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dio Americano (S.-899 y 905/04). Se aprueba.
(Pág 112.)

deforestación (S.-1.242 y 1.335/04). Se aprueba. (Pág. 123.)
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bosques nativos y las acciones para evitar la
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de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de comunicación de la señora senadora Arancio de
Beller por el que se solicita se verifique el
cumplimiento, de la Ley de Radiodifusión
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38. Consideración del dictamen de la Comisión
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de Infraestructura, Vivienda y Transporte en
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el proyecto de resolución del señor senador
Saadi por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional la ejecución del Programa
22, obras de infraestructura en la ruta 40,
Catamarca (S.-603/04). Se aprueba. (Pág. 134.)
41. Consideración del dictamen de la Comisión
de Salud y Deporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Arancio de
Beller por el que se solicita que se implemente el control obligatorio en los bancos de
sangre del virus HTLV-I/II (S.-1.077/04). Se
aprueba. (Pág. 135.)
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de Salud y Deporte en el proyecto de declaración del señor senador Saadi (I) y en el de
comunicación del mismo autor (II) por los que
se solicitan la adopción de medidas para prevenir casos de suicidio en Catamarca (S.1.109 y 1.110/04). Se aprueba. (Pág. 137.)
43. Consideración del dictamen de la Comisión
de Salud y Deporte en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que
se manifiesta preocupación por el incremento del virus de la hepatitis C (S.-1.238/04). Se
aprueba. (Pág. 140.)
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de Salud y Deporte en distintos proyectos de
declaración de la señora senadora Gallego y
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a la doctora Lucrecia Illescas en el Congreso Mundial de Citología (S.-1.350 y 1.351/04).
Se aprueba. (Pág. 142.)
45. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de declaración del señor senador (m.c.) Gioja por el que se declara de interés parlamentario la expedición argentina al
Amazonas “Exploradores y aborígenes: ellos
me lo contaron” (S.-2.150/03). Se aprueba.
(Pág. 143.)
46. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri y otros señores senadores por el
que se brinda reconocimiento a Suna Rocha
(S.-931/04). Se aprueba. (Pág. 144.)
47. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Ríos por el que
se solicitan informes acerca de la investigación llevada a cabo por la AFIP en Resistencia, Chaco (S.-718/04). Se aprueba. (Pág. 146.)
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48. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de las señoras senadoras Curletti
y Mastandrea por el que se solicita se dé curso al requerimiento de la Municipalidad de
Resistencia en el sentido de incrementar partidas para el Programa de Emergencia Alimentaria (S.-1.474/04). Se aprueba. (Pág. 147.)
49. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador López Arias
por el que se solicita la reducción de la tasa
establecida por resolución general 314/04 del
Ministerio de Economía y Producción, relacionada con intereses resarcitorios por deudas impositivas (S.-1.521/04). Se aprueba.
(Pág. 148.)
50. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Salvatori y
otros señores senadores por el que se solicitan informes acerca de las jurisdicciones provinciales incluidas en el Programa de Financiamiento Ordenado (S.-1.523/04). Se aprueba.
(Pág. 149.)
51. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Salvatori y
otros señores senadores por el que se solicitan informes respecto a la emisión de bonos
de consolidación y de bonos de consolidación
de deudas previsionales (S.-1.525/04). Se
aprueba. (Pág. 150.)
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de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Guinle por
el que se solicita que se modifique la dependencia orgánico-funcional de la aduana de
Esquel a la región Comodoro Rivadavia (S.1.568/04). Se aprueba. (Pág. 151.)
53. Consideración del dictamen de la Comisión
de Industria y Comercio en el proyecto de declaración del señor senador Gallia por el que
se expresa beneplácito por la puesta en funcionamiento de la planta de agua pesada de
Arroyito, Neuquén (S.-1.316/04). Se aprueba.
(Pág. 153.)
54. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la respuesta remitida
por el jefe de Gabinete de Ministros con relación a una resolución aprobada por la Honorable Cámara sobre funciones a cumplimentar en el ámbito de la Comisión Nacional
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de Regulación del Transporte (O.V.D.-167/00;
O.V.-511 y 606/01; O.V.-206 y 263/02; O.V.D.949/02; O.V.-203, 210 y 397/03). Se aprueba.
(Pág. 154.)
55. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida
por la Auditoría General de la Nación sobre los
estados contables al 31 de diciembre de 1999
del Hospital Nacional “Doctor Baldomero
Sommer” (O.V.-9/02). Se aprueba. (Pág. 173.)
56. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaría Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación sobre estados contables en el ámbito de Nación
AFJP S.A. y Fondo de Jubilaciones y Pensiones (O.V.-207 y 340/02 y 153/03). Se aprueba.
(Pág. 175.)
57. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida
por la Auditoría General de la Nación sobre
una auditoría de gestión ambiental en el ámbito de la Secretaría de Energía-Comisión
Fiscalizadora del Yacimiento Carbonífero Río
Turbio S.A (O.V.--430 y 453/02). Se aprueba.
(Pág. 175.)
58. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida
por la Auditoría General de la Nación sobre
una auditoría de gestión en el ámbito del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción
de la Persona con Discapacidad (O.V.-468 y
484/04). Se aprueba. (Pág. 182.)
59. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida
por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros al 31 de diciembre de
2001 del Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de rutas nacionales (O.V.-471/02). Se
aprueba. (Pág. 187.)
60. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida
por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros correspondientes al
Proyecto Gestión de la Contaminación. Carta Acuerdo de la Segunda Donación Japonesa TF 27.062-AR BIRF (O.V.- 476/02). Se aprueba. (Pág. 191.)
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61. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida
por la Auditoría General de la Nación sobre
un informe especial referido a estados contables en el ámbito de Yacimientos Mineros
Agua de Dionisio (O.V.-498/02). Se aprueba.
(Pág. 194..)
62. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación
sobre una auditoría en el ámbito de la AFIP
(O.V.-65 y 79/03). Se aprueba. (Pág. 194.)
63. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida
por la Auditoría General de la Nación sobre
un examen especial en el ámbito de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (O.V.-196 y 206/
03). Se aprueba. (Pág. 202.)
64. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la respuesta remitida
por el jefe de Gabinete de Ministros con relación a una resolución aprobada por la Honorable Cámara sobre deficiencias detectadas
en la gestión informática del Banco Central
de la República Argentina (O.V.D.-162/02). Se
aprueba. (Pág. 207.)
65. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la respuesta remitida por
el jefe de Gabinete de Ministros con relación
a una resolución aprobada por la Honorable
Cámara sobre la aduana de Puerto Madryn
(O.V.D.-164/02). Se aprueba. (Pág. 207.)
66. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la respuesta remitida
por el jefe de Gabinete de Ministros con relación a una resolución aprobada por la Honorable Cámara sobre el Instituto Nacional de
Educación Tecnológica (O.V.D.-170/02). Se
aprueba. (Pág. 208.)
67. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la respuesta remitida
por el jefe de Gabinete de Ministros con relación a una resolución aprobada por la Honorable Cámara sobre los estados financieros
del Programa de Reestructuración Empresarial (O.V.D.-1.127/02). Se aprueba. (Pág. 209. )
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68. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación referidas al ámbito de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (O.V.-468 y 726/01;
145 y 423/02 y 202/03). Se aprueba. (Pág. 209.)
69. Consideración del dictamen de la Comisión
de Derechos y Garantías en el proyecto de
declaración del señor senador Saadi por el que
se repudia la agresión que sufriera el doctor
Roberto Alemann (S.-602/04). Se aprueba.
(Pág. 226.)
70. Consideración del dictamen de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del señor senador Falcó
por el que se expresa satisfacción por los logros obtenidos en la Estación Experimental de
Maricultura ubicada en Mar del Plata (S.1.087/04). Se aprueba. (Pág. 227.)
71. Consideración del dictamen de la comisiones
de Infraestructura, Vivienda y Transporte y
de Turismo en el proyecto de comunicación
del señor senador Salvatori y otros señores
senadores por el que se solicita se delegue
en las provincias de Río Negro, Neuquén y
Chubut la facultad de autorizar viajes en la
zona turística del corredor de los lagos
Andino-Patagónicos (S.-417/03). Se aprueba.
(Pág. 229.)

7

75. Consideración del dictamen de la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable en distintos proyectos de varios señores senadores
por el que se adhieren a la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente (S.-1.619, 1.637,
1.640 y 1.662/04). Se aprueba. (Pág. 234.)
76. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se declara de interés cultural la carrera de posgrado en administración de las artes del espectáculo,
creada por la UBA (S.-1.616/03). Se aprueba.
(Pág. 239.)
77. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se expresa reconocimiento
al Complejo Educativo “Doctor Francisco
Gurruchaga” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por el proyecto “Salvemos
al planeta” (S.-65/04). Se aprueba. (Pág. 240.)
78. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor
senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se expresa reconocimiento al centenario del teatro El Círculo
de Rosario, Santa Fe (S.-647/04). Se aprueba. (Pág. 241.)

72. Consideración del dictamen de la comisiones
de Asuntos Administrativos y Municipales y
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Bar por el que se solicita el desguace de los automóviles denominados “Falcon
verdes” pertenecientes a la Armada Argentina (S.-443/03). Se aprueba. (Pág. 230.)

79. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se rinde homenaje a la Escuela
Normal Superior Nº 1 de Rosario, Santa Fe
(S.-761/04). Se aprueba. (Pág. 243.)

73. Consideración del dictamen de la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el
proyecto de comunicación de las señoras senadoras Maza y Mastandrea por el que se solicita la implementación de controles en el
Noroeste Argentino que eviten el avance de
las fronteras agrícolas (S.-1.578/04). Se aprueba. (Pág. 231.)

80. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que se declara de interés
parlamentario el 30º aniversario del mensaje presidencial del general Perón a la Asamblea Legislativa (S.-1.000/04). Se aprueba.
(Pág. 244.)

74. Consideración del dictamen de la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el
proyecto de resolución de la señora senadora Caparrós por el que se declara de interés
el Simposio Científico y Jurídico sobre la
Antártida Argentina, a realizarse en Ushuaia
(S.-1.634/04). Se aprueba. (Pág. 233.)

81. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de declaración de la señora
senadora Bar por el que se adhiere al Día de
los Jardines de Infantes y al Día de la Maestra Jardinera (S.-1.020/04). Se aprueba. (Página 246.)
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82. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de declaración del señor senador Urquía y de la señora senadora Giri por
el que se declara de interés parlamentario la
I Feria Nacional del Libro en Córdoba (S.1.026/04). Se aprueba. (Pág. 247.)
83. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de resolución del señor senador Giustiniani por el que se adhiere a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador (S.-1.167/04). Se aprueba. (Pág. 248.)
84. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de resolución de la señora senadora Arancio de Beller por el que se honra la memoria de Juana Azurduy (S.-1.169/
04). Se aprueba. (Pág. 249.)
85. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso por el que se rinde
homenaje a María Eva Duarte de Perón al
cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento (S.-1.233/04). Se aprueba. (Pág. 250.)
86. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por
el que se declara de interés parlamentario
la Expo Tango “La Gardel”, a realizarse en
Concordia, Entre Ríos (S.-1.327/04). Se aprueba. (Pág. 252.)
87. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en distintos proyectos de varios señores senadores por el que se solicitan informes sobre la Biblioteca Nacional (S.-1.375, 1.400 y
1.459/04). Se aprueba. (Pág. 253.)
88. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que
se adhiere a la conmemoración del 132º aniversario de la fundación de Chajarí, provincia de Entre Ríos (S.-1.327/04). Se aprueba.
(Pág. 255.)
89. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se declara de interés
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educativo y cultural el seminario “Una mirada transdisciplinaria sobre el arte”, a llevarse a cabo en Victoria, provincia de Entre Ríos
(S.-1.327/04). Se aprueba. (Pág. 256.)
90. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso y en el de resolución
de la señora senadora Arancio de Beller por
el que se adhieren a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la Revolución de Mayo
(S.-1.479 y 1.531/04). Se aprueba. (Pág. 257.)
91. Consideración del dictamen de la Comisión
de Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa en el proyecto de comunicación de la señora senadora Colombo de
Acevedo por el que se solicitan informes sobre la operatoria de los mecanismos de acceso al financiamiento e integración regional
creados por la ley 25.300 (Fomento para las
Pymes) (S.-3.340/03). Se aprueba. (Pág. 259.)
92. Consideración del dictamen de la Comisión
de Derechos y Garantías en el proyecto de
declaración de la señora senadora Curletti
por el que se repudia el acto de vandalismo
contra la agrupación “Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad”, (S.-889/04). Se
aprueba. (Pág. 262.)
93. Consideración del dictamen de la Comisión
de Derechos y Garantías en el proyecto de declaración de las señoras senadoras Curletti
y Mastandrea por el que se repudia la profanación del monumento a las víctimas del atentado contra la AMIA (S.-1.005/04). Se aprueba.
(Pág. 263.)
94. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en
el proyecto de comunicación de la señora senadora Castro por el que se solicita la prosecución del programa de emergencia para la
recuperación de las zonas afectadas por las
inundaciones en Santiago del Estero (S.-949/
04). Se aprueba. (Pág. 264.)
95. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en
el proyecto de declaración del señor senador
Saadi por el que se manifiesta preocupación
por la situación de los vecinos de la ciudad
de Catamarca afectados por la ausencia de
desagües (S.-973/04). Se aprueba. (Pág. 265.)
96. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en
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el proyecto de comunicación del señor senador Saadi y otros señores senadores por el
que se solicita la implementación de medidas
de seguridad para garantizar el aterrizaje de
aeronaves en Catamarca y La Rioja (S.-988/
04). Se aprueba. (Pág. 267.)
97. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en
el proyecto de declaración del señor senador
Daniele por el que se manifiesta satisfacción
por la iniciativa de crear la carrera de administrador de transporte marítimo internacional (S.-1.011/04). Se aprueba. (Pág. 268.)
98. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en
el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita el cese de la
intervención de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y se reintegre su directorio (S.-1.065/04). Se aprueba. (Pág. 269.)
99. Consideración del dictamen de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en
el proyecto de comunicación de la señora senadora Castro por el que se solicita que se
incremente el subsidio a la firma NOA Ferrocarriles S.A, prestataria del servicio Tucumán-Buenos Aires (S.-1.153/04). Se aprueba.
(Pág. 270.)
100. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se
solicita la construcción de un puente vecinal
entre Concordia, Entre Ríos y Salto, en la República Oriental del Uruguay (S.-1.165/04). Se
aprueba. (Pág. 271.)
101. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de resolución de la señora senadora Capos y otros señores senadores por el
que se solicitan informes acerca de la responsabilidad en la ejecución y contralor del llamado a licitación para otorgar la concesión
de explotación de aeropuertos (S.-1.190/04). Se
aprueba. (Pág. 272.)
102. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de resolución del señor senador Jenefes y otros señores senadores por el que
se solicita la aprobación del proyecto “Multitrocha” como ampliación del corredor vial
Paso de Jama, Jujuy (S.-1.215/04). Se aprueba. (Pág. 276.)
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103. Consideración del dictamen de la Comisión de
infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Salvatori por el que se solicita la ejecución
de las obras previstas para el Plan Director
Vial para el Neuquén (S.-1.269/04). Se aprueba. (Pág. 277.)
104. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti por el que se declara beneplácito por
la construcción de una planta pesquera en
Puerto Madryn, Chubut (S.-206/04). Se aprueba. (Pág. 280.)
105. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación de los señores
senadores Caparrós y Daniele por el que se
solicita se intime a Aeropuertos 2000 S.A. a
completar obras de infraestructura en Río
Grande, Tierra del Fuego (S.-1.045/04). Se
aprueba. (Pág. 280.)
106. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Menem por el que se solicita la construcción
de la obra “Paso Internacional por Pircas Negras - Ruta nacional 76”, La Rioja (S.-1.120/
04). Se aprueba. (Pág. 282.)
107. Consideración del dictamen de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador
Saadi por el que se solicita la realización de
una campaña acerca de las bondades del pesticida metan sodio (S.-1.219/04). Se aprueba.
(Pág. 283.)
108. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Gallego y otros señores senadores por el que
se solicita la implementación de un sistema
sobre el control de la calidad de la producción
apícola (S.-1.349/04). Se aprueba. (Pág. 284.)
109. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi
por el que se solicita la puesta en funcionamiento de un laboratorio para la realización
de controles en la producción de miel (S.1.426/04). Se aprueba. (Pág. 286.)
110. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyec-
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to de comunicación del señor senador Saadi
por el que se solicita asistencia financiera
para la recuperación forestal de la cuesta de
La Cébila, en Catamarca (S.-1.427/04). Se
aprueba. (Pág. 287.)
111. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Gallego y otros señores senadores por el que
se solicita el establecimiento de una línea de
crédito para productores apícolas del país
cuya producción de miel se encuentre contaminada por metabolitos de nitrofuranos (S.1.507/04). Se aprueba. (Pág. 288.)
112. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Gallego y otros señores senadores por el que
se solicita se realice un estudio de investigación sobre la presencia de nitrofuranos,
sulfamidas, tilosinas y fenoles en miel (S.1.508/04). Se aprueba. (Pág. 289.)
113. Consideración del dictamen de las comisiones
de Defensa Nacional y de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Marino por el
que se solicita la instalación de un sistema de
aterrizaje por instrumento (lLS) en el aeropuerto de Santa Rosa, La Pampa (S.-1.066/04)
Se aprueba. (Pág. 291.)
114. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de declaración del señor senador Rossi
por el que se expresa beneplácito por el uso
de energía eólica en establecimientos educativos en Córdoba (S.-308/04). Se aprueba. (Pág.
292.)
115. Consideración del dictamen de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles en los
proyectos de comunicación de los señores
senadores Salvatori y Gómez Diez (I) y de
los señores senadores Pinchetti de Sierra
Morales y Bussi (II) por el que se solicitan
informes sobre importación de fuel oil desde Venezuela (S.-903 y 960/04). Se aprueba.
(Pág. 293.)
116. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti por el que se expresa beneplácito por
la participación del gobierno del Chubut en
la explotación de hidrocarburos (S.-915/04).
Se aprueba. (Pág. 295.)
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117. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Colombo por el que se solicitan informes acerca del sistema energético (S.-1.018/04). Se
aprueba. (Pág. 296.)
118. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en el proyecto de declaración del señor senador Gallia y otros señores senadores por el que se repudian las
declaraciones vertidas por el intendente de la
ciudad de Córdoba, en desmedro de ciudadanos bolivianos (S.-1.039/04). Se aprueba. (Página 297.)
119. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de resolución del señor senador Saadi
por el que se solicita la construcción de la línea energética priorizada en la Cumbre de
Minería Andina (S.-1.063/04). Se aprueba.
(Pág. 298.)
120. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Bussi por el que se solicita la realización de la obra de ampliación del Gasoducto
Salta-Tucumán (S.-1.079/04). Se aprueba. (Página 299.)
121. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Giusti por el que se solicita se garantice el
suministro de energía eléctrica en espacios
públicos (S.-1.280/04). Se aprueba. (Pág. 301)
122. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Maza y otros señores senadores por el que
se solicita se mejore la red de distribución
de gas en La Rioja (S.-1.298/04). Se aprueba.
(Pág. 302.)
123. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti por el que se expresa beneplácito por
la construcción del Gasoducto Cordillerano
(S.-1.417/04). Se aprueba. (Pág. 303.)
124. Consideración del dictamen de la Comisión de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa en el proyecto de declaración del señor senador Jenefes por el que se
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manifiesta beneplácito por la firma del convenio entre Jujuy y el Mercado Central para
la venta de productos regionales (S.-1.626/04).
Se aprueba. (Pág. 304.)
125. Solicitud de reserva del proyecto de declaración del señor senador Menem por el que se
condena la ampliación del embargo a Cuba por
parte de los Estados Unidos. (Pág. 305.)
126. Moción de reconsideración. (Pág. 305.)
127. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en los proyectos de
ley de los señores senadores Capitanich (I),
Massoni (II) y en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo nacional (III) por los
que se crea un Régimen de Responsabilidad
Fiscal (S.-1.191 y 1.420/04 y P.E.-241/04). Se
aprueba. (Pág. 305.)
128. Consideración del dictamen de las comisiones
de Presupuesto y Hacienda y de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en los proyectos de ley de la señora senadora Isidori y
otros señores senadores (I) y de la señora senadora Gallego y otros señores senadores (II)
por los que se prorroga el Fondo Nacional de
Incentivo Docente (S.-555 y 1.808/04). Se aprueba. (Pág. 380.)
129. Consideración sobre tablas del dictamen en el
proyecto de ley de los señores senadores
Salvatori y otros por el que se exceptúa del IVA
a los productos destinados a erradicar la
carpocapsa (S.-1.245/04). Se aprueba. (Pág. 388.)
130. Consideración sobre tablas del proyecto de
comunicación de la señora senadora Avelín y
otros por el que se solicita se acceda al petitorio de los veteranos de la Guerra de Malvinas
(S.-1.972/04). Se aprueba. (Pág. 390.)
131. Considerar sobre tablas del proyecto de resolución de la señora senadora Avelín y otros
señores senadores por el que se rinde homenaje al 188º aniversario de la declaración de
nuestra Independencia (S.-2.046/04). Se aprueba. (Pág. 390.)
132. Asuntos entrados:
I. Comunicaciones de la Presidencia
del Honorable Senado. (Pág. 391.)
II. Mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo, por el que se aprueba el
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes,
adoptado en Estocolmo, Reino de
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Suecia, el 22 de mayo de 2001 (P.E.218/04). (Pág. 394.)
III. Mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo, por el que se aprueba el
convenio marco de la OMS para el
Control del Tabaco, adoptado en
Ginebra, Confederación Suiza, el 21
de mayo de 2003 (P.E.-219/04). (Página 418.)
IV. Mensaje del Poder Ejecutivo que comunica el dictado del decreto 798/04,
por el que se rescinde el contrato de
concesión de la explotación de los
servicios ferroviarios de pasajeros
suscrito con Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.
(P.E.-229/04). (Pág. 432.)
V. Mensaje del Poder Ejecutivo que comunica el dictado del decreto 812/04,
por el que se designa al contador
Fulvio Mario Madaro como presidente del Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)
(P.E.-232/04). (Pág. 435.)
VI. Comunicaciones de la Presidencia
de la Nación. (Pág. 436.)
VII. Proyecto de ley en revisión, por el que
se prorroga los alcances del artículo
16 de la ley 24.146 (Régimen Especial
de Transferencia de Inmuebles del Estado) (C.D.-21/04). (Pág. 439.)
VIII. Proyecto de ley en revisión, por el que
se sustituye el artículo 2º de la ley
24.204 (Telefonía para Personas con
Hipoacusia) (C.D.-22/04). (Pág. 439.)
IX. Proyecto de ley en revisión sobre
emisión de facturas o estados de
cuenta en sistema braille (C.D.-23/
04) (Pág. 439.)
X. Proyecto de ley en revisión, por el
que se crea un Juzgado Federal de
Primera Instancia en General Pico,
La Pampa (C.D.-24/04). (Pág. 440.)
XI. Proyecto de ley en revisión, por el
que se establece un coeficiente de
cálculo trimestral para la determinación del recargo que constituye el
Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (C.D.-25/04). (Pág. 440.)
XII. Comunicaciones de la Honorable
Cámara de Diputados. (Pág. 441.)
XIII. Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 441.)
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XIV. Comunicaciones oficiales. (Pág. 441.)
XV. Dictámenes de comisiones. (Pág. 443.)
XVI. Peticiones particulares. (Pág. 448.)
XVII. Proyecto de comunicación de los
señores senadores Curletti y Capitanich, por el que se solicita se extiendan constancias de su participación en la Guerra de Malvinas al
personal que la requiera (S.-1.875/
04). (Pág. 448.)
XVIII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se declara de interés el Programa
Julio Cultura 2004 a realizarse en
el Chaco (S.-1.876/04). (Pág. 449.)
XIX. Proyecto de ley de la señora senadora Mastandrea, sobre contratos de
asociación público-privada para la
ejecución y desarrollo de obras y
servicios (S.-1.880/04). (Pág. 449.)
XX. Proyecto de ley del señor senador
Marino, por el que se declara de interés nacional la generación de
energía eléctrica a partir de fuentes
alternativas (S.-1.881/04). (Pág. 452.)
XXI. Proyecto de ley de la señora senadora Martínez Pass de Cresto, por
el que se reconoce como oficial a la
lengua de señas argentina (S.-1.883/
04). (Pág. 453.)
XXII. Proyecto de declaración del señor
senador Cafiero, por el que se conmemora el Día Mundial del Refugiado (S.-1.884/04). (Pág. 454.)
XXIII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Sapag y otros señores senadores, por el que se solicitan informes acerca de las medidas
a implementar ante la expansión de
la frontera agrícola (S.-1.885/04).
(Pág. 454.)
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XXVI. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que se
expresa satisfacción por el desempeño de filatelistas rosarinos en
España (S.-1.888/04). (Pág . 459.)
XXVII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se manifiesta beneplácito por el desempeño de la ENET 2056 de Santa
Fe, en las VII Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en
Internet (S.-1.889/04). (Pág. 460.)
XXVIII. Proyecto de resolución de los señores senadores Losada y otros señores senadores, por el que se dispone
la creación de la Comisión Especial
de Seguimiento de las Obras de la
Represa de Yacyretá (S.-1.890/04).
(Pág. 461.)
XXIX. Proyecto de declaración de la señora senadora Maza, por el que se rechaza las manifestaciones del teniente coronel Bruno Laborda acerca de
la represión en Córdoba durante la
dictadura militar (S.-1.891/04). (Página 463.)
XXX. Proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós, por el que
se solicitan informes acerca de la
protección de las aves migratorias
en Tierra del Fuego (S.-1.892/04).
(Pág. 463.)
XXXI. Proyecto de ley de la señora senadora Perceval y otros señores senadores, por el que se crea el régimen
de incentivos para el arte y la cultura (S.-1.893/04). (Pág .465.)
XXXII. Proyecto de resolución del señor senador Pichetto y otros señores senadores, por el que se expresa reconocimiento a la figura de Jorge
Abelardo Ramos y por el que se dispone la publicación de obras de su
autoría (S.-1.894/04). (Pág. 469.)

XXIV. Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que, se expresa beneplácito por las becas Ramón Carrillo,
otorgadas a investigadores rosarinos (S.-1.886/04). (Pág. 456.)

XXXIII. Proyecto de ley del señor senador
Capitanich, por el que se dispone un
ascenso militar al doctor Roque
Sáenz Peña, ex presidente de la Nación (S.-1.895/04). (Pág . 470.)

XXV. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se expresa beneplácito por el 90º
aniversario del Colegio Corazón de
Jesús de San Carlos Centro, Santa
Fe (S.-1.887/04). (Pág. 458.)

XXXIV. Proyecto de comunicación de los señores senadores Marino y Morales,
por el que se repudia la agresión del
intendente de San Pedro de Jujuy
contra un periodista radial (S.-1.896/
04). (Pág. 470.)
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XXXV. Proyecto de declaración del señor
senador Losada y otros señores senadores, por el que se solicita la derogación de la ley 5.626 por parte
de la Legislatura de San Luis (S.1.897/04). (Pág. 471.)
XXXVI. Proyecto de comunicación de la señora senadora Arancio de Beller por
el que se solicitan informes acerca
de la ley 25.065 (Tarjetas de Crédito) (S.-1.898/04). (Pág. 472.)
XXXVII. Proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea, por el que
se declara de interés “Expo Agro
NEA 2004” (S.-1.899/04). (Pág. 473.)
XXXVIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Lescano, por el que se
adhiere a la celebración del Día del
Médico Rural a conmemorarse el 4
de julio (S.-1.900/04). (Pág. 473.)
XXXIX. Proyecto de ley de la señora senadora Perceval y otros señores senadores, por el que se amplía el beneficio otorgado por el decreto 1.244/98
(Excombatientes de Malvinas) (S.1.901/04). (Pág. 474.)
XL. Proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto, por el que se declara de interés
parlamentario turístico la XIX Fiesta de la Colonización, a realizarse en
Entre Ríos (S.-1.902/04). (Pág. 475.)
XLI. Proyecto de ley del señor senador
Ríos y otros señores senadores, sobre distribución de excedentes del
Fondo de Salto Grande (S.-1.903/04).
(Pág. 476.)
XLII. Proyecto de resolución del señor senador Ríos, por el que se declara de
interés el Primer Congreso Interprovincial de Discapacidad “Hacia
una escuela inclusiva y un aprendizaje más democrático” (S.-1.904/04).
(Pág. 477.)
XLIII. Proyecto de declaración de los señores senadores Urquía y Giri, por el
que se declara de interés el Primer
Encuentro de Entidades Mutuales,
Cooperativas y Organizaciones de
la Economía Social de la Región
Centro, a realizarse en Córdoba (S.1.905/04). (Pág. 478.)
XLIV. Proyecto de comunicación del señor
senador Falcó, por el que se solici-
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tan informes acerca del cobro de comisiones sobre las transferencias
de fondos para planes sociales dispuestas por el Banco Nación (S.1.906/04). (Pág. 478.)
XLV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se expresa reconocimiento a la figura de
Hipólito Yrigoyen al cumplirse el
152º aniversario de su natalicio (S.1.907/04). (Pág. 479.)
XLVI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se adhiere a la conmemoración del 194º Aniversario de la creación de la Prefectura Naval Argentina (S.-1.908/04).
(Pág. 480.)
XLVII. Proyecto de ley del señor senador
Falcó y otros señores senadores, por
el que se establece el régimen promocional para la investigación, desarrollo, generación y uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos
(S.-1.909/04). (Pág. 481.)
XLVIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Puerta, por el que se solicita se incentive y consolide el proceso de descentralización administrativa para el otorgamiento de subsidios
destinados a planes forestales (S.1.910/04). (Pág. 489.)
XLIX. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicitan informes acerca del convenio
de cooperación educativa con la República de Cuba (S.-1.911/04). (Página 490.)
L. Proyecto de ley del mismo señor senador, por el que se incorpora un párrafo al artículo 6º de la ley 25.543
(Prevención del SIDA) acerca de la
implementación de una campaña (S.1.912/04). (Pág. 490.)
LI. Proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea, por el
que se solicita la aprobación del proyecto presentado por la provincia del
Chaco, denominado “Protección del
margen del río Bermejo de la ribera
chaqueña” (S.-1.913/04). (Pág. 491.)
LII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicita se prevean las partidas presupuestarias para atender la ejecución de obras de infraestructura
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sanitaria en el Chaco (S.-1.914/04).
(Pág. 492..)
LIII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se solicitan informes sobre la firma del
convenio correspondiente a la Etapa
III del Plan Federal de Control de
Inundaciones (S.-1.915/04). (Pág. 493.)
LIV. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se solicita se realice el proyecto licitatorio
de la obra acueducto centro-oeste
chaqueño (S.-1.916/04). (Pág. 494.)
LV. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicita la inclusión de partidas en
el presupuesto para obras de infraestructura en el Chaco (S.-1.917/04).
(Pág. 494.)
LVI. Proyecto de declaración de la señora senadora Isidori, por el que se
declara de interés educativo el VII
Encuentro Nacional de Docentes de
Educación Técnica, Agrotécnica y
Formación Profesional (S.-1.918/04).
(Pág. 496.)
LVII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
declara de interés cultural la obra
teatral “La pasión” (S.-1.919/04).
(Pág. 496.)
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LXII. Proyecto de ley de los mismos señores senadores, por el que se modifica la ley 25.054 (Bomberos Voluntarios) acerca de la distribución
de los subsidios (S.-1.925/04). (Página 505.)
LXIII. Proyecto de ley del señor senador
Jaque, sobre jerarquización de la
actividad judicial (S.-1.926/04). (Pág.
506.)
LXIV. Proyecto de comunicación de la señora senadora Perceval, por el que se
solicita ayuda para los damnificados
por el fenómeno climatológico, ocurrido en San Rafael, Mendoza, en junio de 2004 (S.-1.927/04). (Pág. 508.)
LXV. Proyecto de declaración del señor
senador Urquía, por el que se expresa beneplácito por la misión oficial
que encabeza el presidente de la Nación a China (S.-1.928/04). (Pág. 508.)
LXVI. Proyecto de ley de la señora senadora Arancio de Beller sobre tipificación del hurto del patrimonio cultural (S.-1.929/04). (Pág. 508.)
LXVII. Proyecto de declaración del señor
senador Gómez Diez, por el que se
declara de interés parlamentario las
III Megajornadas de Contabilidad,
Economía y Administración para Estudiantes de Ciencias Económicas,
a realizarse en Salta, en septiembre
de 2004 (S.-1.930/04). (Pág. 509)

LVIII. Proyecto de resolución del señor senador Giustiniani, por el que se
insta al Poder Ejecutivo nacional
solicitar al gobierno de Misiones
suspender la tala del bosque nativo
de la Reserva Yabotí (S.-1.921/04).
(Pág. 497.)

LXVIII. Proyecto de ley de los señores senadores Sanz, Jaque y Perceval, sobre aprovechamiento integral del Río
Grande en la provincia de Mendoza
(S.-1.931/04). (Pág. 510.)

LIX. Proyecto de ley del mismo señor senador sobre eliminación de derechos de importación y tributos para
drogas destinadas al tratamiento del
HIV (S.-1.922/04). (Pág. 500.)

LXIX. Proyecto de declaración de la señora senadora Isidori, por el que se declara de interés cultural el programa de ajedrez “Enroque de vida”,
perteneciente al Servicio Penitenciario (S.-1.932/04). (Pág. 519.)

LX. Proyecto de ley del mismo señor senador, por el que se prohíbe la fabricación y portación de armas de
descarga eléctrica (S.-1.923/04).
(Pág. 501.)
LXI. Proyecto de comunicación de los señores senadores Pinchetti y Bussi,
por el que se solicita la construcción
de la nueva traza de la ruta 38 en
Tucumán (S.-1.924/04). (Pág. 504.)

LXX. Proyecto de comunicación de la señora senadora Arancio de Beller,
por el que se solicitan informes
acerca de los problemas surgidos en
las exportaciones de miel a la Comunidad Europea (S.-1.933/04). (Pág.
521.)
LXXI. Proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se declara de interés
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parlamentario la VIII Bienal Latinoamericana Condorhuasi de Cerámica Artística (S.-1.934/04). (Pág. 522.)
LXXII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
adhiere a la conmemoración del Día
de la Prefectura Naval (S.-1.935/04).
(Pág. 522.)
LXXIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Conti, por el que se declara de interés parlamentario el
XVI Congreso Latinoamericano de
Parlamentos Municipales (S.-1.936/
04). (Pág. 523.)
LXXIV. Proyecto de ley de la señora senadora Isidori y otros señores senadores, por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (S.-1.938/04). (Pág. 524.)
LXXV. Proyecto de ley de los señores senadores Bussi y Pinchetti, por el que
se declara el transporte y distribución del gas licuado de petróleo como
servicio público nacional (S.-1.939/
04). (Pág. 528.)
LXXVI. Proyecto de declaración de la señora senadora Gallego, por el que se
declara de interés las III Jornadas
Latinoamericanas de Psicología Social (S.-1.940/04). (Pág. 530.)
LXXVII. Proyecto de comunicación del señor
senador Saadi, por el que se solicita la reforma del Protocolo de Ouro
Preto (S.-1.942/04). (Pág. 531.)
LXXVIII. Proyecto de declaración de los señores senadores Pinchetti y Bussi,
por el que se declara de interés parlamentario el seminario de alto nivel
“Financiamiento y Gestión de la
Educación en América Latina y el
Caribe” (S.-1.944/04). (Pág. 533.)
LXXIX. Proyecto de declaración de la señora
senadora Castro, por el que se adhiere al 451º aniversario de la fundación de Santiago del Estero (S.-1.945/
04). (Pág. 534.)
LXXX. Proyecto de ley del señor senador
Saadi, por el que se modifica la ley
25.345 (normas para combatir la evasión fiscal y previsional) (S.-1.946/
04). (Pág. 535.)
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LXXXI. Proyecto de resolución del señor
senador Gómez Diez, por el que se
interpela al ministro de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, a
fin de informar acerca de los incidentes protagonizados en manifestaciones piqueteras (S.-1.947/04).
(Pág. 538.)
LXXXII. Proyecto de declaración de la señora senadora Capos, por el que se
declara de interés parlamentario la
sesión del “Foro de Concejales de
la Provincia de Tierra del Fuego”
(S.-1.948/04). (Pág. 539.)
LXXXIII. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora, por el que se solicita la incorporación de contenidos
de formación turística en los distintos niveles de enseñanza (S.-1.949/
04). (Pág. 540.)
LXXXIV. Proyecto de resolución del señor senador Losada y otros señores senadores, por el que se interpela al
ministro de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, acerca de temas
de seguridad interior (S.-1.950/04).
(Pág. 541.)
LXXXV. Proyecto de ley de la señora senadora Müller, por el que se modifica el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) acerca de
la indemnización (S.-1.951/04). (Pág.
543.)
LXXXVI. Proyecto de declaración de los señores senadores Bussi y Pinchetti,
por el que se repudia los desmanes
producidos en el patio de armas del
edificio Libertador protagonizado
por militantes de Quebracho y la Federación de Tierra y Vivienda (S.1.952/04). (Pág. 544.)
LXXXVII. Proyecto de resolución de la señora
senadora Curletti y otras señoras
senadoras, por el que se adhiere al
documento final emitido por la IX
Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe
(S.-1.953/04). (Pág. 545.)
LXXXVIII. Proyecto de declaración de las mismas señoras senadoras, por el que
se manifiesta preocupación por la
suspensión del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable en San Juan (S.-1.954/04).
(Pág. 549.)
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LXXXIX. Proyecto de declaración de los señores senadores Pinchetti y Bussi,
por el que se expresa beneplácito
por el 30° aniversario del Centro
Universitario Concepción, Tucumán
(S.-1.955/04). (Pág. 549.)
XC. Proyecto de declaración del señor
senador Fernández, por el que se solidariza con los familiares de las
víctimas de la mina de Río Turbio
(S.-1.956/04). (Pág. 550.)
XCI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se brinda
reconocimiento a los equipos de
rescate que operaron en Río Turbio
(S.-1.957/04). (Pág. 551.)
XCII. Proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea, por el que
se adhiere al 60º aniversario de la
fundación de “La Leonesa”, Chaco
(S.-1.959/04). (Pág. 552.)
XCIII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Arancio de Beller,
por el que se solicitan informes
acerca de los programas de salud
(S.-1.960/04). (Pág. 553.)
XCIV. Proyecto de ley de la señora senadora Ibarra y otros señores senadores, por el que se restituye la exención al IVA para espectáculos y
reuniones de diverso tipo (S.-1.961/
04). (Pág. 554.)
XCV. Proyecto de comunicación del señor
senador Saadi, por el que se solicita la gratuidad de las fotografías
para el DNI (S.-1.962/04). (Pág. 555.)
XCVI. Proyecto de comunicación de la señora senadora Isidori y otras señoras senadoras, por el que se solicitan informes acerca del cupo
femenino (S.-1.963/04). (Pág. 556.)
XCVII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero, por el que
se solicita incluir en el presupuesto 2005 las partidas para adquirir la
“Casa de Leguizamón” (S.-1.964/
04). (Pág. 558.)
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por el que se solicitan informes
acerca de la cobertura de cargos en
el Sistema Nacional de la Profesión
Administrativa (SINAPA) (S.-1.966/
04). (Pág. 559.)
C. Proyecto de declaración del señor
senador Rossi, por el que se declara de interés deportivo el “Rally
Argentina 2004” a desarrollarse
en la provincia de Córdoba (S.-1.967/
04). (Pág. 560.)
CI. Proyecto de declaración de la señora senadora Bar, por el que se declara de interés cultural la exhibición de Arte Japonés a realizarse en
el Palais de Glace en octubre de 2004
(S.-1.968/04). (Pág. 561.)
CII. Proyecto de comunicación del señor
senador Taffarel, por el que se solicitan informes acerca del vaciamiento de maquinarias en la Dirección
Nacional de Vialidad (S.-1.969/04).
(Pág. 561.)
CIII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se expresa
beneplácito por la celebración del Día
del Amigo (S.-1.970/04). (Pág. 562.)
CIV. Proyecto de ley del señor senador
Gallia y otros señores senadores,
por el que se instituye el 6 de julio
como Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado (S.1.971/04). (Pág. 563.)
CV. Proyecto de comunicación de la señora senadora Avelín y otros señores senadores, por el que se solicita
se acceda al petitorio de los veteranos de Malvinas (S.-1.972/04).
(Pág. 563.)
CVI. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores, por el
que se insta a reanudar las negociaciones acerca de la soberanía en
las Islas Malvinas (S.-1.973/04). (Pág.
564.)

XCVIII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicita ampliar la ruta nacional 34
en Salta (S.-1.965/04). (Pág. 559.)

CVII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Arancio de Beller,
por el que se solicitan informes
acerca de programas y servicios
para la atención de niños, adolescentes y sus familias en Jujuy (S.-1.974/
04). (Pág. 565.)

XCIX. Proyecto de comunicación de los señores senadores Gallia y Oviedo,

CVIII. Proyecto de declaración del señor
senador Salvatori y otros señores
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senadores, por el que se declara de
interés el Primer Congreso Nacional e Internacional de Finanzas de
Empresas (S.-1.975/04). (Pág. 566.)
CIX. Proyecto de ley de la señora senadora Negre de Alonso sobre liquidación de divisas provenientes de
las exportaciones (S.-1.976/04). (Página 566.)
CX. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se transfiere un
inmueble a la Municipalidad de
Nogolí, San Luis (S.-1.977/04). (Pág.
567.)
CXI. Proyecto de resolución del señor senador Giustiniani y otros señores
senadores, por el que se declara de
interés cultural el ciclo 2004 de
“Teatro por la Identidad” (S.-1.978/
04). (Pág. 568.)
CXII. Proyecto de resolución de los mismos señores senadores, por el que
se repudia la muerte del militante
de la Federación de Tierra y Vivienda, Martín Cisneros (S.-1.979/04).
(Pág. 569.)
CXIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Giustiniani, por el que se
solicita el giro de una partida presupuestaria para la reconstrucción
del edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario (S.-1.980/04). (Pág. 569.)
CXIV. Proyecto de comunicación del señor
senador Puerta, por el que se solicita se promuevan las actividades de
la Cooperativa Agrícola Picada Libertad, de Leandro N. Alem, Misiones (S.-1.981/04). (Pág. 570.)
CXV. Proyecto de comunicación de los señores senadores Pinchetti y Bussi,
por el que se solicitan informes sobre el Parque Nacional Campo de
los Alisos, Tucumán (S.-1.982/04).
(Pág. 571.)
CXVI. Proyecto de ley del señor senador
Guinle, por el que se sustituyen los
artículos 37 y 38 de la ley 14.394
(Bien de Familia) (S.-1.983/04). (Página 573.)
CXVII. Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre,
por el que se declara de interés la
38º edición de la Fiesta Provincial del
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Sorgo, a desarrollarse en Suardi,
Santa Fe (S.-1.984/04). (Pág. 575.)
CXVIII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se declara de interés del Senado la
I Fiesta Integral del Libro, a desarrollarse en Arequito, Santa Fe (S.1.985/04). (Pág. 576.)
CXIX. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores, por el
que se solicitan informes acerca de
las asociaciones mutuales de Santa
Fe (S.-1.986/04). (Pág. 577.)
CXX. Proyecto de ley de los señores senadores Urquía y Giri, por el que se
declara a Mina Clavero Capital Nacional del Rally (S.-1.987/04). (Página 578.)
CXXI. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se adhiere a la conmemoración del
Día de la Asistencia Social (S.-1.988/
04). (Pág. 579.)
CXXII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se adhiere a la celebración del Día
Internacional de las Telecomunicaciones (S.-1.989/04). (Pág. 580.)
CXXIII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se adhiere a la conmemoración del
Día Mundial de la Cooperación (S.1.990/04). (Pág. 581.)
CXXIV. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se adhiere al 66º aniversario de la
Gendarmería Nacional (S.-1.991/04).
(Pág. 581.)
CXXV. Proyecto de declaración del señor
senador Gallia, por el que se manifiesta beneplácito por el lanzamiento del Plan de Recolección y Reciclaje de Productos Fitosanitarios
denominado “Agrolimpio” (S.-1.992/
04). (Pág. 582.)
CXXVI. Proyecto de ley del señor senador
Gallia y otros señores senadores,
por el que se otorga una pensión
para padres de excombatientes de
Malvinas (S.-1.993/04). (Pág. 583.)
CXXVII. Proyecto de declaración del señor
senador Urquía y otros señores senadores, por el que se manifiesta be-
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neplácito por la inauguración de un
nuevo laboratorio para la detección
del nitrofurano en las mieles argentinas (S.-1.994/04). (Pág. 584.)
CXXVIII. Proyecto de ley de las señoras senadoras Bar y Martínez Pass de
Cresto, por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes que se encuentran
dentro del frigorífico Santa Elena,
Entre Ríos (S.-1.995/04). (Pág. 585.)
CXXIX. Proyecto de comunicación de la señora senadora Oviedo, por el que se
solicita la suspensión de las gestiones para la construcción de la represa hidroeléctrica de Corpus Christi,
Misiones (S.-1.996/04). (Pág. 586.)
CXXX. Proyecto de ley de la señora senadora Martínez Pass de Cresto y
otros señores senadores, por el que
se dispone la acuñación de una moneda conmemorativa del sesquicentenario del Primer Congreso Legislativo Federal de Paraná, Entre Ríos
(S.-1.997/04). (Pág. 587.)
CXXXI. Proyecto de declaración del señor
senador Urquía y otros señores senadores, por el que se adhiere a la
conmemoración del Día Nacional de
la Avicultura el 2 de julio (S.-1.998/
04). (Pág. 588.)
CXXXII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero, por el que
se adhiere a la conmemoración del
Día Mundial de la Población, a celebrarse el 11 de julio (S.-1.999/04).
(Pág. 589.)
CXXXIII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicita se disponga la entrega de un
número mayor de becas para estudiantes indígenas a partir de este año
(S.-2.000/04). (Pág. 590.)
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CXXXVI. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
manifiesta beneplácito por la devolución de un mokomokai (cabeza tatuada) al Museo Nacional de Nueva
Zelanda (S.-2.003/04). (Pág. 592.)
CXXXVII. Proyecto de declaración de la señora senadora Paz y otros señores senadores, por el que se declara de interés parlamentario el Programa
Agrolimpio destinado a la recolección y reciclado de envases vacíos
de productos fitosanitarios (S.2.004/04). (Pág. 593.)
CXXXVIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Giri, por el que se expresa beneplácito por el viaje del
presidente de la Nación a China (S.2.005/04). (Pág. 595.)
CXXXIX. Proyecto de declaración de las señoras senadoras Curletti y Mastandrea, por el que se considera de interés legislativo la “Declaración de
Resistencia”, en el marco del Primer Encuentro Regional Corredor
Ferroviario Bioceánico (S.-2.006/04).
(Pág. 596.)
CXL. Proyecto de declaración de las mismas señoras senadoras, por el que
se expresa beneplácito por la instalación de la planta piloto de biodiesel en la Estación Experimental del
INTA de Presidencia Roque Saénz
Peña, Chaco (S.-2.007/04). (Pág. 596.)
CXLI. Proyecto de declaración de las mismas señoras senadoras, por el que
se declara de interés parlamentario
la II Jornada de Ciencia y Tecnología, a realizarse en la EGB 751 de
Las Breñas, Chaco (S.-2.008/04).
(Pág. 597.)

CXXXIV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se rinde
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–En Buenos Aires, a las 11 y 53 del miércoles 7 de julio de 2004:

1
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente. – Solicito a los ayudantes
de los bloques que intensifiquen los llamados a
fin de lograr quórum. Hay 58 senadores en la
casa. Si logramos quórum podremos comenzar
la sesión temprano, dado que hay un largo temario previsto para hoy.
Sr. Pichetto. – Pidamos que por Secretaría
se los convoque.
Sr. Presidente. – Así se hará.
–Se continúa llamando.
–A las 12 y 44:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
2
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
el Chaco Jorge Capitanich a izar la bandera
nacional y a los presentes, a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Jorge Capitanich procede al
izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

3
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: sin perjuicio de que se comience con el temario previsto
para hoy, quiero adelantar que cuando ingrese
en este recinto el bloque radical, voy a solicitar
una interrupción para dar a conocer una nota
del jefe de Gabinete de Ministros que tengo en
mi poder y que reproduce declaraciones públicas suyas y del ministro del Interior.
Además, señalo que antes de subir al avión
para viajar a la ciudad de Iguazú, el presidente
de la Nación me transmitió unas palabras que
sintéticamente voy a reproducir, que tienen que
ver con declaraciones públicas realizadas en el
día de ayer vinculadas con el doctor Alfonsín.
De manera que cuando ingrese en este recinto el bloque radical, voy a abordar nueva-
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mente el tratamiento de esta cuestión para continuar luego con los temas previstos para hoy.
Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.

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

4

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

CONDENA A TODA FORMA
DE DISCRIMINACION ETNICA O RELIGIOSA

5

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer, se acordó poner de
manifiesto la condena de esta Honorable Cámara respecto de toda forma de discriminación.
Obra sobre en Secretaría un proyecto de declaración presentado sobre esta cuestión.
Por Secretaría se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
CONSIDERANDO:
1. La creciente preocupación que en países democráticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos provoca el rebrote del racismo, la
xenofobia y la discriminación por razones étnicas y
religiosas.
2. La Declaración de Berlín, que culminó la II
Conferencia de la Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre antisemitismo, llevada a cabo en Berlín el 28/29 de abril,
con la participación de más de 600 delegados de
55 países.
3. Las resoluciones de la previa Conferencia de
la OSCE sobre Racismo, Xenofobia y Discriminación, que manifestó su preocupación por el aumento del antisemitismo y la islamofobia en Europa.
4. La aprobación por parte del Senado de los Estados Unidos de la Global Anti-Semitism Review
Act, que dispone el monitoreo y la lucha contra el
antisemitismo.
5. La decisión del Poder Ejecutivo de adherir a la
condena internacional del antisemitismo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena sin reservas a cualquier manifestación o acto de intolerancia, acoso o violencia contra personas o comunidades, basados en el origen
étnico o las creencias religiosas de las víctimas, donde quiera que esas violaciones de los derechos humanos pudieren ocurrir.
Rodolfo H. Terragno.

Sr. Presidente. – En consideración en general.

HOMENAJE A LA CIUDAD DE CORDOBA

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura a los proyectos presentados.
Sr. Secretario (Estrada). – Existen dos proyectos, uno presentado por el senador Rossi y
el otro por la senadora Giri, pero ambos coinciden en sus fundamentos.
El texto es el siguiente: “El Senado de la Nación declara su adhesión a la celebración del
tetracentésimo trigésimo primer aniversario de
la fundación de la ciudad de Córdoba, ocurrida
el 6 de julio de 1573”.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de 431° aniversario
de la fundación de la ciudad de Córdoba, ocurrida
el 6 de julio de 1573.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1528 se produjeron las primeras incursiones de los conquistadores españoles en el actual
territorio cordobés.
En las sucesivas expediciones, uno de los lugares explorados fue el faldeo oriental de las sierras
Chicas, al Sur del río Primero o Suquía, el valle que
los nativos denominaban Paravachasca, nombre de
lengua quichua que significa “lluvia nacida”.
Por aquel entonces, estas tierras se encontraban
habitadas, en su mayoría, por grupos indígenas
comechingones y sanavirones, los que con la conquista europea verían alterada su evolución.
Al mando de un centenar de hombres, la ciudad
fue fundada el 6 de julio de 1573 por el militar y conquistador sevillano don Jerónimo Luis de Cabrera,
bajo el nombre de Córdoba de la Nueva Andalucía,
a orillas del río Suquía en las barrancas del actual
barrio Yapeyú. Posteriormente, el centro de la ciudad se localizó en la hondonada que se encuentra
entre ese sitio y las sierras.
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Una vez realizada la fundación, comenzó el reparto y la entrega de vastos territorios, llamados mercedes, a los pioneros colonizadores, con el fin de
que estos se instalaran y desarrollaran junto a sus
familias, logrando al poco tiempo de su fundación,
polarizar la corriente cultural de esta parte de América, sobre todo cuando en 1608 el Colegio Máximo
sentó las bases de la primera Universidad de la
Cuenca del Plata.
Asimismo, el 2 de febrero de 1587, llega a estas
latitudes la primera visita pastoral de los miembros
de la Compañía de Jesús, los que realizaron diversas acciones misioneras hasta su definitivo asentamiento en 1599, fecha en que las autoridades del
Cabildo les donaron a los hijos de San Ignacio de
Loyola el predio que hoy se conoce como “Manzana jesuítica”, declarada por la Unesco patrimonio
cultural de la humanidad en el año 2000.
Hoy, como segunda ciudad más importante del
país, conjuga modernos edificio con una arquitectura colonial, testigo de la centenaria presencia española y de las diferentes órdenes religiosas que
han dejado su valioso legado.
Por las razones expuestas solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba, efectuada el 6 de julio de 1573.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cordobeses somos reconocidos, entre otras
cosas por el orgullo con el que hablamos de nuestra provincia, de nuestras ciudades, de nuestro hoy
floreciente campo, de nuestras universidades, quizá, hay que decirlo, hasta con exceso.
Hoy, que venimos a pedir la adhesión de este honorable cuerpo a la conmemoración del 431° aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba, no
puedo yo, que soy como otros miles, cordobesa
adoptiva, actuar sino en consonancia con esa costumbre.
La ciudad de Córdoba fue fundada el 6 de julio
de 1573 con el nombre de Córdoba de la Nueva Andalucía. Nació del gesto rebelde de don Jerónimo
Luis de Cabrera, quien eligió por su cuenta el lugar:
las márgenes del río Suquía en vez de una zona de
la hoy provincia de Salta como era la orden que había recibido.
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De la rica historia de Córdoba conocen todos los
argentinos: hitos de los buenos y de los malos, que
también han existido como en cualquier pueblo que
se precie de haber vivido, de tener identidad, de
sostener un lugar no sólo en el espacio sino también en la historia.
Conocen los argentinos de los más de 400 años
de la universidad nacional y hoy, de otras cinco universidades, incluyendo cuatro privadas y una tecnológica, que le permite sostener acabadamente y
con méritos cotidianos aquel mote de Córdoba “la
docta”.
Conocen también de su arquitectura colonial y
jesuítica, de las iglesias cuyas campanadas inspiraron a sus poetas; pero también de sus actuales creadores que sostienen un perfil urbano que pretende
mantener su identidad aun en medio de la
globalización.
Saben los argentinos de las industrias de Córdoba, con muchos hacedores anónimos pero que, marca bien la historia, fue impulsada por el general Juan
Domingo Perón y los gobiernos de la provincia que
interpretaron su política.
Y deben saber también que hoy, como nuestra
tradición y nuestra vocación de cordobeses nos
marca, seguimos impulsando el crecimiento, apostando a que cada habitante de Córdoba pueda transmitir a sus hijos en el futuro ese mismo orgullo, el
que hoy nos impulsa a solicitar la aprobación de
este proyecto declarando la adhesión a la conmemoración del 431º aniversario de la fundación de
Córdoba.
Haide D. Giri.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia. (Verificar si se aprobaron los dos proyectos o se unificaron en uno.)
6
RALLY ARGENTINA 2004

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se declara de interés deportivo el Rally Argentina
2004, a desarrollarse en la provincia de Córdoba. (S.-1.967/04.)
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo a la realización del Rally Argentina 2004, prueba puntable por el Campeonato
Mundial FIA de Rally, que tendrá lugar entre el 15
y el 18 de julio de 2004 en la provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente tiene lugar en las serranías cordobesas la XXIII Edición del Rally de la República Argentina. Esta competencia deportiva adquiere especial significación para nuestra provincia, ya que no
son frecuentes las posibilidades de organizar un
evento internacional, donde no sólo se ponen en
juego las aspiraciones de los equipos sino también
se abre un abanico de oportunidades para movilizar la oferta turística.
Organizado por el Automóvil Club Argentino y
supervisado por la Federación Internacional de
Automovilismo se desarrollará esta prueba que reúne a los más destacados pilotos de la categoría
con un público que alienta incondicionalmente el
intrépido paso de los participantes.
El escenario elegido está comprendido por los
valles de Punilla, Traslasierra y Calamuchita, con tramos de belleza incomparable, en los que se suceden arroyos cristalinos, vegetación agreste, caminos de cornisa, lagos, montañas y hasta paisajes
nevados.
Más de 1.300.000 espectadores han asistido en
los últimos años y se espera una afluencia cercana
a 1.500.000 de personas. Consideremos entonces la
incidencia de esta cantidad de público en los comercios y servicios de la zona, que cuenta con una
infraestructura hotelera y calidad en la atención al
turista, y convierten a este espectáculo en una tentadora alternativa para cualquier visitante y su
familia.
Por ello es que considero necesario avalar este
evento que sitúa a nuestra provincia en un lugar
de privilegio, para que turistas de todo el mundo
vean a Córdoba como una de las mejores opciones
para vivir experiencias diferentes y a la vez redunde en beneficios para el crecimiento socioeconómico
de los habitantes de este territorio.
Carlos A. Rossi.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
7
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, esta
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente
los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
8
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado en el día de ayer.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor.
9
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
los acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: propongo
que se haga un esfuerzo, a los efectos de integrar la sesión. En consecuencia, si es necesario
esperaríamos cinco minutos para que baje el
bloque radical, pues observo que acaba de entrar su presidente.
Sra. Avelín. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: mientras
esperamos esos minutos, quisiera saber si hay
voluntad de tratar inmediatamente –sin deba-
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te– el proyecto de comunicación que firmamos
todos los presidentes de bloque la semana pasada, por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que dé respuesta al petitorio de los veteranos
de guerra de Malvinas, que vienen reclamando
desde hace aproximadamente sesenta días en
la Plaza de Mayo.
Como dije, el proyecto fue firmado por todos
los presidentes de bloque y su número de expediente es S.-1.972/04. En consecuencia, solicito
que la iniciativa sea aprobada en este momento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no habría
inconvenientes en considerarlo al final del temario acordado.
Sr. Presidente. – Entonces, el proyecto se
considerará al finalizar la consideración de todos los temas previstos.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: si se avanza rápido en la sesión de hoy, habíamos acordado tratar todos los temas que tienen dictamen.
Por lo tanto, con mucho gusto consideraríamos
la iniciativa que acaba de mencionar la senadora Avelín.
Sr. Presidente. – Senadora Avelín, queda acordado entonces el tratamiento de su proyecto.
Continuamos con el tratamiento de los acuerdos.
10
JUEZA DE LA CAMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala IV, a la
doctora María Laura Garrigós de Revori.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
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juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala IV,
conforme el artículo 99, inciso 4 de la Constitución
Nacional, a la doctora María Laura Garrigós de
Revori, y
CONSIDERANDO:
1º – Que la nominación de la doctora María Laura
Garrigós de Rébori es merituada conforme al nuevo
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
amplía las reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos a los magistrados del Poder Judicial de la
Nación.
2º – Que en los términos del artículo 22 bis del
citado reglamento, se presentaron los señores
Andrea Mariel Cirulli y Julio Gerardo Ilvento impugnando la idoneidad de la candidata, basándose en
las siguientes consideraciones:
–Que la actual jueza nacional a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Correccional N° 7, tiene pedido un juicio político ante el Consejo de la
Magistratura, por los siguientes hechos: reiterado
mal desempeño de sus funciones por conductas tales como permitir el cambio de los dichos de un acta
de debate, violar la cosa juzgada material y judicial,
declararse incompetente al momento de la sentencia cuando los demás jueces intervinientes con anterioridad en la misma causa se habían declarado
competentes y declararon la competencia del fuero
y de su jurisdicción; violar sus propias resoluciones firmes, denegar y retardar justicia, y tergiversar
pruebas de la causa que provenían de otros expedientes civiles y penales.
–Que en base a estas conductas también se impugnó su idoneidad para ser candidata a jueza de
la Cámara de Apelaciones de la Justicia de Faltas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
–Que la única explicación por la cual el Poder Ejecutivo pudo elevar el pliego de la doctora Garrigós
de Rébori es su mentada “amistad” con el doctor
Eugenio Raúl Zaffaroni.
3º – Que corrido que fuera el traslado de la impugnación presentada a la doctora Garrigós de
Rébori, ésta remitió su respuesta en la cual aclara
que la denuncia que tramitara como expediente 179/
02 ante el Consejo de la Magistratura, por la que se
solicitó su acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, fue desestimada sin más
trámite por el Plenario del Consejo el 11 de marzo
de 2004, señalándose en la resolución 53/04 que los
dichos de los denunciantes sólo reflejaban la mera
disconformidad con lo resuelto en sede judicial y
que la sentencia de la magistrada constituía una decisión jurisdiccional fundada en argumentos jurídicos válidos.
Por otra parte, se señala que no sólo ella, sino
que los tres integrantes de la Sala IV de la Cámara
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de Casación, fueron denunciados ante el Consejo
por haber rechazado el recurso de casación interpuesto por la doctora Cirulli en la causa por calumnias en la que la candidata dictó una sentencia
absolutoria.
En cuanto a la impugnación presentada ante la
Legislatura de la Ciudad, se manifiesta que la Junta
de Etica, Acuerdos y Organismos de Control la desestimó por considerar que de las informaciones aportadas no surgían elementos que afectaran la idoneidad ética o moral de la candidata (despacho 3.099,
expediente 3.100- O.-2002).
La doctora Garrigós de Rébori informa que se encuentra en pleno trámite una querella por calumnias
que ha iniciado contra la doctora Cirulli por los dichos que expresara en su contra en sendas audiencias públicas llevadas a cabo en la Legislatura de la
Ciudad, los días 11 y 15 de julio de 2003.
Por último, ante imputaciones que surgen de la
documentación acompañada por los denunciantes
que la vincularían con la presunta comisión del delito de cohecho, se destaca que la impugnada ha
puesto a disposición de esta comisión, las declaraciones juradas de bienes presentadas desde el año
2000 en los términos de la Ley de Etica Pública; y el
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación, en la resolución citada, sostuvo que tal imputación debía desestimarse por no haberse aportado precisión alguna que permitiera corroborar el
hecho denunciado, ni se había efectuado oportunamente denuncia penal al respecto.
4º – Que el día 3 de junio de 2004 se llevó a cabo
la audiencia pública, sin que se presentaran previamente preguntas para la impugnada, ni se le efectuara cuestionario alguno por parte de los señores
senadores.
5º – Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la postulante, así
como la impugnación presentada, la documentación
acompañada y la respuesta de la doctora Garrigós
de Rébori, entendiendo que las observaciones a su
pliego carecen de fundamentación suficiente como
para menoscabar su idoneidad técnica y moral para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta. En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de
la Nación, para designar juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correcional, de la
Capital Federal, Sala IV, a la señora doctora María
Laura Garrigós de Rébori (DNI 10.984.369).
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2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 393 de fecha 6 de abril
de 2004.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de junio de 2004.
Jorge R. Yoma. – Norberto Massoni. –
Ricardo Gómez Diez. – Marcelo A. H.
Guinle. – Rubén H. Marín. – Miguel A.
Mayans. – Eduardo Menem. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
11
JUEZA DE CAMARA EN EL TRIBUNAL ORAL
EN LO CRIMINAL DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar jueza de Cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal a la doctora Mónica Nidia Atucha.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal
Nº 2 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Mónica Nidia Atucha, y
CONSIDERANDO:
1. Que la nominación de la doctora Atucha es
merituada conforme al nuevo Reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía las reglas
de participación social en el control de la actividad
cumplida en la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
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2. Que, planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 26 de mayo y 1º de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación de la doctora Mónica Nidia Atucha
como jueza de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de la Capital Federal.
3. Que la comisión ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos de la postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 15 de junio de 2004, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. El Senado presta su acuerdo al presidente de
la Nación para designar jueza de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de la Capital Federal
a la señora doctora Mónica Nidia Atucha (DNI
10.650.344).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en
respuesta a su mensaje 527 de fecha 28 de abril
de 2004.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2004.
Jorge Yoma. – Ricardo Gómez Diez. –
Jorge A. Agúndez. – Sonia Escudero. –
Nicolás A. Fernández. – Marcelo A. H.
Guinle. – Rubén H. Marín. – Eduardo
Menem. – Gerardo R. Morales.

Sr. Presidente. – En consideración en general. Se requieren dos tercios.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal de Capital Federal
al doctor Luis Roberto José Salas.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº
1 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Luis Roberto José Salas, y
CONSIDERANDO:
1. Que la nominación del doctor Salas es merituada conforme al nuevo Reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía las reglas de
participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2. Que, planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 26 de mayo y 1º de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación del doctor Luis Roberto José Salas
como juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de la Capital Federal.
3. Que la comisión ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del postulante, así como
su actuación durante la audiencia pública llevada a
cabo el día 15 de junio de 2004, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
12
JUEZ DE CAMARA EN EL TRIBUNAL ORAL
EN LO CRIMINAL DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el

1. El Senado presta su acuerdo al presidente de la
Nación para designar juez de cámara en el Tribunal
Oral en lo Criminal Nº 1 de la Capital Federal al señor doctor Luis Roberto José Salas (DNI 13.956.541).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en
respuesta a su mensaje 526 de fecha 28 de abril
de 2004.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 15 de junio de 2004.
Jorge Yoma. – Ricardo Gómez Diez. –
Jorge A. Agúndez. – Sonia Escudero. –
Nicolás A. Fernández. – Marcelo A. H.
Guinle. – Rubén H. Marín. – Eduardo
Menem. – Gerardo R. Morales.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra el senador Yoma con relación a otros acuerdos.
13
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

Sr. Yoma. – Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas para los siguientes dictámenes de la Comisión de Acuerdos, que cuentan con unanimidad. Se trata del pedido de
acuerdo para designar juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario al doctor José
Guillermo Toledo, para designar juez federal a
cargo del Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 4 al señor Fernando Gustavo Sanz de Urquiza, para designar al doctor
Orlando Arcángel Coscia como juez de cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la
provincia del Neuquén; y del doctor Ricardo
Guido Barreiro como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca en la provincia de Río Negro.
Solicito, entonces, el tratamiento sobre tablas
para estos cuatro pedidos de acuerdo.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de tratamiento sobre tablas para los mencionados acuerdos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

14
JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL
DE APELACIONES DE ROSARIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
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mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, provincia de Santa Fe, al doctor José Guillermo
Toledo.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (provincia de Santa Fe), conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional al doctor José
Guillermo Toledo, y
Considerando:
1º – Que la nominación del doctor Toledo es merituada conforme al nuevo Reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía las reglas de
participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los magistrados al Poder Judicial de la Nación.
2º – Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
Comisión, entre los días 3 de mayo y 11 de mayo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación del doctor José Guillermo Toledo
como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario (provincia de Santa Fe).
3º – Que la Comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 17 de junio de 2004, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (provincia
de Santa Fe), al señor doctor José Guillermo Toledo
(DNI 12.720.673).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 397 de fecha 6 de
abril de 2004.
De conformidad a lo estableciedo en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de comisión, 17 de junio de 2004.
Rubén H. Marín. – Jorge R. Yoma. – Sonia
M. Escudero. – Marcelo A. H. Guinle.
– Nicolás A. Fernández. – Ricardo
Gómez Diez. – Sergio A. Gallia. –
Eduardo Menem.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
15
JUEZ FEDERAL DEL JUZGADO FEDERAL
DE EJECUCIONES FISCALES
TRIBUTARIAS Nº 4

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar juez federal a cargo
del Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales
Tributarias N° 4 al doctor Fernando Gustavo
Sanz de Urquiza.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez federal a cargo del Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 4, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Fernando Gustavo Sanz de Urquiza, y
CONSIDERANDO:
1° – Que la nominación del doctor Sanz de
Urquiza es merituada conforme al nuevo Reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía
las reglas de participación social en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2° – Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
Comisión, entre los días 3 de mayo y el 11 de mayo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación del doctor Fernando Gustavo Sanz
de Urquiza como juez federal a cargo del Juzgado
Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 4.
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3° – Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la aduciencia pública llevada a cabo el día 17 de junio de 2004, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez federal a
cargo del Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales
Tributarias N° 4, al señor doctor Fernando Gustavo
Sanz de Urquiza (DNI 4.616.581).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje número 400 de fecha 6 de abril de 2004.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2004.
Rubén H. Marín. – Jorge R. Yoma. – Sonia
M. Escudero. – Marcelo A. H. Guinle.
– Nicolás A. Fernández. – Ricardo
Gómez Diez. – Sergio A. Gallia. –
Eduardo Menem.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
16
JUEZ DE CAMARA EN EL TRIBUNAL ORAL
EN LO CRIMINAL FEDERAL
DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar juez de Cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia del Neuquén al doctor Orlando Arcángel
Coscia.
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Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de la Provincia del Neuquén, conforme al
artículo 99, inciso 4º de la Constitución Nacional al
doctor Orlando Arcángel Coscia, y
CONSIDERANDO:
1º – Que la nominación del doctor Coscia es merituada conforme al nuevo Reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía las reglas de
participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los magistrados al Poder Judicial de la Nación.
2º – Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 3 de mayo y 11 de mayo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación del doctor Orlando Arcángel Coscia
como juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia del Neuquén.
3º – Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 17 de junio de 2004, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de Cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia del Neuquén, al señor doctor Orlando Arcángel Coscia (DNI 14.011.044).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 405 de fecha 6 de
abril de 2004.
De conformidad a lo estableciedo en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2004.
Rubén H. Marín. – Jorge R. Yoma. – Sonia
M. Escudero. – Marcelo A. H. Guinle.
– Nicolás A. Fernández. – Ricardo
Gómez Diez. – Sergio A. Gallia. –
Eduardo Menem.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
17
JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL
DE APELACIONES DE GENERAL ROCA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar juez de la Cámara
Federal de Apelaciones de General Roca, provincia de Río Negro, al doctor Ricardo Guido
Barreiro.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca (provincia de Río Negro), conforme al artículo 99, inciso 4º de la Constitución Nacional al
doctor Ricardo Guido Barreiro, y
Considerando:
1º – Que la nominación del doctor Barreiro es merituada conforme al nuevo Reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía las reglas de
participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º – Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 3 de mayo y 11 de mayo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación del doctor Ricardo Guido Barreiro
como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de
General Roca (provincia de Río Negro).
3º – Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 17 de junio de 2004, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamien-
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to del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca (provincia de Río Negro), al señor doctor Ricardo Guido
Barreiro (DNI 14.046.716).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 419 de fecha 6 de
abril de 2004.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2004.
Rubén H. Marín. – Jorge R. Yoma. – Sonia
M. Escudero. – Marcelo A. H. Guinle.
– Nicolás A. Fernández. – Ricardo
Gómez Diez. – Sergio A. Gallia. –
Eduardo Menem.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
18
RECHAZO DE EXPRESIONES DE AGRAVIO
CONTRA EL EX PRESIDENTE ALFONSIN

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Antes de entrar en el tema
del acuerdo de la doctora Argibay, se hace necesario clarificar una situación que ha provocado en la Unión Cívica Radical enojos y un firme
reclamo de reivindicación de la figura del doctor Alfonsín.
En este sentido, he conversado recién con el
jefe de Gabinete, que está viajando, pero bajó
en la ciudad de Paraná; me llamó inmediatamente y me autorizó a transcribir una nota que
expresa las opiniones públicas que él ha dado
hoy a varios medios radiales y que, además, están
recogidas en distintas agencias de información
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del país y que implican haber hecho pública la
posición de que el gobierno no comparte las
manifestaciones hechas por el funcionario. Alberto Fernández ratificó que “Kunkel respondió
y dio su opinión personal. Nosotros [por el gobierno] no creemos que Alfonsín quiera sangre.
Sabemos que es un hombre de paz. Lo que dice
Alfonsín en ese punto es muy inteligente...”. Se
refiere al reportaje dado por Alfonsín al diario
“La Nación”. “Lo que dice el diario es muy confuso. Me parece que eso es lo que ha ocurrido.
No creo que nadie en el gobierno piense eso
[...] Con el tema de Alfonsín ha habido un desdichado título y una desdichada respuesta.”
Hoy por la mañana, he hablado con el ministro del Interior y, por supuesto, me autorizó a
hacer públicas en el ámbito del recinto las declaraciones hechas a importantes medios radiales que han sido publicadas por la Agendia DyN:
“Buenos Aires, 7 de julio. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, respaldó hoy a Raúl
Alfonsín, después de que el secretario general
de la Presidencia, Carlos Kunkel, afirmara que
el ex mandatario ‘quiere ver sangre y represión
en las calles argentinas’, y sostuvo que ‘quien
lo conoce’ al dirigente radical [al ex presidente]
‘sabe que jamás apostaría a esa situación’. De
este modo, el funcionario disintió con las apreciaciones de Kunkel, mientras insistió en que es
‘inadmisible que se tome una comisaría’, tal
como lo hizo el líder de la Federación Tierra y
Vivienda (FTV), Luis D’Elía. Quien lo conoce
al doctor Alfonsín sabe que ‘jamás apostaría a
esa situación’, respondió Fernández ante una
consulta de Radio 10, en alusión a la dura respuesta de Kunkel tras el pedido de Alfonsín al
gobierno para que responda de una manera más
activa a las protestas de los piqueteros.”
Esta es la expresión del gobierno nacional a
través de sus dos ministros más importantes: el
jefe de Gabinete y el ministro del Interior. El jefe
de Gabinete, en horas de la mañana, se comunicó con el presidente de bloque, senador Losada.
Le transmitió también que yo iba a hacer una
mención muy breve a reflexiones que el presidente de la Nación me manifestó antes de salir
hacia Iguazú. Me autorizó a hablar en su representación, aquí, en el recinto, y a decir que tiene
un profundo respeto y una consideración por el
doctor Alfonsín; más allá de que en algunos temas tenga visiones encontradas o disensos que
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son lógicos en el sistema democrático, tiene un
gran respeto por la trayectoria del doctor Alfonsín
y no comparte las expresiones realizadas por el
secretario, señor Kunkel.
Consideramos que con estas expresiones están a salvo la trayectoria y la figura del doctor
Alfonsín. Esperamos que estas aclaraciones sirvan para que su figura sea reivindicada y que el
bloque radical pueda estar satisfecho.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Efectivamente, el bloque de la
Unión Cívica Radical había presentado un proyecto de declaración, en el que, naturalmente,
repudiamos las expresiones de este funcionario, que no agravian a un partido, no agravian a
un hombre; agravian a las instituciones del país.
Podemos tener muchas discusiones; hemos discutido con el jefe de Gabinete cuando estuvo
presente aquí. Le hemos reclamado lo mismo
que ha expresado el doctor Alfonsín, o sea, el
funcionamiento dentro del marco de la ley y que
se actúe dentro de los márgenes que ésta establece.
Sin embargo, hoy observamos este tipo de
reacciones por parte de aquellos que en algún
tiempo efectivamente apelaron a la violencia
–y desgraciadamente corrió mucha sangre–,
como tutores hoy del comportamiento pacífico
que deben tener la sociedad y la dirigencia argentinas.
Realmente, debería merecer la mayor de las
consideraciones quien pudiera no coincidir con
ciertos aspectos de lo que ocurre, porque en
realidad el disenso es la regla básica de la democracia. Pero quien emitió tal calificativo ha
sido, precisamente, uno de los actores de la Argentina trágica que hemos vivido. Ha sido una
afrenta o un insulto al conocimiento y a la inteligencia de la sociedad argentina.
Por eso, nosotros nos sentimos realmente alarmados cuando se habla con tanto desparpajo y
soberbia sobre opiniones que fueron emitidas
en el marco del más cuidadoso respeto. La opinión del doctor Alfonsín fue emitida desde la
postura más constructiva que debemos tener
para la sociedad. El brindó una opinión, y justamente muchas veces desde el gobierno se afirma que hacemos cuestionamientos pero no aportes. Pues bien, el doctor Alfonsín ha formulado
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una opinión como un aporte; no merecía recibir
esa bofetada alevosa y descomedida de un funcionario que lo único que hace es no ayudar a
su propio gobierno.
Hasta desde la lógica más infantil cuesta
mucho entender el motivo de la reacción de dicho funcionario o la elaboración política que ha
tenido para que haya salido con semejante
exabrupto; no se entiende la causa ni adónde
destina ese discurso.
O sea que aquellos que justamente apostamos a la convivencia, a los consensos y a encuadrar dentro del marco de las instituciones
los disensos ¿somos los destinatarios de estas
expresiones? Ello me hace suponer que dicho
funcionario debe tener alguna cuestión mayor,
que agrava aún más este tipo de opiniones.
Por eso, señor presidente, nosotros recibimos
bien las opiniones vertidas por el Poder Ejecutivo, así como también las formuladas por el señor jefe del bloque Justicialista. Pero consideramos que son insuficientes. Nos hubiera gustado
que este Senado hubiera expresado institucionalmente, como ocurrió hace pocos días ante un
caso similar –es nuestro reclamo y aspiración–
su opinión de respaldo institucional hacia la figura de un ex presidente de la Nación.
Pero estoy seguro, al igual que los integrantes
del bloque radical, que el doctor Alfonsín va a
privilegiar más el funcionamiento del Congreso
que su falta de actividad por una discusión vinculada con su persona. Estoy convencido de que
para él son prioritarias las instituciones y que no
dejen de funcionar, ante declaraciones de cualquier dirigente, por más importante que sea.
Por eso insisto en que no estamos satisfechos con las expresiones vertidas.
Notamos la buena voluntad del Poder Ejecutivo y del bloque del justicialismo, pero nos parece que faltó un respaldo más institucional.
En la opción del día de hoy –y perdonen la
reiteración– privilegiamos al Congreso funcionando, porque nos parece que el mejor homenaje que podemos hacer a Raúl Alfonsín, así
como a muchos otros hombres de la democracia, se efectúa trabajando, discutiendo y dictando leyes; éste es el mayor legado que le podemos hacer a la sociedad argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ibarra.
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Sra. Ibarra. – Seré muy breve, señor presidente.
Como en algunas cosas es necesario aclarar,
voy a empezar aclarando. Tampoco puedo dejar de señalar el enorme respeto que tengo por
el ex presidente Raúl Alfonsín, a quien efectivamente considero un hombre de paz, sin perjuicio de las disidencias políticas en sus concepciones y en su construcción de la política.
Del mismo modo, también quiero aclarar que
más allá de que he sido opositora al gobierno
del ex presidente y del ex senador Duhalde, debo
expresar el respeto y el reconocimiento por el
proceso de transición difícil que debió atravesar
y que sirvió para el avance democrático.
Aclarado esto, sí quiero mencionar que no
me parece pertinente, criterioso ni valioso que
desde el Senado nacional empecemos a armar
la lista de desagravios. ¿Qué quiero decir con
esto? Coincido con el senador Losada en el sentido de que se dicen muchos disparates en la
Argentina. En verdad, enorme cantidad de dirigentes políticos, funcionarios, miembros de distintos partidos, ex presidentes, gente de alto peso
institucional, avanzan con declaraciones altisonantes, consiguiendo titulares en los diarios y
saliendo diariamente por las radios. Ahora bien,
si el Senado va a armar la lista de desagravios
para poder garantizar su trabajo institucional,
empezamos a pecar de aquello que la sociedad
dijo que definitivamente no quiere.
El Senado tiene sus funciones, consistentes
en legislar y en efectuar el control político. Los
debates entre dirigentes políticos de altísimo peso
institucional tienen que quedar reservados para
el ámbito político.
Coincido: es una enormidad que algún dirigente haga sospechar la vinculación entre un
homicidio y un dirigente. Efectivamente, fue una
enormidad, pero para eso están la Justicia y el
debate político. Pero que el Senado, como institución, antes de formar su quórum, de legislar o
de realizar el control político que debe hacer,
según la Constitución Nacional, tenga que analizar la lista de desagravios que cada sector político va a traer, me parece que no corresponde.
Si actuáramos así erraríamos el camino.
En esto quiero dejar claro una diferenciación:
este tema de debate no puede ser previo al trabajo constitucional que tenemos. Se trata de un
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debate entre políticos; para otras cosas está la
Justicia. Creo que no podemos abrir el registro
de desagravios y dejar pendiente el trabajo constitucional que nos corresponde como senadores
y senadoras.
Dicho esto, creo que lo que hay que hacer es
trabajar con el temario que tenemos. Los debates de los dirigentes políticos con enorme peso
institucional se deberán hacer en el ámbito político de los partidos. Todos seremos solidarios
en repudiar los disparates que muchos dicen en
distintos ámbitos. Estaremos dispuestos a firmar solicitadas, a hacer declaraciones públicas
y todo lo que sea necesario, pero el Senado,
institucionalmente, no puede atar su funcionamiento a este tipo de expresión de desagravios;
hablo por lo de la semana pasada y por lo de
ésta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Señor presidente: sin perjuicio
de considerar muy atinadas las expresiones de
los oradores que me precedieron, no puedo
menos que destacar, realzar, alabar, la figura del
ex presidente de la Nación doctor Raúl Alfonsín,
porque en él se sintetizan muchos de los pilares
de la sociedad democrática. No es un político
del común. Es un hombre que con su actuación
y con su prédica ha defendido valores muy preciados para los argentinos y que ha demostrado
una cabal comprensión del rol del político en la
sociedad moderna. Si alguna duda quedaba al
respecto, él se encargó de disiparla con su participación, no hace más de una semana, en una
mesa en la que distintos partidos políticos de la
República realizaron una sesión de homenaje y
reconocimiento a la figura de quien fue tres veces presidente de los argentinos, Juan Domingo
Perón.
La presencia del doctor Alfonsín en esa mesa
ratifica lo que estoy diciendo. El discurso que
pronunció en esa ocasión, que no fue placentero y ni siquiera –diría– de conveniencia o plagado de acotaciones comunes sino de profundo
sentido filosófico y político, lo eleva en su categoría de estadista y de hombre absolutamente
necesario para la democracia en la Argentina.
Por ello, quiero que con estas palabras quede
registrado mi homenaje –que, según entiendo,
es también el del bloque al que represento– a la
figura del ex presidente doctor Raúl Alfonsín.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: creo
que el ex presidente de la Nación doctor Raúl
Alfonsín no necesita del respaldo de nadie. El
es un hombre público de una larga trayectoria,
reconocida por todos. Lo que se requiere es respeto, aun en la discrepancia y en el disenso.
Porque cuando desaparece la tolerancia es
cuando se abre camino el autoritarismo; y de
esto hay claros ejemplos en la historia de nuestro país.
El señor senador Cafiero acaba de recordar
el homenaje que hace pocos días se realizó en el
Salón Azul del Congreso al ex presidente de la
Nación general Perón. Han estado allí presentes representantes de todos los sectores políticos, aun en el disenso, pero reconociendo la gravitación que ha tenido el general Perón durante
más de medio siglo en la política argentina.
Y lo que la Argentina necesita hoy es diálogo, comprensión entre todos y construcción de
coincidencias. Precisamente, las coincidencias
se construyen en base al respeto y a la tolerancia, que es algo que no debemos perder. Por
ello, más que respaldar al doctor Alfonsín, que
no necesita respaldo, lo que debemos pedir es
que todos los argentinos vivamos en el clima de
tolerancia y de respeto que requiere nuestro país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: a título personal, también quiero expresar mi solidaridad
con el ex presidente doctor Raúl Alfonsín. Creo
que ha sido víctima de un agravio grosero y totalmente injustificado, que aparece como más
grosero aún si se tiene en cuenta la persona de
que se trata.
El doctor Alfonsín es un hombre de la democracia y de la paz. Más allá del juicio que pueda
merecer su gestión como presidente, nadie puede
poner en duda su integridad moral, por cuanto
es un hombre que siempre ha trabajado guiado
por los grandes intereses de la Nación.
Además, el doctor Alfonsín es un hombre
ampliamente tolerante. A mí me ha tocado ser
oposición con un bloque mayoritario cuando él
fue presidente, y muchas veces votamos en
contra de su gobierno proyectos de ley que para
su gestión eran importantes. Pero nunca hemos

33

recibido ningún tipo de agravio o de reproche
en términos desmesurados. Siempre se manejó
con esa regla de oro de la democracia acerca
del respeto a las mayorías y minorías.
Por eso considero que el Senado no puede
permanecer indiferente frente al agravio a un
ex presidente de la Nación, que precisamente
–desde mi punto de vista– encarnó la democracia, la tolerancia y el respeto a la libertad de
opinión y a los adversarios políticos.
Creo que en una forma totalmente desmesurada se ha pretendido agraviar al doctor Alfonsín.
Por eso expreso mi solidaridad y respeto a la
figura del ex presidente.
19
JUEZA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los
dictámenes de la Comisión de Acuerdos por los
que se solicita acuerdo para designar jueza de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación a la doctora Carmen María Argibay.
Se va a votar el tratamiento sobre tablas. Se
necesitan dos tercios.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
conforme al artículo 99, inciso 4 de la Constitución
Nacional a la doctora Carmen María Argibay, y
Vistas:
Las presentaciones efectuadas en los términos del
artículo 22 bis del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores entre los días 12 y 20 de abril de
2004 y,
Considerando:
1. – Que en los términos y alcances establecidos
en el Reglamento del Honorable Senado, la Comisión de Acuerdos sustanció las observaciones presentadas con relación a las calidades y méritos de
la doctora Carmen María Argibay, advirtiéndose en
ellas las siguientes consideraciones en adhesión a
su candidatura:
–Que la designación de una mujer para integrar
el máximo tribunal contribuye a promover la igualdad de géneros.
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–Que de la compulsa de los fallos dictados por
la doctora Argibay cuando integró la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional y el Tribunal
Oral Criminal Nº 2, así como las actividades que ha
desarrollado en temas de igualdad de género y justicia penal internacional, permiten considerar que se
trata de una persona de probada idoneidad, honestidad intelectual y compromiso con la defensa de
los valores democráticos y los derechos humanos.
–Que posee un perfil garantista apegado al ordenamiento jurídico vigente, interpretando estrictamente la ley con la severidad y ponderación necesaria.
–Que se destaca su trabajo en temas vinculados
a la infancia.
–Que se debe subrayar su trayectoria judicial y
su proyección internacional como juez ad litem del
Tribunal Penal Internacional para el juzgamiento de
los crímenes cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia.
2. – Que en la mayor parte de las observaciones
a estudio, los impugnantes cuestionan las declaraciones de la doctora Argibay reproducidas por la
revista “Veintitrés”, edición del 2 de enero de 2004,
en cuanto sostienen que ha manifestado su adhesión a la despenalización del aborto descuidando
los derechos humanos de quienes están en gestación y contrariando la norma constitucional. Algunas presentaciones denuncian que las expresiones
citadas importan una apología de delito (expedientes 26/04 y 38/04).
En otros casos, se limitan a señalar que son confusas sus afirmaciones al haber expresado “nadie
es abortista” para luego describir las circunstancias
ideales en las que mantendría el aborto como delito. Desde esta línea de pensamiento se reclama que
la posición de la candidata frente al aborto merece
ser públicamente esclarecida con la apropiada explicitación de precisiones técnico-jurídicas (expediente 02/04).
3. – Que asimismo, se objeta su calificación como
atea militante, por entender que gramaticalmente tal
definición sólo puede significar que no cree en Dios
(lo cual sería su derecho) y que esa postura la ha
de sostener en forma beligerante, luchando contra
todos los que creen en la existencia de un Dios. En
particular, se consigna que de acuerdo con la Enciclopedia Teológica Sacramentum Mundi, el ateísmo
es militante cuando se concibe como una doctrina
que debe difundirse para bien de la humanidad y
combate toda religión como error nocivo (tomo I,
Herder, Barcelona, año 1982, pág. 456 citado en la
presentación del expediente 02/04).
Sobre este último concepto, enfatizan el agravio a la casi totalidad del pueblo argentino y el
desconocimiento de la candidata de que en forma
institucional en el Preámbulo de la Constitución
se reconoce la existencia de Dios. Por último, los
presentantes advierten que las declaraciones de
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la candidata, además de imprudentes, han constituido una abierta y pública provocación (expediente 02/04 y expediente 48/04, entre otros).
4. – Que por otra parte se ha cuestionado ante
este Senado el procedimiento llevado a cabo en el
seno del Poder Ejecutivo con relación a la nominación de la doctora Argibay, objetándose que no se
redujo el número de miembros de la Corte Suprema
de Justicia; que durante el período de consulta a la
ciudadanía, no se publicaron en el sitio web del Ministerio las declaraciones juradas de la candidata ni
la información de la AFIP sobre su situación impositiva; que no se respetaron los plazos fijados en el
decreto 222/03 con relación a la publicación de las
presentaciones y la emisión del dictamen del Ministerio; que el período de consulta coincidió con
la feria del mes de enero, dificultándose seriamente
el acceso a la información en dependencias públicas y en diversas universidades; y que el Poder Ejecutivo no analizó las impugnaciones recibidas, limitándose a una relación burocrática de lo sucedido
en el expediente, poniendo en crisis la utilidad del
proceso de consulta.
5. – Que en atención a la información suministrada por la AFIP al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, sobre la no constancia
de inscripción de la candidata ante dicho organismo a los efectos impositivos, algunas entidades
han manifestado la necesidad de que el Senado
analice esta situación en profundidad (expedientes
20/04 y 43/04).
6. – Que el día 23 de junio de 2004 se llevó a cabo
en el Salón Azul del Senado de la Nación, la audiencia pública como último elemento para el estudio del
referido pliego. En ella, se dio cuenta de las impugnaciones y adhesiones presentadas y la candidata
respondió con solvencia académica y profesional
el cuestionario de preguntas remitidas por los ciudadanos y organismos no gubernamentales, así
como las inquietudes planteadas por los señores senadores y el público presentes.
7. – Que con relación a las impugnaciones detalladas en el considerando 2º, se advierte que la magistrada, en la contestación del traslado de las observaciones, expresa claramente que durante toda
su carrera judicial ha respetado y hecho respetar la
Constitución Nacional y las leyes, sin perjuicio de
sus opiniones personales. En ese sentido, por escrito y en la audiencia pública, enfatizó que salvo
que se tratara de una ley inconstitucional, siempre
ha aplicado y aplicará la ley vigente aunque no sea
de su agrado. Asimismo, destacó que no considera
inconstitucional la actual penalización del aborto y
que en el ejercicio de la magistratura nunca declaró
la inconstitucionalidad de las normas pertinentes del
Código Penal.
8. – Que en lo que respecta a las precisiones requeridas sobre su situación patrimonial, y ante la
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información de la AFIP sobre que no se encuentra
inscripta, la candidata ha manifestado que no tributa el impuesto a las ganancias sobre su jubilación
como magistrada de la Nación, porque se encuentra comprendida entre los sujetos exceptuados; que
no tributa sobre sus haberes como juez ad litem del
Tribunal Penal Internacional para el juzgamiento de
los crímenes cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia, porque tal salario percibido por su trabajo en un tribunal con sede en el exterior –La Haya,
Países Bajos– no se encuentra entre los hechos imponibles gravados por el impuesto de referencia. Por
lo demás, con relación al impuesto a los bienes personales, aclaró que su patrimonio nunca ha superado el mínimo no imponible establecido normativamente.
9. – Que en lo que respecta a su autocalificación
como atea “militante”, la doctora Argibay ha destacado que se trató de una ironía del momento, frente
a la insistencia del periodista, que sólo quiso significar que se reconocía atea. En el curso de la audiencia pública, dejó en claro su respeto por las creencias religiosas de terceros, su convicción de que
la libertad de cultos consagrada en la Constitución
Nacional incluye el derecho a no profesar culto alguno, y el que jamás trabajó a fin de convencer a
otros sobre la inexistencia de Dios o procurar adeptos al ateísmo, ni se sintió agraviada por la convivencia con sectores de opiniones divergentes a las
propias, destacando en su descargo que la diversidad de opiniones y de ideas era un elemento saludable y necesario para la democracia.
10. – Que asimismo, ante la solicitud de que la
candidata aclarara si figura en la lista de la Conadep
y si su familia percibió del Estado argentino una indemnización por su “desaparición” en el año 1976,
en su escrito y en la audiencia pública celebrada el
23 de junio del corriente año, la doctora Argibay
manifestó desconocer si figura en alguna lista de la
referida entidad y precisó que nunca estuvo desaparecida, sino ilegítimamente detenida, y que en
atención a esa circunstancia obtuvo en el año 1994,
una indemnización del orden de los 15.000 a 17.000
pesos en bonos.
11. – Que de lo expuesto por la candidata en la
audiencia pública ha surgido de manera manifiesta
su apego por el bloque de juridicidad imperante en
nuestro país, advirtiendo este cuerpo, tal como lo
expresó en otros precedentes, que no puede ser materia de descalificación la adhesión a cualquier criterio jurídico en tanto éste no resulte lesivo del derecho de gentes, del orden institucional y del
sistema democrático (conforme dictamen de la Comisión de Acuerdos en los expedientes P.E.-36/04 y
P.E.-57/04).
12. – Que asimismo, y sin perjuicio de haber solicitado oportunamente la realización de sendos procedimientos de vefificación y fiscalización sobre la
candidata por parte de la Administración Federal de
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Ingresos Públicos, resultan suficientes a criterio de
los integrantes de esta Comisión, las explicaciones
dadas por la doctora Argibay con relación a su situación patrimonial e impositiva.
13. – Que tras examinar las impugnaciones presentadas, así como las respuestas proporcionadas
por la candidata en el curso de la referida audiencia
pública, con relación a las objeciones a su designación y a otros temas de interés como la interpretación constitucional, la aplicación de las disposiciones de derecho internacional incorporadas a
nuestro ordenamiento, la constitución de tribunales penales internacionales para el juzgamiento de
crímenes de guerra y de lesa humanidad, la violencia doméstica y la organización interna de la Corte
Suprema de Justicia, esta Comisión ha reunido elementos suficientes para avalar el acuerdo al pliego
de la doctora Carmen María Argibay como juez de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En ese sentido, se coincide en destacar como positiva la promoción de la igualdad de géneros en la
composición del máximo tribunal; la carrera judicial
y los antecedentes académicos de la magistrada
propuesta, lo cual se corresponde con algunas recomendaciones en pos de una mejora de la calidad
institucional de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, y el fomento de la heterogeneidad de criterios entre quienes deben conformar la voluntad de
la cabeza del Poder Judicial de la Nación.
En base a lo expresado, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, a la señora doctora Carmen María Argibay (L.C. 6.623.409).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 297 de fecha 9 de
marzo de 2004.
De conformidad a lo estableciedo en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de julio de 2004.
Carlos F. Casal. – Jorge R. Yoma. – Sonia
M. Escudero. – Marcelo A. H. Guinle.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, so-
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licitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
conforme el artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, a la doctora Carmen María Argibay, y por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado no presta su acuerdo al
presidente de la Nación, para designar juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la señora
doctora Carmen María Argibay.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 297 de fecha 9 de
marzo de 2004.
De conformidad a lo estableciedo en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de julio de 2004.
Eduardo Menem. – Rubén H. Marín. –
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin perjuicio de fundamentos que se expondrán,
entendemos que no resulta conveniente prestar
acuerdo para la designación de la doctora Carmen
María Argibay por las siguientes razones:
1. – En la audiencia pública celebrada el día 23
de junio del corriente año, a la pregunta formulada
por la senadora Negre de Alonso que expresaba:
¿Usted considera que el feto es parte del cuerpo de
la mujer, o que es una vida independiente y, en este
caso desde cuándo?, la doctora Argibay respondió:
“Es un problema más de la ciencia médica que
mío, que soy abogada. Pero de todas maneras creo
que hasta cierto momento no puede ser independiente, para empezar porque no podemos determinar muchas veces cuándo adquiere vida independiente.
”Se ha hablado de muchas fórmulas para tratar
de establecerlo. La ciencia médica avanza a pasos
agigantados, de modo que lo que hoy puede ser
una afirmación categórica, a lo mejor mañana puede quedar atrasada y hasta determinado momento
no podemos decir incluso cuándo hay realmente
vida. Este es un problema serio. Pero no lo podemos decir en abstracto.
”Cuando dije que la mujer tiene el derecho y la
necesidad de disponer de su cuerpo no me refería
al embarazo –no me refería al aborto– sino a la decisión de cuándo, cómo y qué cantidad de hijos de-
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sea tener una mujer, que no es mero continente sino
una persona. El problema es cuando entran en conflicto dos personas.”
Continuando la pregunta, la senadora Negre de
Alonso manifestó: “con relación a la respuesta que
acaba de dar, a lo mejor interpreté que usted dijo
que no tiene claro desde cuándo hay vida. Eso es
lo que usted contestó, que no tiene claro desde
cuándo hay vida. ¿Es así?”
La doctora Argibay respondió:
Exactamente.
Estas afirmaciones tienen una extrema gravedad
en tanto demuestran de parte de la candidata a ocupar un cargo en el máximo tribunal de la República,
un total desapego a principios y normas jurídicas
de raigambre constitucional.
Se trata de poner en duda cuál es el momento a
partir de que existe vida independiente, es decir el
momento en que existe una persona humana desde
el punto de vista jurídico. Este no es un tema de
índole médica o biológica, ni constituye una categoría dinámica que se desarrolla a partir del progreso del conocimiento científico en la materia. El inicio de la vida para el derecho se ubica en un
momento preciso, al margen de las determinaciones
de otras ciencias, y resulta de vital importancia ya
que desde ese instante se constituye en persona y
como tal en un centro de atribución de derechos
fundamentales, entre ellos el derecho a la vida.
En nuestra tradición jurídica éste no ha sido un
tema objeto de discusión ya que desde la sanción
del Código Civil por la ley 340 de septiembre de
1869, se establece de modo extremadamente claro
en su artículo 70, que “desde la concepción en el
seno materno comienza la existencia de las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido”. En
concordancia con esta disposición el artículo 63 establece que “son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno”.
Incluso en los últimos proyectos de modificación
integral del Código Civil, como el que sancionó la
Cámara de Diputados a instancias de un anteproyecto elaborado por una comisión de juristas convocada por el Ministerio de Justicia en 1988, se establece en el libro segundo. De la parte general.
Título I. De la persona humana. Capítulo I. Comienzo de la existencia: “Artículo 15. Comienzo de la
existencia. La existencia de las personas humanas
comienza con la concepción”.
Pero esta definición categórica que ubica el inicio de la vida persona humana en el momento de la
concepción, recibió consagración constitucional
desde 1994 cuando en el artículo 75, inciso 22, se
ha dado ese rango a tratados internacionales que
han reconocido la existencia de la persona desde el
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momento mismo de su concepción, reconocimiento
que implica, a partir de ese instante, la posibilidad
de adquirir derechos.
En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica,
en su artículo 4.1 dispone: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley, y en general, a partir del momento de la concepción”.
Además todo ser humano a partir de la concepción es considerado niño y tiene el derecho intrínseco a la vida de conformidad con el artículo 6.1 de
la Convención sobre los Derechos del Niño, y la
declaración interpretativa establecida en el artículo
2º de la ley 23.849 que ratificó dicha Convención.
Es decir que no es posible bajo ningún concepto
poner en duda el momento en que desde el punto
de vista jurídico se inicia la vida, sin desconocer de
modo flagrante las bases mismas de nuestro derecho.
Por ello la manifestación de la doctora Argibay
en el sentido de desconocer cuándo se inicia la vida,
reduciéndolo a una cuestión meramente científica y
como tal dinámica, resulta absolutamente inaceptable por parte de quien está postulada para integrar
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por tanto en constituirse en el intérprete final de nuestra
Constitución Nacional.
Una duda sobre un punto de tal trascendencia
implica limitar el propio derecho a la vida que más
que un derecho no enumerado en los términos del
artículo 33 de la Constitución Nacional es un derecho implícito, ya que el ejercicio de los derechos
reconocidos expresamente requiere necesariamente
de él. Aquél es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva que resulta conocido y garantizado por la Constitución Nacional.
Las consideraciones expuestas permiten inferir
que la doctora Argibay sostiene posiciones que, si
bien deben ser respetadas en el marco del pluralismo ideológico, implican un apartamiento absoluto
de los principios fundamentales en los que se cimienta nuestra estructura jurídica que tornan inconveniente la ocupación por su parte de un cargo en
la Corte Suprema de Justicia.
2. – En diversas declaraciones periodísticas posteriores a que se conociera la propuesta de la doctora Argibay a la Corte Suprema, ella manifestó que
era una “atea militante”. En la audiencia pública frente a una pregunta del senador Menem que manifestaba: “por qué no me explica un poco eso del ateísmo militante, que llamó tanto la atención. Usted le
contestó diciendo que es una ironía”.
La doctora Argibay respondió: “es una ironía”.
Continuando con la pregunta el senador Menem
expresó: “porque usted sabe que hay dos formas
de ateísmo –según dicen–, la de no creer en Dios,
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que es un ateísmo negativo; o la de creer que Dios
no existe, a lo que se llama ateísmo positivo o militante. Es decir, uno es la ausencia de creencia, es
decir la ausencia de Dios. Y otro es la creencia en
una ausencia o negación de Dios. En consecuencia, nos podría explicar un poco eso de ‘militante’,
porque este término se puede también entender en
el sentido de un activismo en contra de los que
creen en Dios”.
La doctora Argibay respondió: “senador, todos
los que me conocen saben que nuca fui una activista de ninguna de esas cosas. Yo puedo creer o
no creer, pero esta es una cuestión interna y personal mía. Jamás le he impuesto mis criterios a ninguna otra persona. Respeto a todos los creyentes, de
cualquier religión, y a los no creyentes.
”En ese momento algún periodista insistente me
dijo: atea, pero cómo atea. Y le dije que era una ironía lo de atea militante, porque lo reconozco; digo
que soy atea. Y digo que soy atea, porque esa es la
verdad. Yo no creo en Dios. Y esta no es una cosa
que se pueda razonar; la fe se tiene o no”.
No se trata de cuestionar ni menos aún de negar
la libertad de conciencia de cualquier ser humano,
pero es indudable que adicionar a la condición de
ateo el adjetivo militante tiene una clara connotación de lucha o enfrentamiento activo contra todos
los creyentes.
No es posible admitir el supuesto carácter irónico que la doctora Argibay le atribuye a su frase, ya
que es absolutamente impensable que sobre un
tema de tamaña trascendencia quien es candidato a
la Corte Suprema de Justicia en declaraciones periodísticas afirme con liviandad conceptos tan categóricos.
Si bien nuestro Estado no es confesional, no podemos desconocer que nuestra Constitución tanto
en el Preámbulo cuando invoca “la protección de
Dios como fuente de toda razón y justicia”, como
cuando en el artículo 2º establece que el gobierno
federal sostiene el culto católico apostólico romano, se orienta de un modo definido a favor de las
creencias religiosas, con un criterio muy amplio
cuando el artículo 14 consagra el derecho de profesar libremente su culto. Ello fue reafirmado en la reforma constitucional de 1994 cuando se eliminó la
exigencia de la confesión católica del presidente de
la República.
Dentro de este contexto jurídico, que tiene una
profunda base histórica y social, resulta altamente
cuestionable hacer gala de una supuesta posición
de lucha contra los creyentes, aunque la misma no
se haya traducido en actos concretos. Una posición
de esta naturaleza indudablemente influirá en cada
una de las decisiones que adopte como miembro de
la Corte Suprema de Justicia, apartándose de los
principios liminares y la base axiológica de nuestra
Nación.
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No se trata de exigir ninguna confesión especial
para los integrantes del máximo tribunal, sino sólo
pretender que los mismos se aparten de posturas
extremas que no coinciden con la opinión mayoritaria de la sociedad.
Las explicaciones de la doctora Argibay a este
respecto resultan insuficientes y en todo caso, si
se trató de una expresión pretendidamente irónica,
la misma resulta absolutamente objetable ya que no
puede esperarse tamaña ligereza en los conceptos
por parte de quien pretende ubicarse en la cúspide
de la magistratura.
Por las razones no resulta conveniente prestar el
acuerdo requerido.
Eduardo Menem. – Rubén H. Marín. –
Ramón Saadi.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
conforme el artículo 99 inciso 4 de la Constitución
Nacional, a la doctora Carmen María Argibay, y por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado no presta su acuerdo al
presidente de la Nación, para nombrar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la doctora
Carmen María Argibay.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en respuesta a su mensaje 297 de fecha 9 de
marzo de 2004.
De conformidad a lo estableciedo en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de julio de 2004.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo solicita que este Senado otorgue su acuerdo para la designación de la doctora
Carmen Argibay como jueza de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Como es de todos conocido, apenas efectuado
el anuncio de que se remitirá su pliego, la doctora
Argibay hizo declaraciones a la prensa que produ-
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jeron enorme sorpresa en una gran parte de la población.
Así, el día 2 de enero la doctora Argibay manifestó al diario “La Nación” su condición de “atea
militante”.
El mismo día se publicaron las siguientes declaraciones a la revista “Veintitrés”, referidas a la penalización del aborto:
“En primer lugar, yo creo que la mujer tiene la necesidad y el derecho de decidir sobre su propio
cuerpo. En segundo lugar, si a mí se me garantiza
que va a haber una educación sexual para que todas las chicas que recién empiezan tengan la posibilidad de decidir si quieren tener un hijo o no, entonces mantendría el aborto como delito. Mientras
eso no ocurra, creo que todos somos responsables
de esos chicos y de esas madres adolescentes –
porque los padres generalmente se borran– de manera que no creo que haya que hacerles cargar con
esa cruz toda su vida.”
También en la misma fecha, ante periodistas del
diario “Clarín”, había vertido opiniones sobre las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Aclaró que
lo hacía “como ciudadana”. Lo cierto es que expresó una opinión, siendo que estas leyes están sujetas al análisis de la Corte Suprema, y por ende cualquier avance de criterios puede configurar un
prejuzgamiento.
Dos días después el diario “La Nación” transcribió estas declaraciones:
“Creo que la mujer tiene la necesidad y el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. En esta materia hay una posición mental totalmente retrógrada… Si seguimos prohibiendo la píldora del día
después o no enseñamos a la gente cuál puede ser
un método anticonceptivo seguro, no vamos a acabar nunca con todas las muertes que se producen
cada año por abortos hechos en condiciones terribles.”
Poco más tarde, el día 12 de febrero, se publicaron en el mismo diario las opiniones de la doctora
Argibay:
“Yo quisiera que hubiera posibilidades de darles
instrucción a esas criaturas que acaban de embarazarse por falta de conocimiento y que pudieran sencillamente tener la tramitación de un aborto legal sin
tener que recurrir a uno clandestino.”
Como puede verse, no bien se conoció su candidatura, la doctora Argibay espontáneamente realizó todas estas declaraciones ante la prensa. En ellas
comenzó por manifestarse “atea militante”, para finalmente declararse a favor de dar la posibilidad de
un aborto legal a las jóvenes “que se hubieran embarazado por falta de conocimiento”.
Estas expresiones desataron una fuerte polémica, que llevó incluso al papa Juan Pablo II a efectuar declaraciones en defensa del derecho a la vida.
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Así, al recibir las credenciales del embajador argentino ante la Santa Sede, Carlos Custer, el Santo Padre le entregó un mensaje que decía textualmente:
“Es preciso que el valor de la vida humana sea custodiado con esmero, atajando prontamente los múltiples intentos de degradar, más o menos veladamente, el bien priordial de la vida, convirtiéndolo
en mero instrumento para otros fines”.
Las expresiones de la doctora Argibay dieron lugar también a diversas impugnaciones, las que contestó en forma muy escueta en su descargo presentado ante la Comisión de Acuerdos de este Senado.
En esta respuesta, la doctora Argibay realizó una
relativización de sus anteriores y espontáneas afirmaciones. Lo mismo hizo en ocasión de la audiencia pública.
Las primeras manifestaciones de la postulada han
tocado puntos cruciales del sistema de valores que
una enorme mayoría en nuestro país comparte y
que, por otra parte, hallan recepción en disposiciones y declaraciones constitucionales.
La postulante efectuó sus manifestaciones apenas conocida su candidatura, en una actitud espontánea, marcadamente diferente de la asumida luego
al contestar las impugnaciones que se vertieron a
su candidatura.
La actitud de la doctora Argibay estuvo muy alejada de la prudencia que cabe exigir de los jueces.
Ha dicho luego en su descargo que considera “que
la diversidad de opiniones y de ideas es un elemento saludable y necesario para la democracia”. Antes había atribuido una “posición mental totalmente retrógrada” a quienes nos oponemos a ciertos
métodos que no respetan el derecho a vivir.
La Corte Suprema es el último intérprete de nuestra Constitución, y por ende es el órgano que termina de definir el sentido de la legislación que emana de este Congreso. Su rol en la conformación del
orden jurídico argentino es crucial y definitorio. Ese
orden jurídico tiene que ser por otra parte coincidente con la cosmovisión y los valores del pueblo
argentino. Por ende en la elección de esos magistrados también debe consultarse ese ideario, ese sistema de valores.
La elección de los magistrados del máximo tribunal no sólo debe descansar en consideraciones de
índole ética, académica, técnica, o de trayectoria profesional, sino también en una apreciación de valores. La Corte no puede divorciarse de la cosmovisión del pueblo de la Nación. Por otra parte, debe
ceñirse en forma estricta a la Constitución, y la misma tiene un claro sistema de valores. Sistema que
es abierto, generoso y receptivo, pero perfectamente
definido en ciertos aspectos.
En este sentido, las manifestaciones que espontáneamente efectuara la doctora Argibay no se oponen meramente a una cosmovisión considerada en
abstracto. Van en contra de claras prescripciones y
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declaraciones de rango constitucional, y en contra
del espíritu mismo de nuestra Carta Magna.
En primer lugar, y teniendo en cuenta la proclamación de ateísmo que hizo la doctora Argibay, recordemos como alude a Dios la Constitución Nacional. Nuestros constituyentes han invocado al
Creador como “fuente de toda razón y justicia”. Vale
la pena citar a este respecto un párrafo de la Constitución comentada de la doctora María Angélica
Gelli:
“En la invocación de Dios está presente la concepción teísta –ni atea, ni neutra, tampoco confesional– aunque los Constituyentes tuvieran, en lo
personal, una creencia religiosa. Es la creencia en
Dios, único personal, providencial, fuente de toda
razón y justicia el que se invoca al momento de dictar la ley de leyes y que se convierte, así, en fundamento del orden legal pero sin sujeción a ninguna
iglesia en particular. Así, pues, la Constitución no
es indiferente a lo religioso –en su significado de
religazón del mundo con Dios– ni agnóstico, pues
no suspende el juicio acerca de si Dios existe o no,
ya que afirma todo lo contrario aunque, desde luego, ello no implica menoscabo para ninguna postura ideológica religiosa o filosófica desde que los artículos 14 y 19 reconocen libertad de culto y la
libertad de conciencia respectivamente.”
La doctora Argibay ha dicho en la audiencia pública llevada a cabo por la comisión que no cree que
exista un “derecho natural”, y que el derecho es en
su opinión una pura creación social. La discusión
entre iusnaturalistas y positivistas tiene una larga
historia. Cabe aquí decir que ese derecho natural
que la doctora Argibay niega es precisamente a lo
que apela el Preámbulo de nuestra Constitución,
cuando define a Dios como “fuente de toda razón
y justicia”. Sólo puede Dios ser fuente de justicia
si hay algo que es “lo justo” que es inmanente a
Dios, y que de él proviene para iluminar el derecho
y la justicia de los hombres.
Por otra parte, no puede desconocerse que la doctrina del derecho natural ha sido el primer fundamento, y sigue siendo hoy en día el principal, para
la defensa de los derechos humanos. No es sino de
derecho natural la base sobre la cual se ha podido
juzgar crímenes de lesa humanidad.
Hay derechos que la ley no puede desconocer.
Si la ley no los respeta, de todos modos existen porque son inherentes a la condición humana. Entre
ellos, el derecho a la vida es liminar, constituyendo
la base de todos los demás derechos.
Siguiendo esta premisa, nuestra Constitución,
por medio de los tratados internacionales que se la
han incorporado, y por la inclusión en 1994 del nuevo inciso 23 de su artículo 75, ha explicado su postura en defensa de la vida desde el momento de la
concepción. Así lo hace también el Código Civil
desde su formulación inicial.
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Como hemos recalcado, la doctora Argibay había
relativizado estas disposiciones normativas en sus
primeras declaraciones. En la audiencia pública, en
cambio, ha afirmado repetidamente que la prohibición
estricta del aborto, salvo escasas excepciones expresamente legisladas, es la interpretación que cabe hacer de las normas constitucionales y legales.
Sin embargo, luego ha puesto nuevamente en una
zona gris el asunto, al realizar consideraciones respecto de qué debe considerarse “concepción”. De
este modo ha sugerido que debiera definirse primero
cuándo se produce ésta “concepción” ya que –según dijo– la ciencia médica estaría en duda y podría
definirse como concepción tanto el momento en que
se forma la célula huevo como aquel en que ésta se
inserta en el útero o en que se forma el sistema nervioso central, por sólo citar algunos ejemplos.
Como puede verse, de esta manera la postura de
la doctora Argibay vuelve a poner en una zona dudosa la discusión ya zanjada en nuestro régimen
normativo respecto del momento desde el cual debe
respetarse la vida.
Existe un cúmulo de normas de rango constitucional que proscriben con total claridad el aborto.
La “concepción” ha sido definida desde antiguo –
y en eso existe total consenso– como el momento
en que el espermatozoide se une al óvulo y lo fecunda. Más allá de toda disquisición de índole médica que pudiera hacerse, nuestras normas constitucionales y legales defienden desde ese momento
el derecho a la vida del ser humano.
Así, la doctrina y jurisprudencia son pacíficas en
afirmar que el derecho a la vida es uno de los derechos implícitos a los que alude el artículo 33 de la
Constitución.
Por otra parte, el propio texto constitucional ha
reconocido expresamente personalidad jurídica al
niño desde la concepción, consagrando el derecho
a la vida a partir de ese momento, ya que incluyó
como artículo 75 inciso 23, 2º párrafo una norma que
impone al Congreso el cometido de “dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde
el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental”.
Mal podría tener un “derecho a la protección” un
ente que no es “persona”. Las cosas no tienen derechos.
Diversos tratados internacionales incorporados
a nuestra Constitución “en las condiciones de su
vigencia” coinciden con esta postura y aun la refuerzan.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en
su artículo 6º, inciso 1, establece que “los Estados
parte reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”.
La Argentina ratificó esta Convención efectuando una declaración según la cual “se entiende por
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niño a todo ser humano desde el momento de la
concepción…” (artículo 2º, ley 23.489).
Vale aclarar que al otorgarse rango constitucional a los pactos internacionales “en las condiciones de su vigencia”, necesariamente ha de interpretarse que la declaración interpretativa efectuada por
la Argentina también ha sido constitucionalizada.
Por tanto, desde el momento de la concepción
debe haber protección penal del derecho a la vida
de todo ser humano.
Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)
reza en su artículo 1.2: “Todo ser humano es persona”, con lo que define claramente que no hay diferentes “categorías” de seres humanos. Luego, en
su artículo 4º, inciso 1, establece “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho
estará protegido por la ley y, en general, a partir del
momento de la concepción”.
El Pacto también restringe la posibilidad de aplicar pena de muerte a mujeres embarazadas (artículo
4º, inciso 5), distinción que no tendría razón de ser
si el cuerpo del niño no nacido fuese una simple
víscera de la madre.
Diversas normas de rango infraconstitucional también receptan el principio de que hay vida humana
desde la concepción. Entre ellas cabe destacar algunos importantes preceptos contenidos en el Código Civil.
Este cuerpo normativo, desde su primitiva formulación, reconoció en forma clara la existencia de una
“persona” desde el momento de la concepción.
Así, en su artículo 63 dice: “Son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas
en el seno materno”. La nota a este artículo destaca que las personas por nacer no son personas futuras, pues ya existen en el vientre de la madre.
El artículo 70 reafirma esta postura al establecer
que “desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas, y antes de su
nacimiento pueden adquirir algunos derechos como
si ya hubiesen nacido”.
El artículo 3.290, por su parte, reconoce que el hijo
concebido es capaz de suceder.
Como puede verse, nuestro régimen jurídico, incluso el de rango constitucional, ha reconocido en
numerosas disposiciones la existencia de un ser humano pleno de derechos como tal desde el momento de la concepción. Es por ello que las declaraciones que espontáneamente realizó la doctora Argibay
al conocerse su postulación deben tenerse no sólo
por contrarias al sentir de la gran mayoría de los
ciudadanos argentinos sino también por enfrentadas con el texto y el espíritu de las normas constitucionales que nos rigen.
Por último, cabe hacer referencia a otro aspecto
que venimos recalcando en las últimas designacio-
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nes: no se ha cumplido hasta ahora con un requisito que hace a la conformación de una Corte para
todos los argentinos, integradas por magistrados
que en su interacción logren comprender cabalmente la realidad de nuestro país.
El decreto 222/03, por el que el presidente decidió reglamentar su facultad discrecional de proponer los candidatos a integrar el Tribunal, establece
a este respecto el requisito de la diversidad de origen regional.
Sin perjuicio de ello, las últimas tres propuestas
efectuadas por el Poder Ejecutivo correspondieron
a magistrados a cuyo ámbito de origen y de actuación profesional ha sido la Capital Federal. De
aprobarse el pliego de la doctora Argibay, tendremos una Corte de nueve jueces, de los cuales ocho
pertenecen al ámbito jurídico de la Ciudad de Buenos Aires.
No sólo se trata de una cuestión de respeto, y
de reconocimiento de que también en las provincias argentinas actúan magistrados y juristas muy
dignos de desempeñarse en estos altos cargos. Se
trata principalmente de conformar una Corte que, en
su función de árbitro final de nuestro federalismo,
tenga más elementos para entender cabalmente por
dónde discurre el “interés federal” que las normas
y los actos del gobierno federal deben perseguir,
una Corte que sea capaz de comprender las diferentes realidades de nuestro país, las necesidades
de las provincias como entidades autónomas y las
del pueblo de esas provincias.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis
pares me acompañen en el voto negativo al acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, a la señora doctora Carmen María Argibay (L.C. 6.623.409).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 297 de fecha 9 de
marzo de 2004.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de julio del año dos mil cuatro.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan H. Estrada.

Sr. Presidente. – Pasaremos a considerar
en primer lugar el dictamen con mayor cantidad
de firmas.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: iba a iniciar este importante debate vinculado con la
nominación de la doctora Carmen Argibay como
jueza de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, pero le cederé la fundamentación al
miembro informante y presidente de la Comisión de Acuerdos, senador Jorge Yoma.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: con el tratamiento del pliego de la doctora Argibay –a no
dudarlo– se cierra una primera etapa o un capítulo, más allá de la opinión válida y caracterizada de sectores de opinión pública y de los legisladores en lo que hace a los nombres propuestos
por el presidente de la República para ocupar el
máximo tribunal y la Procuración General de la
Nación.
A no dudarlo, se ha dado un paso formidable
con miras a mejorar la calidad institucional en la
Argentina.
Y daré un dato incontrastable. Más allá de la
opinión a favor o en contra de los nombres propuestos, no hubo un solo ciudadano ni una sola
organización que se haya presentado en este
Senado impugnando un nombre propuesto por
amistad o por relación política con el presidente
de la Nación, o por falta de idoneidad para el
ejercicio del cargo.
Los partidos políticos que integran esta Cámara –siguiendo la conducta impuesta por el
presidente y el cambio formidable de metodología que elevó la jerarquía del Poder Judicial a
partir de los cambios en la Corte Suprema– aplicaron este nuevo método y actuaron contestes
con lo que esperaba la opinión pública acerca
de este gesto y actitud del señor presidente.
¿Por qué digo esto? En otras circunstancias
históricas, los bloques parlamentarios se hubiesen reunido –como ya sucedió– y hubieran dicho: “Hay cuatro jueces de la Corte; dos para
vos, uno para mí, el otro para la tercera minoría”.
No hubo conciliábulos políticos. No hubo
acuerdos de distribución de cargos en la Corte
Suprema. A ningún bloque parlamentario se le
ocurrió pedir espacios a cambio; tampoco a ningún partido político con representación en esta
Cámara. Todos actuaron contestes y consecuentemente con ese ejemplo que venía de la
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Presidencia de la Nación. Y hoy tenemos una
Corte Suprema de Justicia de la Nación que
realmente significa –discúlpenme la reiteración
del concepto– un formidable avance en torno a
la calidad institucional de la Argentina.
Valga, entonces, como reconocimiento al presidente de la República y a los bloques parlamentarios por el tratamiento, por la altura del
debate y la transparencia con que se llevó adelante el proceso de designación de los jueces de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del
procurador general de la Nación.
Atrás quedaron aquellas sesiones de hace ya
muchos años, de comienzos de la etapa democrática, en donde también se ocupaban los juzgados federales en las provincias. En sesiones
en las que el pueblo no sabía de qué se trataba,
se distribuían el juzgado federal de la provincia
y la que era gobernada por el peronismo, por
ejemplo, era para el peronismo; la que era gobernada por el radicalismo era para el radicalismo o para los partidos provinciales. Así se designaban los jueces.
Hemos avanzado con la reforma constitucional, con la idoneidad garantizada por los concursos y con la transparencia promovida desde
el Poder Ejecutivo, cuando dicta el decreto 222
para todos los magistrados inferiores de la Nación y miembros del Ministerio Público. Y en
esta Cámara, a partir de la reforma del reglamento, que se hizo por iniciativa de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, se han tomado en
cuenta la transparencia y el establecimiento de
audiencias públicas para todos los funcionarios
que requieran acuerdo en este Senado. Y día a
día, con una enorme participación ciudadana,
se llevan adelante las audiencias de acuerdos
para jueces, fiscales, defensores, generales, embajadores, en las que el pueblo participa y donde está garantizada la idoneidad en el ejercicio
de la función.
Qué lejos que quedó y cuánto hemos avanzado respecto de lo que eran antes las designaciones de los miembros del Poder Judicial. Cuánto avanzamos todos los partidos políticos y todos
los hombres que integran esta Cámara.
Señor presidente: en el caso particular del tratamiento del pliego de la doctora Argibay, se
han recibido 96 adhesiones de distintas organizaciones, de las cuales el 20 por ciento son
institucionales: universidades, cátedras, organi-
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zaciones vinculadas con los derechos humanos
y con la defensa de los derechos de la mujer,
etcétera.
Se han recibido 2.475 impugnaciones, de las
cuales más del 90 por ciento –2.431– constituyen las llamadas impugnaciones en cadena, es
decir que se trata de un mismo texto que luego
ha sido suscrito por cientos de ciudadanos. Son
las llamadas impugnaciones en cadena.
Mayoritariamente, estas llamadas impugnaciones en cadena –no estoy descalificando el
método; doy la información a la Cámara del tratamiento que tuvo en la comisión, no descalifico
para nada este mecanismo–, que en un 98 por
ciento son cadenas –reitero– de impugnaciones
al pliego de la doctora Argibay, provinieron fundamentalmente de las provincias de San Luis y
Mendoza y, en menor medida, de la provincia
de San Juan.
Estas fueron las provincias en las que,
mayoritariamente, se aplicó este método de impugnación, en cadena.
La audiencia pública se ha llevado adelante
con cierta demora como consecuencia de la labor de la doctora Carmen Argibay en el Tribunal Internacional que juzga los crímenes de la
ex Yugoslavia en La Haya. Se le corrió traslado
estando ella en el Tribunal y respondió por vía
diplomática a las impugnaciones presentadas.
Se llevó adelante la audiencia pública y, en síntesis, las observaciones al pliego de la doctora
Argibay tienen que ver con tres aspectos.
Primero, con declaraciones públicas de la
doctora Argibay en donde reconocía su condición de atea, de no creyente, a la que en un
reportaje en la revista “Veintitrés” le agregó su
condición de atea militante. Segundo, respecto
de consideraciones en torno a la despenalización
del aborto, declaraciones públicas en distintos
reportajes en los diarios “La Nación” y “Clarín”, y, tercero, sobre inquietudes vinculadas con
la situación impositiva de la doctora Argibay.
Me voy a permitir leer unos tramos de las
respuestas que la doctora Argibay dio en la audiencia pública. A juicio de la mayoría de la
Comisión de Asuntos Constitucionales han quedado absolutamente zanjadas las dudas que podían existir respecto de su pensamiento o cómo
el pensamiento íntimo sobre algunos temas podía influir o no en la actividad de la doctora
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Argibay como jueza de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
La mayoría de la Comisión de Acuerdos del
Senado entiende que en lo que se refiere al tema
de la despenalización del aborto, como en las
definiciones de carácter confesional de la doctora Argibay, sus posiciones no obstan en absoluto al cumplimiento a rajatabla –como ella bien
lo manifestó en la audiencia pública y a la conciencia que ella misma tiene– de la ley argentina. La ley argentina penaliza el aborto; a ella
como jueza en el tribunal oral le tocó intervenir
en causas en las cuales podría haber declarado
la inconstitucionalidad de estos artículos si hubiese prevalecido su condición íntima respecto
del tema sobre la letra de la ley.
Y no hay un solo fallo de los consultados por
la comisión en donde haya dejado trascender el
más mínimo apartamiento de la letra y el espíritu de la Constitución, de los tratados que la Argentina firmó y de la legislación penal argentina. En todos los fallos la doctora Argibay ha
actuado y ha fallado consecuentemente con la
legislación argentina respecto de la penalización
del aborto.
Aparte queda el pensamiento íntimo de la
doctora, como queda el pensamiento íntimo de
millones y millones de argentinos sobre temas
que hacen a la conciencia y a la convicción personal de cada uno, pero de ninguna manera el
convencimiento personal puede servir como un
elemento que ataque a la idoneidad de una persona en el ejercicio de la función pública, más
que todo, en el ejercicio de la magistratura, siempre que esa persona sepa distinguir entre lo que
piensa y lo que vaya a aplicar conforme a derecho. Y éste es el caso.
Quiero dar lectura a las respuestas que formuló la doctora Argibay en la audiencia pública
en base a preguntas concretas que se le hicieron sobre este tema.
“Pregunta: ¿Podría especificar de qué modo
influye su postura frente al aborto en la aplicación jurisdiccional de la normativa vigente en
nuestro país en la materia?
”Respuesta: No influye de ningún modo. Esta
es una opinión personal; es una opinión que tengo desde hace mucho. Siempre apliqué las leyes como están dictadas. Si hubiera influido,
debería haber efectuado alguna declaración de
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inconstitucional del Código Penal, y nunca lo
hice. Creo que dicho código autoriza, en excepcionalísimos casos, el aborto, lo cual ocurre desde 1922; no es ninguna novedad. Y en cuestión
de ideas personales, me gustaría que hubiera
una mayor protección, una mayor información
y que no tuviéramos que llegar al aborto de nadie, porque no soy abortista y estoy en contra
del aborto como actuación.”
Esta fue la respuesta de la doctor Argibay
–reitero– frente a una pregunta concreta formulada en audiencia pública.
Respecto de las expresiones vertidas en el
diario “La Nación” el 10 de febrero de 2004, en
el sentido de que ella no sería la encargada de
redactar las leyes, sino de hacer cumplir las existentes, se le preguntó qué alcance confería a
esas expresiones y manifestó: “Si me pregunta
si es cierto que dije eso, así es. Yo no confundo
la función de los legisladores con la de los jueces. Para eso existen los tres poderes del Estado. Yo no voy a dictar leyes si soy juez; las voy
a cumplir. Y si soy legisladora, no voy a dictar
sentencias”.
En reiteradas expresiones frente a preguntas
concretas, la doctora Argibay tuvo la misma respuesta, o sea, deslindar su pensamiento íntimo
respecto de la legislación argentina, que a no
dudar establece claramente la penalización del
aborto.
En ese sentido, actuando como presidente de
la comisión respectiva, le pregunté con relación
a su pensamiento respecto de la libertad de cultos y el aborto –los dos cuestionamientos que
se formulan al pensamiento íntimo de la doctora–, si respecto de la libertad de cultos la cláusula constitucional obliga a tener un culto o respeta tanto a aquel que lo tiene como a quien no;
es decir, si es una garantía para tener el culto
que uno considere que más se ajusta a su pensamiento y conciencia, como también para no
tener ninguno –creo que ésta es la garantía respecto de los cultos que establece la Constitución Nacional–; frente a dicha pregunta, obviamente la respuesta de la doctora fue la siguiente:
“Creo que la libertad de cultos implica tener el
culto que cada uno quiera, o no tenerlo”.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo Alejandro Horacio Guinle.
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Sr. Yoma. – Asimismo, en ese mismo reportaje se deslizó una expresión que autocaracteriza
a la doctora Argibay como atea militante. Frente a ella, la Presidencia le preguntó a la doctora
si se sentía agredida o molesta frente a un católico militante, a un militante homosexual, a uno
de los Testigos de Jehová o a una militante feminista; y le pregunté si se siente agredida frente a la militancia en temas personales o de conciencia. Su respuesta fue que no; en absoluto.
La última pregunta que le formulé como presidente fue la siguiente: “Doctora Argibay: usted
ha ratificado las cláusulas de la Constitución
Nacional en todos y cada uno de sus artículos y
en sus fallos. En ese sentido, ¿le tocó en alguna
instancia resolver cuestiones vinculadas con el
aborto en las cuales eventualmente podría usted haber volcado su opinión personal coincidente o no con la letra de la Constitución Nacional? En ese caso, ¿cuál fue su opción: la letra
y el espíritu de la Constitución y las leyes en
materia de aborto o su opinión íntima?”.
La respuesta de la doctora Argibay fue también contundente: “En toda mi actuación judicial puedo haberme equivocado muchas veces;
mi pauta de conducta parte de la Constitución
Nacional y del cumplimiento de las leyes. Mis
opiniones personales son opiniones personales
y no tienen nada que ver con lo que yo resuelvo
en los expedientes. Puede no gustarme una ley,
pero mientras sea derecho vigente la voy a cumplir y voy a hacerla cumplir”.
Permítaseme, señor presidente: seguramente hay otras respuestas referidas a cuándo considera que se inicia la vida. Al respecto, la respuesta de la doctora Argibay fue que éste es un
tema médico, no jurídico. También hubo otro tipo
de respuestas, pero lo que sí queda en claro es
que de ninguna manera constituye un demérito
para una persona de la trayectoria, de la conducta, de la transparencia y de la honorabilidad
de la doctora Carmen Argibay. A lo largo de
toda su actuación judicial, pública y como mujer, no hay ninguna duda de cuál es su compromiso con los valores democráticos, los derechos
humanos y el respeto a la ley y a la Constitución.
Esto es lo que entendió la mayoría de la comisión.
Hubo dictámenes en minoría, en disidencia,
donde se hace lugar a impugnaciones en virtud
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de estas expresiones. Yo, señor presidente, creo
que es hora de comenzar a hablar absolutamente
claro y con honestidad en temas, inclusive, que
hacen a la conciencia de cada uno.
La hipocresía en esto causa muchas muertes; está causando muchas muertes. Yo estoy
en contra de la despenalización del aborto, como
posición personal y como convicción, pero no
podemos desconocer realidades que nos castigan y que no se solucionan con la ley penal;
reitero: no se solucionan con la ley penal.
La ley penal establece prisión de tres a diez
años para quien provoca un aborto sin consentimiento de la mujer; de uno a cuatro años cuando
se provoca con consentimiento de la mujer, y de
seis años cuando trae aparejada la muerte de la
mujer. Fíjese, señor presidente: ayer mismo dos
diarios nacionales –“La Nación” y “Clarín”– dan
cuenta de que murieron dos jóvenes a causa de
abortos mal realizados. Son diarios de ayer. Mi
distinguida compañera Marita Perceval tiene datos estadísticos escalofriantes que seguramente
luego va a dar a conocer.
Dice: “Se registra una muerte por abortos mal
realizados cada trece días”. Son estadísticas oficiales. Se relata el caso de dos jóvenes: una de
25 y otra de 24 años. Una de ellas concurrió a
una enfermera para que le practicara un aborto: dejó tres hijos sin mamá. Llegó al hospital
público con una septicemia generalizada y falleció. El Estado la pudo contener recién cuando ya estaba muriendo. Recién ahí la tomó el
Estado. La otra joven –de 24 años–, con una
aguja de tejer, trató de provocar su propio aborto, previo uso de inyecciones y pastillas que le
habían recetado. Falleció también en medio de
una septicemia generalizada. Está en los diarios
de ayer.
En la Argentina se calculan entre 300.000 y
400.000 abortos por año. ¿Cuál es la respuesta
que le damos desde el Estado? El Código Penal, la prisión, la Convención de los Derechos
del Niño, que yo firmé, ratifiqué e incorporé a la
Constitución de la Nación Argentina.
De hecho, esa Convención de los Derechos
del Niño obliga a una materia que todavía el
Estado argentino y el Congreso Nacional tienen
pendiente, que es la legislación integral de los
derechos del niño.
Hemos sancionado la Ley de Procreación
Responsable, una maravillosa ley, iniciativa de
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las mujeres de este Parlamento, y en muchas
provincias todavía no se aplica. ¡Si mal no recuerdo, una jueza de Córdoba casi mete preso
al ministro de Salud de la Nación, porque en el
Plan Remediar quería instrumentar el cumplimiento de la Ley de Procreación Responsable!
Recuerdo las intensas campañas que hubo
para que no se sancionara esa iniciativa. Y ante
esto, ¿qué respuestas damos?
Analizando las experiencias de los países
europeos advertimos caracterizaciones tragicómicas en este drama. En Francia, por ejemplo, penalizado el aborto, se organizaban viajes
para atender lo que se llamaba la apendicitis
suiza: las mujeres de la clase alta francesa se
iban a practicar abortos en Suiza. En la época
del franquismo, en España, las agencias de turismo organizaban viajes a Inglaterra –del tipo
fines de semana largo– para practicar lo que
se dio en llamar turismo abortivo. Obviamente, eran las mujeres de la clase alta las que lo
hacían. En Inglaterra estaba permitido, pero
se requería una internación previa de 24 horas. Y, como dije, las agencias de viaje organizaban lo que denominaron turismo abortivo, con
pingües ganancias para Gran Bretaña provenientes de las mujeres españolas de la clase alta,
en la época del franquismo.
Y todo esto se daba por la enorme hipocresía
de países que mantienen una situación de mirar
al costado o de pensar que el Código Penal soluciona los conflictos sociales, mientras miles y
miles de mujeres humildes –que no pueden hacer turismo abortivo ni pueden tratarse la
apendicitis suiza, porque no tienen dinero para
ir a las clínicas– mueren, como sucedió en estos dos casos que leí recién, porque no hay quién
las contenga.
Reitero mi posición, y creo que es la de la
mayoría de este cuerpo, de oponernos a la despenalización del aborto, pero tenemos que actuar.
Con eso solo no solucionamos nada.
Tenemos que buscar mecanismos para permitir que el Estado llegue, pero no cuando la
mujer humilde está al borde de la muerte por un
aborto mal provocado, sino antes. Habrá que
buscar una legislación.
¿Cómo nos vamos a rasgar las vestiduras
porque una mujer argentina de una enorme trayectoria y muy comprometida con los derechos
humanos, como es la doctora Carmen Argibay,
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instale temas, compartamos o no su posición de
conciencia? Debemos hacernos cargo de esta
verdadera tragedia que es el aborto en las capas más humildes de la sociedad.
Simplemente señalo que con discriminar por
conciencia, que es lo que se pretende hacer
con la doctora Argibay, no solucionamos el drama de cientos de miles de jóvenes argentinas
humildes que fallecen por abortos mal provocados.
Seguramente a muchos compañeros les sucederá lo que me pasa a mí cuando salgo al
interior de mi provincia –situación que se viene
dando desde hace tiempo–, y se me acercan las
mujeres y me piden que les consiga un DIU. Se
trata de mujeres humildes del interior de la patria, a quienes el hospital público no contiene
porque los médicos y las enfermeras tienen miedo, porque esto está penalizado. Tienen miedo
también de la homilía del domingo del párroco.
Tienen miedo de distribuir un preservativo o un
DIU. Tienen miedo de sufrir la condena social
y nosotros, quienes tenemos que legislar, no nos
hacemos cargo de esta verdadera tragedia, pero
tenemos que hacernos cargo.
La doctora Argibay no dijo nada malo, pero
sí algo que yo no comparto. No dijo absolutamente nada que vaya en demérito de su capacidad, de su trayectoria y de su compromiso con
los valores democráticos y los derechos humanos. Ella tiene una enorme experiencia en la
Justicia y una jerarquía internacional que la llevó a formar parte del tribunal internacional que
juzga a los crímenes en la ex Yugoslavia.
En la audiencia pública comentábamos que,
generalmente, cuando se eligen jueces para estos tribunales hacen falta dos o tres votaciones,
porque es necesario llegar a un número determinado de votos entre los 130 países, aproximadamente, para ocupar esos lugares. En consecuencia, casi siempre se requieren dobles o
triples votaciones porque es muy poco probable
que un candidato llegue a reunir en la primera
votación el número suficiente de votos. Pues
bien, la doctora Argibay obtuvo noventa votos
en la primera votación; o sea, la mayoría que
hacía falta para ocupar ese cargo. Y cabe aclarar que fueron 90 países los que la votaron como
miembro del tribunal internacional que juzga los
crímenes en la ex Yugoslavia, lo mismo que ocurrió con el tribunal que juzgó los crímenes con-
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tra las mujeres en Japón. En este último caso se
trató de un tribunal no institucional impulsado
por organizaciones no gubernamentales.
Además, debemos destacar su vasta trayectoria en el campo del derecho y de la Justicia.
Otras observaciones que se hicieron al pliego de la doctora Argibay tuvieron que ver con
su condición de atea. Ella respondió que, simplemente, se trató de una ironía frente a una
pregunta. Ella se autocalificó como “atea militante”; pues bien, el agregado de militante fue
una ironía.
En ese sentido, reitero aquí que no hacía falta ni siquiera que lo aclarara, y voy a repetir lo
que yo le dije a la doctora Argibay con relación
a esta cuestión. En esa oportunidad, expresé
que a mí no me agrede la militancia en temas de
conciencia. No me siento agredido ni agraviado
por las jóvenes que esta mañana nos recibieron
a los senadores pidiéndonos nuestro voto en
contra de este acuerdo, en función de la militancia que estaban ejerciendo en contra de una
posición. No me siento agredido por ello. Reconozco y valoro el derecho que tienen nuestras
jóvenes y nuestros jóvenes –nuestros hombres
y mujeres– de expresarse. Ellos estaban militando legítimamente a favor de una posición de
conciencia y no me sentí agredido por ello.
En consecuencia, tampoco me siento agredido por el hecho de que la doctora Argibay haya
dicho que es atea militante, de la misma manera
que no me siento agredido por la militancia homosexual o feminista, por la que ejercen los
Testigos de Jehová o cualquiera de las organizaciones que en temas de conciencia o
confesionales tratan de transmitir sus ideas.
Otra observación a su pliego se refirió a la
cuestión impositiva. De acuerdo con una presentación que realizó una organización ciudadana, faltaba un trámite ante la AFIP respecto
de la situación patrimonial e impositiva de la
doctora Argibay. Como no se hizo el trámite a
nivel de la administración central, lo hicimos
nosotros cumpliendo con la requisitoria de esa
organización ciudadana. Así fue que remitimos
un oficio a la AFIP, organismo que nos respondió que no se encuentra inscrita. Le trasladamos esa inquietud a la doctora Argibay y ella
respondió que no paga ganancias en virtud de
que es una magistrada –los magistrados, obviamente, están exentos de pagar ganancias–, y
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que tampoco paga bienes personales porque su
volumen patrimonial –tal como está declarado–
no llega al mínimo no imponible para tributar.
En consecuencia, no registra ante la DGI ningún tipo de incumplimiento de carácter impositivo.
Sin perjuicio de ello, solicitamos a la DGI si
era posible obtener una mayor información.
Respondieron que iban a realizar un cruce de
información fiscal, previsional e impositiva –lo
cual demora bastante tiempo–, y que cuando
tuvieran la información la remitirían a este Senado o, eventualmente, a la Corte Suprema de
Justicia.
Obviamente, de haber algún atraso impositivo tendrá que ponerse al día. Pero de la información obtenida a la fecha no surge absolutamente nada que indique un incumplimiento
impositivo o previsional por parte de la doctora
Argibay.
Otro de los cuestionamientos se refiere al
sentido que le damos en este Senado al decreto
222. Al respecto, en la comisión escuchamos
algo que en lo personal me resulta insólito: que
para que tenga validez el decreto 222 hay que
votar en contra de un acuerdo. ¡O sea que para
que el mecanismo se legitime, hay que rechazar
un acuerdo! Este es uno de los argumentos que
he escuchado.
Al contrario, el mecanismo se legitima con la
participación popular, y luego con el libre juego
de las mayorías, la transparencia, las audiencias públicas y el trámite que el presidente impulsó desde el Poder Ejecutivo. Ese es el mecanismo.
Ahora bien, no es obligación rechazar un pliego para que se legitime el procedimiento.
Es bastante antojadiza esa interpretación
acerca de la legitimación del mecanismo establecido por el decreto 222.
Algo similar sucede en este Senado. La legitimación está en la participación ciudadana, y
en la enorme envergadura intelectual y moral
que signó los nombramientos y las propuestas
que el presidente Kirchner realizó ante este
cuerpo.
No vino ningún esperpento, como dijo el doctor Arslanian cuando tuvo que renunciar al Ministerio de Justicia. Contrariamente, hoy puedo
decir que los argentinos podemos comenzar a
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sentirnos orgullosos por el volumen, la calidad
científica y académica y la trayectoria de la
mayor parte de los integrantes del supremo tribunal de justicia de la Nación.
El debate en la audiencia pública sobre el pliego de designación de la doctora Carmen Argibay
fue larguísimo. El trámite fue extenso y corrieron muchos ríos de tinta. Se hicieron muchas
operaciones políticas.
Digo esto con la libertad y el derecho que me
da el decir las cosas como las siento: nunca vi
tanta preocupación por parte de algunos sectores de la Iglesia Católica y de políticos para oponerse. Pero individualmente nadie se presentó
oficialmente a impugnar con fundamentos.
Sólo se limitaron a hacer hablar a senadores
y a mandar cartas.
Soy católico, y digo con mucha sinceridad que
así como se dio esta insistencia y militancia para
que el Senado no vote este pliego, nosotros quisiéramos también recibir la misma presión por
una legislación en relación con el régimen penal
juvenil, al régimen de protección integral de los
menores, y por una legislación que contenga
integralmente la problemática de nuestras mujeres.
Esa militancia a favor de la contención del
Estado en el caso de mujeres humildes forma
parte de un reclamo legítimo. Pero –reitero– no
podemos seguir pensando que el conflicto social se resuelve mirando para otro lado, hablando desde los púlpitos, haciendo operaciones o
penalizando las conductas. Tiene que haber políticas de Estado y hombres y mujeres comprometidos con ello.
Estamos acompañando a un gobierno que ha
demostrado, en este primer año de gestión, un
absoluto compromiso con estos valores.
Señor presidente: sin más, en nombre de la
mayoría de la Comisión de Acuerdos, pido la
aprobación del pliego de la doctora Carmen
Argibay como jueza de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: antes de
comenzar mi exposición, quisiera saber si se ha
producido alguna situación que impida a la gente, a quien quiera presenciar este debate, ocupar las galerías. Recién salí y afuera hay una
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especie de tumulto, de gente que quiere entrar.
No sé si hay alguna disposición que prohíba que
gente del pueblo que quiere asistir a este debate
esté en las galerías, que veo que están vacías.
Sr. Presidente (Guinle). – En realidad, lo
que se ha dispuesto es la habilitación de una
pantalla gigante para que todos los que quieran
seguir el debate lo hagan desde ese lugar y compartiendo, obviamente, desde su posición, todos,
la posibilidad de presenciar este debate. Como
usted verá, si ingresa la gente en las galerías,
simplemente va a participar una muy pequeña
parte y muchos van a quedar sin poder observar el debate. Entonces, se está habilitando una
pantalla gigante que permita que absolutamente
todos participen y observen el debate.
Sr. Menem. – Quisiera saber, señor presidente, si este criterio se va a aplicar en todos
los casos. Es decir, si debemos dar por sentado
que la gente no va a poder estar más en las
galerías y que cada vez que haya un debate se
va a habilitar una pantalla gigante.
Sr. Presidente (Guinle). – En realidad, lo
que se está tratando de hacer es que no se discrimine a nadie y que la situación sea absolutamente pareja. Si se abre la posibilidad de acceso, no se sabe cuál de los sectores va a ocupar
las galerías. Y, obviamente, una línea mucho más
pareja es que todos estén habilitados a presenciar el debate a través de una pantalla gigante.
Sr. Menem. – No comparto el criterio del
presidente. Lo respeto, por supuesto, ya que es
el que tiene el poder para mandar en la casa.
Pero digo que se sienta un muy mal precedente
en este sentido.
No hago distinción de sectores. No sé qué
discriminación...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Guinle). – Adelante, señor
senador. Está en uso de la palabra.
Sr. Menem. – Creo que la señora senadora
por Santa Cruz está pidiendo una interrupción.
Sr. Presidente (Guinle). – Usted está en el
uso de la palabra, señor senador. Adelante, por
favor.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Menem. – Hasta que no se calle la senadora, no voy a seguir, señor presidente.
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Sr. Presidente (Guinle). – Hagamos silencio.
Señor senador: si es tan amable, siga haciendo uso de la palabra.
Sr. Menem. – Pídale a la señora senadora
que respete el uso de la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Así se hará, señor senador.
Sr. Menem. – Como dije en otra oportunidad, no es un problema de importancia sino de
buena educación.
Como decía, se sienta un muy mal precedente, porque en el día de mañana cómo se va a
discriminar a un sector o a otro. Es la gente la
que quiere participar. Si no dejan sesionar y si
hay tumultos, el presidente tiene los medios como
para desalojar las galerías.
Repito: dejo sentada mi reserva porque creo
que éste es un pésimo precedente en este sentido.
Sr. Presidente (Guinle). – Insisto en que
vamos a arbitrar todos los medios para que no
haya ninguna discriminación y para que todos
puedan observar el debate desde la pantalla.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
Sr. Presidente (Guinle). – La senadora
Negre de Alonso le pide una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Menem. – Sí, cómo no.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
he asistido a varias sesiones en este recinto, en
las que usted también participó. Por ejemplo, en
el caso en que había que votar la destitución o no
del senador Barrionuevo. Bajamos al recinto,
ocupamos las bancas y nos encontramos con que
las galerías estaban colmadas. Y los que votamos por la destitución, calladitos, desde las bancas, tuvimos que soportar todo tipo de cosas.
A su vez, cuando se trató la destitución del
juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Moliné O’Connor, también desde acá observamos que los palcos estaban absolutamente llenos y a los que votábamos por la destitución
nos hacían señas, sin que se hubiese ordenado
el desalojo.
Entonces, hablamos de transparencia y de
sesiones públicas y estamos impidiendo que un
grupo de estudiantes pueda acceder a presen-
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ciar la sesión del Senado. Considero que las
posiciones son públicas y el que defiende una
posición, lo hace públicamente. Ahora, si son
irrespetuosos, si no cumplen con el reglamento,
por supuesto, se puede proceder al desalojo.
Entonces, pido especialmente que se deje
pasar a la gente para presenciar la sesión.
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Menem:
le pide una interrupción el senador Fernández.
Sr. Menem. – Cómo no, se la concedo.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Justamente, de los ejemplos que recién citó la senadora preopinante
se desprende la sabiduría de su decisión, señor
presidente. Sé que es un tema como mucho
voltaje.
Todo el mundo lo conoce y pícaramente algunos puedan ignorar lo que sucede. Es una
decisión no sólo ajustada sino sabia habilitar una
pantalla gigante y evitar una situación como la
que se generó por no tomar las medidas adecuadas en forma previa. Concretamente, considero que es una decisión acertada y si esto
merece mayor debate, supongo que inclusive
hasta se puede someter a votación.
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Menem:
la senadora Perceval le pide una interrupción.
¿Se la concede?
Sr. Menem. – Concederé todas las interrupciones que sean necesarias, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Me parece un avance que
podamos estar concibiendo y definiendo lo público como el espacio de todos y todas y no de
los que llegan más rápido.
Tal como decía la senadora Negre de Alonso,
afuera hay niños y niñas de escuela, pero también hay adultas y adultos de organizaciones sociales; y me parece muy interesante que puedan estar todos y todas en un espacio común y
no en función de los que llegan primero.
Este es un debate tenso, que va a presentar
diferentes posiciones y todos deben tener oportunidad de seguirlo en igualdad de condiciones.
Por otro lado, le pido disculpas al senador
Menem porque creí que cuando hizo una pausa
para que lo dejaran hablar era por mí, porque yo
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estaba hablando con la senadora Castro. De
modo que independientemente de que la senadora por Santa Cruz estuviese haciendo algún
comentario, yo también me disculpo porque estaba hablando con la senadora que tengo a mi
lado.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: voy a ser
muy clara y concreta.
Es muy preocupante que el Senado esté debatiendo esto en este momento, es decir si se
permite o no el ingreso de gente en una sesión
que tiene que ser absolutamente pública. Ignoro cuál es el criterio que usted está planteando
sobre los que estén de un lado o del otro; los
que estén en una posición o en otra. Si hay gente –hago un pedido expreso a la Presidencia–
que tiene interés en participar, por supuesto, en
el marco del respeto que debe hacer, se tienen
que abrir las puertas y permitir que la gente ingrese. Digo esto con toda la autoridad, porque
cuando se trató la ley de salud reproductiva,
¿quién preguntó quiénes eran de un sector u
otro para permitir que se llenaran las galerías
de personas, que lo único que planteaban cuando había una oposición eran silbatinas y reclamos? En ese momento nadie propuso desalojos
ni mucho menos.
Por eso creo que en el marco de la cordura,
en el marco de la calidad institucional, en el de
respeto a cualquier persona, ya sea joven, adulto, particular o representante de alguna institución que quiera presenciar una sesión que es
pública, se debe permitir el ingreso para presenciar esta sesión.
Hago este reclamo, concretamente, para que
se disponga la posibilidad de ingreso, por supuesto en el marco de respeto que debe haber.
Por supuesto, la Presidencia tiene facultades
para actuar ante cualquier desborde –si es que
lo hubiere, porque nadie puede presuponer que
va a haber un desborde–. Evidentemente, lo único que quiere hacer la gente que está afuera es
presenciar la opinión de quienes nos llamamos
representantes del pueblo.
El Senado tiene que abrir sus puertas en el
marco institucional del respeto que se debe exigir a quienes concurran. La sesión debe ser absolutamente pública y, por supuesto, se deben
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respetar las posiciones que existan de un lado y
de otro. Reitero que digo esto con la autoridad
que me brinda haber estado sola tal vez en algún momento defendiendo una posición que la
mayoría no compartía.
Entonces, sería un error continuar este debate de este modo. Se debería disponer ya esa
autorización y continuar así con la sesión.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: quiero emitir mi opinión sobre este tema.
Hemos tenido algunos debates sobre este
punto. Por ejemplo, cuando se trató el tema de
las audiencias públicas, existió el reclamo, sobre todo de muchos organismos de derechos
humanos. En ese momento planteaban que en
esas audiencias fueran los propios representantes de dichos organismos y de los distintos
impugnantes o adherentes a las postulaciones
quienes hicieran allí las preguntas a las personas propuestas.
Nosotros tuvimos aquí un debate sobre esa
cuestión, donde planteamos que la transparencia implica justamente eso y no hacer un show,
así como que queríamos cuidar las instituciones
y los mecanismos de participación democrática. Entonces, propusimos ser cuidadosos y que,
efectivamente, se realizara una audiencia pública, pero que no se convirtiera en un escenario a
favor de aquellos que quisieran impedir su funcionamiento y utilizarla para montar un show.
Por eso pedimos que se leyeran por escrito
las preguntas, las impugnaciones y las adhesiones. Así, logramos la celebración de audiencias
públicas en las que todos se expresaron y participaron. Y se desarrollaron correctamente. De
ese modo, defendimos un buen instrumento de
transparencia y de democracia.
Recuerdo la primera vez que me senté en
esta banca, cuando se proponía como presidente provisional del Senado al señor senador Puerta. En esa ocasión, el radicalismo se retiró y
quedé sola como opositora. Esa sesión la presidía la señora senadora Negre de Alonso y, cada
vez que yo hablaba, escuchaba silbatinas y gritos. Por eso, mi intervención se vio interrumpida alrededor de dieciocho veces. Fue algo que
salió publicado en todos los diarios. Efectivamente, se trató de un verdadero show.
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La sociedad argentina y el mundo han hecho
un proceso en materia tecnológica. Esta sesión
se está transmitiendo por un canal de cable habilitado por el Senado y se han instalado pantallas públicas, de modo que quien quiera escuchar lo que aquí se dice tiene la garantía y la
tranquilidad de poder seguir en vivo nuestras
sesiones y conocer las opiniones que aquí vierta
cada señor senador. A su vez, todos nosotros
votamos con nuestras tarjetas. Entonces, la gente sabe lo que decimos, en vivo y en directo.
En consecuencia, hay que decir las cosas
como son y no ser hipócritas. Una cosa es la
transparencia y que el ciudadano participe, que
quien quiere oponerse pueda hacerlo, que quien
quiera adherir lo haga, que quien quiere formular preguntas pueda realizarlas, que quien quiera seguir el debate pueda hacerlo –todo eso está
garantizado a través de los medios tecnológicos–, y otra es pretender utilizar presencias en
este recinto para generar un show en un debate
ríspido y difícil, donde hay distintas posiciones.
Evidentemente, esta última situación es mala
precisamente para las instituciones.
Defiendo y celebro la decisión de la Presidencia de instalar pantallas y transmitir además
el debate en directo por el canal de cable del
Senado. Así estamos garantizando el seguimiento de las opiniones que aquí se vierten y la participación popular.
Por otra parte, también se han celebrado audiencias públicas para tratar esta cuestión.
Pero no quiero que se utilice este recinto para
ensuciar un debate que tiene que ser transparente y preciso y en el que todos nos vamos a
hacer cargo de nuestras opiniones y de nuestros votos.
En consecuencia, celebro que se defienda
este mecanismo de transparencia y la tranquilidad del debate y que no se favorezca una presencia que permitirá un enturbiamiento de una
postulación que tiene que ser aprobada por decisión de las mayorías, como establecen nuestra Constitución y nuestro reglamento.
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador
Menem: el señor senador Pichetto le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Menem. – ¡Cómo no, si es el presidente
de bloque!
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: seré muy
breve. Quiero respaldar su decisión.
Me parece que hay algunos ánimos exaltados y que, como siempre, en la Argentina se
discute sobre temas que no se deben discutir.
Estamos eligiendo a una candidata para integrar la Corte y hacemos de esta Cámara el escenario del debate sobre el aborto. Entonces,
vamos a tener en las galerías a los abortistas y
a los que están en contra; banderas, bandas y
ruido.
Mañana la doctora Argibay, si es designada,
va a tener que ser una jueza respetada y valorada en el marco de la sociedad. Entonces, no
podemos seguir construyendo la máquina del
desprestigio desde el propio ámbito y espacio
político en el que tenemos que prestigiar las instituciones de la República.
Sra. Conti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Por favor, vamos
a tratar de seguir con el debate.
Tiene la palabra la senadora Conti.
Sra. Conti. – Señor presidente: he pedido el
uso de la palabra porque hay un error de criterio que no se puede dejar pasar.
No existen abortistas, salvo quienes lucran
con el aborto. Quienes defendemos la libertad
de culto y la disponibilidad del cuerpo por parte
de la mujer no somos abortistas. Lo que sí hay
–en la calle me pararon y me agarraron de la
mano– es gente que me llama abortista y asesina por pensar como pienso, pero no hay
abortistas. Ese es un criterio ideológico que debe
ser desterrado ya que todos defendemos la vida.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Isidori.
Sra. Isidori. – En circunstancias y temas tan
sensibles como el que hoy nos toca debatir en
este Senado se hacen imprescindibles tres o cuatro consignas que estimo deben ser compartidas por la totalidad de los integrantes del Cuerpo. En primer lugar, mantener la seriedad, el
respeto y el equilibrio necesarios para que la
decisión mayoritaria respecto de la postulación,
en este caso de la doctora Argibay, sea el reflejo exacto y el resultado del juego de una plena
democracia.
Por otro lado, adhiero al método y a la decisión de la Presidencia, fundamentalmente en
base al principio de equidad. No estaríamos dando un paso para garantizar la participación si
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sólo una minoría tuviese la suerte de ingresar
en las galerías. Yo creo que el tema viene precedido de prácticas que lamentablemente no nos
hacen ningún favor, sobre todo a aquellas mujeres que desde hace muchos años venimos luchando por el respeto a nuestro género y por la
erradicación absoluta de todo tipo de discriminación.
Por lo tanto, señor presidente, sugiero que
avancemos rápidamente para que todas las personas que hoy quieran seguir el debate lo puedan hacer con total y absoluta igualdad.
Además –y voy a hablar claro–, no van a
presionarnos quienes están a favor ni quienes
están en contra de esta designación por su sola
presencia en las galerías. Ya ha habido suficiente
presión y utilización de métodos deplorables, que
no solamente hablan de la descalificación profesional o de la idoneidad; también se ha llegado a niveles deplorables, como es la descalificación a la persona.
Entonces, tratemos de hacer un esfuerzo y
de seguir con este debate que el país está esperando; así lo está haciendo mucha gente, con
expectativas distintas. Pero, en última instancia, será la mayoría quien decida a favor o en
contra de esta designación.
Sr. Presidente (Guinle). – La publicidad de
la sesión está absolutamente garantizada. La
Presidencia se hace cargo de la decisión adoptada.
Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: con respecto
a los distinguidos colegas que me han precedido
en el uso de la palabra, quiero aclarar que yo he
respondido a la inquietud que me produjo ver
las galerías vacías en un debate al que todos
califican de importante. Lejos de mi ánimo está
hacer un show. Realmente, repudio a quien por
el hecho de que yo haya manifestado esa opinión, haya dicho que hay intenciones de hacer
un show. A esta altura de mi vida y después de
tantos años aquí, lejos estoy de eso.
Simplemente, quería que se respondiera a una
inquietud relacionada con la situación que se está
produciendo en el recinto, a la cual considero
una gran contradicción. En efecto, si este tema
viene de ser tratado en una audiencia pública a
la cual pudo entrar todo el que quiso hacerlo,
¿por qué, precisamente, el día que tratamos el
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tema en el recinto, no puede entrar todo el público? Esta es la gran contradicción que no alcanzo a entender, pero bueno... Ya está dispuesto de esta forma.
Así entramos a este debate, que no quiero
calificar como que tiene que ser de alto voltaje
o en el cual tengamos que descalificarnos. Yo
creo que cada uno viene aquí a expresar su opinión, con todo respeto, en primer término, hacia
la candidata propuesta –quien merece mi respeto– y, en segundo término, hacia los colegas,
que tienen todo el derecho de exponer sus razones en favor o en contra...
Sr. Presidente (Guinle). – ¿Me permite...?
Sr. Menem. – ...sin que entremos en descalificaciones. Digo esto, porque yo ya tengo la
experiencia en este mismo recinto, donde por
fundamentar el voto en un sentido contrario al
que otros querían, he sido descalificado...
Sr. Presidente (Guinle). – Si me permite,
senador...
Sr. Menem. – Eso es lo que yo no quiero,
presidente, y por eso quiero entrar al debate con
la conciencia tranquila de que voy a defender
una convicción, sin que esto implique desmerecer las razones que tienen otros colegas para
sostener lo contrario a lo que yo voy a expresar.
Sr. Presidente (Guinle). – Le pide una interrupción el senador Morales. ¿Se la concede?
Sr. Menem. – Sí.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Morales.
Sr. Morales. – Disculpen, ante todo, que llegue a esta hora. Hasta recién estuvimos reunidos con productores yerbateros por un tema que
urgía, y teníamos que garantizar la participación
de los productores de la provincia de Misiones.
Simplemente, quería decir que cuando intenté entrar en el recinto, algunos intolerantes no
me dejaban hacerlo, y casi me agreden. Pido
que garanticemos que esta sesión se lleve a cabo
como corresponde, con un marco de tranquilidad. Ya ha sido fijada la posición por parte de la
vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica
Radical.
Quería avisar esto: casi no me dejan entrar y
casi me agreden algunos intolerantes que parece que tienen una posición muy firme en no permitir que se dé aquí un debate pacífico en el que
se puedan confrontar ideas.
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Sr. Presidente (Guinle). – Continúe, senador Menem.
Sr. Menem. – ¿Nadie más va a hablar?
Sra. Ibarra. – Si me permite...
Sr. Presidente (Guinle). – Vamos a respetar al orador, senadora Ibarra.
Sr. Menem. – Le concedo la interrupción a
la senadora.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Seré muy breve.
Como el senador Menem acaba de hablar,
precisamente, de la necesidad de no descalificar y de guardar el respeto, quisiera que aclarara el sentido de sus palabras, porque dijo que
repudia a quien por haber planteado eso podía
generarse un show. Esa fui yo, entonces quisiera saber si el planteo que él hizo fue un repudio
personal, que me parece una descalificación que
no nos merecemos entre colegas, o si en realidad él está en desacuerdo con mi opinión, lo
cual me parece absolutamente sensato y razonable en la pluralidad de ideas que tenemos. Si
no es así, le pido que trate de cuidar el sentido
de sus palabras, porque en la versión taquigráfica quedó claramente plasmado a quién repudió,
y ésa fui yo. Como dije: me parece que no nos
merecemos ese trato entre colegas.
Ya que el senador suele ser muy cuidadoso
en que no lo descalifiquen a él, del mismo modo
tendría que tener cuidado con los demás colegas.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa el senador Menem en el uso de la palabra.
Sr. Menem. – La señora senadora se ha
autodescalificado.
Yo repudio a quienes imputan que el hecho
de plantear el acceso al público signifique querer montar un show. Yo repudio esas declaraciones porque realmente se me imputa que yo
estoy queriendo montar un show, y eso no lo
puedo admitir bajo ningún punto de vista.
Simplemente, he querido que se me dé una
explicación de por qué no hay público en las
galerías.
Nada más. No quiero montar un show ni mucho menos.
Señor presidente, distinguidos colegas: yo he
firmado, junto con los señores senadores Marín
y Saadi, uno de los dictámenes en minoría por el
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cual se propicia que no se preste acuerdo a la
postulación de la doctora Carmen Argibay como
miembro de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación...
–Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Guinle). –Silencio, por favor, respetemos al orador.
Sr. Menem. – Las razones por las cuales
nos oponemos a esta postulación están consignadas en los fundamentos de ese dictamen, sin
perjuicio de lo cual me voy a permitir hacer algunas puntualizaciones que, desde nuestro punto de vista, son bastante contundentes como para
fundamentar nuestra oposición.
La doctora Carmen Argibay, tanto en sus
declaraciones periodísticas –ella se ha mostrado muy proclive a hacer declaraciones en los
medios de comunicación apenas se conoció su
postulación– como en sus respuestas al cuestionario hecho por escrito y en las que dio en la
audiencia pública, ha tenido algunas definiciones que, desde mi punto de vista, la inhabilitan
para que le dé mi apoyo como miembro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Algunas de esas definiciones tienen que ver,
en primer término, con el tema de su ateísmo
militante. En ese sentido, antes de nada quiero
aclarar –para que no nos equivoquemos– que
todo el mundo sabe que ser ateo es ser sin Dios;
“a” significa negación, y “teo”, Dios. También
se ha dicho que hay dos formas de ateísmo: una
es no creer en Dios, lo que se denomina ateísmo negativo, y la otra es creer que Dios no existe, lo que denomina ateísmo positivo –es decir,
se cree en una ausencia–.
El ateo se distingue del agnóstico porque este
último no toma partido y no entra en el debate
acerca de si hay Dios o si no lo hay; simplemente, lo ignora y no toma partido de esta situación. Por el contrario, el ateo sí toma partido en
contra de la existencia de Dios. Esta es una
definición que vale la pena hacerla ab initio,
como decimos los abogados.
Ahora bien, ¿cuál es la importancia de que la
doctora Argibay haya dicho que es atea militante? ¿Cuál es la trascendencia que tiene esa afirmación? Este es el análisis que nosotros queremos hacer.
La Constitución Nacional tiene al menos dos
invocaciones a Dios: una es en el Preámbulo,
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cuando dice: “...invocando la protección de Dios,
fuente de toda razón y justicia”. Y la segunda
es en el artículo 19 de la Constitución, donde se
hace referencia a que las acciones privadas de
los hombres que no afecten la moral, ni las buenas costumbres, ni perjudiquen a terceros, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad
de los magistrados.
En primer término, quiero destacar que la invocación a Dios en el Preámbulo no debe ser
tenida como un hecho casual, sino que los Constituyentes lo han tenido muy presente. En este
sentido, quiero destacar que el Preámbulo es
una parte integrante de la Constitución.
En segundo término, el Preámbulo contiene
la definición de los valores, es el que expresa la
ideología de la Constitución, es la síntesis misma de la Carta Magna.
Por eso, casi todas las Constituciones del mundo arrancan con un preámbulo. ¿Y qué es el
preámbulo? Allí definen los Constituyentes qué
es lo que quieren que sea la Constitución, cuyas
normas positivas dictan a posteriori, ahí está la
ideología.
Por eso es que Alberdi, en sus “Bases”, decía que “conviene pues que el Preámbulo de la
Constitución Argentina exprese sumariamente
los grandes fines de su instituto. Abrazando la
mente de la Constitución vendrá a ser la antorcha que disipe la oscuridad de las cuestiones
prácticas, que alumbre el sendero de la legislación y señale el rumbo de la política de gobierno”.
Mitre, al referirse al Preámbulo de la Constitución de Buenos Aires, en 1871, decía que “todas las Constituciones deben tener a la cabeza
esta declaración genérica de principios que,
como aspiración moral, es una especie de himno, que se levanta de todos los corazones, a la
puerta del templo de la ley, expresando las legítimas y nobles aspiraciones de un pueblo que
tiende hacia la libertad, a la perfección del orden político y social”. En una palabra, el preámbulo de una Constitución es su síntesis.
Sarmiento también hace referencia a la importancia del Preámbulo –esto está en Comentarios a la Constitución de la Confederación
argentina– y dice que “...no sólo [es] parte de
la Ley Fundamental, sino también la pauta y piedra de toque para la resolución de casos dudosos, conformando su interpretación y práctica

53

con los fines para que fueron adoptadas las subsiguientes disposiciones...”.
Linares Quintana dice que “la importancia del
examen del Preámbulo para llegar a la verdadera interpretación de las cláusulas de la Constitución ha sido siempre reconocida y comprendida en todas las discusiones judiciarias”.
Bidart Campos dice: “Con referencia a la
ideología y a los principios fundamentales de la
Constitución, debemos traer a colación el Preámbulo. El Preámbulo contiene y condensa las decisiones políticas fundamentales, las pautas del
régimen, los fines y objetivos, los valores propugnados, el esquema del plan o programa propuesto por el constituyente”.
Si bien la jurisprudencia de la Corte no le da
al Preámbulo valor positivo ni facultad para ensanchar los poderes, no se deja de lado que suministra un valioso elemento de interpretación.
Más aún, la Corte ha llegado a decir que algunas cláusulas del Preámbulo son operativas,
como la que se refiere a afianzar la Justicia.
Dice Bidart Campos –y esto también es importante– que “el Preámbulo no ha de ser tomado como literatura vana, porque los fines y
valores que enuncia en su proyecto obligan a
gobernantes y a gobernados a convertirlos en
realidad dentro del régimen político. Por otra
parte, esos mismos fines y valores mantienen
permanente actualidad, son aptos para encarnarse en nuestra sociedad contemporánea, y
además, gozan de suficiente consenso por parte de la misma sociedad”.
Y terminando con las citas, haré mención de
una muy importante de Alberdi, acerca de las
Constituciones: “Casi todas empiezan declarando que son dadas ‘en nombre de Dios, legislador supremo de las naciones’. Estas palabras
grandes y hermosas deben ser tomadas, no en
un sentido místico, sino en su profundo sentido
político. Dios, en efecto, da a cada pueblo su
Constitución o manera de ser normal, como la
da a cada hombre”.
Es decir, hice este repaso del Preámbulo porque algunos creen o consideran que es una referencia accidental o producto de un misticismo, pero no es así. No se trata de un problema
confesional. Tanto no es confesional que, cuando suprimimos la confesionalidad para ser presidente, en el 94, a nadie se le ocurrió borrar la
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mención de Dios de la Constitución, ni del
Preámbulo. Tampoco se propuso en la ley
declarativa de la necesidad de la reforma que
se eliminara la invocación de Dios.
Esta invocación, por otra parte, la tienen casi
todas las Constituciones provinciales. Me refiero a las Constituciones de nuestras provincias,
de las que somos representantes. La única cuyo
preámbulo no encontré es la de Entre Ríos. Pero
todas las otras invocan la protección de Dios
como fuente de toda razón y justicia. Lo hacen
las Constituciones de La Rioja, La Pampa, San
Luis, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Chaco,
Neuquén, Catamarca, Salta, Chubut, Formosa,
Santiago del Estero y Buenos Aires. Otras, como
San Juan, hablan de ser conscientes de la responsabilidad ante Dios y ante los hombres. Jujuy
invoca la protección de Dios y apela a la conciencia de las personas. La de Río Negro habla
de lograr la vigencia del bien común y la paz
bajo la protección de Dios. La de Santa Cruz
invoca el auxilio y protección de Dios. La de
Corrientes habla de sancionar y ordenar bajo la
protección de Dios. La de Tucumán también
invoca a Dios. Tierra del Fuego invoca la protección de Dios. La Ciudad de Buenos Aires
invoca la protección de Dios y la guía de nuestra conciencia. Misiones invoca a Dios.
Esto significa, señor presidente, que tanto en
la Constitución Nacional como en las Constituciones provinciales la referencia a Dios tiene
una gran importancia. Y no porque se plantee
desde un punto de vista confesional ni religioso.
Tiene importancia porque se refiere a un valor.
Las Constituciones son una escala axiológica.
Y nuestra Constitución Nacional pone a Dios
en el vértice superior de la escala axiológica.
No es una invocación accidental. Invoca a Dios
como fuente de toda razón y justicia. Es un valor que sirve para interpretar la Constitución
Nacional, porque hace referencia, asimismo, al
derecho natural. Por eso es muy coherente la
doctora Argibay cuando dice que no cree en el
derecho natural. Claro que no cree en el derecho natural, porque no cree en Dios como fuente de toda razón y justicia.
Este no es un tema ligero. Los integrantes
de la Corte, como últimos intérpretes de la
Constitución, tienen que estar de acuerdo con
los valores que ella proclama. En su intimidad
pueden pensar cualquier cosa. Para eso está,
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también, la invocación del artículo 19, el ámbito de intimidad.
Ahora bien, respecto del artículo 19, cuando
se refiere a las acciones de los hombres, que
“...están sólo reservadas a Dios...”, yo preguntaría a la doctora Argibay a quién las reserva
ella. A su propia conciencia, tal vez. Pero esta
cláusula de la invocación a Dios constituye un
punto referencial fundamental en la interpretación de la Constitución Nacional desde los
parámetros de la justicia y de la razón, que son
dados por el derecho natural.
Señor presidente: ¿cómo se va a desconocer
la existencia del derecho natural? El derecho
natural es el que impregna todas las normas
positivas, es el que hace a la condición humana,
a la dignidad del hombre, a la dignidad de las
personas.
Muchas veces, en este Senado, hice referencia al tema del derecho natural. Y hacía referencia a aquel drama de Sófocles, Antígona,
del que todos los juristas e historiadores dicen
que parte el concepto del derecho natural.
Recordemos que Antígona, hermana del
muerto a quien el rey Creonte negaba la sepultura, dice que no hay ninguna ley que puede ir
en contra de aquella norma divina, que nadie
sabe bien de dónde proviene, pero que se remonta a todos los tiempos y todos la respetan.
Ahora bien, yo encontré una cita más categórica de Cicerón, en Tratado de la República, quien refiriéndose precisamente a esto dice:
“Hay una ley verdadera, la recta razón inscripta
en todos los corazones, inmutable, eterna, que
llama a los hombres al bien por medio de sus
mandamientos y los aleja del mal por sus amenazas; pero ya sea que ordene o prohíba, nunca
se dirige en vano a los buenos ni deja de impresionar a los malos. No se puede alterar por otras
leyes, ni derogar algunos de sus preceptos, ni
abrogarla por entero; ni el Senado ni el pueblo
pueden liberarnos de su imperio; no necesita
intérprete que la explique; es la misma en Roma
que en Atenas, la misma hoy que mañana y siempre una misma ley inmutable y eterna que rige a
la vez a todos los pueblos y en todos los tiempos. El universo está sometido a un solo amo, a
un solo rey supremo, al Dios todopoderoso que
ha concebido, meditado y sancionado esta ley:
Desconocerla es huirse a sí mismo, renegar de
su naturaleza y, por ello mismo, padecer los cas-
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tigos más crueles, aunque se escapara a los suplicios impuestos por los hombres”.
Esto ya lo decía Cicerón. No se puede desconocer que en el basamento mismo de nuestra
Constitución está el derecho natural, en todo el
ordenamiento positivo; no se puede desconocer
que hay un artículo 16 del Código Civil que remite a los principios generales del derecho.
¿Porque de dónde vienen los principios generales del derecho sino del derecho natural?
Cuando el juez tiene dudas, debe remitirse a
los criterios de justicia, de equidad, a la razón.
No fue casual que los constituyentes invocaran
a Dios en el Preámbulo y agregaran “fuente de
toda razón y justicia”, porque están refiriéndose
precisamente a esos preceptos que están en la
misma naturaleza del hombre.
Creo que la doctora Argibay, por negar a Dios
–que puede ser una convicción íntima, y también puede proclamar su ateísmo militante–, no
está habilitada para recorrer en la interpretación de la Constitución esa escala axiológica que
viene desde ese vértice que es Dios.
Ahora bien, el tema es que la candidata no se
limitó a decir que es atea, sino que dijo que es
atea militante. Cuando le preguntamos al respecto, aquí, en la audiencia pública, ella manifestó que se trataba de una ironía. Pero qué
significa ser militante. Todos sabemos que militar en algo es tener una actividad, profesar. Así,
los militares profesan la milicia. Existe una iglesia militante que es una congregación de la fe;
se participa activamente en la cuestión de que
se trata.
Cuando la doctora Argibay dijo que es atea
militante, todos entendimos que ella milita en favor del ateísmo, lo que significa hacerlo en contra de quienes creemos en Dios. Por supuesto
que cuando ella vio el revuelo que había causado, trató de mejorar la situación diciendo: “Fue
una ironía”.
Yo creo que si quería mejorar la situación, en
realidad, la empeoró. Porque la ironía –todos
entendemos lo que ello significa– es una burla
fina, es burlarse de alguien, es decir algo queriendo menoscabar el concepto de los que sostienen lo contrario. Entonces, me pregunto: ¿a
quién iba dirigida la ironía? ¿Iba dirigida al periodista o a los que creemos en Dios?
Esto no lo aclaró, pero de todos modos, cuando se trata de la creencia en Dios, de esas co-
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sas tan sensibles, tan íntimas, me parece que es
muy ligero y superficial actuar con ironía. Creo
que es de muy mal gusto expresar que lo decía
con ironía.
Señor presidente: desde mi punto de vista, la
confesión de ser militante atea la inhabilita para
ser una intérprete fiel de la Constitución Nacional, arrancando del supremo valor de la escala
axiológica que contiene nuestra Carta Magna,
que es precisamente la existencia de Dios como
fuente de toda razón y justicia.
La otra cuestión que motivó nuestra discrepancia con esta designación es la postura que
manifestó respecto de estas cuestiones de la
vida y relacionadas con el aborto. Aquí no voy a
hacer alegato alguno. Desde mi punto de vista,
considero que es absolutamente impropio que
hoy convirtamos esta sesión en un debate sobre
el aborto. Nosotros no hemos venido a esto. Lo
que cuestiono y me parece gravísimo desde todo
punto de vista es la afirmación hecha por la doctora Carmen Argibay, cuando se la estaba interrogando sobre estos temas, de que no se sabe
cuándo comienza la vida. Esto, dicho por una
estudiante de derecho que va a rendir Derecho
Civil I, merecería un bochazo. Dicho por alguien
que pretende ocupar la Corte Suprema de Justicia, me parece un despropósito total.
Cuando la senadora Negre de Alonso –creo–
le dijo: “¿Debo entender que usted dice que no
sabe cuándo comienza la vida?”, respondió:
“Exactamente”; manifestó que es un tema médico, como si nosotros la hubiéramos estado interrogando sobre medicina. La estábamos interrogando porque quiere ocupar un cargo en la
Corte, no como médica ni para que se metiera
en los temas de la medicina o de la biogenética.
¿Cuándo comienza la vida? Yo pregunto, ¿hay
alguna duda de cuándo comienza la vida para
nuestro ordenamiento positivo? No hay duda
alguna. Ya lo decía Dalmacio Vélez, en el Código Civil, que es del año 1869, en su artículo 70
–parece no haber sido tenido en cuenta por la
doctora Argibay–: “Desde la concepción en el
seno materno comienza la existencia de las personas...”. ¿Y qué es la existencia? La existencia es la vida.
Además, el artículo 63 del Código Civil establece que son personas por nacer las que no
habiendo nacido están concebidas en el seno
materno. ¿Puede decir alguien que aspira a este
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alto cargo que no se sabe cuándo empieza la
vida desde el punto de vista jurídico?
Por su parte, el proyecto de reforma del Código Civil mantiene la misma disposición, al señalar que la existencia de la persona humana
comienza con la concepción.
Y estamos hablando de normas infraconstitucionales. Si hablamos de la Constitución Nacional, con mucho mayor razón debería saber
esto, por cuanto el artículo 75, inciso 22, otorga
rango constitucional a los tratados de derechos
humanos, y el artículo 4.1 del Pacto de San José
de Costa Rica establece, en forma terminante,
que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Y agrega que ese derecho estará
protegido por la ley en general, a partir del momento de la concepción.
¿Cuál es la duda acerca de cuándo comienza
la vida? Obviamente, a partir de la concepción,
al igual que la protección.
A su vez, la Convención sobre los Derechos
del Niño y la declaración interpretativa que realizó nuestro país al aprobar dicha convención
también establecen dicho criterio a partir de la
concepción.
Entonces, ¿cómo puede poner en duda cuándo comienza la vida quien aspira a ocupar un
cargo en la Corte Suprema de Justicia de la
Nación?
Creo que no hace falta ni corresponde entrar
en el tema de su posición al respecto, que indudablemente tiene manifestaciones a favor del
aborto, por más que ella aclare que no lo aplicó,
ni lo haría mientras exista una prohibición legal.
Es una buena definición por parte de la doctora
Argibay. Pero dejo de lado ese tema. Me espanta que alguien que quiere ocupar un cargo
en la Corte afirme que no sabe cuándo comienza la vida, desconociendo las normas de derecho civil y de la Constitución. Entonces, cuando
tenga que fallar sobre algún tema, ¿qué va a
decir acerca de cuándo empieza la vida?
Esto es muy grave. Invito a mis colegas a
reflexionar al respecto, porque no estoy tratando el tema del aborto a favor o en contra; se
trata de una cuestión de mucha mayor trascendencia, porque sus palabras significan decir que
desconoce –o dice desconocer– algo sobre lo
que no existen dudas. No hay absolutamente
duda alguna al respecto en derecho. Podría res-
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ponderlo así un estudiante de primer año de la
facultad de abogacía.
Por lo tanto, creo que ese desconocimiento
de la escala axiológica que parte de Dios es
serio, al igual que su ateísmo militante, es decir, activo o profesado, porque no puede tomarse de otro modo, por más que ella afirme
que no agrede. Es que, cuando ella formula
esa afirmación de esa forma, indudablemente
está realizando un ataque a quienes creemos
en Dios.
Además, ¿cómo va a interpretar con esa escala axiológica, sacándolo a Dios? Desde mi
punto de vista, esto es grave.
Y lo que también es grave es lo que acabo de
exponer sobre sus manifestaciones respecto de
cuándo comienza la vida, que también tiene que
ver con el derecho natural, porque uno de sus
preceptos fundamentales es el derecho a la vida;
y tenemos que saber muy bien –y lo sabemos–
cuándo comienza el derecho a la vida, fuera de
cualquier tipo de duda al respecto.
Por ese motivo, señor presidente y distinguidos colegas, con todo el respeto a quienes opinan lo contrario, con todo el respeto a la
candidata propuesta, quiero dejar sentado y ratificado mi voto en disidencia con esta postulación. Así lo haré en el momento en que me
toque votar sobre esta postulación.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: en primer lugar, pediría que el señor secretario nos
informe cuántos dictámenes hay, en qué sentido se han expedido y cuál es el número de firmas que tiene cada uno de ellos.
Sr. Presidente (Guinle). – Por Secretaría
se le hará saber.
Sr. Secretario (Estrada). – Existen tres dictámenes: uno favorable, con cinco firmas; uno
negativo, con tres firmas, y el tercero, con una
firma.
Sr. Gómez Diez. – Muchas gracias, señor
presidente.
Había pedido esta aclaración al secretario
porque me parece importante señalar lo siguiente. Acá se ha dicho que hay un dictamen de
mayoría favorable a la designación de la doctora Argibay y esto no es así: hay tres dictámenes
en minoría.
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Sr. Presidente (Guinle). – Perdón, señor senador.
Sr. Gómez Diez. – Sí.
Sr. Presidente (Guinle). – Quiere aclarar el
secretario.
Sr. Gómez Diez. – Sí, cómo no.
Sr. Secretario (Estrada). – Yo en ningún momento dije que era dictamen en mayoría: dije
que era el dictamen que tenía más firmas.
Sr. Gómez Diez. – No lo ha dicho usted,
señor secretario, que siempre es muy preciso
en sus expresiones.
Sr. Presidente (Guinle). – Adelante, señor
senador.
Sr. Gómez Diez. – Lo dijo uno de los miembros informantes.
De un total de nueve señores senadores que
se han expedido, acá hay tres dictámenes en
minoría. En la comisión no hay mayoría favorable a la designación de la doctora Argibay. Digo
esto porque es un signo demostrativo de la polémica que ha producido esta propuesta de designación, no sólo en el seno de este cuerpo sino
en la sociedad en su conjunto.
Este es un tema que nos parece importante.
En otro momento de la sesión mencionaba la
necesidad que tiene hoy el país de la construcción de coincidencias, de consensos. Estamos
viviendo y venimos de una situación de fractura
y de tensión que, por todos los medios, debemos
tratar de atenuar construyendo caminos de diálogo y de reconstrucción. Debemos lograr puntos de encuentro para construir realmente el futuro del país.
Todos los días tenemos hechos de tensión que
ponen de manifiesto esa fractura y esa fragmentación que hoy existen. De hecho, esta propuesta de designación es un jalón más en ese
sentido. Hoy podríamos estar aprobando un pliego sin debate, un pliego en base a la coincidencia y al consenso, porque la Argentina tiene juristas –hombres y mujeres– de un enorme
prestigio que podríamos estar designando con
el acuerdo de todos; juristas reconocidos por la
sociedad, con una producción científica importante. Ese hubiera sido hoy un punto de encuentro en este Senado de la Nación.
La doctora Argibay ha sido muy imprudente
en sus declaraciones y en sus apreciaciones.
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El ejercicio de la función pública requiere de
la virtud de la prudencia, pero en los jueces la
prudencia es imprescindible. Lo cierto es que
acá la doctora Argibay ha producido declaraciones de todo tipo que nos han envuelto en la
polémica.
Comenzó por manifestarse como atea militante. La fe es un don de cada persona. Es algo
privativo de cada uno de nosotros. En verdad,
ésta fue una expresión muy poco respetuosa
respecto de las personas que tienen fe, porque
significa, en definitiva, militar en contra de Dios.
Y como acá se ha expresado con acierto, en
el Preámbulo de nuestra propia Constitución
Nacional, donde están los principios y los valores sobre los cuales se ha organizado el país, se
invoca a Dios, fuente de toda razón y justicia.
La doctora Argibay ha dicho que esto fue una
ironía, y está claro que en la más alta magistratura de la Nación no caben las ironías. Lo que
corresponde es la prudencia, el respeto y las
expresiones medidas.
La doctora Argibay, estando ya propuesta
para el cargo, ha emitido opiniones sobre temas
que están a resolución de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, como el vinculado con las
leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.
Ha dicho que expresaba esos puntos de vista
como ciudadana, pero estaba ya propuesta para
ocupar esa alta magistratura, lo que requería,
evidentemente, de una actitud medida que no
ha tenido, incurriendo nuevamente en una falta
de prudencia.
Se ha manifestado a favor de la posibilidad
del aborto respecto –dijo– de las jóvenes que se
hubieran embarazado por falta de conocimiento. Yo he escuchado a uno de los miembros informantes tocar el tema del aborto. Creo que la
solución no está en segar la vida sino en el derecho a la educación sexual de todos y a la procreación responsable. No se soluciona la problemática de los embarazos no deseados
segando la vida; se soluciona con educación y
con acceso a la procreación responsable por
parte de todos, y no solamente de los sectores
pudientes o mejor educados de la sociedad porque, de lo contrario, vamos a terminar con que
esos sectores van a tener acceso a este tipo de
educación y a estas posibilidades, mientras que
los sectores más humildes serán los que terminen en el aborto, acabando con la vida.
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No nos olvidemos de que esta polémica en la
cual hoy estamos ha llevado incluso al propio
Santo Padre, al papa Juan Pablo II, a efectuar
declaraciones en defensa del derecho a la vida,
al recibir las cartas credenciales del embajador
argentino ante la Santa Sede. Allí, el Santo Padre entregó un mensaje en el cual expresó con
claridad: es preciso que el valor de la vida humana sea custodiado con esmero.
La posición anunciada por la doctora Argibay
respecto del tema del aborto toca valores muy
sensibles a una mayoría importante de la sociedad argentina, y prestar un acuerdo en el caso
de la Corte Suprema implica también examinar
ese sistema de valores, porque es el alto tribunal de justicia el que tiene la responsabilidad de
ser el intérprete final de la Constitución y de las
leyes. La legislación –acá se ha dicho– es muy
clara. El artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional establece la protección del niño
desde el embarazo. Por su parte, el Pacto de
San José de Costa Rica establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida.
Dice que este derecho estará protegido por
la ley y, en general, a partir del momento de la
concepción. Este pacto también restringe la posibilidad de aplicar la pena de muerte a mujeres embarazadas por una razón muy simple:
en su seno hay vida. La ley 23.849, que ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño,
expresa que se entiende por niño a todo ser
humano desde el momento de la concepción y
hasta los 18 años. El artículo 63 del Código
Civil dice que son personas por nacer las que,
no habiendo nacido, están concebidas en el
seno materno.
El artículo 70 reafirma esta postura al establecer que desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas.
También el artículo 3.290 del Código Civil reconoce que el hijo concebido es capaz de suceder.
La legislación es clara: la Constitución y las leyes de la República son muy precisas en este
aspecto.
Digo esto porque la doctora Argibay ha dicho en la audiencia pública que iba a limitarse a
aplicar la legislación vigente y, como queda dicho, la Constitución y las leyes son claras. Pero,
a renglón seguido, en la audiencia pública se
pretendió poner lo que es claro y preciso en la
legislación en una zona gris, cuando se mani-

Reunión 16ª

festó que hay que interpretar el momento a partir del cual se produce la concepción, con lo cual
entramos en el riesgo de que por vía interpretativa –y estamos hablando del más alto tribunal de justicia que interpreta la Constitución y
las leyes– se termine desvirtuando lo que es claro
en la legislación.
Por otra parte, la doctora Argibay ha dicho
que no cree en el derecho natural. Ella ha manifestado que en su opinión el derecho es pura
creación social. El derecho natural que se niega
es precisamente aquel al que apela el Preámbulo de nuestra Constitución cuando invoca a
Dios como fuente de toda razón y justicia.
Además, no puede desconocerse que la doctrina del derecho natural ha sido el primer fundamento –y sigue siendo actualmente el principal– para la defensa de los derechos humanos.
No ha sido otro que el derecho natural la base
sobre la cual se han podido juzgar crímenes de
lesa humanidad antes de que existiera un régimen jurídico aplicable a tales hechos.
Porque hay derechos que la ley no puede
desconocer. Si la ley no los respeta, de todos
modos existen porque son inherentes a la condición humana; entre ellos, está el derecho a la
vida porque es liminar; es la base de todos los
derechos.
Al margen de ello, hay otro aspecto importante para este Senado, que es la expresión del
federalismo, la Cámara federal. Cuando el año
pasado el presidente de la República dictó el
decreto 222 estableció un criterio: la diversidad
regional. Y los que representamos al interior del
país, al “otro país”, nos sentimos reconfortados
y contentos. Se establecía un criterio adecuado
e íbamos camino de tener una Corte federal.
Pero fijémonos lo que ha pasado en este país
–donde todos los días hay tanta vocación
legisferante, ya que leyes y normas no nos faltan, sino que lo que nos falta es vocación de
cumplimiento de las normas vigentes–: todas las
propuestas de designación en la Corte Suprema
de Justicia y en la Procuración General de la
Nación corresponden a juristas de la Capital Federal. De aprobarse esta nominación vamos
hacia una Corte integrada por nueve miembros,
de los cuales ocho son de la Capital Federal.
Pero la Corte Suprema tiene que dirimir los conflictos entre la Nación y las provincias, y los de
las provincias entre sí.
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Por lo tanto, se trata de un tribunal en el que
se necesita de una mirada federal, que contemple lo diverso de nuestra propia realidad. Pero
vamos a terminar con una Corte en la cual ocho
de sus nueve integrantes son de la ciudad de
Buenos Aires. En consecuencia, yo digo que en
lugar de ser una Corte federal, evidentemente
será una Corte unitaria, en donde todo se fallará
según la forma en que se miran las cosas desde
esta gran ciudad que es la Capital Federal.
Y hago esta apreciación porque se trata de
un tema que debemos tener particularmente en
cuenta como Cámara federal, y como expresión de nuestra organización política.
Todas estas razones hacen al federalismo
argentino y a la necesidad de la diversidad regional, la que ahora está establecida
normativamente a través del decreto de autolimitación de facultades. Es por eso que respecto de este tipo de decisiones la Constitución
Nacional, con sabiduría, exige los dos tercios.
¿Por qué? Porque quiere que estas designaciones sean producto del consenso, y no de la imposición de uno sobre otro. Tienen que ser designaciones fruto de puntos de encuentro, por la
necesidad de que quienes nominemos como jueces practiquen la virtud de la prudencia en sus
declaraciones, expresiones y conducta.
Por el hecho de que en nuestro país hay juristas prestigiosos –que pueden unirnos a todos–, y
además por la necesidad de no correr el riesgo
de que por vía interpretativa se desvirtúen textos
constitucionales y leyes que son absolutamente
claras, es que votamos en contra de esta nominación.
Sr. Presidente (Guinle). – Han hablado los
señores senadores que han informado los dictámenes que se han presentado.
Ahora se hará uso de la palabra por bloque y
por posición personal. Obviamente, a través del
acuerdo logrado ayer en la reunión de labor parlamentaria, los tiempos serán de veinte minutos
por bloque y de diez minutos por orador.
Tiene la palabra el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. – Señor presidente: por supuesto
que juntamente con la senadora Delia Pinchetti
de Sierra Morales votaremos en contra de esta
nominación, atento a que somos impugnantes
del pliego de la doctora Carmen Argibay para
ingresar en la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
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Tenemos convicción personal para ello y, además –como si no alcanzara–, tenemos mandato
partidario, por cuanto en el seno de nuestra agrupación se ha deliberado arduamente esta cuestión y por absoluta unanimidad hemos decidido
adoptar esta postura.
No voy a plegarme al discurso que preparé
hace tiempo para esta sesión, ya que hacerlo
sería repetir muchos de los argumentos ya utilizados tanto por el senador Eduardo Menem
como por el senador Gómez Diez. Por otra parte, los han expuesto con mucha más altura de lo
que lo podría hacer yo. Por lo tanto, solicito que
el discurso que he preparado al efecto sea insertado en el Diario de Sesiones.
No obstante ello, hay algunos puntos muy
particulares que no han sido tratados; por lo tanto,
sucintamente me referiré a ellos.
Más allá de las opiniones personales que ha
esgrimido la señora Carmen Argibay –y que
para nuestro entender la descalifican groseramente para el cargo que pretende–, tratamos
de indagar sobre su trayectoria como magistrada
y profesional.
Y hemos visto, para decirlo claramente, nosotros no estábamos de acuerdo con la nominación del doctor Zaffaroni. Sin embargo, sus antecedentes doctrinarios, su acabada trayectoria
–él es “padre” de muchos abogados argentinos
en materia penal–, nos hacían dudar de una posición definitiva. Esto nos ocurrió tanto con él
como con la doctora Highton –que, como dije,
ha sido docente mía en la Universidad de
Belgrano–, a quien le reconozco una amplísima
trayectoria. Es una mujer que ha fijado posiciones doctrinarias muy importantes y ha hecho un
aporte intelectual verdaderamente sorprendente al derecho argentino.
Esto no ocurre con la doctora Carmen
Argibay. La doctora ingresó al Poder Judicial
en 1984, como jueza de sentencia, y en 1988
fue ascendida a jueza de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
Desde 1993 es jueza del Tribunal Oral en lo
Criminal N° 2 de la Capital Federal. Y desde
hace, creo, dos años, integra la Corte Penal Internacional. Salvo este último cargo, tuvo una
carrera normal, común. Si fuera por estos antecedentes, estarían en condiciones de ser jueces
de la Corte más de la mitad de los abogados del
país.
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La doctora Argibay no tiene estudios de posgrado. No se le conoce aporte intelectual al derecho argentino. No tiene libros publicados que
hayan sentado una posición doctrinaria. De hecho, sólo escribió una monografía encuadernada a sólo cinco años de recibirse de abogada.
En su carrera judicial no tiene ni un fallo que
haya sentado jurisprudencia ni opinión que mereciera un comentario en la discusión jurídica
argentina. Así, su opinión como letrada no tiene
valor alguno para el mundo del derecho y nadie
jamás estudió a Argibay o la mencionó en algún
escrito o en alguna sentencia.
Mucho me temo que, si este Senado la ubica
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
esto se revertirá. Entonces, pese a su nulo aporte
al derecho, los estudiantes deberán aprender lo
que ella resuelva. Y, peor aún, pese a su intrascendente historial de jurista, habrá que empezar
a citarla en escritos y sentencias, porque lo que
resuelva ahora sí sentará jurisprudencia.
Esto es sencillamente escalofriante.
Además, quiero aclarar que, contrariamente
a lo que se afirma, la doctora Argibay no es
penalista, como alguna vez se ha dicho. Ella se
ha ocupado de indagar sobre la violencia en la
mujer, que es apenas un capítulo del derecho
penal. El tratamiento de esta materia es importante en el ámbito policial o en la justicia de instrucción penal de primera instancia. Pero jamás
se llevó este tema a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. Nunca se expidió nuestro superior tribunal sobre este tema, ni siquiera sobre
un tema lindante con el que estoy mencionando. Pero aun si fuera así, si realmente pudiera
entenderse por esta especialidad que la doctora
Argibay es penalista, hay que advertir que ya
hay un integrante con esta orientación de la rama
del derecho sentado en la Corte Suprema de
Justicia, y es justamente quien mencioné, el doctor Zaffaroni.
Esta no es una cuestión menor. El artículo 3°
del decreto 222 dictado el año pasado dispone
que, al momento de considerar una propuesta
para completar una vacante de la Corte, se tenga en cuenta cuál es la composición del tribunal
superior a fin de que la inclusión de nuevos
miembros permita reflejar la diversidad de género, especialidad y procedencia regional, en el
marco del ideal de representación de un país
federal.
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Es evidente que la especialidad en materia
penal ya está cubierta en la Corte. Y para terminar de probarlo cito declaraciones periodísticas justamente del doctor Zaffaroni, quien dijo
textualmente que postular a la doctora Argibay
implicaría que el 20 por ciento de los jueces de
la Corte serían penalistas, para ocuparse de menos del uno por mil de los casos por resolver.
Argibay –ya se ha dicho– ha incurrido en un
sinnúmero de imprudencias no solamente en sus
opiniones personales, sino que también ha prejuzgado en materias que aún están pendientes
de resolución, como el procedimiento sobre la
constitucionalidad de las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida. Es un asunto que está pendiente de estudio y en el cual, de producirse su
designación, debería intervenir. Ya se puede vislumbrar con claridad cuál sería su voto; y este
prejuzgamiento, por supuesto, es absolutamente inadmisible. No menos alarmante fue su aclaración de que en este pronunciamiento público
hablaba en su calidad de ciudadana y no como
magistrada. Yo pido que, por favor, designemos
jueces con una sola personalidad.
También se pronunció a favor de la despenalización del aborto, tema que podría, a su vez,
integrar la agenda de trabajo de la Corte Suprema. Argumentó que una mujer tiene derecho a
disponer de su cuerpo. Alguien debería anoticiar
a la postulante que el aborto no es una cirugía
estética. Y lo que una mujer dispone en ese caso
no es de su cuerpo sino de la vida de otro individuo distinto de ella y, por lo tanto, de llevarse a
cabo, se comete un delito.
La manifestación de la doctora Argibay es
de un absurdo tan peligroso que, en ese contexto, deberíamos darle licencia para matar a todos los argentinos que están esperando un
transplante de órganos y se encuentran en la
lista de espera del Incucai, porque en definitiva
ellos también podrían asesinar a un individuo bajo
la altruista finalidad de gozar de la libertad para
disponer de su cuerpo, tal como lo ha reivindicado la doctora Argibay.
Uno realmente se pregunta a esta altura por
qué se insiste machaconamente con esta nominación que ha generado tanto conflicto. Desde
enero del año en curso viene debatiéndose en
todos los medios de comunicación sobre esta
cuestión.
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Y creo encontrar realmente la punta del ovillo para dilucidar este interrogante en una de
sus declaraciones, donde manifestó que tenía
una cierta tendencia hacia la izquierda. Creo
que se estaría violentando un argumento que
también se utilizó mucho en los últimos tiempos,
en el sentido de tener una Corte adicta. Sería
realmente malo para el país. Nosotros, desde la
provincia de Tucumán, queremos tener una Corte con una cierta tendencia hacia la justicia.
Por eso, y por lo que agregaré en la inserción
que solicité al comienzo de mi exposición, juntamente con la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales, voy a votar en contra de la
postulación de la doctora Carmen Argibay.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: voy a argumentar a favor de la nominación de la doctora Carmen Argibay, tal como también lo va a
plantear la mayoría de los miembros del bloque
de la Unión Cívica Radical.
Como miembro de la Comisión de Acuerdos,
también quisiera plantear algunas cuestiones que
tienen que ver con los antecedentes de la doctora Argibay, porque he llegado a escuchar que
no calificaría en virtud de los antecedentes
doctrinarios, jurisprudenciales y aquellos que
hacen a la idoneidad para ocupar el cargo para
el cual fue propuesta.
En algún caso escuché algo así como que sólo
tiene colgado el título. Por lo tanto, al respecto
quisiera refrescar algunos aspectos importantes de sus antecedentes que, a mi juicio, ameritan
acompañar esta nominación.
Algunos antecedentes tienen que ver con su
carrera judicial. En este sentido, fue secretaria
interina del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 2; fue
designada secretaria interina del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal Nº 9;
en noviembre de 1975 ha sido ascendida a secretaria de Superintendencia de Cámara: en
mayo de 1984 recibió acuerdo del Senado, es
decir que sus antecedentes ya pasaron por la
consideración y aprobación de este cuerpo; también en 1988 recibió acuerdo del Senado para
ocupar el cargo de jueza en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, y en abril de 1993, con la misma jerarquía,
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pasa al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de la
Capital Federal.
Pero la doctora Argibay tiene otro antecedente de nivel internacional –que también escuché cómo livianamente se lo ha soslayado y, en
algunos casos, descalificado–, ya que en junio
de 2001 fue elegida por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas para
desempeñar el cargo de jueza en el Tribunal Internacional Criminal para juzgar los crímenes
cometidos en la ex Yugoslavia. Ella fue seleccionada con la mayor cantidad de votos de países necesarios para ese tipo de nominación.
Ejerció también otras actividades, como la
docencia, en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha
sido ayudante de cátedra ad honórem;
subencargada interina del Ciclo de Enseñanza
Básica, de Historia de la Civilización de las Instituciones; jefa de publicaciones del Centro de
Estudios de la Minoridad; ayudante de segunda
de la carrera docente; integrante de Tribunales
Examinadores de Idiomas; subencargada del
Ciclo de Enseñanza Básica, promovida al cargo
de ayudante de primera; jefa de Investigación y
Formación del Instituto de Derecho Penal y
Criminología; secretaria del Centro de Estudios
de la Minoridad; profesora adjunta interina de
la asignatura Derecho Penal; designada adjunta interina en la cátedra de Derecho Penal.
Concursó también el cargo de adjunta, que ganó,
con un jurado integrado por el doctor Zaffaroni,
Baigún, Maier, y pasó a depender del Departamento de Derecho Penal. Ha sido miembro del
Consejo Académico; del Instituto Superior para
Estudios de la Justicia. También ha sido profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires, y ayudante de
trabajos prácticos. También en la Universidad
de Belgrano fue coordinadora docente de la cátedra de Derecho Penal II; jefa de Estudios e
Investigaciones de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales. En la Universidad del Salvador ha sido profesora auxiliar de la cátedra de
Derecho Penal II B. Ha sido integrante de la
Asociación de Magistrados y Funcionarios de
la Justicia Nacional. Ha sido miembro participante y fundadora de la Asociación Biblioteca
del Consejo Mujeres de la República Argentina; profesora del curso de secretarias. Ha dado
charlas, debates y ponencias sobre los derechos
de la mujer.
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Entre otras actividades, ha participado de congresos y conferencias; por ejemplo, ha participado del congreso de la International Law
Association; ha sido miembro titular de las Jornadas Nacionales de Criminología; miembro titular de las Jornadas Internacionales de Derecho Penal; relatora del tema de Realidad Social
y Toxicomanía en las Primeras Jornadas Médico Jurídicas sobre Toxicomanías, entre otros antecedentes de jornadas, congresos y conferencias que dan cuenta del acabado apego que tiene
la doctora Argibay con la realidad social del país
e internacional.
Ha tenido otras actividades y designaciones.
Ha recibido el diploma de honor por haber integrado la lista de precandidatos a la elección de
Mujeres del Año en 1990. Embajadora y madrina en la Campaña para la Erradicación de la
Violencia contra la Mujer. Participó como jueza
en el Tribunal de Tokio en el año 2000. Fue coordinadora del Programa de Educación Judicial
“Hacia una jurisprudencia de igualdad: la mujer,
el juez y las leyes de derechos humanos”.
También ha sido y es actualmente miembro
de algunas asociaciones, como la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y Federal. Fue socia fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces Argentinas; socia fundadora de la Asociación Civil
Justicia Democrática –vicepresidenta entre 1998
y 2000, y presidenta entre 2000 y 2001–. También fue socia de la Asociación Biblioteca de
Mujeres, como recién mencioné; adherente a la
Fundación de Estudios para la Justicia. En el
ámbito internacional, ha sido miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal; miembro de la Asociación Internacional de Defensa
Social; socia fundadora de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, entre otros antecedentes.
Señor presidente: esto es para tenerlo presente ante cualquier actitud de soslayar los fundamentos que tienen que ver con los antecedentes que ameritan a la doctora Argibay. Para
quienes estamos de acuerdo en su designación,
decimos que realmente tiene los antecedentes
necesarios para cumplir con su responsabilidad,
respecto de lo cual, seguramente, hoy vamos a
tomar una decisión.
Después se han planteado cuestiones que tienen que ver con su pensamiento, porque en ver-
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dad lo que acá he escuchado han sido cuestiones que tienen que ver con algunas cosas que
esta sociedad todavía no incorpora. Tiene que
ver con las creencias, con la Constitución, que
debe ser vista armónicamente e interpretada
conjuntamente en todos los articulados.
Acá se habló del Preámbulo de la Constitución. Es cierto lo que dice el artículo 2°, que el
gobierno nacional sostiene el culto católico apostólico romano. También es cierto que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha optado por la interpretación restringida del verbo indicado y ha limitado al aspecto
económico esta decisión que toma el Estado argentino en el artículo 2°, sin que implique adhesión a dogma religioso alguno. ¿Por qué? Porque justamente la reforma de 1994 también ha
avanzado en algunas otras cuestiones, al suprimir la prescripción del artículo 76 de la Constitución de 1853, que obligaba al presidente y al
vicepresidente de la Nación a pertenecer al culto
católico.
Es decir que tanto la reforma de 1994 como
el avance de la maduración de la sociedad sobre algunos temas que tienen que ver con las
libertadas y específicamente con la libertad de
cultos, han quedado plasmados y se ha llegado
a un avance importante en esta materia.
Pero, además, el artículo 2° debe analizarse
juntamente con el artículo 14. Este expresa que
todos los habitantes de la Nación gozan de los
siguientes derechos, conforme a las leyes que
reglamentan su ejercicio, a saber: de trabajar,
de ejercer toda industria lícita, de navegar, de
comerciar, de peticionar a las autoridades, de
entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su
propiedad, de asociarse con fines útiles y de
profesar libremente su culto. Entonces, el artículo 2° debe ser analizado concordantemente
con lo que plantea el artículo 14.
También hay que tener en cuenta lo que
prescribe el artículo 16, que establece que todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que
la idoneidad.
Sin embargo, aquí he escuchado que como
es atea militante, entonces tiene otra calidad de
ciudadana. Es decir que en esta sociedad argentina, para algunas personas es posible ser
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católico o judío militante y ser senador, diputado
o representante de determinadas sociedades, pero
no ser ateo militante, porque lo que no llegamos
todavía a creer es que exista gente que no crea.
Esto es lo que está pasando. Es decir que, en
definitiva, el debate que subyace tiene que ver
con la libertad y con este principio fundamental
que está plasmado en nuestra Constitución.
Es cierto que la doctora Argibay luego hizo
una aclaración sobre su posición, pero la verdad es que quienes descalifican su condición de
atea militante tendrían que proponer un proyecto de ley para penalizar a los ciudadanos de esa
condición. Sin embargo, eso no es lo que dice la
Constitución ni Dios ni es lo que diría Cristo.
Porque seguramente nuestra Constitución establece que no podemos descalificar a ningún
ciudadano argentino por sus creencias. No puede
ser que a los que no crean o sean ateos tengamos que excluirlos de la sociedad. Además, en
definitiva, quienes militan en ese sentido lo están haciendo por lo que ellos creen, así como
los católicos muchas veces militamos por nuestras creencias religiosas y nos es permitido vivir
en esta sociedad.
El hecho de que no sean creyentes no los
convierte en ciudadanos de segunda. No es lo
que dice la letra ni el espíritu de la Constitución,
y menos aún los principios de la organización
nacional planteados en la Constitución. Estas
son las cosas que no llegamos a entender.
Y lo que no se llega a entender es que la señora Argibay haya roto reglas. Es cierto; pero
ha roto las reglas de la hipocresía, porque muchos fueron a la audiencia pública esperando
escuchar algunas cosas que quienes somos creyentes queríamos escuchar. Pero hemos escuchado otras. Hemos escuchado realmente su
pensamiento. Y eso, desde ningún punto de vista la descalifica; por el contrario, la califica como
persona humana, por su integridad y porque ha
expresado lo que siente. Y porque ha manifestado entre otras cosas, también, cuestiones importantes. Es que aquí se ha dicho de todo y ella
ha dejado en claro muchas situaciones.
En ese sentido, quiero leer algunas expresiones que han surgido no solamente de la entrevista, sino también de las respuestas brindadas
al pliego de preguntas que se le formulara.
En algún momento de la audiencia el señor
senador Menem le preguntó de su contestación
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a algunas de las preguntas que se le hicieran se
puede afirmar que desde ningún punto de vista
usted podía declarar en su función de juez la
inconstitucionalidad de la penalización del aborto. Ante esa pregunta, la doctora Argibay respondió que nunca la había declarado en todos
sus años de jueza. Es decir, que nunca lo hizo
como jueza de primera instancia ni de cámara,
para lo cual había sido designada por este Senado, que ya había analizado sus antecedentes
con anterioridad.
Luego, el señor senador Menem le preguntó
si su posición sería que nunca declararía eso, a
lo que la doctora Argibay respondió que no,
mientras no cambie la normativa.
Posteriormente, dicho señor senador aclaró
que se refería a la redacción actual, ante lo cual
ella respondió que no, aun en ese caso.
Por otra parte, esta cuestión hay que analizarla integralmente, porque no se pueden sacar
las declaraciones de contexto.
Está la declaración por escrito –me refiero
las respuestas por escrito a las preguntas–, donde
dice: “He jurado respetar y hacer respetar la
Constitución Nacional y las leyes. Creo haber
cumplido con ese compromiso durante toda mi
carrera judicial”.
También manifestó: “Esto no me impide tener opiniones personales no sólo sobre el aborto
sino también sobre otros temas. Salvo que se
tratara de una ley inconstitucional siempre he
aplicado la ley vigente, aunque personalmente
no fuera de mi agrado. Considero que la diversidad de opiniones y de ideas es un elemento
saludable y necesario para la democracia”.
En eso tiene razón, porque en verdad lo que
se debate acá es si madura nuestra democracia, si nuestra sociedad va a ser tolerante y si
va a evolucionar en cuanto a aceptar que hay
gente que realmente piensa diferente y que, en
términos de religión, inclusive no crea. Esto es
lo que no entra en la cabeza de muchos. Entonces, en definitiva, esto es lo que se está debatiendo.
El locutor, al formularle una pregunta, le dice:
“¿Usted se sentiría limitada por la Constitución
al punto de resolver en contra de sus convicciones o piensa que siempre puede hacerse una
interpretación legítima de la Constitución que, a
la postre, coincida con los principios y convicciones del intérprete?” Y la doctora Argibay
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contesta: “Si me lo plantea en abstracto no puedo saberlo, pero como comienza preguntándome si yo me sentiría obligada a eso le diría que
mis convicciones y principios están todos basados en la Constitución Nacional, que para mí es
la norma fundamental. De manera que no tengo problema en cuanto a la interpretación”.
Pero hay otra pregunta. El locutor le dice:
“¿Podría especificar de qué modo influye su postura frente al aborto en la aplicación jurisdiccional de la normativa vigente en nuestro país en la
materia?” La doctora Argibay contesta: “¿De
qué modo influye? De ninguno. Esta es una opinión personal”. Ahí todos, lógicamente, esperamos que en base al sistema hipócrita que hay
en la sociedad se diga cualquier cosa en la búsqueda de conseguir que la nominación sea aprobada. Yo creo que por eso, señor presidente,
todas las respuestas de la doctora Argibay desde mi punto de vista la califican mucho más,
porque ahí dice: “Es una opinión que tengo hace
mucho tiempo. Siempre apliqué las leyes como
estaban dictadas. Si hubiera influido hubiese tenido que hacer alguna declaración de inconstitucionalidad del Código Penal; y nunca lo hice.
Creo que el Código Penal autoriza en determinados casos el aborto”. Eso ya lo sabemos: cuando está en riesgo de vida la mujer, algunos casos de violaciones y otros que tienen que ver
con la salud del feto, señor presidente.
También ha dicho: “Esto es desde 1922; o
sea que es de antes que yo naciera. Esto no es
una novedad. Creo que es una cuestión de ideas
personales sobre la que me gustaría que hubiera mayor protección; que hubiera mayor información; que no tuviéramos que llegar al aborto
de nadie, porque –no soy abortista– estoy en
contra del aborto como actuación”. Estas son
las expresiones puntuales, señor presidente, de
la doctora Argibay.
Acá también se mencionó otro tema que me
parece importante, que fue planteado por el señor Menem y también, en alguna medida, por el
senador por Salta, o sea, el concepto de cuándo
hay vida. Quiero reiterar que acá la doctora
Argibay ha dicho que, bajo ningún punto de vista, nunca declaró la inconstitucionalidad y siempre –siempre– en su actividad judicial ha cumplido con la ley y con la Constitución, pero el
tema del concepto de la vida tiene que ver con
su creencia, señor presidente. Yo en verdad
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disiento con la doctora Argibay; disiento totalmente con lo que ella ha planteado no sólo porque la ley dice que hay vida desde la concepción. Al margen, me parece que tengo que
entender que el planteo que hace en el sentido
de que para ella hay vida a partir de un dato
científico objetivo tiene que ver con que es no
creyente. Entonces, yo la respeto por eso aunque no comparto su concepción.
Lo que tenemos que entender en esta sociedad es que no todos debemos pensar y creer de
la misma manera. Ese es el punto que se ha
planteado.
Yo me pregunté muchas veces por qué ha
dado esa respuesta; y esa respuesta está en línea con que es no creyente, señor presidente.
Pero después de esa respuesta también hay que
hacer una lectura que no sea caprichosa sino
integral de todas las que ha dado la doctora
Argibay; no sólo las de la audiencia pública sino
también las que han sido brindadas a partir del
pliego de preguntas escritas.
Estas son las cuestiones que ha planteado.
De hecho, hay otra cosa que me ratifica mucho
más en la decisión de mi voto, es decir, cuando
la doctora Argibay plantea el respeto y la necesidad de que se pongan en marcha y en serio la
planificación familiar, los sistemas de planificación familiar y de procreación responsable. Este
es un tema que algún sector de la Iglesia tiene
superado y otro no. En términos de la religión y
en términos de la Iglesia, hay sectores progresistas y hay sectores intolerantes. Yo, señor presidente, he visto la cantidad de mails que han
llegado y que señalan que todavía existen sectores de la Iglesia que no han entendido que
vivimos en democracia, y que la mayor calidad
democrática va a empezar a concretarse a partir del momento en que garanticemos la pluralidad y la tolerancia. Algunos mails realmente
llaman la atención, sobre todo porque provienen
de sectores vinculados con la Iglesia, con mi
Iglesia, con la Iglesia a la que yo pertenezco. Se
ha dicho que no nos merecemos a una lesbiana,
a una atea militante o a una mentirosa, como la
señora Argibay.
Hay otros mails provenientes del autodenominado Grupo de Amigos de la Verdad Histórica. Hay algunos que provienen de grupos de la
Iglesia que se creen titulares de la verdad, lo
cual nos pone en otro debate que también enri-
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quece a la sociedad, que tiene que ver con la
hipocresía de los que todos los días, o, al menos
todos los domingos, van a la Iglesia y se golpean el pecho. Y esto en verdad hay que decirlo, porque yo no formo parte de esa Iglesia, sino
de otra.
Sobre esto hay que plantear algunas cosas.
Me refiero a lo que tiene que ver el catolicismo
con la religión en la que yo creo. Puede
aventurarse que un catolicismo de fuerte connotación hereditaria y sociológico, poco ilustrado y personalizado, experimente con la llegada
de la sociedad pluralista y democrática una crisis de la práctica de la fe y del sostén ambiental
que deriva hacia la indiferencia. Hay gente que
está preocupada por la indiferencia con relación a las creencias, y hace todo lo contrario, lo
cual contribuye más a ahuyentar fieles que a
tratar de convencerlos sobre los verdaderos principios que marca la doctrina religiosa.
Existe el riesgo de que la batalla de valores
que se deja sentir ya en los medios de opinión
pública por el desconcierto de los padres ante el
comportamiento de sus hijos respecto del alcohol, el sexo y los horarios nocturnos, y de los
educadores respecto de los alumnos, desate una
nueva vinculación con ideas religiosas. El conflicto de valores se ligará a lo religioso y político. Hay proclividad en el seno de algún sector
de la Iglesia Católica para utilizar este conflicto
en vinculación con la religión. Procede de su
tendencia a concebir a la religión como la base
y raíz de la moral. De aquí que tengan la tentación continua de pensar en la Iglesia como la
expendeduría de valores y de normatividad social. Fuera de la Iglesia, para estos sectores reaccionarios de la religión no se generaría la verdadera moralidad.
Para esta concepción que lleva al monopolio
religioso de la moral, aun la ética civil es un elemento potencialmente propicio para ser agitado
y utilizado por sectores conservadores y nostálgicos de una pérdida de la influencia social de la
religión, cuando en verdad todo esto tiene que
ver con el retroceso cultural y con la ruptura de
valor de la sociedad, que involucren a todos sin
distinción de creencias, de partes o de parcialidades. La moral, la ética, la conducta y los valores se reconstruyen con la recuperación cultural de la sociedad. Se quiere llevar al campo
de lo religioso una discusión que tiene que ver
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con el retroceso cultural de la sociedad. Y esto
tiene que ser entendido en esos términos: como
consecuencia del retroceso cultural de nuestra
sociedad. Esto se va a resolver con más tolerancia, con más democracia, con más pluralismo, con más participación institucional pública,
privada, individual y colectiva de hombres y
mujeres.
Esto nos lleva a plantear algunas cuestiones
que tienen que ver con el fundamentalismo y
con el integrismo que también enarbolan estos
sectores reaccionarios de la Iglesia. El integrismo y el fundamentalismo tratan de utilizar fundamentos que sirven para organizar a toda la
sociedad, los que en definitiva resultarían ser
universalmente válidos. La gran diferencia entre la concepción integrista de la ética y la concepción democrática de la ética estriba en que
el bien se exige en el integrismo, mientras que
se propone en la democracia. Por ello es que
todavía hay quienes, desde algunos sectores reaccionarios, no están acostumbrados a la democracia ni tampoco se han acostumbrado a
nuestra Constitución.
La tolerancia es considerada como un pecado por aquellos que se creen poseedores de la
verdad, ya que implica una acepción profunda
de la diferencia. Una sociedad es tanto más
madura cuanto mejor tolera las diferencias que
existen en su seno y es tanto más inmadura cuanto más las excluye.
Además, cabe señalar que también ha sobrevolado otro tema alrededor de toda esta cuestión. En verdad, la doctora Carmen Argibay ha
roto las reglas de la hipocresía, pero lo que también no se puede creer es que eso lo haya hecho una mujer; o sea, que esa actitud provenga
de una mujer. Y ése también es un tema que
tiene que ver con nuestra sociedad y con el debate que debe hacer nuestra sociedad para saber
si nos modernizamos y si somos tolerantes.
La persecución de la que son víctimas las
mujeres responde a que actualmente son ellas
las portadoras de la modernidad, ya que cuando
la mujer se moderniza lo hace el conjunto de la
sociedad. La mujer se ha incorporado tarde a la
modernidad, por cuanto ella ha sido considerada
sólo como género y, por lo tanto, su conquista
de la individualidad siempre es frágil. Por estas
mismas razones, las mujeres necesitan en forma urgente la democracia y la modernidad. Es
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necesario modernizar a una sociedad que instituyó la idea de que la abnegación, la generosidad y la renuncia debían ser cualidades de la
mujer en términos de imposición colectiva, lo
que en definitiva la despersonalizó y restringió
en sus derechos ciudadanos.
Se trata, entonces, de que a partir de esta
discriminación o de este concepto, en donde
subyace alguna suerte de discriminación –por
aquello de que no se puede creer que este planteo lo haga una mujer–, están en juego los derechos de ciudadanía que están conculcados en
la Constitución para aquellos que profesan su
respeto irrestricto pero que también la ven parcialmente.
Para terminar, adelanto que voy a votar a
favor de este pliego por distintas razones: porque creo que con su aprobación contribuyo a
mejorar la calidad de la justicia, porque creo que
la incorporación de otra mujer le permitirá a la
Corte tener otra visión de la realidad, porque la
doctora Argibay cuenta con los antecedentes e
idoneidad necesarios para el cargo, porque cuenta con el requisito fundamental que es el de tener sentido común y apego a la realidad, porque
cuenta con los atributos humanos y de integridad suficientes, porque no forma parte del sistema hipócrita de nuestra sociedad y, además,
porque formo parte de un vasto sector de la
Iglesia Católica que no es fundamentalista ni
integrista, porque formo parte de la iglesia que
cree en Dios y tiene los pies sobre la tierra y
que, por sobre todas las cosas, no se cree dueña de la verdad revelada. Porque no quiero ser
parte de un Senado retrógrado que impida que
nuestra sociedad madure. Y, por último, porque
creo que con esta nominación estaremos avanzando un paso más hacia la consolidación de
una democracia pluralista y tolerante.
Por todas estas razones, señor presidente, voy
a votar con total libertad de conciencia y con
mucha convicción en favor de este pliego que,
en verdad, ha traído a este seno un debate que
se debe dar en nuestra sociedad.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Pass de Cresto.
Sra. Pass de Cresto. – Señor presidente:
en el mes de mayo de este año asistí al III Congreso Mundial de Familia. Al escuchar al senador preopinante, percibo que a él le han llegado
propagandas o algunas noticias que, realmente,
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no reúnen todas las condiciones del sentir de
muchas organizaciones de representantes en el
mundo que están en defensa de la familia.
A ese congreso que se realizó en México asistí
como legisladora de este Honorable Senado de
la Nación y en representación de este Parlamento. Por sobre todas las cosas, cuando yo
asumí este cargo me comprometí con Dios, la
patria y los Santos Evangelios. Yo coincido con
el gobierno nacional y con el gobernador de la
provincia a la que represento y estoy luchando
por tener un mundo mejor.
Pero también quiero decir que en la vida los
principios éticos, morales y fundamentales de
nuestra Constitución, del Código Civil y de los
pactos –permanentemente nos llenamos la boca
hablando de convenciones y de pactos– hay que
respetarlos.
No sé si mi voto negativo a acompañar la
designación de la doctora Argibay servirá de
algo. Como madre –el rol fundamental en la vida
que Dios me dio– de seis hijos he pasado por
momentos en donde he tenido pruebas de todo
tipo. Y, sin embargo, debo reconocer que nuestro país, la República Argentina, por más que
tenga mayoría católica, tiene una orientación
religiosa que no debemos perder.
La humanidad, a través de muchos años, viene pregonando y hablando acerca de que nadie
puede ser dueño de nadie. La vida individual de
la concepción está establecida en el Código Civil y se produce en el seno materno.
Como madre defensora de los derechos humanos, me he comprometido en el Congreso
Mundial de México a no apoyar el “sí al aborto”
o el “no al aborto”. Y mi postura es avalada por
instituciones muy importantes de todo el mundo
tales como la Fundación Argentina de la Mujer,
el Movimiento Mundial de Madres –con sede
en Francia e integrada por más de 3.500.000
mujeres– filial de la Argentina, Mujeres por la
Vida filial Córdoba, Jóvenes en Acción, Asociación “Vivir en familia”, Abogados Católicos, Argentina Joven y Red Familia del Mundo.
Señor presidente: respecto de la orientación
religiosa y la fe cristiana que profesamos la
mayoría de los argentinos, el Papa ha dicho en
el Congreso Mundial de México que debemos
proteger la vida, que es un derecho natural.
Pero más allá de los diálogos pluralistas y del
debate, debemos instaurar el diálogo y apoyar
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al gobierno para que realmente se tengan mejores partidas para proteger a los miles de mujeres que en su peregrinar muchas veces tienen
que llegar al aborto porque no tienen los medios, el apoyo ni la protección de ese derecho
natural.
Tengo una familia a la que recuerdo, una
madre y un padre. En este recinto hay madres
y padres, y puedo decir que lo más preciado
que tenemos en la vida es la familia y los hijos.
Por lo tanto, fiel a mis convicciones y más
allá de todas las consecuencias –porque lo mío
no es político, no estoy pidiendo un cargo de
juez para mi provincia ni para el interior, ni estoy cuestionando algún tema personal–, simplemente dejo sentado que ésta es una cuestión de
principios. Se trata de agradecer a Dios por lo
que me ha dado en la vida.
En mi paso por el Parlamento nunca ocupé
cargo de ningún tipo, pero siempre defendí el
derecho a la vida, a la concepción y a la fe cristiana. Y mi compromiso en el Congreso Mundial de México fue lograr un mundo mejor.
Para finalizar, estoy convencida de que sin
mezquindades estamos defendiendo la vida y el
derecho que nos ha dado Dios, como creador
de todo este pueblo y del mundo.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: yo también invoco a Dios, pero no sólo basada en el
espíritu y en la letra de la Constitución sino también por convicción personalísima.
Soy consciente de que no estamos en la
civitas dei, y responsable de saber que estamos en la civitas omini, que también es civitas
feminae. Soy consciente de que somos senadores y senadoras de la Nación Argentina, es
decir, representantes de los pueblos de nuestra
Nación, de todas sus voces, de todos sus rostros, de todos sus anhelos y necesidades, sin
exclusiones, sin discriminaciones, sin olvidos.
Hablo como senadora de la Nación, de una
sociedad que se organiza democráticamente, es
decir, con pluralismo, con tolerancia, con un
irrestricto respeto al principio de igualdad.
Esta mañana me acercaron algo que Juan
Bautista Alberdi señalaba sobre las garantías
individuales. Decía que las garantías individuales, proclamadas con tanta gloria, conquistadas
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con tanta sangre, se convertirán en palabras
vanas, en mentiras relumbrosas si no se hacen
efectivas por medio de las garantías públicas.
La primera es el gobierno, el Poder Ejecutivo
revestido de la fuerza capaz de hacer efectivos
el orden constitucional y la paz, sin los cuales
son imposibles la libertad, las instituciones, la
riqueza y el progreso.
Nuestra Constitución, en su artículo 1°, explicita nuestra forma de gobierno, representativa,
republicana, federal. En el artículo 2° dice que
el gobierno federal sostiene el culto católico
apostólico romano.
Recién recordaba que en el ardor de la precampaña electoral de 2003 presentamos un proyecto de declaración, que fue votado por unanimidad en este recinto, por el que se rechazaba
la discriminación al entonces compañero de banca, el senador Alperovich, por ser judío. Alguien
había dicho que no era merecedor de la candidatura a gobernador de la provincia de Tucumán.
El artículo 14 de la Constitución dice: “Todos
los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio...”, entre ellos, publicar sus
ideas por la prensa sin censura previa, usar y
disponer de sus propiedades, asociarse con fines útiles, profesar libremente su culto.
El artículo 16 dice: “La Nación Argentina no
admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de
nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante
la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad...”.
Y el artículo19 dice: “Las acciones privadas
de los hombres que de ningún modo ofendan al
orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un
tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados...”.
Además, nuestro país adhiere a la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que en
su artículo 4° dice que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la
probidad, la responsabilidad de los gobiernos en
la gestión pública, el respeto por los derechos
sociales y la libertad de expresión y prensa. Y
en el artículo 9° habla de la eliminación de toda
forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las
diversas formas de intolerancia, así como la pro-
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moción y protección de los derechos humanos
de los pueblos indígenas y los migrantes. Y el
respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas contribuye al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. Por su parte, en el artículo 28 se refiere a
que los Estados promoverán la plena e igualitaria
participación de la mujer en las estructuras políticas de sus respectivos países, como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de
la cultura democrática.
¿Qué son los derechos humanos a la no discriminación, que también están reconocidos en
nuestra Constitución?
Estos derechos se encuentran establecidos
en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, los pactos internacionales, la Convención Internacional de los Derechos del Niño
y otros tratados y declaraciones internacionales; todas éstas constituyen herramientas poderosas que deben ser puestas en marcha para
eliminar todo tipo de discriminación.
El derecho humano a la no discriminación
confiere a cada hombre, mujer, joven y niña o
niño los siguientes derechos fundamentales, incluyendo: el derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos de
género, raza, color, origen nacional o étnico, religión, opinión política u otra, edad o cualquier
otra condición que tenga el propósito de afectar
o deteriorar el goce completo de los derechos y
libertades fundamentales.
¿Cuáles son las obligaciones que tienen los
gobiernos para asegurar la protección contra
todo tipo de discriminación? El Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y
Culturales, en los artículos 2º, 3º, 7º y 13. “Los
estados parte en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos
que en él se enuncian, sin discriminación alguna
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social... Los estados
parte en el presente Pacto se comprometen a
asegurar a los hombres y a las mujeres igual
título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados...”.
También, podríamos mencionar el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,
artículos 2°, 3°, 14, 23, 24, 26 y 27: “...sin discri-
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minación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de
protección que su condición de menor requiere,
tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado...”.
La Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones, proclamada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981,
en su resolución 36/55 dice: “Considerando que
en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos se proclaman los principios de
no discriminación y de igualdad ante la ley y el
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de convicciones; considerando que el desprecio y la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
en particular el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de cualesquiera convicciones, han causando directa o indirectamente guerras y grandes sufrimientos a
la humanidad, especialmente en los casos en
que sirven de medio de injerencia extranjera en
los asuntos internos de otros Estados y equivalen a instigar el odio entre los pueblos y las naciones; considerando que la religión o las convicciones, para quien las profesa, constituyen
uno de los elementos fundamentales de su concepción de la vida y que, por tanto, la libertad de
religión o convicciones debe ser íntegramente
respetada y garantizada; considerando que es
esencial promover la comprensión, la tolerancia
y el respeto en las cuestiones relacionadas con
la libertad de religión y de convicciones y asegurar que no se acepte el uso de la religión o las
convicciones con fines incompatibles con la
Carta, con otros instrumentos pertinentes de las
Naciones Unidas y con los propósitos y principios de la presente declaración”.
Paso ahora a considerar la Declaración de
Principios sobre la Tolerancia de la Unesco
–vamos a una década después: 1995–, proclamada y firmada el 16 de noviembre de 1995 por
los Estados miembros de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura. Dice en su preámbulo: “Recordando asimismo que en la Declaración Universal
de Derechos Humanos se afirma que ‘toda persona tiene derecho a la libertad de pensamien-
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to, de conciencia religión’ –artículo 18–, ‘de opinión y expresión’ –artículo 19–. En el artículo 1º
se estipula el significado de la tolerancia. La
fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación, la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No sólo es
un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. En los artículos 1º y 2º se manifiesta que tolerancia es una actitud activa de
reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los
demás. La tolerancia han de practicarla los individuos, los grupos y los Estados. La tolerancia
es la responsabilidad que sustenta los derechos
humanos, el pluralismo, la democracia y el Estado de derecho. Supone el rechazo del dogmatismo y el absolutismo y afirma las normas establecidas por los instrumentos internacionales
relativos a los derechos humanos.
En el ámbito estatal...
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora: si puede ir terminando...
Sra. Perceval. – Ya termino. La tolerancia
exige justicia e imparcialidad en la legislación,
en la aplicación de la ley y en el ejercicio de los
poderes Judicial y administrativo. Votamos el
año pasado la ley 25.673, por la que se creaba
el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Decíamos muchas de
nosotras y de nosotros lo mismo que la doctora
Argibay expresó en la audiencia pública: “Es
necesario que haya mayor protección, mayor
información, que no tengamos que llegar al aborto de nadie. Estamos en contra del aborto como
actuación”. Les recuerdo el artículo 2°. El objetivo de este programa es alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y
procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación,
coacciones o violencia.
Veamos las cifras. En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo realizada durante la semana pasada, se hizo la evaluación; la Argentina estuvo presente. En la
Declaración del Programa de Acción de Puerto
Rico se decía que “en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación
de la familia”. Las cifras aproximadas de aborto en condiciones de riesgo arrojan en el mundo
19 millones; no estoy diciendo que es en una
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década, estoy hablando del índice anual aproximado de abortos practicados en condiciones de
riesgo. Para las naciones más desarrolladas, es
de 500 mil; para las menos desarrolladas, de
18.500.000. Para Latinoamérica y el Caribe,
3.700.000. Para Sudamérica, 2.900.000.
Según el Informe del Ministerio de Salud de
nuestro país, de 2001, la mortalidad infantil subió, gracias a la contribución de hijos e hijas de
madres menores de 20 años, casi en un 20 por
ciento. Creo que no es solamente el tema aborto. También, el VIH (SIDA) ha pasado a ser
una enfermedad de los jóvenes, puesto que los
jóvenes adultos de 15 a 24 años de edad constituyen la mitad de aproximadamente 5 millones de nuevos casos que cada año se agregan
a las infecciones con VIH en todo el mundo.
Pero veamos los números. América Latina y el
Caribe: 560 mil; los países industrializados, todos juntos: 240 mil. En todo el mundo, 11 millones 800 mil.
Como último argumento, quiero hacer una
referencia a la representación de las mujeres
en el Poder Judicial y a la necesidad de una
democracia con equidad de género. Hoy estamos con la enorme posibilidad de que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación tenga una
segunda jueza en su constitución.
Además de que nos comprometimos a esto,
la Argentina acompañó la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. En uno de sus puntos, nos comprometemos
a “...promover la participación plena e igualitaria
de hombres y mujeres en todos los niveles de
toma de decisiones en el Estado, la sociedad, el
mercado y fomentar la participación de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de mujeres
en los procesos de adopción de decisiones en
los ámbitos local, nacional, regional y global a
fin de avanzar en la construcción y ejercicio de
la ciudadanía plena de todas las mujeres de la
región
No quiero tomar más tiempo, porque sé que
me he excedido, pero creo que la tolerancia es
inseparable de los derechos humanos y de la
democracia.
Termino con un libro que me acompaña desde que estudiaba filosofía, que es Confesiones
de San Agustín: “Cuando alguien busca la fama
de la elocuencia atacando con odio a un enemi-
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go en presencia de un juez y de un auditorio,
pone sumo cuidado para no desprestigiarse con
un error de lenguaje. No dirá, por ejemplo, ‘entre LAS hombres’. Pero, en cambio, nada se le
da, en la violencia de su odio [y de su intemplanza], si intenta arrancar a otro hombre [o a
otra mujer, diría] de la sociedad de sus semejantes”.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: en principio,
agradezco a los integrantes de mi bloque, y particularmente a su presidente, por habernos dado
a cada uno la posibilidad de poder exteriorizarnos
de acuerdo con lo que sentíamos.
Debo confesar que no soy cursillista ni clerical confesional ni militante de culto ni retrógrado, calificativo que algunos utilizan cuando no
se comparten sus ideas. Soy católico, no tan
practicante, pero católico. Y, además, debo decir que La Pampa es la primera provincia argentina y la primera en Sudamérica que sancionó una ley, en 1991, de procreación responsable.
Dicho esto, interpreto que la Corte Suprema
de Justicia es mucho más que un mero tribunal
de justicia llamado a resolver las causas que
llegan a su conocimiento. Nuestra Corte es la
cabeza de un poder del Estado y tiene enorme
poder de contralor, en última instancia, sobre la
validez de las normas y actos estatales.
La Corte tiene la potestad de derogar, para el
caso concreto, las normas y actos institucionales,
pudiendo actuar como legisladora negativa y
ejerciendo un poder de índole política. Puede
hacer prevalecer sus decisiones sobre los poderes Legislativo y Ejecutivo y ejerce, en última
instancia, el control de constitucionalidad, que
es, esencialmente, un control político. Y cuando
lo hace efectivo frente a otros detentadores del
poder, asume en realidad una decisión política.
Con lo expresado, se desprende que las particularidades de la función de control que desarrolla la Corte exigen peculiares condiciones a
quienes la van a integrar, que no son únicamente las requeridas para ser juez.
Se ha tratado en esta Cámara el acuerdo de
la doctora Highton de Nolasco, que voté favorablemente no sólo por su currículum, que prestigia –según mi concepto– al Poder Judicial, sino
porque fue muy clara en su exposición, parti-
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cularmente, en cuanto al valor de las leyes y
cuál es su vigencia. Tendrá la doctora Highton
de Nolasco sus opiniones personales –y son respetables–, pero fue clara en explicar la aplicación de las leyes. Y esto –según mi concepto–
no ocurrió con la doctora Argibay.
Tanto el Código Civil como la Constitución
Nacional –que otorga rango a los tratados internacionales– han reconocido que la existencia de la persona es desde el momento mismo
de la concepción, no dejando desde el punto de
vista jurídico duda alguna acerca de cuándo se
inicia la vida.
Sin embargo, para la doctora esto no es así.
Ella no tiene claro desde cuándo hay vida.
Dijo que eso es un problema de la ciencia
médica. Seguro que la doctora Argibay no desconoce la ley vigente. Pero, entonces, ¿cuál ha
sido la causa de esta respuesta? ¿Cuál es el
motivo que llevó a la doctora Argibay, profesional del derecho, integrante de una cámara, propuesta para integrar la Corte Suprema de Justicia, a decir que no sabe desde cuándo hay vida?
Creo que podemos suponer que tratará de legislar a través de sus fallos y dejar sin efecto
leyes vigentes, lo cual me lleva a no votar favorablemente el acuerdo para ocupar el cargo para
el que se la propone. Digo esto con mucha preocupación, porque también debe ser la primera
vez en mi vida política que tengo una opinión
distinta de quien ejerce el mandato constitucional de presidente de la República.
No voy a entrar a considerar el tema del aborto, que sin duda algunos rechazan con convicción y otros con hipocresía. Creo que el tema
ha sido claramente explicado por mi compañera de la Tierra del Fuego, en oportunidad de tratarse el otro acuerdo. Creo que, más allá de
nuestras opiniones personales, en mi concepto,
debería ser la sociedad argentina, cuando este
tema le preocupe, quien resuelva la actitud a
asumir y el mandato que tendríamos que recibir
los legisladores. En tanto eso no ocurra –por lo
menos, desde mi óptica–, debemos regirnos por
las leyes vigentes. Ese es el interrogante que
dejó la doctora Argibay cuando fue preguntada
al respecto.
Creo que un valor para integrar la Corte Suprema de Justicia, para ejercer la justicia, es la
prudencia. En sus expresiones de atea y militante, ha sido imprudente, provocadora y

7 y 8 de julio de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

–creo– confrontativa y discriminatoria, pues no
se desconoce que la mayoría del pueblo argentino profesa la creencia de un ser superior, sea
católico, judío, evangelista, musulmán, etcétera.
Ella no cree en Dios, sino que milita para que no
exista. Me adelanto a decir que tiene todo el
derecho a pensar de la manera en que lo hace.
Lo que creo es que resulta incompatible con la
Constitución Nacional a la que ella debe interpretar.
El Preámbulo de la Constitución –y esto tal
vez sea reiterar un poco lo que han dicho los
colegas anteriormente–, que la integra y forma
parte de ella porque permite conocer su sentido
y nos ayuda a interpretarlo, no es un agregado o
un texto vacío, sino lleno de contenido.
Creo que la Corte Suprema no es un tribunal
para militantes religiosos, antirreligiosos o ateos,
sino para personas versadas en derecho, que
interpreten como respuesta final el sentido de
determinada norma constitucional.
Las declaraciones fueron tan lamentables
como desafortunadas y graves, pues si bien cualquier ciudadano tiene derecho a creer en lo que
le plazca y a dar su opinión al respecto, una
persona que puede llegar a formar parte del
gobierno de un país y que, en consecuencia, debe
llevar como estandarte equidad en sus pensamientos, palabras y acciones, no puede proclamar que es militante de una causa que en principio va en contra del interés de la mayoría de
los ciudadanos y de los valores que la Constitución determina.
Es menos tolerable aún que quien aspira a
ejercer el cargo máximo en la Justicia de una
nación, que se supone debe caracterizarse por
el equilibrio emocional, proclame que es militante de una corriente ideológica. ¿Cuál será
–me pregunto– la imparcialidad de tal magistrado para juzgar actos que tengan que ver con
esas cuestiones? Creo que el ateísmo militante
es una agresión al pluralismo religioso.
Si la doctora Argibay logra el acuerdo necesario, deberá jurar respetar y hacer respetar la
Constitución de la Nación Argentina, por lo que
no se comprende la dicotomía existente entre
las declaraciones efectuadas y la realidad del
contexto de nuestra Carta Magna.
Se puede argumentar que no se reaccionó lo
suficiente frente a otros jueces supuestamente
religiosos que convalidaron normas aberrantes.
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Esa conducta será una carga –y sin duda será
una carga– sobre las espaldas de quienes la admitieron.
Se ha manifestado que la Corte debía tener
un contenido regional. Entonces, ¿cómo se entiende que, de nueve miembros, ocho sean de la
Capital Federal? Permítame hacer también una
ironía: a excepción de que los barrios de la Capital Federal sean regiones, no es comprensible
dar un sentido federal a la composición de esta
Corte. ¿No habrá en el interior de nuestra patria mujeres idóneas y capaces de integrar la
Corte y de darle un sentido federal? Hay, y
muchas.
Por último –y esto es estrictamente personal–, quiero decir que mi militancia en el
peronismo, entre otros motivos, responde a que
ese partido es profundamente humanista y cristiano. Así lo definió nuestro fundador, el general
Juan Domingo Perón. El justicialismo del que
soy parte ingresa a la historia nacional no como
una fuerza política más, sino como la expresión
de una concepción filosófica, ética y política,
profundamente humanista y cristiana.
Esta es mi apreciación personal, con respeto
hacia todos mis compañeros, cuya apreciación
es distinta.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
empezar recordando mi voto por la negativa al
doctor Zaffaroni. En esa oportunidad, dije que
mi voto era un voto de protesta; un voto de protesta porque seguíamos reproduciendo la injusticia y la violencia contra las mujeres desde la
Justicia argentina.
Hice referencia a todos los trabajos de investigación sobre el tema. En ese momento,
analizábamos el fallo Tiraboschi; fallo emblemático de cómo los jueces, en la aplicación del
derecho, trataban de beneficiar al hombre, siempre intentando culpabilizar el sufrimiento de las
mujeres.
Estas son las razones por las cuales, con beneplácito, voy a apoyar la nominación de la doctora Argibay, porque, para provocar el cambio
que hace falta en el Poder Judicial, para provocar la jurisprudencia que hace falta en el Poder
Judicial –que no se construyó desde la Corte
Suprema, a pesar del gran avance normativo en
materia de convenciones internacionales de re-
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conocimiento de derechos–, no tenía que ser
cualquier mujer, sino una mujer realmente comprometida con la lucha de género.
Y si analizamos el currículum de la doctora
Argibay, advertimos exactamente eso. Tal vez
no ha escrito muchos tratados de derecho, pero
ha consagrado su vida a la Justicia y a la lucha
por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Ha sido presidenta y fundadora de la Asociación Internacional de Jueces en la Argentina. Ha sido miembro del Tribunal de Tokyo para
juzgar la esclavitud sexual a la que fueron sometidas muchas mujeres durante la Segunda
Guerra Mundial. Es miembro del tribunal internacional para juzgar los crímenes de la ex Yugoslavia. Quiero leer el artículo 13 de la resolución
1.329 del Consejo de Seguridad, que establece
cuáles son los requisitos para acceder a esta
magistratura. Dice: “Los magistrados permanentes y ad litem serán personas de gran estatura moral, imparcialidad e integridad que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio
de las más altas funciones judiciales en sus países respectivos. En la composición general de
las Salas y de las secciones de las Salas de Primera Instancia se tendrá debidamente en cuenta la experiencia de los magistrados en derecho
penal, derecho internacional, inclusive derecho
derecho internacional humanitario, y derecho de
los derechos humanos.
La doctora Argibay nos ha representado, nos
representa y prestigia en todos los ámbitos internacionales. Por eso, me parece que éste no es
el debate sobre las calidades personales de la
doctora Argibay. Este es un debate mucho más
profundo. Este es el debate de la libertad y éste
es el debate de las libertades de las mujeres.
Señor presidente: estoy convencida de que
todos los que estamos aquí presentes queremos
vivir en un país de hombres y mujeres libres;
donde no haya caudillos, pero tampoco acaudillados; donde no haya señores ni vasallos. Creo
que ése es el gran debate de esta noche.
Si bien considero que los argentinos hemos
consolidado el respeto a las diferencias políticas, no lo hemos hecho en el campo de las manifestaciones espirituales. Coincídase conmigo
en que el valor de la democracia reside en la
representación popular, pero es un pacto entre
iguales que piensan diferente y que se someten
a las reglas pactadas en la Constitución.
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Entonces, ahí se plantea el eterno conflicto
entre la razón y la fe. Y justamente a esto es a
lo que estamos asistiendo esta tarde. Hay prestigiosas personalidades que se vieron imposibilitadas de asumir la diferencia entre su propia
idea de la divinidad y las leyes de una sociedad
plural. Y esto se remonta al siglo IV, cuando el
cristianismo se convierte en religión de Estado.
En ese momento se sintetiza la fisiología de la
historia con una aplicación compulsiva del concepto “Cuius regio eius religio”: los vasallos y
los habitantes estaban obligados a tener la religión del rey.
Es muy interesante traer a colación una brillante exposición de un intelectual de la curia
vaticana, quien en 1968, en ocasión de la publicación de la encíclica Humanae vitae expresó:
“Aun por encima del Papa, como expresión
vinculante de la autoridad eclesiástica, se halla
la propia conciencia, a la que debe obedecerse
antes y en primer lugar. En esta determinación
encuentra el individuo su instancia suprema y
última, libre –en último término– frente a las
pretensiones de cualquier comunidad externa,
incluida la iglesia oficial. En esta determinación
se halla, a la vez, el antídoto contra cualquier
totalitarismo en ciernes, ya que la verdadera obediencia eclesiástica debe zafar de cualquier tentación totalitaria”. Este canto a la libertad fue
pronunciado por el cardenal Joseph Ratzinger,
prefecto general del Ministerio Vaticano para la
Propagación de la Fe y mano derecha en la actualidad del papa Juan Pablo II en materia
teológica.
Yo coincido en que en la audiencia pública
realizada con motivo del pliego de la doctora
Argibay y en momentos de ingresar en este recinto se percibía un clima bastante diferente del
que propician la Iglesia, el papa Juan Pablo II y
el Vaticano. Se quiso hacer un proceso de las
intenciones que tiene más que ver con el proceso de la inquisición y que fue acompañado por
unos volantes con amenazas a los señores senadores, lo que está muy lejos del clima y del
ámbito de la República libre que queremos defender. Creo que la amenaza a los legisladores
es algo muy bajo, porque tiene la misma estatura que el hecho de tratar de sobornar para afectar la libertad de conciencia al momento de la
votación.
Como cristiana y católica quiero recordar las
tremendas contradicciones entre el precepto de
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Cristo de amar al prójimo como a sí mismo y la
intolerancia religiosa.
No voy a soslayar aquí que los dichos de la
doctora Argibay han sido tergiversados con intenciones no necesariamente inocentes. En sus
expresiones, la doctora Argibay ha verbalizado
la preocupación de muchísimas instituciones internacionales y organizaciones no gubernamentales que están denunciando que en la Argentina de hoy se producen 500 mil abortos por año.
El 40 por ciento de las causas de muertes maternas son abortos inseguros. De este holocausto
silencioso, al que las buenas conciencias quieren barrer debajo de la alfombra, nadie quiere
hablar. Todas son mujeres muy pobres, la hez
de la sociedad, la criminal variable de ajuste de
dos efectos conjuntos: la ignorancia y la hipocresía.
Se cuestiona a la doctora Argibay porque dijo
que ella no sabe cuál es el momento de la concepción y que ése es un tema médico. Porque
efectivamente el Pacto de San José de Costa
Rica establece que se protege la vida desde la
concepción. Ahora bien, cuándo hay concepción es un tema médico. Porque la ciencia avanza tan rápido que ahora sabemos cuál es el recorrido que hace el óvulo una vez fecundado y
ella se preguntó: ¿qué pasa si hay un embarazo
extrauterino? Ese es un tema médico y creo
que no debemos tener temor de que por vía de
la jurisprudencia se quiera cambiar la ley.
Al respecto, considero que este cuerpo está
en falta: la ciencia ha avanzado y hay una cantidad de descubrimientos nuevos en materia de
fertilización asistida y nosotros no estamos brindando ninguna protección. A la vida se la defiende con acciones positivas. ¿Qué protección
estamos dando a los embriones? ¿Son vida esos
embriones congelados que después se implantan en las mujeres? Creo que si queremos defender la vida, lo tenemos que hacer desde este
recinto.
A continuación, voy a hacer una breve referencia histórica para demostrar que la propia
Iglesia Católica ha ido cambiando su concepción sobre el aborto, conforme avanzaba la cultura y el descubrimiento científico. Durante siglos imperó el criterio sostenido por Aristóteles
según el cual...
Sr. Presidente (Guinle). – Le pido que vaya
redondeando, señora senadora.
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Sra. Escudero. – Yo le pido cinco minutos
de tiempo, por favor.
La animación era la incorporación del alma
al cuerpo. Esa incorporación del alma al nuevo
ser se producía a los cuarenta días si era un
varón. Pero si era una mujer se producía a los
noventa días.
San Agustín sostenía que no hay animación
en cuerpo informe y que la forma se completaba, precisamente, en esos plazos diferenciados según el sexo del recién nacido. Se creía
que la mujer tenía una actividad solamente
pasiva y que la fuerza de la vida la transmitía
el hombre.
Recién en 1827 –cuando se descubre la
existencia del huevo femenino–, se asume que
la mujer participa en un cincuenta por ciento
de la creación. Pero esa información le llega a
la Iglesia Católica cuarenta y dos años después, y en 1869 el Papa Pío IX elimina del
Derecho Canónico esas distinciones en torno
de la animación.
Haré también una breve referencia con relación a la Inquisición, cuando dos dominicos redactaron el célebre “Malleus maleficarum” en
donde decían que toda mujer podía ser una bruja, y como consecuencia de esta creencia mueren nueve millones de personas.
Para redondear, quiero decir que ésta es la
lucha de los sectores conservadores y patriarcales en contra del avance de las mujeres. En
nuestro país se opusieron al sufragio femenino,
a los derechos civiles de las mujeres, a la patria
potestad compartida, a la ley de salud reproductiva y, actualmente, se oponen al reconocimiento de los derechos de niños y de niñas.
Señor presidente: somos seres humanos perfectibles y cometemos errores. Y quien se crea
dueño de la verdad, verdaderamente creerá que
es Dios; quien es dueño de la verdad no tiene
necesidad de pedir perdón. Y en este sentido,
quiero recordar que el Papa Juan Pablo II pidió perdón en noventa y cuatro ocasiones distintas.
Pidió perdón por las guerras religiosas, al pueblo judío, por haber mandado quemar en la hoguera al filósofo Giordano Bruno, por los castigos al científico Galileo Galilei y a las mujeres.
Al respecto, dijo que por desgracia somos herederas de una historia de enormes condiciona-
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mientos, que en todos los tiempos y en cada
lugar han hecho difícil el camino de la mujer.
Este es el difícil camino de las mujeres para
llegar a la Corte Suprema de Justicia. Pero somos la mitad de la población y tenemos el derecho a estar representadas en esa proporción en
todos los ámbitos en donde se tomen decisiones
que afecten a la población. Queremos nuestro
cincuenta por ciento en la propiedad de los bienes de la tierra. Y vamos por más, porque las
mujeres creyentes también queremos nuestro
cincuenta por ciento en el cielo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
centraré mi exposición en tres puntos.
El primero se refiere a un tema que no se
abordó –por lo menos no lo escuché todavía–, y
está relacionado con una pregunta que le hice a
la doctora Argibay en la audiencia pública: su
situación impositiva.
El presidente de la Comisión de Acuerdos leyó
una nota remitida por el licenciado Abad, en donde decía que para poder establecer si debía estar inscripta y abonar el Impuesto a las Ganancias respecto de los emolumentos que ella había
declarado como percibidos en el exterior, debía
dirigirse primero al Tribunal Internacional. Pero
conforme lo establecen la ley 20.628 y sus modificatorias, no creo que exista ningún tipo de duda
acerca de que la doctora Argibay incurrió en
una infracción a la ley impositiva vigente.
Ella declaró que no estaba inscripta y que
percibía como juez ad litem en el Tribunal Internacional una suma de 13.333 dólares mensuales. Pero el artículo 5° de la ley establece
que están sujetos al gravamen las ganancias provenientes de actividades realizadas ocasionalmente en el extranjero por personas residentes
en el país, las que podrán computar como pago
a cuenta del impuesto de esa ley las sumas efectivamente pagadas por gravámenes análogos,
en el lugar de realización de tales actividades a
condición de reciprocidad.
El artículo 12 del mismo dispositivo legal dice
que serán consideradas ganancias de fuentes
argentinas las remuneraciones o sueldos de miembros de directorios, consejos u otros organismos,
de empresas, de entidades constituidas o domiciliadas en el país, que actúen en el extranjero.
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Igualmente serán considerados de fuentes argentinas los honorarios u otras remuneraciones
originadas por asesoramiento técnico, financiero, etcétera, prestado en el exterior.
Ella me contestó en la audiencia que creía
que no estaba comprendida en este dispositivo
legal. En realidad, eso no fue lo que dijo el licenciado Abad en la nota que mandó al presidente
de la comisión. Pero en este tiempo he realizado
algunas consultas y, efectivamente, hemos suscripto un convenio con los Países Bajos, que se
encuentra homologado por ley 24.933, que dice
que aquellas personas que cobren emolumentos,
remuneraciones –la palabra remuneración, además, es consignada por ella en su declaración
jurada– pagarán en el país de su residencia de
origen. Con respecto a este dato, le había hecho
simplemente una pregunta en la audiencia.
Lo he corroborado con posterioridad, más allá
de que la AFIP quizá todavía no ha podido hacer todas las investigaciones al respecto.
Consecuentemente, en primer lugar, la doctora Argibay tiene una situación impositiva irregular, desde el punto de vista de sus remuneraciones percibidas en el exterior.
En segundo lugar, no quiero dejar pasar un argumento que han mencionado varios colegas senadores que se oponen a la designación y es que
en el decreto del Poder Ejecutivo, el de autolimitación, se contempla expresamente que deberán tenerse en cuenta las diversidades de género
–que, por supuesto, en este caso están contempladas–, las especialidades profesionales y la
integración en un sentido regional y federal.
Algún senador dijo que en realidad no era una
especialista en derecho penal. La doctora pertenece al departamento de Derecho Penal de la
UBA. Y de cuatro propuestas –tres a la Corte
Suprema, más el doctor Righi como procurador
general–, tres provienen del Derecho Penal, o
sea, son especialistas en esa materia. Se trata
del doctor Zaffaroni, la doctora Argibay y el
procurador general. La única que cumple con
la diversidad en cuanto a la materia es la doctora Highton. Entonces, tampoco se cumple con
la diversidad de materias.
Acá inclusive se leyó una declaración del
doctor Zaffaroni acerca de que el 20 por ciento
de los miembros de la Corte iba a estar dedicado al Derecho Penal. Pero lo que es más grave,
desde el punto de vista del decreto 222, es que
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no se ha respetado la integración federalista. Si
votamos este acuerdo, sobre la totalidad de los
miembros de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación hoy existe un solo integrante del interior
del país, que es el doctor Juan Carlos Maqueda.
Las cuatro personas que el Poder Ejecutivo
nos ha propuesto son de Capital Federal. Y esto
no es porque en el interior del país no haya mujeres que tengan trayectoria. Hay importantes
universidades en el interior; entre ellas, Córdoba, Santa Fe, Mendoza tienen importantes focos de producción y de formación académicos,
de donde han surgido mujeres que hoy están
ocupando cargos en las cortes provinciales y
que han hecho toda la carrera judicial igual que
la doctora Argibay, que tienen una profusa cantidad de publicaciones, libros y, además, reconocimiento internacional. No quiero dar nombres, para no cometer alguna omisión en esta
trayectoria. Tucumán también tiene una mujer
constitucionalista muy importante.
Entonces, no es que no queramos que una
mujer ocupe el cargo. No es como se dijo acá,
en el sentido de que votar negativamente significa ir en contra de las mujeres. No; yo creo
que los poderes judiciales del país cuentan en
sus máximos tribunales con mujeres de trayectoria internacional que, con dignidad y honor para
los argentinos, podrían ocupar el cargo propuesto.
De esta manera, el Poder Ejecutivo hubiera
cumplido el decreto de autolimitación, que tan
bienvenido fue por todos.
Finalmente quiero ir a la tercera cuestión, que
creo que es la neurálgica. Desde mi punto de
vista, entiendo que fue tergiversada la discusión. Se habló de las diferencias entre católicos
y no católicos y de la distinción en cuanto a la
falta de convivencia del pensamiento. Pero yo
me quiero ceñir en forma exclusiva a una interpretación absolutamente kelseniana del Derecho, que por supuesto no es mi opinión personal, porque creo y admito que hay un derecho
natural.
Pero en este ámbito, quiero demostrar que con
una interpretación kelseniana, la doctora Argibay,
que dice que va a aplicar la Constitución tal cual
está redactada, no lo va a hacer, porque no la
comparte. Ustedes me querrán decir –y posiblemente lo estén pensando– qué tiene que ver
esto con un juez de la Corte. En este sentido, tal
como lo señala Sagüés, citando al doctor Hughes
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–integrante del Alto Tribunal de los Estados Unidos–, la Constitución es lo que la Corte Suprema
de Justicia dice que es; el juez de la Corte es
quien como integrante del máximo Tribunal nacional interpreta en última instancia las garantías
constitucionales y el sentido de la Constitución
como tal.
En consecuencia, el pensamiento y la postura de la candidata al Alto Tribunal, no son neutros en lo más mínimo; y estoy manejándome
dentro de un principio kelseniano, tal como lo
aclaré hace unos instantes.
Ahora bien, qué dice nuestra Constitución,
aunque yo no quiero repetir lo que ya señalaron
varios señores senadores. Con anterioridad a la
reforma de 1994 ya lo señalaba el Código Civil,
pero a partir de la modificación constitucional
que tuvo lugar hace diez años, los argentinos
votamos una filosofía de Constitución e incorporamos tratados internacionales. En este sentido, no hablaré del Preámbulo sino que sólo me
referiré a dos convenciones.
En la Convención sobre los Derechos del
Niño nuestro país hizo una reserva aclarando
que debe interpretarse como niño a todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los dieciocho años de edad.
Además, la Convención Americana sobre los
Derechos Humanos, en el punto cuarto, punto
uno, dice que toda persona tiene derecho a que
se respete su vida y este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado
de su vida arbitrariamente.
Yo sé que éste no es un debate que se está
dando acerca del aborto, porque ésta no es una
ley sobre el particular, pero es el debate sobre
la interpretación y la forma de pensar de una
candidata a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación respecto de un tema que algunos consideramos troncal, como es el derecho a la vida;
el primer derecho humano.
Y tampoco es algo neutro, porque todos acá
conocemos –se ha dicho con anterioridad– que
la legislación en Estados Unidos se modificó a
partir de un fallo de su Corte Suprema, “Rove
v/ Way”, en el año 1973.
Entonces, ¿por qué es importante conocer su
pensamiento y el por qué de las dudas de quienes le repreguntamos?
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El senador Yoma tuvo razón cuando dijo que
ella, al responder a las preguntas que le formulaba el locutor dijo que iba a cumplir la ley, la
Constitución; que estaba en contra del aborto,
que nunca había declarado la inconstitucionalidad. Pero a renglón seguido hubo dos
cuestiones muy importantes, contestando a repreguntas que le hicieron algunas senadores. En
primer lugar, respecto de sus declaraciones en
la “Revista Veintitrés” sobre si la mujer tenía
derecho de disponer de su propio cuerpo, si creía
que el feto era parte del cuerpo de la mujer o
era otra vida –ya fuera dependiente o independiente– dijo que en realidad no sabía desde cuando había vida. A renglón seguido me pregunto si
la Constitución, a través de la incorporación de
los tratados internacionales, me dice que hay
vida desde la concepción, ¿cómo va a cumplir
la Constitución en sus fallos si me está diciendo
que no sabe desde cuándo hay vida?
Cuando le pregunté respecto de eso, contestó...
Sr. Presidente (López Arias). – Señora senadora, le solicita una interrupción el senador
Yoma pero, además, le comunico que su tiempo
está cumplido. Por eso le pido que redondee.
Sea breve, senador Yoma, porque el tiempo de
la senadora está agotado.
Sr. Yoma. – Ha sido un tema recurrente, tanto
en las impugnaciones como en la audiencia pública, la pregunta que se le hace a la doctora
sobre cuándo hay vida. Creo que la respuesta
de ella es absolutamente coherente. Ella dice
que ése es un tema médico, no jurídico. La Constitución establece un principio jurídico que ella
va a cumplir. No dejó dudas; lo que dijo es: “No
me pregunten a mí porque es un tema médico,
no jurídico. Lo jurídico es lo que dice la Constitución y yo lo cumplo”. No hay contradicción
alguna, por lo menos en la interpretación que yo
le di y le dio la mayoría de la comisión a las
respuestas de la doctora Argibay.
Sr. Presidente (López Arias). – Continúa
en el uso de la palabra la senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Por supuesto que
no le estaba preguntando en cuanto a medicina,
sino que nos dijera cómo iba a interpretar las
cláusulas constitucionales en base a las declaraciones que ella hizo. Yo respeto su forma de
pensar pero también tengo el derecho de votar
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en contra y, además, a fundamentar por qué voto
en contra, porque creo que no condice con mi
opinión y pensamiento personal.
El presidente de la comisión lo dijo muy claro, mi provincia –creo que junto con la de
Mendoza –son las que más impugnaciones enviaron por el tema del derecho a la vida.
Entonces, no solamente estaría violando mis
principios personales, sino además a la gente
que me votó y a la cual represento en esta banca. Ella manifestó que la Constitución dice que
hay vida desde la concepción y, en realidad, no
sabe desde cuándo hay concepción, porque han
habido modificaciones; entonces, es clarísimo
que está realizando una interpretación no
exegética de la Constitución. Dice: “Esto es un
problema médico; he visto muchas opiniones
médicas, dado que existen los problemas de
embarazo extrauterino; en realidad, creo que
esto no puede ser vida de ninguna especie. Otros
dicen: Desde que se anida. Otros dicen: Desde
que se forma el sistema nervioso central y otros:
Desde que sea viable. Hay muchas opiniones
médicas al respecto”.
La Academia Nacional de Medicina dejó absolutamente aclarado esto en un plenario y dijo:
La Academia Nacional de Medicina de Buenos
Aires expresa a la comunidad su opinión sobre
el aborto provocado. Cumple con ello uno de
los objetivos fundamentales explicitado en sus
estatutos: expresar opinión sobre asuntos de interés trascendente relacionados con las ciencias médicas o conexas. La vida humana comienza con la fecundación. Ese es un hecho
científico con demostración experimental. No
se trata de un argumento metafísico o de una
hipótesis teológica. En el momento de la fecundación, la unión del pronúcleo femenino y masculino da lugar a un nuevo ser con su individualidad cromosómica y con la carga genética de
sus progenitores. Si no se interrumpe su evolución, llegará al nacimiento.
¿Qué se quiere decir con esto? Que no es
una cuestión como aquí se ha pretendido plantear de sectores retrógrados o fundamentalistas
desde el punto de vista del catolicismo.
También me han llegado presentaciones y
mails de adventistas y de judíos; así que no es
una cuestión atinente a la religión católica. Además, tampoco ése es el análisis que estamos
efectuando.
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Yo quiero realizar un análisis legislativo y de
evaluación de la candidata, en un marco exclusivamente interpretativo de la Constitución y
kelseniano.
En tal carácter, quiero decir que los argentinos en 1994 votamos filosóficamente a favor
de una modificación de la Constitución que garantizara el derecho a la vida y los derechos
humanos, y el primer derecho humano es el derecho a la vida. Es más, allí afirmamos, a través
de dos pactos internacionales, que la vida comienza desde la concepción.
Entonces, una persona que pone en duda desde cuándo hay vida o desde cuándo hay concepción, no está protegiendo el derecho a la vida
que el pueblo argentino votó como principio y
filosofía –por lo menos, en su mayoría– a través de la Constitución de 1994.
En consecuencia, respeto la forma de pensar
de la doctora Argibay, pero creo que si la mayoría del pueblo argentino votó a favor de esa filosofía de Constitución, no puedo apoyar para que
integre la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una persona cuya opinión es contraria a
lo que establece la Carta Magna.
No me estoy refiriendo a sus pensamientos
personales ni mencionando sus creencias, porque creer o no es algo que no depende de uno.
No me refiero a eso, sino al hecho puntual y
taxativo de que la doctora Argibay no puede
aplicar la Constitución –máxima ley de la Nación– si no comparte su filosofía troncal, que
implica el respeto por el primer derecho humano, o sea, el derecho a la vida.
Además, creo que no se cumple con el decreto 222. No es una cuestión que si no se cumple importa una autolimitación del Poder Ejecutivo...
Sr. Presidente (López Arias). – Señora senadora: no quiero censurarla, pero está totalmente extralimitada con relación al tiempo que
le corresponde.
Sra. Negre de Alonso. — Ya termino, señor presidente.
Creo que en esta propuesta está absolutamente ausente la mujer argentina y la mujer jurista del interior del país, así como también las
mujeres de los poderes judiciales del interior,
quienes podrían haber tenido la oportunidad de
ocupar hoy un cargo y nos hubieran represen-
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tado con igual o mayor honor y mención que la
doctora Argibay.
Entonces, en primer lugar, el federalismo no
se ha cumplido con esta propuesta; la Corte se
completa y el interior del país está ausente.
En segundo término, su situación impositiva
es absolutamente turbia o, mejor dicho, le está
adeudando al país el impuesto a las ganancias
por lo que ha percibido como jueza ad litem de
la Corte de La Haya.
Y, en tercer lugar, jamás colaboraría con mi
voto para que integre la Corte o para que se
sancione una ley que ataque o ponga en dudas
el derecho a la vida.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – En primer lugar, adelanto
mi voto positivo por la designación de la doctora
Carmen Argibay para integrar el máximo tribunal de justicia de la Nación.
Quiero compartir la definición que dio el
miembro informante por una de las minorías, el
senador Yoma, en el sentido de que culmina una
etapa positiva con la designación de los doctores Zaffaroni, Highton de Nolasco y con la que
hoy estamos considerando, de Carmen Argibay.
Considero que las dos cuestiones fundamentales para integrar el máximo Tribunal de Justicia
de la Nación están sobradamente cumplidas en
los tres casos. Me refiero a la garantía de independencia del poder político –del Ejecutivo– y a
la trayectoria profesional; a la calidad científica. Creo que hubiera sido importante que estos
dos elementos privaran en el debate en este recinto. Lamentablemente no fue así.
No voy a detallar acá lo que todos conocemos
respecto de los estudios cursados por la postulante, de los cargos en su trayectoria en el sistema judicial, de sus antecedentes docentes en distintas universidades del país, de todo lo que ha
sido su participación en distintas asociaciones de
magistrados y funcionarios de la Justicia nacional, de sus otras actividades internacionales. Considero que se trata de una aquilatada trayectoria
que amerita su capacidad para desarrollarse en
este cargo.
Pero no voy a escapar –menos lo puedo hacer como socialista– al debate planteado en este
recinto en este momento. Porque este mismo
recinto, a principios del siglo pasado, fue el lu-
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gar donde se dieron estos debates. De hecho,
en aquellos momentos en que desarrollamos
debates contra los conservadores, las distintas
concepciones anticlericales y clericales se encontraron en diferentes temas importantes para
la vida de la Nación. Se puede ver en los anales
parlamentarios debates que hicieron sustancia
en muchos aspectos.
De hecho nosotros, los socialistas, venimos
de una trayectoria donde muchas veces fuimos
discriminados. Hasta por opiniones políticas, en
este mismo recinto fue desaforado Enrique del
Valle Iberlucea en 1916. ¡Cómo, entonces, no
vamos a entrar en este debate! ¡Cómo, entonces, no vamos a decir que cuando se expresan
determinadas cosas nos estamos retrotrayendo,
como aquí bien dijo una senadora preopinante,
a muchos conceptos de la Santa Inquisición!
Se han dicho cosas inexactas. El hecho de
que en el Preámbulo de la Constitución se invoque a Dios no quiere decir que eso signifique la
exacta relación del Estado con la religión, que
está explicitada exactamente en la Constitución
Nacional. En el artículo 3° de las Bases el mismo Alberdi sostenía que no fue aceptado por
los Constituyentes del 53 que el Estado debía
sostener y adoptar el culto católico. Los Constituyentes del 53 solamente definieron el sostenimiento del culto católico. Esto significa la carga
para el Estado de asistir presupuestariamente a
la Iglesia católica. Y en 1994, cuando se reformó la Constitución, se quitó el requisito constitucional de que el presidente de la Nación fuera
del culto católico. Existe registro de este debate
y por eso me extraña que quien presidió la Convención Constituyente de 1994 diga cosas como
las que dijo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a las creencias
religiosas para estar en el máximo tribunal de
justicia de la Nación, cuando este requisito no
se le exige ni siquiera al propio presidente de la
Nación? Me parece un verdadero disparate que
se haga esta disquisición filosófica entre ateísmo pasivo, ateísmo activo, agnosticismo y creencias. ¿O se supone que la creencia determina
un fundamento de valores, de principios y de
ética que no supone la no creencia? La historia
de nuestro país y la de la humanidad es clara en
ese sentido. ¡Cuántos dictadores vimos que comulgaban diariamente y que después masacraban a la gente! ¿O acaso nos olvidamos de
aquel juez que luego fue presidente de la Corte,

Reunión 16ª

Nazareno, destituido por mal desempeño como
funcionario público?
Me parece que este debate acerca del ateísmo o del no ateísmo de la candidata es improcedente, inoficioso e inverosímil, y está totalmente por fuera de la realidad de lo que tiene
que decidir este recinto. En efecto, están muy
claras las condiciones que debe reunir un candidato a miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en ningún lugar figura que
ésta sea una de las condiciones.
Por eso, señor presidente, me parece que en
primer lugar, como lo decía Sánchez Viamonte,
el laicismo significa libertad de conciencia, de
pensamiento, de culto y de opinión.
Por eso, el laicismo es en la más estricta acepción del vocablo, antitotalitarismo.
Es verdad que la mayoría del pueblo argentino profesa la religión católica. Este es un dato
de la realidad. Pero también es un dato de la
realidad que el Estado argentino es laico desde
1853, ratificado por la Constitución de 1994, luego de la reforma.
Por lo expuesto, de la lectura de la Constitución Nacional –ni alegando lo que dice el Preámbulo ni lo que dice el artículo 19– se puede sostener lo que aquí se sostuvo en cuanto a la
referencia, la raíz y la atadura a determinada
creencia.
También quiero hacer mención a un debate
que tuvo lugar en el año 1961, perteneciente a
un actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en ese entonces era abogado y como tal defendió a un juez de paz de la
provincia de Buenos Aires llamado Eduardo
Nicolás Nari, quien por haber retirado un crucifijo de su despacho público fue suspendido en
su cargo, por presión de aquellos mismos grupos totalitarios que hoy se oponen al nombramiento de la doctora Argibay. ¿Saben quién era
ese abogado del año 61? Era el doctor Carlos
Fayt.
El doctor Carlos Fayt, actual ministro de la
Corte, decía en esa defensa: libertad de conciencia y libertad de culto significan que toda
persona puede profesar el culto que quiera y,
por consiguiente, puede también no profesar ninguno. Un derecho consiste en la facultad de
hacer algo, pero también en la facultad de no
hacerlo. De lo contrario, no sería un derecho
sino un deber o una obligación, y ninguna habili-
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dad dialéctica sirve para demostrar que el derecho de profesar un culto, según lo dictado por la
propia conciencia, se traduce o resuelve en la
obligación de profesar un culto determinado, con
una liturgia o ritual determinado, aunque sea
contrario a la conciencia del profesante.
El doctor Fayt termina diciendo en esa defensa: obligar a todo eso sería imponer por la
fuerza una actitud de hipocresía que Jesús
apostrofó en los fariseos y a la cual dedicó duras palabras en los evangelios.
En lo que se refiere al debate por la vida,
creo que nadie puede hacerse dueño de la vida
y creo que todos estamos absolutamente a favor de ella. Creo que es improcedente el debate
de la despenalización del aborto en este momento, no obstante lo cual estamos dispuestos a
darlo porque soy autor de un proyecto de ley de
despenalización del aborto que presenté hace
dos años en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero debemos partir de la realidad porque
aquí se dicen cosas que, por lo menos, “balconean” la realidad. Nuestro actual Código Penal
despenaliza el aborto en casos específicos. El
artículo 86, parágrafo primero, despenaliza el
aborto cuando existe riesgo físico grave para la
mujer. Si desde el año 1922 hasta la fecha, reforma constitucional mediante en el año 1994, nunca nadie interpretó que esa despenalización que
realiza nuestro Código Penal desde el año 1922
también para la mujer demente violada –artículo 86, parágrafo segundo, del Código Penal– está
en contra de la Carta Magna, ¿cómo se puede
decir ahora que la despenalización del aborto
está en contra de la Constitución Nacional y de
los tratados internacionales? También vamos a
entrar en ese debate cuando sea la ocasión.
Porque según la misma lectura que hacía la
señora senadora preopinante de lo que significa
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se puede decir que el mismo artículo
que ella leyó –el artículo 4°, parágrafo primero– tiene dos interpretaciones totalmente diferentes. Así lo sostienen tratadistas importantes
nacionales e internacionales en derecho penal,
porque cuando dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por ley y, en general, a partir del
momento de la concepción”, es obvio que al incorporar el término “en general” se está implícitamente admitiendo excepciones. Y esto no lo
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digo yo que soy ingeniero civil, sino que lo sostienen importantes tratadistas nacionales e internacionales en materia de derecho penal.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Daniel O. Scioli.

Sr. Giustiniani. – Si bien la Convención de
los Derechos del Niño establece en su artículo
1° que se entiende por niño a todo ser humano
menor a 18 años, la declaración interpretativa
para nada significa que pasa a formar parte del
tratado. Por supuesto, todo esto lo vamos a discutir en su momento.
Sr. Presidente. – La señora senadora Negre
de Alonso le solicita una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Giustiniani. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, senador
Giustiniani.
Con respecto al Pacto de San José de Costa
Rica, quiero decirle que después de lo que usted leyó figura lo siguiente: “Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente.”.
Y en lo que se refiere a las reservas realizadas por la Argentina a la Convención de los Derechos del Niño, la aclaración desde cuándo se
es niño tiene actualmente rango constitucional en
virtud de la reserva que se hace a un tratado
internacional incorporado a la Constitución.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: el debate que se dio largamente en la audiencia pública
–al igual que el que estamos efectuando hoy–
creo que fue muy positivo, y las cincuenta y
ocho preguntas fueron contestadas por la doctora Carmen Argibay con una gran solvencia y
coherencia.
Es evidente que en algunos sectores causa
mucho escozor que una mujer –otra más– acceda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; ya no es una sino que son dos. Para colmo, la doctora que asumirá próximamente no
se retracta de lo que dijo ni de su pensamiento,
lo que habla de una gran valentía. Ese es el otro
aspecto que quiero rescatar, ya que la doctora
Argibay fue muy clara acerca de cómo aplica-
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rá el plexo jurídico normativo de la Nación. Por
lo tanto, creo que estamos ante un gigantesco
avance institucional en la República Argentina.
Considero que con estas tres designaciones
tendremos una Corte Suprema de Justicia de la
Nación que garantizará los dos aspectos que
mencioné al comienzo: la independencia política y la capacidad científica y docente.
Además, quiero rescatar algo muy simple que
dijeron los tres postulantes –creo que ya fue
mencionado por el miembro informante–, y espero que nuestro país tenga la fuerza suficiente
para aplicar esos criterios y conceptos en los
demás ámbitos y acciones. Los tres postulantes
manifestaron que no conocían al presidente de
la Nación, y que la primera vez que hablaron
con él fue para anoticiarse de la propuesta para
acceder a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
Por lo tanto, el simple hecho de que sean designadas tres personas que garantizan esa independencia, le hace mucho bien al futuro institucional argentino.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: es para
adelantar que no bien tengamos número solicitaré el cierre de la lista de oradores. Habíamos
planteado como hora probable de votación las
19, tomando en cuenta diez minutos por orador.
Eso fue lo que acordamos ayer en la reunión de
labor parlamentaria.
Podemos tener un poco de flexibilidad, pero
hubo discursos que se extendieron largamente.
Por lo tanto, pretendo que se respete lo acordado, ya que a continuación tendremos que considerar el proyecto de Ley de Responsabilidad
Fiscal.
Tenemos una larga agenda, y observo que
hay discursos que se reiteran. En consecuencia, y sin querer quitarle el uso de la palabra a
nadie, solicito que se cumpla con el plazo de
diez minutos por orador acordado ayer.
Sr. Presidente. – Esta Presidencia hará cumplir el horario a los efectos de agilizar el debate,
poder votar el pliego a las 19 y continuar con el
resto del temario.
Si se sienta un senador más, lograríamos el
quórum y se cerraría la lista de oradores.
–Así se hace.
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Sr. Presidente. – Pasaré a leer la lista de
oradores. El senador Saadi hará uso de la palabra a continuación, y luego siguen los senadores Cafiero, Conti, Prades, López Arias, Avelín,
Rossi, Ibarra, Agúndez, Fernández, Sanz,
Fernández de Kirchner, Isidori y Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el cierre de la lista de oradores a los efectos de
pasar a la votación a las 19.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la lista de
oradores.
A continuación, pasamos a votar las
inserciones.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.1
Tiene la palabra el señor senador Saadi.
Sr. Saadi. – Señor presidente: éste es un debate muy intenso, y que continuará.
Hoy deseo anticipar mi voto negativo al
acuerdo para designar como ministra de la Corte a la doctora Carmen María Argibay.
También voy a solicitar que se inserte mi discurso, en honor a lo que se planteaba hace unos
instantes. Pero deseo expresar que hago míos
los conceptos vertidos por los senadores Marín
y Menem, con quienes hemos firmado un dictamen en minoría, y también algunos de los fundamentos que planteara el senador Bussi, por
Tucumán.
Quiero agregar que, más allá de los cargos
que ha ocupado la doctora Argibay, en cuanto a
la tarea creativa en lo jurídico no se ha proyectado en ningún tipo de sentencias, ni temas jurídicos que le pudieran dar renombre o que, en
definitiva, se puedan analizar en cualquiera de
las universidades o facultades del país.
Después de un minucioso y detallado análisis
de los antecedentes de la doctora Argibay, he
llegado a la conclusión de que más de la mitad
de los abogados argentinos –digo esto con profundo respeto hacia los profesionales del derecho–, hombres o mujeres, estarían en mejores
condiciones que la doctora Argibay para ocupar este cargo como ministro de la Corte.
1

Ver el Apéndice.
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La candidata del gobierno no ha realizado
estudios de posgrado, jamás ha defendido una
tesis y no se le conoce aporte intelectual al derecho argentino, y no tiene libros publicados que
hayan sentado una posición doctrinaria.
En cuanto a su carrera judicial, como dije
antes, no tiene un solo fallo que haya sentado
jurisprudencia ni opinión alguna que haya merecido un comentario en la discusión jurídica argentina. Su desempeño como abogada no tiene
valor alguno para el mundo del derecho y nadie
jamás estudiará a la doctora Argibay, o la mencionará en un escrito o sentencia.
Si bien ella misma ha expresado que, en lo
que a derecho se refiere, se ha dedicado a la
violencia en la mujer, sin embargo no se conocen propuestas de legislación normativa para
combatir esta situación. Igualmente estos temas
jamás llegan a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
De cualquier forma, para abreviar, pido al
señor presidente que se inserte el resto de los
fundamentos de mi discurso, para no redundar
en definitiva en muchas de las expresiones que
ya han vertido los senadores Marín y Menem, a
las que me adhiero.
Sr. Presidente. – La autorización para las
inserciones ya fue votada.
Tiene la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Señor presidente: uno de los
temas que preocupa a la ciudadanía es el de
–como se dice ahora– aumentar o enriquecer
la calidad institucional del país. Esto significa
que cada uno de los órganos institucionales vaya
adquiriendo ese grado de prestigio en el que,
después, se fundan los grandes consensos nacionales.
Yo diría que esta expresión le compete
específicamente al Senado de la Nación, que
todos nosotros integramos.
Cuando la reforma constitucional de 1994, a
pesar de crear el Consejo de la Magistratura,
retuvo en el Senado de la Nación la aprobación
de los pliegos para integrar el Poder Judicial y
exigió para ello una mayoría especial de dos tercios, ciertamente fue porque los constituyentes
pensaron que la tarea de enriquecer la calidad
institucional pasaba también por la de los funcionarios que integran las diversas instituciones
y, además, porque era necesario un grado de
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consenso; se creyó que debería existir un diálogo entre el Senado de la Nación –que es quien
en definitiva aprueba las propuestas– y el Poder Ejecutivo, amén del que debería darse entre
las diferentes corrientes políticas que componen dicho cuerpo legislativo.
La falta de este consenso es lo que a mí
más me conmueve cuando tratamos estos casos particulares. En efecto, no hace mucho debatimos en este recinto la aprobación del pliego del embajador Bettini en España. No hubo
ninguna clase de diálogo; algunos votaron a
favor y otros en contra. Entonces, yo me pregunto si cuando el embajador Bettini hable con
sus amigos del Partido Socialista Obrero Español, podrá explicarles que parte del arco político
representado en este recinto votó en contra de
su nominación, incluido el Partido Socialista y
la Unión Cívica Radical, que son miembros de
la misma internacional de partidos políticos
socialistas.
En consecuencia, si las cosas se conversaran con alguna anticipación, es posible que maduraran consensos que hagan menos conflictivo el trámite y la decisión de cómo integrar los
grandes organismos, especialmente en este caso
de la Justicia en todos sus planos.
Alguien podrá decir que ello daría lugar a las
componendas, a las maniobras. Pero no es así.
Al respecto, citaré a alguien que no puede ser
acusado de propiciar este tipo de contubernios.
Me refiero nada más ni nada menos que a
Félix Luna. Este escritor, refiriéndose a la Corte Suprema, dice: este organismo es el que nada
más ni nada menos debe decidir qué leyes y
qué actos administrativos del Poder Ejecutivo
se oponen a la Constitución. Cuando alguna de
estas normas es detectada por la Corte como
contraria a los principios constitucionales, queda anulada de hecho. En este sentido, la Corte
es un poder colegislador.
Después Félix Luna explica cómo la Corte
puede legislar por sí misma, a través de lo que
se llama la vía pretoriana –como dicen los letrados–, porque sanciona ciertos remedios a determinadas situaciones, cuya repetición acumulativa constituye de hecho una ley. Así ocurrió
con la llamada acción de amparo; una especie
de hábeas corpus aplicable a la privación ilegítima de bienes jurídicos que no se refieren a la
libertad corporal.
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Continúa diciendo este autor: pero dentro de
nuestro ordenamiento institucional, la función de
la Corte no es puramente jurídica; es esencialmente política. Aunque los constitucionalistas lo
nieguen y los juristas puros quieran colocar a la
Corte en una situación abstracta, alejada de la
realidad política; aunque los propios integrantes
del alto organismo eludan sistemáticamente cualquier sombra de definición partidaria y, como
tal, la Corte haya hecho cuidadosas gambetas a
las alternativas más riesgosas que se le presentaron, la Corte tiene una función política en el
más alto sentido de la palabra.
Esto podrá sonar a herejía, pero es la verdad.
Y Félix Luna cita dos casos en los que se ve la
vinculación de la Corte con la política.
A mediados de 1945, cuando se planteó la
posibilidad de entregar el gobierno a la Corte,
en aquellos tumultuosos días del preperonismo,
ella decidió su incompetencia. Pero en marzo
de 1962, cuando fue derrocado Frondizi, la Corte le tomó juramento al vicepresidente de la
Nación. Si en ese momento la Corte hubiera
tenido el mismo criterio de abstención de 1945,
la historia del país hubiera sido distinta, como
todos ustedes deberían admitir.
Es decir, la Corte tiene una actuación política
en el sentido amplio del término y, por esa razón, pretender que la integración de la Corte
sea parte de un acuerdo político no debería alarmar a nadie ni ser motivo de reprobación. Esto
obedece a los consensos, diálogos y pactos, en
el buen sentido de los términos, que deben primar y realzar la función del Senado. Por algo, la
Constitución históricamente le acordó la facultad de aprobar los acuerdos del Poder Judicial y
del poder militar. Si los senadores no asumimos
estas funciones en toda su extensión, la culpa
no es de la Constitución ni del Poder Ejecutivo,
sino de que no hacemos valer los derechos que
corresponden a una institución cuya calidad institucional, de alguna manera, debilitamos con
nuestro accionar.
Respecto del problema más directo que nos
atañe –la nominación de la doctora Argibay
como miembro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación–, anuncio que votaré negativamente su pliego.
Acá se ha dicho con mayor propiedad de la
que puedo mostrar que la doctora Argibay se
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ha pronunciado por el ateísmo militante. Y créanme, señores senadores que, de alguna manera,
me siento discriminado porque soy teísta, católico, creo en Dios. Obviamente, de ninguna manera hago de esta creencia una condición para
el desempeño de un cargo público. Que se entienda bien que eso está clara y perfectamente
explicitado en la Constitución. Sin embargo, siento que si la Constitución va a ser interpretada
por alguien que se profesa una atea militante,
como teísta, por decirlo en términos más generales, me siento discriminado, tengo miedo. Temo
que se interprete la Constitución en contra de
los que creemos en Dios, ya que lo inverso es lo
que se ha dado en el mundo.
Lo del ateísmo militante no es ninguna novedad. Ya figuraba en el artículo 124 de la Constitución soviética de 1936 cuando se daba libertad para la propaganda antirreligiosa, lo que fue
la base de la persecución totalitaria, no sólo a
los cristianos sino a toda persona que profesara
una religión.
Sr. Presidente. – Señor senador: su tiempo
de exposición ha concluido.
Sr. Cafiero. – De acuerdo. Ya termino.
Fíjense que todos los Estados totalitarios del
siglo XX crearon verdaderas religiones laicas
y persiguieron a los creyentes de diversos cultos en nombre de la ciencia o de la ideología.
Hitler, en primer lugar, respecto de los judíos,
pero también de la Iglesia católica y de la Iglesia luterana.
Juan Pablo II, al canonizar a la gran filósofa
y judía Edith Stein, convertida en monja carmelita con el nombre de Santa Teresa Benedicta
de la Cruz y asesinada en Auschwitz por su
condición de judía, señaló el carácter antitrascendente y, en definitiva, ateo del régimen nazi,
enemigo del Dios de Abraham y de Jacob.
En síntesis, profesar un ateísmo militante implica un acto de profunda discriminación.
No valen los argumentos extraídos de una
historia que ya pasó, de la Inquisición o la de las
brujas, o la historia de que la mujer fue reconocida como ser humano recién en el cuarto o
quinto siglo de nuestra era.
Esta discriminación de la que yo de alguna
manera me siento tocado o víctima, implica,
además, una discriminación contra la inmensa
mayoría del pueblo argentino.
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Piensen ustedes qué dirían si un juez proclamara ser antijudío militante. Esto está englobado
en la afirmación de ateo militante. No sé si fue
ironía o un chiste, pero parafraseando a Mariano
Moreno yo diría que ni ebrio ni dormido alguien
que aspira a dirigir la institución más importante
de uno de los fundamentales poderes del Estado puede afirmar el sentido militante que quiso
dar a sus palabras.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Conti.
Sra. Conti. – Señor presidente: voy a intentar aportar algo creativo.
Mi capacidad de asombro, que es la que me
mantiene joven, por suerte, está intacta.
Otra vez me toca defender un pliego, el de
Carmen Argibay, quien junto con el doctor Raúl
Zaffaroni son personas que me formaron en el
derecho, con las que trabajé en el Poder Judicial. Desde esa perspectiva, los discursos
surrealistas que hoy estoy escuchando en esta
Cámara me asombran.
Carmen Agibay no pretende ser la autora de
la Constitución rusa, doctor Antonio Cafiero.
No se compara ella con Mariano Moreno.
Sr. Cafiero. – ¿Me permite una interrupción,
señora senadora?
Sra. Conti. – No, no se la permito, querido
senador Antonio Cafiero.
La doctora Argibay es una persona como
cualquier otra de nuestro pueblo que tuvo en su
vida algunas particularidades que no todos tuvieron. Por ejemplo, ser de una clase pudiente
de nuestra sociedad; no haber podido encontrar
un amor en su vida y, por ende, ser soltera; ser
obsesiva y amar, por sobre todas las cosas, obstinada e insoportablemente, la labor judicial, carrera que hizo meritoriamente desde los lugares
más bajos.
Aun con esa trayectoria, durante la dictadura militar argentina –esa dictadura que ejercieron quienes me hicieron dar derecho constitucional recitando de memoria el Estatuto del
Proceso de Reorganización Nacional y nunca
el Preámbulo de nuestra Constitución, algo que
me resistí a hacer y por lo que me “bocharon”
tres veces, por lo que finalmente tuve que terminar accediendo por especulación, ya que quería mi título de abogada, durante la dictadura
estuvo presa en Devoto por un año, cuestión
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que le produjo perjuicios físicos, dado que a
partir de entonces tiene problemas cardíacos.
Fuma igual que yo y piensa igual que yo que la
cuestión del aborto como delito penal podría
ser debatida en la Argentina, en la región y en
el mundo.
Me queda claro que ya no puedo aspirar a
ser parte de la Corte Suprema nunca más en mi
vida, porque pienso y siento igual que Carmen
Argibay. Pero no somos nosotras, quienes pensamos así, las que discriminamos, sino que a
nosotras nos discriminan cuando por falta de
hipocresía decimos lo que pensamos y mostramos lo íntimo de nuestro pensamiento. Y esa
expresión de nuestra verdad es tachada como
causal de inhabilitación para ocupar un cargo
en el tribunal superior de justicia de nuestro país,
a pesar de que existen condiciones de idoneidad suficientes.
A todos nosotros, que tanto nos preocupa
ser parte de un mundo global parándonos dignamente, ¿cómo no nos preocupa que una
magistrada que ha sido y es idónea para ocupar un lugar en un tribunal internacional de las
Naciones Unidas, pueda ser considerada no idónea para ocupar un cargo en la Corte Suprema
de los argentinos?
Aquí se ha hablado del repudio al autoritarismo. Es fácil afirmar que uno no es autoritario
porque busca el consenso. Pero pareciera que
el consenso que se busca es solamente el de
gente que piensa igual a uno. Esto constituye el
máximo autoritarismo. Nunca se fundará así una
democracia.
Por otra parte, quiero referirme a algunos
errores. Se afirma que hay vida humana desde
la concepción, pero no hay una sola ley en la
Argentina, en la región ni en el mundo que establezca desde cuándo hay concepción. ¿Hay
concepción cuando un óvulo y un espermatozoide se unen en un frasco de vidrio antes de
ser trasplantado al seno materno? ¿Es un jurista quien puede determinar esto? Hay vida desde la concepción, pero no nos rasguemos las
vestiduras, porque la concepción se va definiendo
según los avances técnicos y también de acuerdo con las concepciones éticas, religiosas, morales y pragmáticas de la vida de los terrenales,
las cuales van dando alcance a determinados
conceptos que ojalá nos vinieran definidos por
Dios.
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Hay un Dios que existe, ¿pero quiere ese Dios
que sus representantes en la tierra, los curas,
violen menores, corrompan menores y dejen
embarazadas a chiquitas? Esto ocurre, pero no
escuché a nadie en este Senado pedir que se
quite la calidad de cura a un creyente en Dios
por tremenda y profana inmoralidad.
Estamos en el siglo XXI; no estamos en la
época de la Inquisición, ni en el siglo XVIII.
Quiero ser respetuosa y senatorial, como bien
me asesoran, pero me cuesta. Y creo que soy
senatorial no siendo hipócrita, sino siendo mujer
y rompiendo reglas.
Carmen Argibay es una mujer idónea para
ocupar un cargo en la Corte Suprema, al punto que ocupa un cargo en un tribunal internacional que está por sobre las soberanías nacionales.
Si nosotros no podemos reconocer la libertad
de expresión y de pensamiento, la diversidad,
su militancia por los derechos de género, su total tolerancia por quienes piensan diferente a
ella, su capacidad para resolver conflictos, su
sinceridad, su honestidad, su capacidad para aplicar la Justicia que busca nuestro pueblo, que es
la terrenal y no la divina, entonces como representantes de nuestras provincias no somos capaces de dar el “sí” a un presidente que no preguntó a Carmen Argibay si creía en Dios o qué
pensaba acerca del aborto, sino que la propuso
porque la vio capaz para renovar a la Justicia
argentina, que el pueblo reclama a gritos que
sea un servicio y que esté al lado de los que
más necesitan.
Por lo expuesto, señor presidente, adelanto
mi voto absolutamente a favor de mi compañera y amiga, la doctora Carmen Argibay, a quien
respeto y es un ejemplo para mí y va a ser un
orgullo para los argentinos en nuestro tribunal
superior.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Prades.
Sr. Prades. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero agradecer al presidente y a los integrantes de mi bloque la tolerancia, el respeto
y la aceptación por el hecho de que yo tenga
una posición contraria a la mayoría de ellos. Eso
me indica la calidad humana de todos y de cada
uno de los integrantes de mi bloque. Por lo tanto, es mi obligación moral señalarlo.
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Más allá de las cualidades de la doctora
Argibay, me preocupa otra cosa. Me preocupa
que cada acción que se produce en el país es
conflicto; es enfrentamiento; es lucha; es derecha o izquierda; es progresista o reaccionaria;
es buena o mala; es todo o nada. Me parece
que no vamos bien. De hecho, algunas veces,
me ha tocado votar por los que supuestamente
eran “progre”, y otras, a los supuestamente reaccionarios. En definitiva, esto nos ha pasado a
muchos en muchos proyectos de ley. Sobre todo,
en una sociedad hipersensibilizada y con instituciones frágiles como las que tenemos. De un
tiempo a esta parte, todos venimos bregando y
luchando incansablemente por dar una respuesta
a la sociedad y, en definitiva, mejorar la calidad
institucional del país.
Me preocupa eso: la capacidad para enfrentar los “día a día”. Todos los días hay un tema
distinto para que nos peleemos, nos enfrentemos y profundicemos las antinomias. Creo que
el camino es el inverso: el del diálogo, el de la
construcción permanente; el del disenso y del
consenso.
Yo no veo mal que alguien sea ateo, pero tampoco quiero que vea mal al del otro lado, a los
que somos creyentes. Los creyentes no tenemos razón al negar a los que no creen, pero los
que no creen tampoco tienen razón de negar a
los que creemos. Esta es la sociedad que necesita la Argentina: la plural en serio, no aquella
en la que si estoy de un lado soy autoritario y si
estoy del otro, no lo soy. ¿Quién tiene el
“autoritómetro” para señalar quién está de un
lado y quién está del otro? Si hay uno en esta
Argentina que salga y que lo diga.
Yo estoy convencido –absolutamente convencido– de que este país necesita de la unidad
nacional; de que este país necesita de los consensos y de los comunes denominadores.
¡Yo quiero que a este gobierno le vaya bien!
Siempre fui opositor del presidente de la Nación, pero quiero que le vaya bien, porque le
tiene que ir bien al país. Pero diciendo que sí a
todo lo que pide el presidente, no estoy ayudando. Es necesario que le digamos que no en algunas oportunidades.
Los que venimos formados de las ciencias
jurídicas sabemos que hay miles de mujeres y
hombres en la Argentina, capaces de integrar la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya
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postulación no traería polémica; no traería discusión; no traería división entre buenos y malos,
derecha o izquierda; autoritario o progresista.
¡Eso es lo que nos hace daño! Y no se adónde
está el final de esta película.
Quisiera terminar señalando lo siguiente: los
que estamos formados en las ciencias jurídicas
sabemos que hay una Constitución Nacional,
que es la ley fundamental de la Nación.
De conformidad con su artículo 5º, para que
el gobierno federal garantice a las provincias
sus instituciones, aquéllas deben dictar una Constitución que respete los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional.
Aquí, bien señaló un señor senador que el
Preámbulo de la Constitución Nacional es la síntesis más expresiva de lo que querían los constituyentes y la sociedad argentina de 1853: la
unidad nacional, el afianzamiento de la justicia,
la paz interior entre los argentinos. Y hoy parece que estamos en el camino de la refundación
de la Nación, donde esos valores del Preámbulo tienen más vigencia que nunca. Y en esto
tenemos que forzarnos todos, porque acá se trataron pliegos como el del doctor Righi, que fue
aprobado por unanimidad, o el del cónsul en
Nueva York,Timerman, en los cuales no hubo ni
discusión ni polémica, sino una pacífica aceptación, entendiendo las divergencias ideológicas.
Este tema polémico generaba discusión en la
sociedad y va a seguir generándola. Soy respetuoso de los que no creen, pero quiero que me
respeten, porque yo creo. Este es el tema.
Nadie tiene toda la verdad: ni el que cree ni
el que no cree. Todos tenemos algo de verdad.
La verdad es relativa. La verdad absoluta no
existe, al menos, individualmente considerada.
Con referencia a la doctora Argibay, quiero
decir que creo que no reúne las condiciones
académicas. No ha publicado libros ni ha efectuado publicaciones de envergadura para formar parte del máximo tribunal de la Nación en
un período que se dice que es de transparencia
y de cambio sustancial, a fin de mejorar la Justicia y hacerla mucho más eficiente.
Agradezco a mi bloque que me permita decir
lo siguiente. La expresión de la doctora de decir
que es atea no es impertinente. Creo que la impertinencia, si no imprudencia y hasta me animaría a decir “provocación”, fue decir que es
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militante. En efecto, la Real Academia Española dice que “ironía” es la burla fina y disimulada. Decir que es militante activa, en alguna
medida, significa que se ha burlado de la sociedad al referir que es atea y militante.
Si milita, es porque todos los días está trabajando para bajar a algún creyente. Nosotros
somos cristianos. Nuestras raíces son cristianas, y tenemos razón en decir que el ordenamiento jurídico argentino está compenetrado de
la fe cristiana. Eso no significa excluir ni discriminar a nadie. Sí creo que debemos respetarnos entre todos: los que creemos y los que no
creemos; los que estamos de acuerdo y los que
no estamos de acuerdo. Como dije, nadie tiene
toda la verdad.
Todos tenemos un poco de verdad.
A mí me parece que la Argentina necesita
que terminemos con los casos polémicos. La
Argentina necesita que terminemos con la discusión permanente. Debemos encontrar los comunes denominadores que nos unan a los argentinos.
La expresada es mi posición personal. Por lo
tanto, voy a votar en contra de la postulación de
la doctora Argibay.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: es ventajoso hablar a esta altura de la tarde, porque
casi todos los argumentos han sido dados, lo cual
verdaderamente me permite dejar de lado muchos de los antecedentes que procuré recabar,
porque ya fueron anunciados y expuestos con
mucha precisión por muchos de los oradores
que me antecedieron.
De todos modos, como éste es un tema muy
delicado, no quería dejar de expresar muy
sintéticamente el porqué de mi voto favorable a
la postulación de la doctora Argibay como futura integrante de la Corte Suprema de Justicia.
Estoy convencido de que nuestro papel
institucional como Senado consiste en juzgar la
idoneidad, la honestidad, la capacidad y la independencia de criterio de aquellos nominados
como futuros integrantes del más alto tribunal,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero no es nuestra misión juzgar las opiniones personales y doctrinarias o aquellos convencimientos íntimos que realmente no tienen
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que estar en tela de juicio en nuestro análisis,
salvo que esas opiniones pudieran incidir en la
aplicación a los deberes a su cargo el día de
mañana, y éste no es ese caso. Paso a explicar
por qué digo esto.
A su vez, tampoco voy a ocultar que me molestaron mucho las declaraciones que pronunció en su momento la doctora Argibay. Realmente, me generaron una preocupación; sobre
todo, el tema del ateísmo militante. Porque militar es una actividad, un activismo y, sin duda
alguna, yo no quiero como integrante de la Corte a ningún tipo de activista, ni católico, ni musulmán, ni lo que sea. Antes de todo, los integrantes de la Corte deben ser militantes del
derecho y de la justicia y de ninguna otra cosa
más. Cualquier otro dogmatismo militante realmente no sería bueno.
Señalo esto para ser honesto conmigo mismo, porque esas declaraciones me generaron
preocupación y nos llevaron a un debate absolutamente innecesario. Fíjense que nos hemos
pasado el 90 por ciento del tiempo discutiendo
sobre estas declaraciones de la doctora Argibay
y no sobre sus cualidades morales, técnicas y
de capacidad. Pues bien, estamos en un debate
innecesario, que podríamos haber evitado si se
hubiera sido más prudente.
También debo decir que, justamente por ello,
al igual que otros señores senadores presentes
–algunos lo hicieron personalmente y otros, a
través de los medios técnicos con los que contamos en la Cámara–, hemos seguido de punta
a punta toda la audiencia pública en la que participó la doctora Argibay. En ese sentido, les
digo que, más allá de mi molestia original, me
queda la tranquilidad de haber percibido no sólo
en las respuestas de la doctora Argibay –que
pueden ser opinables o no–, sino también en sus
antecedentes y en su conducta, que ella distingue claramente lo que son sus pensamientos personales, sus deseos y sus convicciones de lo
que es su deber de aplicar en forma irrestricta
el derecho, más allá de sus gustos y sus deseos
personales.
Digo esto porque no me guío sólo por sus respuestas. De cualquier manera, creo que no quedó
duda –más allá de algunas opiniones que se pronunciaron– de que ella acepta, admite, reconoce, avala y está absolutamente convencida de
que nuestro derecho positivo, de la Constitución
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para abajo, establece que la vida empieza desde la concepción. No cabe ninguna duda de ello,
por cuanto así lo dijo.
Asimismo, ante preguntas que se le formularon, sostuvo claramente que ella entendía que no
había ninguna posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la normativa vigente, de acuerdo con la claridad de estos principios.
Por otro lado, observando sus antecedentes
–tarea que formaba parte de este análisis y para
la cual encomendé a mis asesores–, no he encontrado un fallo, una sola actuación de la doctora Argibay donde haya puesto en duda la aplicación irrestricta de la ley positiva vigente.
De eso no cabe ninguna duda. Más allá de
sus decisiones personales, de sus convicciones,
de sus pensamientos íntimos y de los deseos de
reforma legislativa que ella tuviera en su intimidad, en ningún caso hemos podido encontrar un
retaceo a la aplicación irrestricta de la ley, independientemente de su gusto personal o de su
opinión sobre la ley que estaba aplicando.
Creo que éste es un tema central. Por ello,
digo que nosotros no podemos juzgar sus íntimas
convicciones en la medida en que no influyan en
su deber de administrar correctamente la justicia. Creo que la doctora Argibay ha demostrado
con hechos que sus convicciones personales nunca interfirieron en la aplicación irrestricta de la
ley que tenía el deber de aplicar.
Esa es una enorme tranquilidad que verdaderamente funda mi convicción de dar un voto
favorable para la postulación de la doctora
Argibay como miembro de la Corte Suprema
de Justicia.
Reconozco que la integración de la Corte podría haber sido más federal. Hay mucha gente
en el interior que está capacitada para integrar la
Corte. Con el objeto de defender la verdad histórica y no con el afán de defender ningún localismo, les recuerdo que hay dos ministros de la
Corte que son del interior: el doctor Maqueda,
que es cordobés, y el doctor Fayt, que es salteño.
Sin perjuicio de ello, realmente yo hubiera preferido que la integración de la Corte fuera más
federal. Hay muchísimas mujeres en el interior
que tienen la capacidad suficiente para ocupar
un cargo en el más alto tribunal, pero no es motivo
para descalificar a la propuesta el hecho de que
pueda haber otros candidatos de igual capacidad en el interior.
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Quedará entonces como una inquietud para
el futuro el lograr una Corte más federal, pero
el argumento esgrimido no alcanza para descalificar a quien está postulada para el cargo.
Y terminaré mis reflexiones expresando algo
que siento íntimamente. En esta época, se habla mucho del mejoramiento de la calidad
institucional. Son muchos los discursos y las crónicas periodísticas al respecto, pero en los hechos –personalmente, tenía mis dudas– me propuse una especie de test acerca de cuál iba a
ser el futuro institucional de la Argentina en relación con las nominaciones para la Corte Suprema.
Personalmente, una cosa fundamental que
realmente avala con mayor fuerza mi voto favorable es que respecto de los tres candidatos
para la Corte hubo polémicas por varias razones –se generaron discusiones sobre diversos
temas–, pero lo que nadie discutió fue la independencia de criterio. Y éste es un valor que
considero esencial y que tiene que ver con el
futuro de la calidad institucional.
No tengo ninguna duda de que con los tres
postulantes del Poder Ejecutivo –más allá de
cualquier polémica, matiz o discusión que se
pueda hacer sobre otros aspectos– incorporamos personas con idoneidad, honestidad y, sobre todo, con una profunda independencia de
criterio.
En estos tiempos en que está todo en tela de
juicio, y en los que se duda de todas las instituciones, tener jueces independientes en la Corte es
un valor que, puesto en los platos de la balanza, la
inclina hacia mi voto favorable. Creo que actuando de esta forma estamos contribuyendo mucho
a mejorar las instituciones de la Argentina.
Podría extenderme mucho más, pero no quiero
cansar a mis colegas con más consideraciones.
Sólo quería mencionar estos aspectos, porque
pienso que son centrales y que nos harán reflexionar al momento de emitir el voto.
Creo que con las últimas tres postulaciones
se contribuyó a lograr un Poder Judicial mucho
más independiente, más allá de las diferencias
de criterio o matices que se puedan tener sobre
muchos aspectos con relación a la personalidad
de quienes ya son o de la que será en el futuro
una jueza de la Corte Suprema de Justicia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín.
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Sra. Avelín. – Señor presidente: el presidente de la República ha propuesto como candidata
para cubrir un cargo en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación a una mujer, la doctora
Carmen Argibay.
Apenas se hizo pública la nominación, fue la
doctora Argibay quien expresa y públicamente
–y en reiteradas oportunidades– le dijo al país y
a la sociedad argentina que ella estaba a favor
del aborto, además de las declaraciones acerca
de que ella es atea y militante.
Esto motivó el debate social, y hubo adhesiones e impugnaciones. Pero lo más importante
fue que se realizó una audiencia pública que permitió el análisis de toda la situación, con presencia de los senadores. Y nosotros concurrimos,
para tener la posibilidad de clarificar todas las
dudas que en lo personal se pudieran tener, y
también para darle la oportunidad a la candidata
de aclarar a la sociedad argentina el alcance de
sus expresiones.
Al respecto, debo decir que en lo personal
jamás le pregunté en dicha audiencia acerca de
su opinión personal, de sus convicciones o pensamientos íntimos ni tampoco de los conceptos
biológicos, científicos o médicos.
Mis preguntas apuntaron en una forma precisa, clara y contundente: como futuro miembro
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
máximo tribunal que va a interpretar nuestra
Constitución y la legislación vigente en la Argentina, qué opinaba o qué expresaba ella con
respecto al inicio de la existencia de las personas humanas.
Debo decir esto porque, en el marco de lo
que voy a exponer, estoy planteando fundamentalmente el tema desde lo estrictamente vinculado con el derecho vigente en la Argentina. No
hablo de la opinión personal o la convicción íntima que la candidata pueda tener, que desde ya
respeto, tanto la de ella como la de los que estamos acá. También espero ser respetada en esta
postura.
La candidata dijo expresamente que no tiene
en claro cuándo comienza la vida humana, no
tiene en claro cuándo comienza la existencia de
las personas. Y los que somos abogados sabemos a qué nos estamos refiriendo al hacer esta
diferencia entre el concepto de inicio de la vida
y el de persona humana sujeto de derecho y de
protección jurídica, que fue la pregunta especí-
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fica que le hice. Es más, me dijo que habrá que
determinar cuándo hay concepción.
También afirmó que el embarazo extrauterino
o ectópico, que tomó como ejemplo para hablar
respecto del tema de la vida independiente, no
puede ser vida de ninguna especie. Que no podríamos decir que hay vida humana porque no
puede prosperar, porque no se anida en el útero. Eso fracasa. Y que no puede decir que allí
hay vida.
Más adelante, expresó a otro senador que el
embarazo extrauterino no puede ser vida de ninguna especie. Este fue uno entre otros conceptos y definiciones que dio.
Reiteradamente, respecto de las preguntas
técnico-jurídicas y de la Constitución vigente
–que deberá aplicar como máximo intérprete
de nuestro ordenamiento jurídico–, dijo que es
un problema de la medicina. Dijo que quería que
la ciencia médica le expresara cuándo hay vida,
cuándo hay concepción.
Entonces, señor presidente, los que somos
abogados y no médicos dijimos: vamos a analizar, también, los conceptos científicos de todos
los sectores, de todos los países, de hombres
que le han brindado a la humanidad –creo– una
claridad de pensamiento muy importante. Por
ejemplo, podemos mencionar que este debate
que instaló la candidata, la doctora Argibay, lleva horas. No estamos hablando de la candidata
y sus condiciones, que todos respetamos, sino
del debate que ella instaló: vida o aborto; concepción, no concepción; cuándo comienza la
existencia de los seres humanos.
Desde el punto de vista médico y científico,
no cabe duda, señor presidente. No puedo entender que tenga dudas desde el punto de vista
médico, en el que ella se resguardó, para dar la
respuesta.
La Academia Nacional de Medicina, en declaración aprobada en el plenario académico del
28 de julio de 1994, expresa que “la vida humana comienza con la fecundación, esto es un hecho científico con demostración experimental,
no se trata de un argumento metafísico o de
una hipótesis teológica. En el momento de la
fecundación, la unión del pronúcleo femenino y
masculino dan lugar a un nuevo ser con su individualidad cromosómica y con la carga genética
de sus progenitores. Si no se interrumpe su evolución, llegará el nacimiento...”.
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Por otra parte, la Comisión Nacional de Etica Biomédica Argentina, creada por Presidencia de la Nación mediante un decreto en 1999,
sometido a votación y aprobado por una aplastante mayoría, ante la pregunta formulada a los
científicos y médicos de cuándo comienza la
existencia de una vida humana, respondió que
“la vida comienza en el instante de la fecundación, no en la implantación del óvulo fecundado”, “...comienza en el instante de la concepción”. Se nombran, después voy a acompañar
toda la documentación, cerca de diecinueve
definiciones.
El comienzo de la vida humana se produce
en el momento de la unión de los dos gametos,
masculino y femenino, esto es, del espermatozoide con el óvulo. Esto lo dijo la Asociación
Médica Argentina.
Consideramos que el ser humano existe desde el momento de la unión de los dos gametos.
En ese momento es un ser humano en estado
embrionario y, entonces, el comienzo de la vida
es la unión de los dos gametos. La vida humana
comienza con la unión de los dos gametos. La
vida comienza desde la concepción, que ocurre
en el momento del contacto entre el espermatozoide y el óvulo. Cada ser humano existe a partir de la unión. Y siguen las definiciones dadas
en septiembre de 1999 por la Comisión Nacional de Etica Biomédica Argentina.
A continuación voy a dar más definiciones
científicas citadas...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor. Escuchemos a la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: estuve presenciando el debate en todo momento, salvo
unos pocos segundos en que me retiré. Escuché a todos. El que no quiera escuchar, no tengo problemas en que se vaya del recinto.
En 2002, en un fallo de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación –esta misma composición a la que se sumará esta candidata–, claramente menciona a todos los científicos y expertos
que citan cuándo hay vida humana. Y el alto tribunal dice: Tan pronto como los veintitrés
cromosomas paternos se encuentran con los veintitrés cromosomas maternos está reunida toda la
información genética necesaria para determinar
cada una de las cualidades innatas de un nuevo

7 y 8 de julio de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

individuo. Que el niño deba después desarrollarse durante nueve meses en el vientre de la madre no cambia estos hechos, la fecundación
extracorpórea –es decir la que se hace in vitro–
también demuestra que el ser humano comienza
con la fecundación.
Tanto es así que Jacques Testard, el pionero
de la fecundación in vitro, luego de haber practicado más de doscientas, dijo: Hasta acá llego;
no vayamos más lejos; me detengo. Y fue porque advertía lo que podía pasar con la manipulación de estos embriones, que son vida y personas desde el primer instante de la concepción,
tal como científica y médicamente lo estoy acreditando con estos conceptos.
Salet Feorges dice que es un hecho científico
que la construcción genética de la persona está
allí preparada y lista para ser dirigida biológicamente, pues el ADN del huevo contiene la
descripción anticipada de toda la ontogénesis
en sus más pequeños detalles.
Carlson manifiesta que el embarazo humano
comienza con la fusión de un huevo y un espermatozoide.
Larson, profesor de Biología de la Universidad de Cincinatti, sostiene que en ese contexto
comenzaremos la descripción del desarrollo humano con la formación y diferenciación de los
gametos femenino y masculino, los cuales se
unirán en la fertilización para iniciar el desarrollo embriológico de un nuevo individuo.
Sadler opina lo mismo. Todo estos autores
son citados en los distintos fallos dictados en
nuestro país.
En este libro del doctor Basso –Problemas sobre la reproducción humana–, se cita al doctor
Blázquez, que dice: “Lo que somos biológicamente
los adultos no es esencialmente otra cosa que lo
que fuimos como óvulos fecundados”.
Paul Chauchard dice: “Toda nuestra acción
reposa sobre la certeza científica, absoluta e
incontestable, de que el ser humano empieza en
la concepción y de que el óvulo fecundado, resultante de la fusión de un espermatozoide y de
un óvulo, es el comienzo de una persona provista del derecho a la vida. Y la ciencia responde
que, en la continuidad del ciclo vital, no hay más
que un principio: la concepción”.
Es decir que estamos hablando del inicio de
una nueva vida que tiene un principio: la concepción. Y la candidata a la Corte Suprema de
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Justicia no sabe cuándo comienza la vida; no
sabe cuándo comienza la existencia de las personas desde el punto de vista jurídico, como sujeto de derecho, tal cual lo establece nuestra
Constitución.
Y por qué es importante esto. Porque nuestra legislación argentina, nuestros constituyentes, nuestro Código Civil del Siglo XIX, como
aquí se mencionó, y como dice incluso el artículo 63 del Código Civil, se alude a la concepción.
Este es el ordenamiento jurídico que desconoce la candidata a aplicar la Constitución.
Por ejemplo, desconoce lo dicho por la Constitución Nacional reformada en 1994 que incorpora con ese rango una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos y que le
dio jerarquía constitucional. Se pueden citar también la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención
Americana de los Derechos Humanos de 1969
o el Pacto de San José de Costa Rica, la ley
23.054, que expresa que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y, además, está
protegida por la ley en general a partir de la
concepción. Nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente.
Por otro lado, también desconoce el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo de 1963, la ley
23.313, que en sus artículos 6° y 17 expresa
que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y está protegido por la ley y nadie
puede ser privado arbitrariamente. Y tal vez lo
más importante, desconoce la Convención sobre los Derechos del Niño –ley 23.849–, que
define como niño a todo ser humano menor de
18 años...
Sr. Presidente. – El señor senador Yoma le
solicita una interrupción, ¿la concede?
Sra. Avelín. – ... y respecto de la cual la
Argentina, a fin de que no quedaran dudas, hizo
reserva expresa de que se entiende por niño a
todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años y que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida.
Sr. Presidente. – Le solicitaron una interrupción.
Sra. Avelín. – Sí, termino la idea.
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Desconoció que el concepto de vida desde la
concepción también lo posee el Código Civil en
su artículo 63 al definir que son personas –no se
habla de cosas o de “eso” como lo definió ella
en el embarazo ectópico al decir que no es vida
o, por lo menos, no lo es de ninguna índole– por
nacer las que, no habiendo nacido, están concebidas en el seno materno. O bien, el artículo
70 cuando define que desde la concepción en el
seno materno comienza la existencia de las personas.
El artículo 64 agrega que la patria potestad
corresponde a los padres desde la concepción.
Señor presidente: como se habrá podido observar, ya hice referencia a la Constitución Nacional, tratados y Código Civil. Y ahora voy al
Código Penal, materia en la que es especialista
la candidata a la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué dice al respecto el Código Penal? El
embrión, ¿es una cosa o una persona?
El Código Penal en los artículos 85 a 88 considera delito al aborto y lo coloca en el Libro II,
Título I como “delito contra las personas”. O
sea, se hace la calificación de personas. Más
aún, dentro del título “Delito contra las personas” alude a “delitos contra la vida”, incorporando la penalización de la figura del aborto.
Es decir que de una manera clara da el estatus jurídico de persona al embrión humano, y
toda la legislación considera que aquel comienza a tener vida desde el momento de la concepción, lo cual fue absolutamente puesto en tela
de juicio por las propias expresiones de la candidata a tenor de las preguntas que le fueran
formuladas.
Señor presidente: aclarado el punto de vista
científico y de nuestro derecho argentino vigente, restaría ver por qué esta cuestión se ha tornado importante, más allá de que nosotros no
fuimos quienes la introdujimos. Ninguno de los
presentes pensábamos que íbamos a debatir este
tema, generado por un debate social promovido
por las expresiones de la candidata a ocupar un
cargo en la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
Sobre lo que dijeron algunos señores senadores respecto de que esto era una discriminación, porque justamente fue una mujer quien tuvo
esas expresiones, sostengo que precisamente
como tal, lamento que haya sido una mujer quien
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lo dijera. No considero que ésta sea una actitud
discriminatoria e irrespetuosa porque reitero,
respeto a todo ser humano, respeto a la candidata
pero más aún, respeto la vida de los seres indefensos que no tienen voz ni manera alguna de
protegerse, más que a través de las leyes que
nosotros hagamos. Y la ley es clarísima con lo
que estamos diciendo. Hay una candidata a la
Corte que tendrá que aplicar la ley de la Constitución y la está desconociendo; no es más que
inevitable que tengamos estos temores y dudas
sobre cuál va a ser la manera de proceder cuando tenga que aplicar la legislación vigente en la
Argentina.
Sr. Presidente. – Señora senadora: le quedan dos minutos de los veinte.
Sra. Avelín. – Señor presidente: me gustaría citar a tantos filósofos, que no son de la Iglesia
Católica; que son de todos los colores y credos.
Hay antropólogos, filósofos –y voy a pedir que
se incorpore todo esto– que se manifiestan sobre este tema. Por ejemplo, Jean Rostand, premio Nobel de Literatura dice: “Existe un ser
humano desde la fecundación del óvulo. El hombre todo entero ya está en el óvulo fecundado
[...] con todas sus potencialidades...”. Es un
individuo.
Andre Giovanni dice: “...esta presencia de ya
todo el hombre en la potencialidad...”.
Davanzo cuando habla del cigoto dice que
tiene el código genético, o sea, la determinación
de todo el proceso biológico.
Señor presidente: no acostumbro a leer pero
creo que la precisión de lo que voy a decir lo
amerita. Basso dice: “El cigoto tiene identidad
propia. Es un ser humano, desde la fecundación, no es parte de la madre ni del padre. Cada
una de sus células germinales que le dio origen
son incapaces por sí solas de originar un ser
humano. El cigoto debido a su dinamismo interno puede llevar a término a un individuo humano. Tiene un mensaje genético. El código de identificación lo tiene desde el instante de la
concepción y queda ese mensaje genético; aunque no tenga formado los ojos, ya tiene establecido cuál va a ser su color y su forma, aunque
no tenga la nariz, el embrión desde la concepción, ya tiene determinado, por su mensaje
genético, cuál será la forma, el color, la nariz,
los dedos; el sexo que va a tener queda definido
desde ese instante”.
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Entonces, ¿cabe duda de que es un individuo
totalmente distinto al de la madre, que tiene individualidad como ser humano, como persona,
desde el instante de la concepción, que ha sido
puesta en tela de juicio por la candidata. Y lo
más grave es que cuando la candidata a la Corte dijo expresamente, con respecto al embarazo
ectópico: No podríamos decir que hay vida humana porque no puede prosperar, porque no se
anida en el útero, es extrauterino. Eso fracasa y
no puedo decir que allá haya vida humana; no
puede ser vida de ninguna especie.
Señor presidente: si me autoriza el cuerpo, le
pido tres minutos más para redondear la idea.
Sr. Presidente. – La señora senadora solicita autorización para redondear.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Lo más llamativo es la respuesta que ella me dio sobre el embarazo ectópico, que eso no es vida de ninguna especie.
Paul E. Rockwell, jefe de anestesiología del
Hospital Leonard, de Nueva York dice: “Hace
unos años, mientras administraba anestesia para
un embarazo ectópico con ruptura de trompa
–con una gestación de dos meses–; se me entregó lo que creo era el ser humano viviente
más pequeño que nunca he visto. La bolsa embrionaria estaba intacta y era transparente.
Dentro de la bolsa había un pequeñísimo
–aproximadamente 6 centímetros– ser humano
varón nadando en forma muy vigorosa en líquido amniótico, ligado a la pared por el cordón
umbilical.
Este pequeño ser humano estaba perfectamente desarrollado, con dedos, pies, y los dedos
de éstos largos y afinados. Era casi transparente en lo que se refiere a la piel y las delicadas
arterias y venas se veían en forma prominente
hasta la punta de los dedos [...] El bebé era
extremadamente movedizo y nadaba en la bolsa aproximadamente una vez por segundo, con
una brazada natural de nadador. Este pequeñísimo ser humano no se asemejaba en nada a las
fotografías, dibujos de los ‘embriones’ que he
visto [...] Al abrir la bolsa, el pequeño ser humano inmediatamente perdió la vida.”
Creo que si los legisladores y personas tuvieran conciencia de que hay una vida muy vigoro-
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sa, es posible que se considerara al aborto mucho más censurable que la eutanasia, y por si
quedara alguna duda, la foto que aquí poseo
demuestra que estos 6 centímetros de embarazo ectópico –el que la doctora Argibay considera que no puede constituir vida, de ninguna naturaleza– representan la vida de un ser humano.
Señor presidente: Julián Marías afirmó que
la sociedad de fin del siglo pasado tenía como
uno de sus más graves problemas la aceptación
social del aborto, de modo tal que permitir esta
conmoción en la estructura jurídica de toda nuestra legislación a través de esta nominación en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación –según
las propias declaraciones de la doctora Argibay–
sería un hecho grave que me lleva a fundar de
manera expresa mi voto negativo a la candidata
propuesta por el presidente de la República.
Y toda esa estructura jurídica es la que se ha
visto conmovida, además de la sociedad...
Sr. Presidente. – Señora senadora Avelín:
han pasado también los tres minutos adicionales que solicitó...
Sra. Avelín. – Señor presidente: para terminar quiero decir que creo haber sido muy respetuosa en todas mis palabras. Pero no se trata
de hipocresías, como aquí se dijo.
Julián Marías también hablaba de que cambiar el término aborto y hablar de interrupción
voluntaria del embarazo es una hipocresía muy
sutil, porque al igual que la horca, sería hablar
de interrupción de la respiración. O sea, la horca es una interrupción de la respiración. Pero
estamos hablando de vidas humanas. Y como
ex convencional constituyente –como muchos
de los aquí sentados– me consta que el espíritu
de la reforma de 1994 fue reforzar de una manera explícita, clara y concreta el derecho a la
vida e impedir cualquier tipo de violación o vulneración de esa ley humana y natural que es la
vida desde el primer instante de la concepción.
Por esa razón se resguardó ese principio en
todos los tratados que se establecieron en su
momento.
Por todo lo expuesto, porque creo que a través de las expresiones vertidas por la doctora
Argibay no queda garantizada esa seguridad
jurídica y porque un solo eslabón que se conmueva repercute sobre la dignidad del ser humano voy a votar en contra de la candidata propuesta por el Poder Ejecutivo.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Vilma Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero entender qué cosas nos preocupan
a los argentinos.
En ese sentido, padecimos una Corte –de la
cual se habló muchas veces– adicta al poder
político. Se habló hasta el cansancio de la “mayoría automática” que existía en dicha Corte,
que generó fallos escandalosos, algunos de los
cuales hemos tratado aquí en un juicio político,
contrarios a los intereses del país. Incluso, en
ella había socios de ex presidentes en ciertos
estudios jurídicos. Esto es lo que padecimos.
Pero hasta ahora no hemos sufrido persecuciones de creyentes ni debates confesionales.
Los argentinos padecimos, en principio, la
convicción acerca de la existencia de una Corte adicta al poder político.
O sea que lo primero que uno debe considerar como saludable institucionalmente, como un
enorme salto cualitativo para las instituciones,
es que las dos incorporaciones que se hicieron
recientemente en la Corte Suprema y la que
seguramente se va a votar hoy con relación a
la doctora Carmen Argibay implican, sin duda,
que estamos garantizando terminar con uno de
los problemas más importantes que padecimos,
o sea, la adicción de dicho tribunal al poder político.
Por el contrario, ahora se tiende a garantizar
su independencia.
El segundo punto al que me quiero referir tiene que ver con los consensos, porque algunos
senadores dijeron aquí que hubiera sido saludable contar con un pliego que se hubiera conversado entre el Poder Ejecutivo y los presidentes
de las bancadas para que saliera con consenso.
Eso ya lo vivimos. Esa sensación de que se reunían a hacer pactos y se repartían los cargos
la vivimos y generó lo que generó, Pacto de Olivos mediante, más las integraciones que tuvimos en la Corte Suprema. Efectivamente, nadie les preguntaba en qué creían, en qué no creían
o qué opinión confesional tenían, pero había
acuerdos tácitos donde los integrantes de la
Corte se repartían las corporaciones políticas.
Como esto ya lo padecimos los argentinos, por
suerte estamos dando este debate y por suerte
el presidente eligió a una persona idónea, capaz
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y que no le respondiera políticamente sino que
garantizara la independencia que tiene que tener la máxima cabeza del Poder Judicial. En
definitiva, por suerte estamos en un debate libre
donde votamos por convicción.
Otro punto, antes de ingresar a los dos temas
centrales que abarcó hoy la mayor cantidad de
las intervenciones, se refiere al tema de la idoneidad y si ha escrito libros. Cuando se integra
un tribunal internacional –esto ya lo mencionó
el senador Yoma– no sólo se pasan enormes
filtros sino, además, el voto de noventa países.
Implica que noventa países y los representantes más prestigiosos de esos países han revisado los pliegos de los candidatos. Seguramente,
la doctora Carmen Argibay no ha escrito libros.
Podríamos juntar sus sentencias y mandarlas a
editar. Yo no sé si acá han leído las sentencias
de la doctora Carmen Argibay, pero lo cierto es
que tendríamos muchos tomos de libros. Además, en sus sentencias siempre ha involucrado
posiciones defendiendo el Estado democrático,
la pluralidad de ideas, la libre expresión, la protección a niños y niñas, y la defensa en cuestiones de género. Ha dado innumerable cantidad
de charlas y seminarios que, efectivamente, no
habrá mandado a editar; y no hace como otros,
que contratan gente para que les escriban libros
y después los presentan como antecedentes.
¡Porque digamos las cosas como son! Efectivamente, lo que ha demostrado la doctora Carmen
Argibay es una enorme honestidad intelectual.
Seguramente, no se dedicó a contratar gente
para que le escribiera libros o le recopilara seminarios y charlas a efectos de presentarlos como
antecedentes. La enorme trayectoria jurídica de
la doctora Carmen Argibay, expresada a través
de sus conferencias, de sus sentencias como
jueza y de su actuación a nivel internacional,
dan muestras de la enorme idoneidad que la respalda para el cargo.
Dicho esto, paso a los dos temas que se han
instalado en este debate: uno, el del ateísmo; y
después, el de la despenalización del aborto.
Sobre el tema del ateísmo, efectivamente la
doctora Carmen Argibay se declaró atea y agregó a atea, “militante”. Yo voy a pedir un gesto de
buena fe: ¿alguien cree que la doctora Carmen
Argibay ha dedicado un minuto de su vida a la
acción militante y activa del convencimiento de
gente para que deje sus creencias religiosas?
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Por otro lado, se lo pregunté en la audiencia.
¿Hay algún punto de su currículum que diga que
la doctora se dedicó a recorrer ciudades o pueblos generando seminarios y debates para convencer a la gente de que es muy malo creer en
Dios y muy bueno no hacerlo? ¿Alguien cree
que hay un segundo de la vida de la doctora
Argibay dedicado a esto? Si alguien lo piensa
se equivoca. Nada indica esto.
El segundo punto es que la doctora Carmen
Argibay ha sido elegida para un tribunal penal
internacional: noventa países con distintas confesiones, con distintas religiones. Existen cientos de religiones en el mundo; algunas más pequeñas, otras con más adeptos. La verdad es
que en esa selección a nadie se le ocurrió pensar si era atea, católica, mahometana, musulmana, judía o evangelista. A nadie se le ocurrió
pensarlo porque, efectivamente, el mundo asume su pluralidad de ideas, de expresiones, de
convicciones y de elección confesional. Y si hay
algo que garantiza la libertad de expresión y la
libertad de cultos es la libertad negativa: primero, la libertad de no creer; primero, la libertad
de no expresarse. La libertad de no creer es la
primera libertad que tiene la libertad de creer.
Cualquier derecho empieza por su propia definición. La libertad de culto implica, primero, la
libertad a no tenerlo y, segundo, la libertad a
elegir aquel que uno quiere. Pasemos al tema
de la militancia. ¿Acaso las distintas expresiones religiosas no tienen militancia? ¿No hacen
militancia las misiones evangélicas, las enormes
congregaciones que se llevan a cabo para convencer o para evangelizar? ¿Algún judío se sentirá agraviado por la voluntad evangelista de algún católico? En un Estado laico ¿se puede
discutir la integración de la Corte por parte de
una mujer que se ha declarado atea y que ha
dicho “militante”, interpretando este último término con total buena fe? Cuándo a nosotros, los
políticos, se nos acercan los medios de comunicación, respondemos poniendo en práctica alguna gimnasia que tenemos –algunos más, otros
menos– en cuanto a qué se debe decir y qué
no; pero un juez no tiene la gimnasia que tenemos generalmente los políticos de atender a la
prensa y de no decir aquella palabra políticamente incorrecta. Yo no tengo duda alguna de
que la doctora Carmen Argibay, cuando dijo: “Yo
soy una atea militante” quiso decir: “Soy una
atea convencida de mi ateísmo”.
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Esto que ella llamó ironía yo lo denomino como
énfasis concreto: se considera atea por convicción, lo cual me parece que está contemplado
dentro de la pluralidad de ideas que tenemos los
argentinos, reconocida por la Constitución Nacional, y dentro de la máxima aspiración que
tenemos, consistente en poder vivir entre diferentes conciliando esta situación. Por ello me
parece de una mala fe enorme pensar que esto
puede agraviar a un creyente cuando, además,
ella misma dijo: “Vivo en una familia donde todos tenemos experiencias distintas; parte de mi
familia es católica, y cada uno vive con sus convicciones propias”.
Me pregunto si corresponde debatir esto en
un recinto de representantes de distritos dentro
de cada uno de los cuales habrá judíos, católicos, ateos. Me parece muy duro plantearse que
uno tiene la autoridad moral y confesional para
fijar sobre esto la posición de un distrito.
Coincido con la senadora Escudero en cuanto a que estamos hablando de un problema de
libertad, y celebro que la doctora Argibay haya
hecho pública su condición de atea y que este
recinto pueda considerarlo como debe hacerlo,
porque no cabe de otro modo, según nuestra
Constitución Nacional, que una persona que se
crea atea convencida tenga, como dice el artículo 16 de la Constitución Nacional –y somos
todos iguales ante la ley, siendo el requisito para
ingresar la idoneidad– la misma posibilidad que
tendría un judío, un católico, un mahometano o
lo que fuere en cualquier tipo de confesión, de
ingresar en la Corte Suprema por sus propios
méritos.
Quiero pasar a continuación al tema de la
despenalización del aborto. Salvo los que lucran
con el aborto, nadie está a favor de dicha práctica. Las mujeres, en particular, tenemos nuestro tema especial, porque somos las que engendramos la vida, las que aquí la llevamos.
Todos conocemos o habremos conocido a
alguna mujer que padeció la situación de un
aborto. No hay una mujer que haya vivido la
experiencia del aborto que no reconozca en su
cuerpo y en su alma huellas imborrables, trágicas y dolorosas. Pocas cosas son tan trágicas
para una mujer como la idea de pensar en que
se puede padecer un aborto.
Pensar que una mujer puede estar a favor
del aborto es no entender la condición de mujer.
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Se elija la maternidad o no, no hay mujer que
no se conmueva con la sola idea de que un hijo
salga de sus entrañas. Las mujeres antes que
nada sentimos que llevamos la vida adelante.
Por favor, no nos expliquen esto porque lo sabemos por nuestra condición de mujer, aun antes de decidir si vamos a ser madres o no. Ninguna mujer defiende o cree valioso un aborto.
Es una tragedia en la vida de las mujeres que
dicen haber padecido un aborto. He conocido a
alguna que decía “todos los días de mi vida pienso qué edad hubiese tenido mi hijo de haber nacido”. Es una tragedia.
En la Argentina se practican entre 400 y 500
mil abortos por año y la tasa de mortalidad materna está en números altísimos a nivel nacional. Pero, además, la provincia de Jujuy cuadruplica esa tasa de mortalidad materna; Chaco y
Formosa la triplican y San Juan la duplica.
Pues bien, la máxima causa de mortalidad
materna es el aborto en condiciones clandestinas y precarias.
¿Qué está pasando con esto? Debemos analizar en este contexto lo que ha dicho la doctora
Carmen Argibay, porque esto afecta no sólo a
los sectores más bajos sino, básicamente, a niñas y adolescentes. Esta es una tragedia: los
400 mil o 500 mil abortos anuales existen y son
producto de embarazos que fueron engendrados por otros 400 mil o 500 mil hombres.
Cuando la doctora Argibay señala que está a
favor de la despenalización del aborto, ¿qué es
lo que está diciendo? Que cree que la amenaza
de una pena –esto es, la amenaza de poner en
prisión a la mujer que consiente o provoca el
aborto– no sirve para resolver el problema del
aborto. Esto significa la despenalización del
aborto: entender que el camino de la amenaza
de enviar a la mujer a prisión no resuelve el
problema.
Entonces, si se están produciendo alrededor
de 500 mil abortos por año –respecto de los cuales existe una altísima tasa de mortalidad de
mujeres, donde mueren el embrión y la mujer–,
debemos analizar cuántas condenas por aborto
se dictan en este país. En algunos distritos, ninguna; y en los demás aparece una de vez en
cuando y suelta por ahí. O sea, que la amenaza
de la pena no está parando los abortos. Lo que
marcan los 500 mil abortos por año es que nadie se siente atemorizada en hacer un aborto o,
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de lo contrario, aunque sea con temor las mujeres igualmente se lo practican. Así, se mueren
los embriones y, además, las mujeres.
Por consiguiente, el hecho de que una jurista
salga a plantear que ella opina que el camino de
la pena no es la forma más eficaz para proteger
la vida, por lo menos no parece una cosa insensata para debatir. Porque está claro que se mueren las mujeres y los embriones y que por este
camino no estamos protegiendo la vida. Tenemos un enorme problema en materia de salud
pública y esto no lo estamos resolviendo por vía
de la aplicación de planes serios de salud reproductiva, con asistencia y presencia efectiva del
Estado.
El señor senador Yoma comentó que las impugnaciones por el tema del aborto llegaron en
cadena y que la mayoría de ellas provenían,
entre otras, de la provincia de San Luis. Yo
escuché al obispo Lona, de San Luis, que concurrió a este Senado a hablar del proyecto de
ley de protección de niños, niñas y adolescentes. El dijo que no estaba de acuerdo con que
el Estado estuviera presente en el tema de la
asistencia, información y entrega de algún tipo
de elemento para cuidar la salud reproductiva,
con el objeto de que la mujer pudiera elegir el
momento para tener hijos, porque creía que lo
que debía plantear el Estado era la abstinencia. Esto figura en la versión taquigráfica de
esa reunión que, si no recuerdo mal, se llevó a
cabo en noviembre o diciembre del año pasado. Lo cierto es que, mientras tanto, nuestras
niñas y adolescentes se siguen embarazando,
siguen abortando y se siguen muriendo ellas y
los embriones.
¿Qué planteó la doctora Argibay? Que su opinión personal era que éste no era el camino.
Este es un debate que recorre los continentes, los géneros, las religiones y las ideologías,
de izquierda a derecha. Este no es un tema de
abortistas o no abortistas. No hay nadie que sea
abortista, salvo aquel que gana plata haciendo
abortos.
Lo que estamos tratando de debatir es cómo
resolvemos un enorme problema de salud pública, en virtud del cual se mueren las más pobres
y los embriones. Pero hay algunos que se oponen siquiera a que se entreguen preservativos
para que los niños y niñas puedan cuidarse a la
hora de tener relaciones sexuales.
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En consecuencia, dejemos la hipocresía de
lado. Hay una jurista que debate lo que todos
los juristas del mundo discuten: el enorme problema de los abortos clandestinos. Además, hay
que tener en cuenta la siguiente realidad: en los
países donde el aborto no está penalizado, la
muerte por esta causa baja en cifras enormes,
del 30 por ciento al 0,6 por ciento.
Entonces, no discutamos ahora si estamos a
favor o en contra de la despenalización del aborto, ya que es un tema que hoy no nos llama.
Pero lo que sí nos llama es entender que una
persona de las leyes –del derecho– y que conoce de estos temas, ha puesto en el tapete una
cuestión que los argentinos queremos poner
debajo de la alfombra desde hace años: la de
que tenemos un enorme problema en salud pública, que la amenaza de la pena de prisión a la
mujer que aborta no disuade su ejecución –ni
siquiera es efectiva– y que se nos siguen muriendo mujeres y embriones en las peores condiciones y sin políticas razonables.
La doctora Carmen Argibay ha tenido la sensatez de decir que en este país, efectivamente, el
aborto está penado, que efectivamente cree que
no es inconstitucional la penalización del aborto,
que a ella le ha tocado pronunciarse sobre este
tema, y que efectivamente –como corresponde
a cualquier juez–, cumple con la ley vigente.
Finalmente, para aclarar conceptos con relación a la concepción –no quiero dejar pasar esta
cosa de “¡cómo la señora no sabe cuándo empieza la concepción o la vida...!”–, reivindicaré
lo manifestado por la doctora Argibay, porque
considero que ha tenido una enorme sensatez al
plantear la cuestión.
Ella dijo –lo aclaró específicamente– que está
muy debatido en qué momento empieza la vida
independiente. Está claro que la vida empieza
desde la concepción, pero como expresó la doctora Conti, ¿concepción es cuando tenemos un
embrión congelado, tenemos vida humana, tenemos una persona? Pregunto: ¿alguien pensará que quien destruye un embrión –o lo destruye por negligencia– será pasible del delito de
homicidio?
Nuestro código –tal como mencionó el senador Giustiniani– en algunos casos despenaliza
el aborto, pero mientras siga rigiendo en todos
los casos la Constitución, todas las personas somos iguales ante la ley.
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Y para aclarar acerca de qué estamos hablando, nuestro Código Penal no trata igual el
aborto que el homicidio. Este último tiene penas
que van de 8 a 25 años, y si es agravado la pena
es de prisión o reclusión perpetua. En cambio,
el aborto no tiene la misma pena, ya que la mujer que causa su propio aborto es penada con
uno a cuatro años de prisión, el que lo causare,
con tres a diez años, si es sin consentimiento, y
hasta quince años si es seguido de muerte; con
uno a cuatro años, con consentimiento, y hasta
con seis años si se produce la muerte de la mujer. La verdad es que si el embrión se considera
persona humana, tendría que tener reclusión o
prisión perpetua porque sería un homicidio agravado por el vínculo.
Como dije, el aborto está despenalizado en el
caso en que se evite un peligro para la vida o la
salud de la madre. Entonces, esto demuestra
que ante un conflicto de intereses la ley –que
nadie ha declarado inconstitucional– no trata de
igual manera al aborto. Y es muy particular el
inciso 2) del artículo 86 del Código Penal, el cual
despenaliza el aborto si el embarazo proviene
de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.
En consecuencia, ¿alguien pensó que el embrión de una mujer violada idiota o demente no
es persona? Nadie ha dicho semejante insensatez, y nuestro código despenaliza el aborto en
ese caso. Entonces, no tratemos lo que no es
igual como igual, porque no es así. Y con esto,
lejos de fijar posición, lo que estoy planteando es
que la doctora Argibay tuvo la honestidad intelectual de decir que tiene debate y posición sobre este tema, que cree que hay caminos más
eficaces que los que tenemos nosotros para atender un gravísimo problema de salud pública.
Dijo específicamente, aunque no recuerdo
bien la frase, que nadie está a favor del aborto;
es una práctica terrible. Es una tragedia el aborto. Lo que estamos pensando y debatiendo, y
parece que la doctora Argibay ha decidido ser
parte de este debate, es cómo atendemos un
enorme problema de salud pública que los argentinos tenemos bajo la alfombra.
Termino diciendo que creo que la incorporación de la doctora Carmen Argibay a la Corte
Suprema va a prestigiarla, demuestra la vocación de avanzar en una total independencia de
un poder sobre otro –y lo contrario sí lo hemos
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padecido los argentinos–, y además tengo la percepción, después de haberla escuchado en la
audiencia pública, de que votaremos por una
persona de una enorme valentía, de coraje y,
sobre todo, de una gran honestidad intelectual.
Por eso, mi voto positivo al acuerdo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador por Santa Cruz.
Sr. Fernández. – En virtud de los compromisos asumidos, voy a tratar de ser muy pero
muy breve. No obstante, en voz alta, lo primero
que voy a tratar de poner en claro es que Dios
no está en juego en este debate, porque, a lo
largo de la discusión sobre la candidatura para
cubrir un cargo de la Corte, en varias oportunidades se puso en tela de juicio hasta la existencia de Dios.
Creo que el ateísmo no hace otra cosa que
corroborar el profundo arraigo y la presencia
de Dios en la Tierra. En definitiva, si de discriminar se trata, en este recinto lo hemos hecho
durante todo el debate.
Además, me parece oportuno decir desde
dónde se habla. Porque efectivamente, la doctrina oficial de la Iglesia se nutre de pensamiento pagano. Y esto hace esencialmente a la grandeza del pensamiento social de la Iglesia. Si los
que impugnan la designación de una persona lo
hacen en nombre de la fe, a mí no me representan, por estar violando concretamente un mandamiento de la Iglesia que es no usar el santo
nombre de Dios en vano. No están en juego
Dios, ni la fe, sino la designación de una candidata
a integrar el tribunal superior de justicia de la
Nación, a través de un procedimiento que, efectivamente, les da valor a la sociedad y a las instituciones.
El límite a la libertad de pensamiento, lo ha
confesado la postulante, es la Constitución y la
ley. Santo Tomás habla de la dimensión sobrenatural y cuando lo hace se refiere al hombre,
creyente o no, esto es, no hace acepción de personas. ¿Por qué, en nombre del pensamiento
social de la Iglesia, nosotros hacemos acepción?
Me parece, además, que estamos tomándonos
atribuciones que no nos corresponden.
San Pablo hablaba de que los judíos tenían el
decálogo de Moisés, los cristianos el de la gracia, y los gentiles los mandatos del corazón, como
manda natural. Nosotros estamos negando pensamiento de arraigo en la evolución del cristia-
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nismo. En nombre de la fe y de la Iglesia no
sólo se han ignorado las virtudes teologales sino,
además, las virtudes cardinales, pero fundamentalmente la virtud de la prudencia.
Además, se imputó a Argibay un pensamiento ius positivista moderado al lado de Kelsen.
Entonces, quedémonos tranquilos, porque
Kelsen, por encima del arbitrio humano, coloca
el ordenamiento jurídico. La norma, la escriba
quien la escriba, es la pirámide de construcción
jurídica, esto es garantía de que ningún respetuoso de ella va a violar el Preámbulo, la Constitución ni los códigos escritos.
Me referiré ahora a la audiencia pública.
¿Nos encontramos mejor o peor? Estamos haciendo uso de un sistema que se puso en vigencia en la Argentina no hace mucho tiempo para
que los integrantes de la Corte garanticen a la
sociedad idoneidad e independencia, entre otras
cosas. Y en este sentido, basta analizar los antecedentes de la doctora Argibay para poder
decir a viva voz que estas dos condiciones están absolutamente garantizadas.
La pluralidad es el respeto a las diferencias.
Hace breves instantes alguien trató de conjugar
esta cuestión de la pluralidad que, reitero, es el
respeto a las diferencias. No es una mengua
humana tener fe o no. Si pensáramos así seríamos sectarios, retrógrados y malos cristianos.
Para aquellos que hablan en sintonía con los
párrocos de la Iglesia, puedo decir que tuve oportunidad de conversar alguna vez con uno de
ellos y el mandato es claro: no hay que debatir
en el lugar equivocado temas que no tienen nada
que ver.
Es decir que nosotros no podemos traer a este
recinto un debate distinto al que la doctora
Argibay nos convoca. Ella constituye un aporte
a las instituciones a través de un procedimiento
que lleva más de ocho meses y en el que tuvo
lugar una audiencia pública –que fue postergada–, a la que concurrieron todos y formularon
las preguntas que quisieron.
Entonces, nosotros hasta tenemos la ventaja
de saber cómo piensa. Pero esto no puede ni
siquiera permitirnos el atropello intelectual de
creernos dueños de la posibilidad de cercenar
que esta pluralidad nos haga más grandes, libres y menos dependientes de esta especie de
discusión que realmente no tiene lógica, porque
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estamos discutiendo la integración de la Corte
Suprema de Justicia desde posturas dogmáticas, desde trincheras ideológicas; lo que habla
muy mal de las instituciones.
Entiendo que este debate, además de ser pesado y largo, nos debe dejar la enseñanza de que
los temas deben ser abordados con más seriedad, tolerancia y prudencia, porque la sociedad
espera de nosotros un debate más pertinente, de
temas que a ella efectivamente le duelan. En
efecto, a la sociedad no le duele si la doctora
Argibay es atea o no, sino otras cosas que nosotros sí debemos debatir en profundidad.
Entonces, démosles seriedad a las instituciones, para que ellas garanticen que la administración de justicia no deje de ser eso, es decir,
administración de justicia, y con eso habremos
cumplido con nuestro deber.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Agúndez.
Sr. Agúndez. – Señor presidente: seré breve,
porque me parece que ya estamos por votar.
De todos modos, quiero decir que, en principio, veo la buena fe que tuvo el Poder Ejecutivo
nacional en proponer a la doctora Argibay. Y
tengo que decirlo así, porque el decreto 222 fue
un adelanto muy importante que permitió el debate de estos temas. Tal como dijo el miembro
informante, en otras épocas seguramente se
votaban pliegos de personas sin conocer o con
arreglos de tipo político. Por lo tanto, este decreto constituye un adelanto sustancioso. Este
es el principio general que quería comentar.
En segundo lugar, espero no ser retrógrado,
hipócrita ni asombrar a nadie por tomar esta
libertad que me dio el bloque, siendo objetivo en
cuanto a los argumentos a favor y en contra de
la doctora Argibay, propuesta para integrar la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No hablaré de ateísmo ni de despenalización
del aborto, porque éste sería un tema que habría que considerar en segundo término. Yo me
voy a referir al artículo 16 de la Constitución
Nacional, que es el fundamento de mi voto por
la negativa.
Esta norma es muy clara y nos habla de que
todos los habitantes son iguales ante la ley, y
admisibles en los empleos –por ende, con mayor razón si se trata de una vacante en la Corte– sin otra condición que la idoneidad.
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El Poder Ejecutivo ha propuesto a la abogada Carmen María Argibay para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en el
proyecto que eleva al Honorable Senado, sostiene que hace la propuesta teniendo en cuenta
la capacidad técnica y jurídica de la propuesta y
su dilatada trayectoria judicial y académica.
Si analizamos con total sinceridad la idoneidad constitucional, la trayectoria judicial, los
antecedentes académicos y las respuestas dadas en la audiencia pública –en la que participamos y que luego releímos mediante la versión
taquigráfica–, debo decir con total claridad y
sin equivocarme que la candidata propuesta no
presenta la capacidad técnica exigida para ocupar un cargo en el máximo tribunal.
Es cierto que se trata de una profesional valorada, respetada en el marco público de la República Argentina por su conducta, transparencia y honorabilidad, que nadie pone en duda.
Pero recalco que se va a nombrar a una persona en un cargo importante del país y, por tanto, necesita la capacidad exigida por la Constitución Nacional.
La doctrina ha dicho en reiteradas oportunidades que es un requisito de idoneidad elemental que, a mayor cargo y mayor responsabilidad,
tiene que haber mayor conocimiento del tema.
Simplemente quiero decir que la doctrina alude
en forma importante al requisito exigido por el
artículo 16 de la Constitución Nacional.
En ese sentido, sostiene que un requisito de
idoneidad elemental por parte del magistrado
es el adecuado conocimiento jurídico que, a su
vez, presupone una capacidad intelectual acorde para poder moverse con soltura y solvencia
dentro del complejo mundo jurídico. La falta de
capacidad intelectual y del suficiente conocimiento del sistema jurídico que el juez debe aplicar puede llevar a que sea removido por mal
desempeño.
Si ante esa situación los senadores tienen la
posibilidad de remover a un juez por mal desempeño, evidentemente para ingresar también
se necesita esa cualidad.
Por otro lado, el jurado de magistrados, que
interviene en la destitución de los jueces inferiores, en los considerandos de un fallo señala
que el mal desempeño, cuando se lo vincula con
el desconocimiento de la ley, debe entenderse
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como equivalente a ineptitud intelectual por carencia de uno de los requisitos esenciales que
integran el concepto de idoneidad consustancial
con el ejercicio de la función pública –artículo
16 de la Constitución Nacional–.
La Corte Suprema de Justicia, a este respecto e interpretando el artículo 16 de la citada
Norma Fundamental, ha dicho lo que es aptitud
intelectual exigida a los jueces cuando señala
que no pueden ser acusados en un proceso de
responsabilidad política por las consideraciones
vertidas en sus sentencias, en tanto y en cuanto
ellas no constituyan delitos reprimidos por las
leyes o traduzcan ineptitud moral o intelectual
que inhabilite para el desempeño del cargo.
Evidentemente, si a los fallos de los jurados
inferiores y a lo que ha sostenido la Corte Suprema de Justicia se suma el análisis de los concursos que hoy se producen en el Consejo de la
Magistratura para designar jueces inferiores
–algo que conoce bien el señor presidente de la
Comisión de Acuerdos–, que son muy exigentes, evidentemente, se llega a la conclusión de
que la idoneidad es elemental e implica, por lo
menos para mí, que no deba dar mi voto favorable para que la doctora Argibay ocupe un cargo
en el máximo tribunal del país.
Se han analizado todos los antecedentes de
su trayectoria judicial y alguien dijo aquí que se
ha tratado de una magistrada normal. Justamente, creo que ese antecedente no dice más que
eso, que es normal, y, según mi opinión, se necesitan mejores y más antecedentes para ser
miembro de la Corte.
También habíamos dicho que no tiene especialización, no posee cursos de posgrado y no
es doctora en derecho.
Por otra parte, sobre lo que se dijo de la Corte
Penal Internacional, tenemos que ser prácticos
en eso. Ahí sí se necesita la capacidad moral,
porque no es muy complicado estar en una corte
específicamente para un tema específico.
Me hubiera gustado que una jueza de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación hubiese abrazado más fuertemente a los jueces naturales.
Ahora vamos a tener a la Corte Penal Internacional y vamos a soslayar ese problema.
Señor presidente: estoy hablando casi telegráficamente porque veo que tengo poco tiempo.
Cuando vinimos a la audiencia del 23 de junio –y

Reunión 16ª

después lo hemos leído en las versiones taquigráficas– había tres o cuatro temas que me importaron desde el punto de vista de la capacidad requerida. Es cierto, no tuvo en claro desde
cuándo hay vida. Ella dijo que no era médica, o
algo así. Se le preguntó, desde el punto de vista
jurídico, si iba a aplicar la Constitución y la legislación argentina. Simplemente, tenía que decir que hay vida, de acuerdo con los artículos
62, 70 y 3.290 del Código Civil. En la Convención de Derechos del Niño eso está muy claro.
Es decir, no lo contestó porque faltaba una formación jurídica, que es malo. O no lo contestó
para evitar, precisamente, con esa respuesta,
contrariar su posición de todo lo que se habló
esa tarde.
Sr. Presidente. – El señor senador Yoma le
solicita una interrupción.
Le queda un minuto, señor senador.
Sr. Agúndez. – ¿Me lo va a devolver? (Risas.)
Sr. Yoma. – Hay un concepto que se reitera
y es la falta de respuesta de la doctora Argibay
respecto de cuándo hay vida, desde el punto de
vista jurídico. No es un valor o un concepto absoluto en nuestro ordenamiento legal el de la
vida en el momento de la concepción. Si bien es
cierto, taxativamente, se establece –pero no
como valor absoluto– que está autorizado el
aborto terapéutico. Esto es, está autorizado, según esta concepción absoluta, matar a una vida
para salvar a otra. Yo me pregunto en qué parte
de la legislación argentina está previsto que se
puede matar a alguien para salvar a otro. Esto
no es un valor absoluto; es el valor que le da la
legislación, el orden jurídico. Por eso la doctora
Argibay dijo: “Señores, éste es un concepto médico. No es un concepto jurídico”. Porque de
acuerdo con los regímenes jurídicos la vida difiere de acuerdo con el régimen del que se esté
hablando. Hay regímenes en los cuales, por ejemplo, se aplica la solución del plazo. Es decir que
en los primeros noventa días de embarazo hay
autorización para interrumpirlo. Hay otros regímenes que establecen el aborto en casos terapéuticos, como el que dije, que se da en nuestro
país, o el aborto eugenésico, que es cuando se
trata de evitar que el bebé nazca con malformaciones, o el aborto de tipo ético, cuando el
embarazo es producto de una violación, o el
aborto por condiciones sociales, de acuerdo con
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los regímenes legales, a los ordenamientos jurídicos. Pero evidentemente está la legislación que
habla desde el momento de la concepción y el
momento de la vida. Por eso es que la doctora
Argibay no consideró como valor absoluto la
definición jurídica de cuándo hay vida.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Agúndez.
Sr. Agúndez. – De todas maneras no estoy
hablando de eso. Lo dije desde un principio.
Tendría que haber contestado desde el punto
de vista jurídico y también desde el punto de
vista que expresa el presidente de la comisión.
Otro de los puntos que me llamó la atención
es que hubo un claro y supino desconocimiento
de la jurisprudencia como doctrina aplicable. O
sea, la aplicación del artículo 300 del Código de
Procedimientos argentino tendría que haber
aclarado perfectamente esa situación. Dijo que
no había un caso igual a otro. Nadie le preguntó, desde el punto de vista fáctico, ningún caso
es igual a otro, pero sí sobre el fondo de la cuestión. Cuando sabemos que un inquilino tiene un
fiador, conocemos cómo se mueve el sistema
de derecho.
Eso es lo que se le preguntaba, cuál es la
culpa objetiva con respecto al daño. Sin embargo, tampoco contestó. Y dijo que no había casos
iguales, desconociendo la obligatoriedad de la
doctrina legal emanada de los fallos plenarios.
En tercer lugar, se le preguntó cuáles eran
sus proyectos para mejorar el funcionamiento
de la Corte. Recuerdo que cuando vino el doctor Zaffaroni, él tenía muchos proyectos al respecto y acerca de cómo atenuar el ingreso de
expedientes a dicho tribunal. Esto es fundamental, dado que hace pocos días han ingresado
veinticinco mil expedientes del área de acción
social –precisamente previsionales– y la Corte
no sabe qué va a hacer. Entonces, ella tendría
que haber tenido claro qué hacer con relación a
esas cuestiones.
Asimismo, me llamó la atención cuando respondió que suponía, al respecto, que había muchas iniciativas, y que en definitiva la solución
era algo que podía ser muy sencillo o dificultoso. Realmente, su respuesta fue de una ambigüedad total. Para peor, remató su respuesta
diciendo que a veces en los papeles las cosas
son muy claras, pero en la práctica, no. Real-
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mente, no tuvimos posibilidad alguna de conocer su idea sobre el particular.
Por último, en una parte de la audiencia se le
preguntó sobre el artículo 280 del Código de Procedimientos Civil en lo que respecta al uso racional de dicha norma cuando la Corte rechaza
un recurso extraordinario sin brindar muchos
fundamentos y si eso estaba bien o mal. Contestó que creía que no, sin explicar más nada.
Señor presidente: no quiero extender mi fundamentación. Creo que el presidente de la comisión ha hecho un gran esfuerzo. Todos hemos
tenido la posibilidad de actuar y de exponer.
Realmente, lo felicito porque ha defendido
bastante bien su nominación; se lo he dicho personalmente y lo reitero ahora. Pero me fijo mucho en lo que voto, lo he hecho con mucha tranquilidad en los tres últimos cargos propuestos
que remitió el Poder Ejecutivo y, personalmente, creo que en ellos realmente había una gran
excelencia, a lo mejor tanta que ahora se ve
opacada.
Finalmente, quiero decir que existe un proyecto del Poder Ejecutivo que ha ingresado en
las comisiones de Asuntos Constitucionales y
de Justicia y Asuntos Penales referido a una
propuesta de modificación para el Consejo de
la Magistratura, en uno de cuyos artículos se
hace referencia a un legislador de reconocida
trayectoria jurídica para que sea miembro del
Consejo de la Magistratura. Creo que, de acuerdo con esa redacción, va a ser muy difícil que
podamos ingresar en dicho consejo. Me da la
impresión de que existe al respecto una contradicción entre el discurso y la realidad.
Para terminar, quiero decir lo mismo que expresé cuando comencé mis palabras: espero no
haber sido retrógrado, hipócrita, ni haber asombrado a nadie.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: en realidad, nadie puede caratularse de retrógrado o progresista ni, mucho menos, hacerlo con respecto a
otros por el debate de hoy. Creo que hacerlo
sería impropio.
Voy a tratar de ser muy sintético. Después
de tantas horas de debate quiero decir que esta
sesión no ha sido inconducente. Al contrario,
más allá de que estemos cansados, si la Argen-
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tina quiere levantarse de sus escombros necesita muchos debates como éste, donde se discutan cosas profundas que nos alejen de la tradición de discutir cuestiones coyunturales. Digo
esto porque hemos vivido en la emergencia y,
permanentemente, hemos estado legislando para
cuestiones coyunturales.
Sin embargo, cuando debatimos cosas tan
profundas como hoy, como no estamos acostumbrados, empiezan a aparecer rótulos y nos
sentimos disminuidos ante ciertas posturas.
Incluso, a veces pareciera que tenemos miedo de expresar algunas de nuestras convicciones.
Hacen falta muchos de estos debates.
Esta tarde he escuchado muchas cosas, de
las cuales sólo van a quedar los títulos, pero hace
falta discutirlas con profundidad.
Hoy he escuchado, por ejemplo, la discusión
referida al derecho natural versus el derecho
como construcción de la sociedad. Esto es algo
que la doctora Argibay trajo a la audiencia. Ella
no cree en el derecho natural pero sí en el derecho como construcción de la sociedad. Entonces, me parece que nos debemos un debate
sobre cuál es el alcance que tiene el derecho
natural para los que creemos en él, cuál es el
derecho natural que está plasmado en la Constitución, cuál es ese Dios del que habla el Preámbulo; cuando ejemplificamos ese Dios en valores –como aquí también ha manifestado un
señor senador–, cuáles son esos valores; finalmente, cuál es el alcance de esos valores, traducidos en normas concretas de la Constitución,
como la libertad de opinión y la libertad de pensamiento.
Me parece que cuando todas las palabras de
esta tarde vayan desapareciendo, como ocurre
a medida que nos aproximamos a la votación,
llegará precisamente el momento de votar y será
allí donde se fundirán todas las teorías, donde
se concentrarán absolutamente todas las palabras en una actitud, que es nuestra conducta.
Cuando nosotros votamos, al pulsar la luz roja o
la luz verde, a través de nuestra conducta estamos plasmando todas estas ideas, todos estos
valores, todas estas creencias. Cuando aparece el campo o el ámbito de las conductas se
terminan todas las teorías.
Cuando alguien no cree en el derecho natural, uno, desde afuera, quisiera visualizar cuál
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es su creencia respecto de las cosas fundamentales para ser juez de la República. Entonces,
cuando no se cree en el derecho natural y uno
va al campo de las conductas, se encuentra con
que allí es donde somos todos iguales, donde
más allá de las creencias tenemos que ejecutar
en la acción nuestro pensamiento. Allí el campo
se simplifica absolutamente. Ahí, creamos en
Dios o no, creamos en el derecho natural o no,
aparece lo que nosotros pensamos del bien y
del mal, de lo justo y de lo injusto.
Para alguien que interpreta o aplica la ley y
que es ateo o no cree en el derecho natural, la
mejor manera de poder interpretar, analizar y
decidir es ver si en la práctica –en las conductas– aplica el bien o el mal, lo justo o lo injusto.
De hecho, es lo que a todos nosotros, más allá
de nuestras creencias –reitero– nos identifica o
“nos mete dentro de la misma bolsa”, por decirlo vulgarmente.
Adelanto que estoy hablando a título personal,
a manera de ratificación de los conceptos generales que vertió el senador Gerardo Morales,
que representan acabadamente la opinión de la
mayoría del bloque de la Unión Cívica Radical.
Entonces, no voy a volver sobre el particular.
Pero quiero decir que en lo personal, cuando
me toca decidir sobre la designación de un juez
de la República –sea de primera instancia, de
cámara o de la Corte Suprema–, sin perjuicio
de conocer los requerimientos distintos para unos
u otros, voy a las fuentes. En este caso, me
encontré con el maestro Piero Calamandrei, y
más precisamente, con su libro El elogio de
los jueces. De hecho, me identifica y me representa en lo que yo creo debe ser un juez de
cualquiera de los niveles de la República.
Calamendrei decía que un buen juez debe ser
un caballero, y si sabe de derecho, mejor. En
este caso, traspolado a la doctora Carmen
Argibay, yo diría que una buena jueza debe ser
una dama, y si sabe de derecho, mejor.
¿Qué quiso decir Calamandrei con esto? No
ha sido el único, sino que también lo han manifestado varios más. Calamandrei quiso decir que
cuando uno tiene que analizar el pliego de un
juez en lo primero que tiene que detenerse –eso
de la palabra “caballero” o “dama”– es en sus
condiciones personales y en que, a su vez, esas
condiciones personales las haya reflejado en su
conducta, más allá de sus creencias.
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Particularmente a mí me importa, como le
importa a la mayoría de nuestro bloque, que en
lo fundamental un juez de la República tenga
una conducta ejemplar, que tenga integridad
moral, compromiso cívico y ciudadano, y algo
más –he escuchado tantas cosas esta tarde que
no sé si alguien ya lo dijo por allí–: sentido común. Un juez, sea del nivel que fuere, tiene que
tener sentido común, ese sentido común que no
se adquiere en la universidad, ni en los cursos
de posgrado, ni escribiendo libros, ni asistiendo
a conferencias, ni con títulos honoríficos. Se
adquiere por la sola condición humana, que
–reitero– en mi caso particular y en el de muchos senadores de mi bloque, ha sido lo primordial que hemos tenido en cuenta para votar a la
doctora Argibay.
Para encontrar en ella estas condiciones
morales de integridad, de dignidad y de sentido
común hemos ido a ver cuál ha sido su conducta, porque en esta Argentina de la reconstrucción de los escombros vamos a tener que empezar a verificar mucho más las conductas que
los pensamientos o los discursos. Recién en ese
momento vamos a poder hacer distinciones, pero
no distinciones superfluas como las de retrógrados o progresistas y demás, que comparto, y
que creo que no vienen al caso. Por otra parte,
creo que podemos hablar del derecho natural
sin analizar cuántas veces en la legislación del
Congreso de la Nación ha estado presente el
derecho natural. Vayamos a las acciones de los
gobernantes y veamos cuántas veces ese derecho natural ha estado presente en muchas de
sus acciones. Cuando escucho hablar a los gobernantes y relaciono lo que dicen con el derecho natural, no advierto mucha correspondencia. Entonces, en la Argentina vamos a tener
que empezar a fijarnos más en las conductas
para elegir a un juez y para empezar a discutir
los grandes temas.
Por último, ¿por qué la doctora Argibay dijo
lo que dijo y por qué estamos todos metidos en
este debate? Ella dijo lo que dijo –lo mencionó
la senadora Ibarra– porque tuvo el coraje de
decirlo, porque es valiente, porque es su opinión
y porque vive en una sociedad que no le es ajena. Este es un valor elemental y fundamental
para un juez de la República. Yo no quiero jueces solamente llenos de títulos, de honores y de
altas calificaciones. Quiero jueces sencillos, humildes, probos, honestos, íntegros, dignos, con
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sentido común y que a la vez tengan los pies
sobre la tierra en la sociedad en la que viven.
Si la doctora Argibay dijo lo que dijo sobre el
aborto, es porque en realidad tiene los pies sobre la tierra.
También el maestro Calamandrei dijo alguna
cosa sobre esto, que me voy a permitir reflejar:
“No basta que los magistrados conozcan a la
perfección las leyes escritas. Sería necesario que
conocieran perfectamente también la sociedad
en que esas leyes tienen que vivir”.
El tradicional aforismo iura novit curia, la
curia conoce las leyes, no tiene valor práctico
alguno si no se le agrega mores novit curia, la
curia conoce las costumbres. Por eso, porque
conoce las costumbres, porque conoce las estadísticas que aquí bien se han dicho respecto
del aborto, es que esta mujer tiene, además de
sus condiciones morales y personales, conocimiento acabado de la sociedad a la que le toca
interpretar al momento de aplicar las leyes. Esta
es una de las razones fundamentales por las cuales nosotros vamos a votar afirmativamente su
pliego.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Cristina Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: antes de introducirme en la cuestión de
fondo vale efectuar dos aclaraciones que no
deberían ser aclaraciones, pero debo hacerlas
dado el talante y el tenor que ha tomado el debate en el que se debe prestar acuerdo o no
para la designación de un miembro de la Corte.
Soy católica. Creo en Dios. No soy practicante pero creo en Dios y estoy en contra de la
despenalización del aborto como lo he manifestado en reiteradas y públicas ocasiones.
Hecha esta aclaración y dadas algunas manifestaciones que he escuchado en el curso de
la tarde, también debo aclarar que no soy médica. Digo esto porque he escuchado diversas opiniones, muy interesantes algunas. Es más, no
estaría mal proponer a alguna señora senadora
como Premio Nobel de Medicina. Creo que si
algunas de las afirmaciones que aquí se han
vertido hoy por la tarde pudieran comprobarse,
alguien se haría acreedor al Premio Nobel de
Medicina.
Creo que, tal vez, esa discusión hubiera sido
buena si estuviéramos debatiendo la modifica-
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ción del Código Penal –por ejemplo, la despenalización del aborto–, pero en realidad, estamos discutiendo otra cosa que no es nada de
eso, sino un acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo nacional.
Tampoco soy teóloga, señor presidente. Es
cierto que creo en Dios, pero siempre he considerado que la teología es una ciencia un poco
dominada –por propia definición– por un profundo dogmatismo y, en principio, tengo mis prevenciones contra todo exacerbado dogmatismo,
porque en nombre de la fe y de los dogmas, se
han cometido atrocidades en la historia tan trágica de la humanidad.
Tampoco soy cínica. Esto viene a cuento porque he escuchado a algunos integrantes de este
cuerpo defender la vida en el vientre materno,
lo que yo también comparto, pero lo cierto es
que esos dirigentes políticos pertenecen a partidos creados en el Proceso, violadores de los
más elementales derechos humanos, no ya de
los que estaban en el vientre de la madre, sino
de otros que caminaban solos y con sus dos pies
por la vida. Y esos partidos y sus principales
dirigentes fueron responsables de torturas, muertes, desapariciones, etcétera; en definitiva, de
la supresión de la vida de seres humanos que
nadie discute si estaban vivos –porque lo estaban, dado que en esos casos no hay ninguna
discusión teológica ni científica–, por cuanto respiraban, habían nacido hacía unos cuantos años
y muchos de ellos eran mayores de edad, con lo
cual no hay ninguna discusión: había vida que
fue suprimida.
Tampoco hago oposición política disfrazada
o escudada en la fe. Toda la vida he creído en lo
que pienso, en lo que digo y en lo que siento, y
cuando me ha tocado ser oposición a un gobierno o a un proyecto político, lo he hecho en nombre de la política que compartía o no.
Pero lo que sí soy –y esto tiene que ver con el
tema que estamos analizando y que voy a reiterar, por si alguien lo ha olvidado, que es prestar
acuerdo o no a una solicitud del Poder Ejecutivo– es legisladora de la Nación, y si bien todos
los ciudadanos estamos obligados a respetar y
no violar las leyes, quienes debemos conocerlas,
respetarlas y aplicarlas somos, precisamente,
nosotros, los que las sancionamos y construimos.
En ese sentido, debo decir que desde que
empezó este debate hemos estado violando una
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ley vigente en la República Argentina desde
1988: la ley 23.592, de penalización de actos
discriminatorios. Este Parlamento argentino ha
hecho ley, para todos los ciudadanos de la Nación, un texto que me voy a permitir leer, porque no quiero omitir ninguna palabra dado que
se trata de un texto legal que, inclusive, aumenta penas establecidas en el Código Penal. Dice
así: “Artículo 1°.- Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias
de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto
el acto discriminatorio o cesar en su realización
y a reparar el daño moral y material ocasionados”. A continuación, en el párrafo final del artículo 1° de esta ley de la Nación, se define y
tipifica la figura del acto discriminatorio.
¿A qué ha llamado el Parlamento argentino,
en la ley vigente –esto es derecho positivo y no
medicina, teología o política–, “acto discriminatorio”? Paso a leer: “A los efectos del presente
artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados
por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo,
posición económica, condición social o caracteres físicos”. Esto es ley de la Nación.
A continuación, los artículos 2° y 3° aumentan las penas ya fijadas por el Código Penal para
actos de esta naturaleza y también crean una
nueva figura.
Pero lo más interesante –la verdadera “perla” de esta ley– está en el artículo 4°, que establece “...la obligatoriedad de exhibir en el ingreso a los locales bailables, de recreación, salas
de espectáculos, bares, restaurantes u otros de
acceso público, en forma clara y visible el texto
del artículo 16 de la Constitución Nacional [el
de la igualdad, es decir, el que dispone que todos los ciudadanos son iguales ante la ley], junto con el de la ley”.
Cuando se sancionó la ley, nos olvidamos de
incluir que, además, el cartel debía ponerse en
la entrada del Parlamento, para que sea leído
por los legisladores. Porque desde que ingresamos en este recinto, violamos en forma reiterada
–casi premeditada y alevosa, si alguien nos viera
desde afuera– este texto que es ley de la Nación. Reitero, no se trata de medicina; no está
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discutido; no es teología ni política sino una ley
de la Nación acerca de actos discriminatorios.
Pero además de ser legisladora –por lo que
no me pondré a opinar sobre la religión o las
creencias políticas de nadie, ya que estaría cometiendo un acto discriminatorio–, soy presidenta
de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Hoy escuché algunos argumentos referidos al
carácter casi confesional que tendría para ciertos legisladores nuestra Constitución, pues se
mencionaba a Dios en el Preámbulo –es cierto,
la Carta Magna lo menciona– y también en el
artículo 19. Incluso, el artículo 14 establece la
libertad de cultos. Por lo tanto, no me parece
que se haya efectuado un análisis viable desde
lo jurídico, pues basta leer el texto completo de
la Constitución para comprender que es una de
las más liberales. Además, fue elaborada en plena escuela y auge del liberalismo.
La Constitución de 1853 fue el triunfo del liberalismo sobre la religión unida al Estado; estamos hablando de los caudillos del interior, de
la Santa Federación, de “fe y religión”, como
decía Facundo Quiroga. En consecuencia, la
Constitución fue el triunfo del pensamiento liberal en la República Argentina, caracterizado
–esencialmente– por la libertad de cultos.
Es cierto que en el artículo 2° se establece el
culto católico apostólico y romano como culto
oficial del Estado, y que el Estado está obligado
a sostenerlo. Pero también es verdad que hasta
la reforma de 1994 se exigía que el presidente
profesara la fe católica, lo cual fue fruto de concesiones y negociaciones que se hicieron en el
seno de la Convención Constituyente. Porque
en realidad, la Constitución de 1853 era un canto al liberalismo, a la libertad, a la apertura y a la
no discriminación no sólo de las religiones, pues
también se proclama la absoluta habilitación para
los extranjeros, cosa que ni siquiera contemplan
otras Constituciones contemporáneas.
Por lo tanto, considero que no sólo hay desconocimiento jurídico, sino también una profunda posición “ahistórica” en dicho análisis. Simplemente, se trató del triunfo del liberalismo –y
si se me permite una digresión–, en definitiva,
de los salvajes unitarios contra la Santa Federación, porque esta es la historia que culmina en
Caseros en 1853.
Esta es la Constitución de 1853, esta es la
Constitución de los argentinos, reafirmada ab-
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solutamente con la reforma que hicimos muchos de los que estamos aquí presentes en Santa Fe, cuando eliminamos la exigencia del culto
católico para quien desempeñara la primera magistratura de la Nación.
Por lo tanto, como legisladora, ni siquiera podría pronunciarme sobre la idea política o religiosa, no ya de un miembro de la Corte, sino de
ningún ciudadano de la Nación, porque en mi
caso, no sólo estaría violando la ley, sino también mis convicciones. Pero en definitiva, estaría violando la ley y soy una legisladora de la
Nación. Y como presidenta de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, no puedo dejar pasar
por alto algunas afirmaciones que se vertieron
en ese sentido.
Por último, quiero referirme al otro aspecto
que considero importante, con relación a lo que
hoy estamos consagrando en este recinto, y al
cual también han hecho referencia otros señores legisladores: la calidad institucional que están adquiriendo las instituciones en base a los
instrumentos y a la forma de ejercitar las obligaciones y derechos que tenemos como legisladores de la Nación.
Tengo aquí el envío, el 17 de abril de 1990,
del pliego para cuatro –no uno, sino cuatro– integrantes de la Corte, los doctores Nazareno,
Levene, Cavagna Martínez y Barra. Esta pequeña hoja con apenas seis renglones es todo lo
que ingresó en este Senado para reclamar el
acuerdo para estos cuatro miembros de la Corte; ni siquiera están los títulos, que habrán sido
acompañados más tarde, no lo sé. No era legisladora nacional en ese momento; estaba en mi
provincia como legisladora provincial. Además,
ingresaron –creo que en cuarenta y ocho horas,
dos o tres días aproximadamente– y fueron aprobados sin grandes discusiones.
Tengo entendido que, desde el Poder Ejecutivo –y tal vez el presidente de la Comisión de
Acuerdos me rectifique si no es así–, entraron,
con los antecedentes de la doctora Argibay, algo
más de ochenta cajas conteniendo no solamente los mencionados antecedentes, sino todas las
impugnaciones y adhesiones que se habían recibido.
No quiero reiterar lo que ya se ha dicho hasta el cansancio, lo que ha significado el decreto
222 del Poder Ejecutivo nacional en materia de
apertura, participación y contralor, no solamen-
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te de las instituciones sino de la sociedad, en
cuanto a la calidad de quienes son propuestos
para importantes cargos.
Creo, entonces, que en estricto cumplimiento
de la ley, sólo me cabe analizar la calidad que
exige la Constitución para el desempeño no solamente del cargo de miembro de la Corte, sino
de cualquier cargo que tenga que desempeñarse
en la Nación, que es la idoneidad. Cómo crea,
cómo piense, cómo hable, cómo diga, es un problema de cada uno de los ciudadanos. Yo tengo
que registrar calidad e idoneidad. Estas son esencialmente las dos características que tengo que
examinar aquí, en función de lo que la Constitución, como legisladora, me obliga cuando debo
tratar un acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo.
Entonces, en nombre del irrestricto respeto a
la ley, estoy obligada como ciudadana a no discriminar por pensamiento, religión u opinión sobre
la base de mis convicciones como militante política frente a la intolerancia y al dogmatismo.
Torquemada siempre me cayó mal, señor presidente. Es un personaje histórico que, realmente,
siempre me cayó mal.
Finalmente, por lo que constituye el mejoramiento y la calidad de nuestras instituciones, con
mujeres, por primera vez en la historia de la
democracia argentina –no una, dos mujeres; porque, además, una parecía casi como que nos
hacían una concesión de animalito en la pecera;
¿por qué una, si somos muchas más las mujeres
capaces que podemos desempeñar cargos?–,
en nombre de esa calidad institucional, de ese
mejoramiento de la representación política y
social –somos como género el 50 por ciento de
la población–, voy a prestar acuerdo a la doctora Argibay como miembro de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por Río Negro.
Sra. Isidori. – Señor presidente: creo que
es una posibilidad remota ser original y aportar
algo nuevo a este largo debate en el que se han
ido perfilando las posturas a favor y en contra
de la designación de la doctora Argibay para la
Corte Suprema de Justicia.
Y como buena docente, voy a comenzar diciendo que voy a disentir, en un principio, con la
senadora Conti.
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Ella, en su exposición, manifestó su sorpresa
por el desarrollo de este debate. Y yo, por el
contrario, digo que no estoy sorprendida en lo
más mínimo. Me vino a la memoria aquello que
dijera monseñor Zaspe, allá por la década del
60: el pueblo argentino ha perdido su capacidad
de asombro. Esto, dicho a modo de simple introducción.
Como es mi costumbre, quiero ser concreta,
sintética y, si es posible, clara, resumiendo la
postura de mi bloque respecto de la designación
de la doctora Argibay.
Sobre los ejes que se han discutido, que evidentemente no hacen a la cuestión de fondo que
hoy debatimos y analizamos, me voy a permitir
sostener que la democracia es laica y si no, no
es democracia.
Si nosotros permitiéramos que una religión
avanzara sobre los intereses y demandas de grandes sectores de la población, estaríamos cuestionando un principio que es el de la igualdad.
Y esto me lleva a afirmar que sería muy importante que nuestra Constitución ni siquiera
adopte una confesión como estatal.
España, un país con una profunda convicción
religiosa, establece precisamente en el artículo
16, punto tercero de su nueva Constitución,
“...que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal e impide por ende [...] que los
valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las
normas y actos de los poderes públicos”.
En este mismo contexto, la libertad de opinión
–como puede ser también la de culto– implica un
derecho a expresar con absoluta libertad las
creencias de uno, sus convicciones y posturas
frente a la vida, sin sufrir represalias o que esa
opinión luego se convierta en un obstáculo cuando se pretenda ocupar un cargo público o cualquier otra función de la naturaleza que sea.
De allí, entonces, que me pareció interesante
no establecer privilegios de opinión, donde algunas voces asumen como propias la tutela de la
moral pública. Y creo que esto se ha ido delineando claramente a través de este largo debate.
A efectos de avanzar rápidamente en mi exposición, quiero hacer referencia a un debate
organizado por un cardenal, en donde Umberto
Ecco opina: “Cuando una autoridad religiosa
cualquiera se pronuncia sobre problemas que
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conciernen a la ética natural, los laicos deben
reconocerle ese derecho; pueden estar o no de
acuerdo con su posición, pero no tienen razón
alguna para negarle el derecho a expresarla,
incluso si se manifiesta como crítica al modo de
vivir de los no creyentes. El único caso en que
se justifica la reacción de los laicos es si una
confesión tiende a imponer a los no creyentes o
a los creyentes de otra fe, comportamientos que
las leyes del Estado o de otra religión prohíben,
o a prohibir otros que por el contrario, las leyes
del Estado o de la otra religión aceptan”.
Toda religión propone un modo de vida óptimo, pero también es importante tener en cuenta
que, desde el punto de vista laico, debería considerarse óptimo cualquier modo de vida que sea
consecuencia de una libre elección y siempre que
ésta no impida las elecciones de los demás.
Esto viene a colación del proceso de cuestionamientos e impugnaciones que ha sobrellevado la propuesta del presidente de la República
para que la doctora Argibay ocupe un lugar en
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se le ha cuestionado o impugnado sobre la
base de los más diversos argumentos. Por ejemplo que es soltera, no tiene hijos, no piensa formar familia, se ha definido como atea y militante, o posee una posición a favor del aborto o,
por lo menos, no lo cuestiona clara y abiertamente. Pero lo más lamentable, señor presidente, es que a cada despacho de los señores senadores han llegado mensajes lamentables por su
nivel y contenido ya que, precisamente, suponen algo que el derecho preserva para todos,
aun por encima de sus creencias. Me refiero al
respeto al ser humano.
Por ejemplo, hemos recibido mensajes en el
sentido de que la doctora Argibay es lesbiana,
mentirosa, incompetente y podría seguir extensamente con la lista de calificativos.
Señor presidente: creo –creencia que es compartida por la mayoría de los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical– que la doctora
Argibay reúne todos los requisitos para aspirar
al cargo de jueza de la Corte Suprema de Justicia. Y no sería auténtica si no me detuviera por
un momento en un aspecto que quiso invalidar
su posibilidad o su idoneidad cuando claramente defiende el derecho personalísimo que tenemos las mujeres de disponer de nuestro propio
cuerpo.
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Es triste que en el presente siglo, y con el
avance que han protagonizado las mujeres en el
contexto social, político, económico y científico,
todavía tengamos que fundamentar y seguir luchando para que ese derecho, que no es más
que un derecho humano, sea reconocido universalmente.
Por todo lo dicho y por todo lo que han expresado los senadores preopinantes miembros
de mi bloque, es satisfactorio para las integrantes mujeres del bloque de la Unión Cívica Radical, junto con los demás pares, adelantar nuestro voto afirmativo para que la doctora Carmen
Argibay ocupe un cargo en la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: concluye
un largo e importante debate para el Senado,
que ha sido de jerarquía y que completa un proceso democrático, transparente y de participación ciudadana en la designación de una jueza
para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Lo primero que quiero puntualizar en estas
breves reflexiones –y además voy a intentar no
ser repetitivo– es que acá ha mejorado fundamentalmente el método de designación de los
jueces, una mejora en la calidad institucional.
Aun en este debate, en esta discusión tan rica
que hemos tenido, un poco en respuesta a algunas reflexiones que escuché hoy en el recinto
sobre el tema de los consensos, a veces no es
posible unificar todas las voluntades. En una
sociedad plural hay visiones distintas e indudablemente del debate surgen las conclusiones y
se van dando pasos con sentido positivo. Esto
además no define de ninguna manera el perfil
de un gobierno.
La toma de decisión del presidente de la Nación fue la transparencia en la designación, la
participación de la comunidad mediante el sistema de audiencia pública, un sistema de elección de cara a la sociedad, de discusión para
que los organismos no gubernamentales, distintos sectores, ciudadanos, pudieran hacer las
impugnaciones y que la sociedad supiera quién
es quién cuando este Senado procede a hacer
la nominación y la votación para representar en
la máxima magistratura.
Así que entre todos hemos mejorado la calidad. Además, el debate demuestra también la
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jerarquía de las posiciones que han sido asumidas desde las distintas vertientes. La jueza que
hoy vamos a elegir –y que ha impulsado el Poder Ejecutivo nacional– tiene grandes condiciones y méritos; tiene toda una trayectoria en la
Justicia argentina. Empezó, como bien se dijo
acá, desde el cargo más inferior de meritoria;
ascendió en la carrera, fue jueza, jueza de cámara, concluye su carrera en la Justicia argentina y es nominada por la Asamblea General de
Naciones Unidas para ocupar un cargo en un
máximo tribunal como jueza del Tribunal Internacional Criminal, precisamente, para juzgar a
los violadores de derechos humanos, lo cual es
toda una garantía de idoneidad, de capacidad,
de mérito. No creo que cualquiera pueda estar
en esa función.
Indudablemente la doctora Argibay tiene condiciones, calidades y cualidades muy importantes para haber sido reconocida a nivel internacional. De modo que los argumentos que
escuché con relación a su falta de preparación
me parecen muy precarios y considero que son
una crítica insidiosa.
El otro debate que giró esta tarde es el de sus
creencias o no creencias. En una sociedad abierta, plural, como tiene que ser la Argentina, no se
puede discriminar por creer en cualquier religión; hoy a la tarde, en esta primera votación
que hizo el Senado, aprobamos un proyecto por
el que se condenaba toda forma de discriminación religiosa. Así que mal podríamos discriminar a aquellos que no creen. O sea que sobre
este argumento que se utilizó sobre la concepción cristiana, comparto algunas visiones que
se tienen pero también digo que a veces esta
reivindicación del modelo cristiano permitió las
mayores tropelías en nuestro país. Me acuerdo
cuando un locutor deportivo decía que los argentinos éramos derechos y humanos y se pegaban calcomanías en los autos en el Mundial
del 78. Me parece que este no es argumento,
porque parecería que cada vez que vamos a
elegir a un juez acá le hacemos el test del aborto. ¿Qué pasa con este punto? Parece que este
es el tema central de los jueces de la Corte.
El otro día hemos elegido a una magistrada
con una trayectoria extraordinaria en la Justicia
argentina, que fue votada por unanimidad, aunque hubo excepciones que estuvieron fundadas
también en la duda posible en que quizás en alguna conferencia dada hacía como quince años
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dejó entrever –porque no lo dijo de manera explícita– alguna duda con relación a esta cuestión, porque no la expresó y además lo ratificó
claramente en la audiencia pública. Sin embargo, por las dudas –porque no se sabe por qué–
votamos en contra. Es respetable. Yo no cuestiono esto. Lo que digo es que el test del aborto
funciona en este Parlamento como algo extraordinario. Me parece que es otro debate falso. Es
plantear acá una contradicción que no existe.
La doctora Argibay dijo que va a respetar la
ley. Va a cumplir con la ley, y esto es más que
suficiente.
Indudablemente, todo este tema del aborto
requerirá en algún momento un debate mucho
más profundo. Yo no soy abortista ni tengo un
pensamiento a favor del aborto. Creo que en
algunas situaciones determinadas, en algunos
hechos extraordinarios que a veces conmueven
la vida de las mujeres, es posible y previsible
habilitarlo. Creo que la Justicia argentina en este
tema aparece con posturas muy retrógradas. Y
pongo el caso concreto de la violación que genera además embarazo y que obliga a muchas
víctimas de este delito –en fallos realmente grotescos de algunos jueces que también se dicen
derechos y humanos– a tener el hijo del autor
de la violación. Este es un debate –todo un debate– para este Parlamento, que va a ser realmente enriquecedor.
Esta cuestión tan profunda está reflejada en
un libro muy interesante, extraordinario y de gran
sabiduría, cuyos autores son dos figuras de un
perfil intelectual muy sólido: me refiero a
Umberto Ecco y al obispo Martini. El libro titulado En qué creen los que no creen plantea,
precisamente, la discusión sobre el aborto y sobre los nuevos temas que hoy la sociedad moderna trae aparejados al hombre. Problemas
relacionados con la genética y con la bioética
son los nuevos desafíos en la discusión intelectual que, incluso, superan a veces esta visión
del medioevo o –casi diría– un discurso de la
Inquisición en términos de esta discusión que
hemos visto hoy.
Creo que es mucho más profundo lo que se
viene en el mundo desde el punto de vista del
avance tecnológico, de la ciencia y de las nuevas discusiones. Me refiero a lo que va a plantear a la sociedad en el plano normativo la legislación sobre toda esta cuestión tan profunda que
hemos discutido.
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Les recomiendo leer este libro porque hay
partes extraordinarias. Tal el caso de las reflexiones de Umberto Ecco, que vienen muy
bien –vienen muy a cuento–, sobre lo que significa fundamentalmente el concepto de que
cuando los demás entran en escena nace la
ética.
Dice Umberto Ecco que la dimensión ética
comienza cuando entran en escena los demás.
Los demás están entre nosotros. Se trata de
una condición básica. Nosotros no somos capaces de comprender quiénes somos sin la mirada
y la respuesta de los demás. Pregunta Umberto
Ecco por qué sustraer al laico el derecho a servirse del ejemplo de Cristo, que perdona.
En fin, creo que este libro un poco profundiza
a un nivel muy superior en el plano intelectual
muchas de las cuestiones que hoy hemos debatido aquí, en el ámbito del Senado.
Personalmente, señor presidente, quiero reiterar algunos conceptos de mi visión de la sociedad. No es nuevo lo que voy a decir. Creo en una
visión del Estado más laico. Creo que la iglesia a
veces avanza en el terreno de lo público, opinando sobre lo terrenal y sobre lo político.
De hecho, considero que ese no es el lugar,
pero esta es una opinión personal.
Creo en una sociedad también fuertemente
impregnada de lo laico donde lo público está en
manos del Estado, de la representación surgida
del valor democrático –de la voluntad del pueblo– y donde el rol de la Iglesia se da fundamentalmente en lo espiritual, en lo pastoral, en la
lucha por salvar el alma. En fin, todo un conjunto de cosas que indica cuándo una sociedad
evoluciona y se acerca más a perfiles modernos, y no incurre en procesos de injerencia, porque lo único que falta es que el pastor Giménez
nos diga cómo tenemos que hacer las cosas.
Suele ser complejo este tema.
Considero que estamos llegando al final de
un debate muy rico y muy importante. La doctora Argibay tiene condiciones y aptitudes para
el cargo, con lo cual estamos aumentando la
calidad institucional de la Corte Suprema. Con
estos fundamentos, presidente, estamos en condiciones de someter la cuestión a votación.
Sr. Presidente. — Se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
42 votos por la afirmativa, 16 por la negativa y
ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº...1

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. El Honorable Senado presta su acuerdo
para designar jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la doctora Carmen María
Argibay.
Se harán las comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra la senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – No consta mi voto.
Sr. Presidente. – ¿Puede manifestarlo de
viva voz?
Sra. Ibarra. – Voto por la afirmativa.
Sr. Presidente. – Constará en actas.
20
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR
DENOMINACION COMO RICARDO BALBIN
A LA AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA

Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: pido a los
colegas el apartamiento del plan de labor a fin
de tratar un tema vinculado con una solicitud en
nombre de nuestro bloque.
Acaba de votarse en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley en cuyo
artículo 1º se establece: “Denomínase con el
nombre del doctor Ricardo Balbín a la autopista
Buenos Aires-La Plata”.
La Cámara de Diputados ha votado por unanimidad este proyecto. Queremos agradecer al
presidente de dicha Cámara, diputado Camaño,
que nos haya enviado rápidamente esta iniciativa, a fin de que podamos tratarla en el Senado,
en razón de que el día 29 se cumple otro aniversario del fallecimiento del doctor Ricardo Balbín.
Por las razones expuestas, vamos a pedir el
tratamiento sobre tablas del proyecto, cuyo texto obra en Secretaría.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, se va a
votar la habilitación del tratamiento sobre tablas
del proyecto de ley mencionado por el senador
Losada. Se requieren dos tercios.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 7 de julio de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase “Doctor Ricardo Balbín”
a la autopista Buenos Aires - La Plata.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–Tratado sobre tablas el 7/7/04.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
58 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº...1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Sr. Losada. – En nombre de nuestro bloque,
agradezco la solidaridad puesta de manifiesto
por todos los colegas.
21
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín.
1

Ver el Apéndice.
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Sra. Avelín. – Es para pedir que se trate ya
y se apruebe el proyecto de comunicación firmado por todos los bloques y que expresa que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios a fin de atender y, en la medida de sus posibilidades, dar respuesta al petitorio que los veteranos de guerra
de Malvinas vienen reclamando desde hace un
prolongado tiempo en Plaza de Mayo. Por consiguiente, solicito su inmediato tratamiento y su
aprobación.
Sr. Presidente. – Esta Presidencia interpretó
que se había acordado continuar esta sesión de
acuerdo con lo establecido en el plan de labor.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: vamos a
votar todos los proyectos. Yo estoy dispuesto a
que hagamos un esfuerzo para que tratemos todos los temas, pero la prioridad es tratar ahora,
en forma inmediata, el proyecto sobre responsabilidad fiscal.
Sr. Presidente. – De acuerdo.
22
CATEGORIZACION
DE LA EX SUBDELEGACION TERRITORIAL
DEL MINISTERIO DE TRABAJO CON ASIENTO
EN GENERAL PICO, LA PAMPA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes con proyectos de declaración, resolución y comunicación
que por Secretaría se enunciarán, sin perjuicio
de que en el Diario de Sesiones figuren como
corresponde.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Gallego y
otros señores senadores por el que se solicita
se categorice a la ex subdelegación territorial
del Ministerio de Trabajo con asiento en General Pico, La Pampa. (Orden del Día Nº 489.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de los
señores senadores Gallego y otros (S.-1.132/04) solicitando se categorice a la ex subdelegación territorial del Ministerio de Trabajo con asiento en Ge-
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neral Pico, La Pampa; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2004.
Carlos A. Prades. – Julio A. Miranda. –
Silvia E. Gallego. – Carlos A. Rossi. –
Fabián Ríos. – Rubén Giustiniani. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, categorice a la ex
subdelegación territorial de dicho ministerio con
asiento en la ciudad de General Pico (La Pampa),
hoy dependiente de la Agencia Territorial de la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), como agencia territorial, dotándola de los medios y recursos necesarios para su eficaz funcionamiento.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín. –
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de General Pico, provincia de La
Pampa, se encuentra asentada la ex Subdelegación
Territorial General Pico, dependiente del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Dicha ciudad, capital del departamento Maracó de
la provincia, es el mayor polo industrial de la provincia y dada su ubicación, atiende diariamente las
necesidades de una gran cantidad de trabajadores
así como también las de los diferentes gremios que
acuden a ella.
Dicha entidad fue creada hace más de 20 años, y
junto a la Delegación Regional La Pampa (Santa Rosa)
conformaban los organismos que entendían en todo
lo relativo al ámbito laboral. Esta situación se vio alterada por lo que se dio en llamar la “reforma del Estado”, iniciada en el año 1991, desapareciendo las delegaciones y subdelegaciones. Así, en su reemplazo,
se crea en La Pampa, la Agencia Territorial Santa
Rosa, con sede en la capital de la provincia, entendiendo ella en primera instancia del control del trabajo en negro, conflictos laborales, lo relativo al ámbito laboral, y a la función sindical, entre otras
funciones. A pesar de ello y pese a la precariedad de
su situación en el organigrama del ministerio, siguió
funcionando la subdelegación General Pico.
La importante gestión llevada a cabo por un sindicato con sede en General Pico logró que esa dependencia siguiera prestando sus servicios a la
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comunidad y que las personas que se encontraban
trabajando en ella se mantuvieran cumpliendo funciones sin variaciones. En esa tarea, colaboró estrechamente la ANSES que facilitó oficinas e infraestructura necesaria para poder cumplir las funciones
correspondientes a una agencia territorial. Es de
destacar que el funcionamiento de esta delegación
no irrogó gastos, lo que no es un dato menor si tenemos en cuenta, que la ex subdelegación contaba
con cuatro empleados; un jefe, un responsable de
relaciones sindicales y relaciones laborales, un auxiliar general y un médico y que, actualmente, esas
tareas son cumplidas por una sola persona.
La ex subdelegación posee, entonces, jurisdicción
en la zona norte de la provincia, atendiendo al público en general que concurre a evacuar numerosas
consultas y a diferentes sindicatos de la región, entre otros, CGT Regional Zona Norte, UOCRA, ATSA,
CEC General Pico, Asociación de Viajantes de Comercio (AVIC), Unión del Personal Civil de la Nación
(UPCN), Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y UTELPA (docentes).
Es ante trascendidos que hablan de su inminente cierre, que solicitamos que este organismo sea
designado como Agencia Territorial, ya que de lo
contrario, la delegación más cercana estaría ubicada a cientos kilómetros, perjudicando de esta manera a los trabajadores de toda la región, así como
también a los gremios, originándoles una erogación
económica difícil de soportar en los tiempos que corren. Asimismo, su designación como unidad regional, significará un reconocimiento a la amplia trayectoria fabril de la ciudad de General Pico, a la vez
que se subrayará el nuevo impulso que esa actividad está mostrando en este momento en toda su
zona de influencia.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores su voto favorable a la presente
iniciativa.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín. –
Haide Giri.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
23
RECONOCIMIENTO AL DIARIO “LA NACION”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Pobla-
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ción y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se brinda reconocimiento
al diario“La Nación” por los resultados obtenidos a partir de una publicación referida a niños
perdidos. (Orden del Día Nº 497.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión han considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Bar (S.2.515/03) brindando reconocimiento al diario “La
Nación” por los resultados obtenidos a partir de una
publicación referida a niños perdidos; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 10 de marzo de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Guillermo R. Jenefes.
– Lylia M. Arancio de Beller. – Roxana
I. Latorre. – Diana B. Conti. – Luis E.
Martinazzo. – Graciela Y. Bar. – María
E. Castro. – Mario D. Daniele. – Sonia
M. Escudero. – Alicia E. Mastandrea.
– Amanda M. Isidori. – Mario A.
Losada. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Jorge M. Capitanich. –
Julio A. Miranda. – Ricardo A. Bussi.
– Sergio A. Gallia. –Juan C. Marino.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por los resultados obtenidos
como consecuencia de la publicación en el diario
“La Nación” el día 1º de octubre del corriente año,
referida a niños perdidos y que pone de manifiesto
el sentido solidario que deberían tener los medios
de comunicación.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 1º de octubre, el diario “La Nación” publicó en su tapa y contratapa (páginas 1 y 20) la
nota titulada “Es récord el número de chicos perdidos: ya son 115”, con estas páginas especiales que
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reproducen los nombres y los rostros de 109 de los
115 niños y niñas, especificándose la edad en la que
desaparecieron, rastreados por Missing Children,
quienes se encuentran colaborando con la solidaria y desinteresada actividad que desarrollan cinco
mujeres argentinas con el apoyo de la red solidaria,
proveyendo asistencia a los padres cuyos hijos están perdidos y brindando concienciación a familias,
personal de seguridad, docentes y a la comunidad
en general sobre esta problemática.
Estas asociaciones solidarias tienen como misión
“ayudar a las familias a encontrar a sus chicos perdidos”, y crear un sistema ágil, eficaz y eficiente
para la búsqueda de personas perdidas, entendiéndose por tales a los menores de edad según la ley
de su domicilio y a los incapaces judicialmente declarados, para lo cual difunden a través de los medios de comunicación las fotos de los menores,
concienciando a la sociedad sobre la gravedad de
esta problemática.
Como estrategias de búsqueda se han utilizado
varias: presentación de megacarteles en las canchas
de fútbol con imágenes de niños y adolescentes extraviados, publicación de sus fotos en las facturas
de la empresa Edesur, instalación de link relacionados con Missing Children en varias páginas de
Internet y notas como las que destacamos en este
medio de comunicación, resaltando y reconociendo la labor del diario, por su importante difusión
masiva, ya que sólo tres días más tarde aparecieron
seis de ellos.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Sr. Secretario (Estrada). – Se reemplaza
“del corriente año” por “de 2003”.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
24
MATERIAL EDUCATIVO
“JUNTO A LOS PUEBLOS INDIGENAS”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
declaración del señor senador Cafiero por el que
se declara de interés parlamentario el material
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educativo “Junto a los pueblos indígenas”, elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen en conjunto con integrantes de comunidades indígenas. (Orden del Día Nº 498.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Antonio Cafiero solicitando se declare de interés parlamentario el material educativo
Junto a los pueblos indígenas, elaborado por el
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen en conjunto
con integrantes de comunidades indígenas; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Graciela Y. Bar. – María E.
Castro. – Mirian B. Curletti. – Sonia
M. Escudero. – Amanda M. Isidori. –
Marcela F. Lescano. – Ada M. Maza. –
Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el material educativo
Junto a los pueblos indígenas elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, en conjunto con
integrantes de comunidades indígenas.
Antonio F. Cafiero.
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El valor de la educación en la formación de los
niños y niñas de nuestro país reside no sólo en el
aprendizaje de conocimientos básicos sino también
en la comprensión de la historia de nuestro país,
teniendo en cuenta y respetando la diversidad cultural que en él existe.
Por ello, señor presidente, porque la difusión y
distribución de estos insumos educativos contribuyen a la construcción de una sociedad pluralista y
democrática, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Antonio F. Cafiero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
25
CONVENCION SOBRE DISCRIMINACION
DE LA MUJER

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Curletti y
otras señoras senadoras por el que se solicitan
informes acerca de la implementación por parte del Consejo Nacional de la Mujer de las normas derivadas de las convenciones sobre eliminación de todas las formas de discriminación de
la mujer y de la de Belem Do Pará. (Orden del
Día Nº 500.)
–El texto es el siguiente:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cuadernillos educativos Junto a los pueblos indígenas tienen por finalidad servir como insumos pedagógicos y educativos para el conocimiento de la historia y la realidad actual de los
pueblos originarios que habitaron y habitan la República Argentina.
Dicho material, elaborado por el Equipo Nacional
de Pastoral Aborigen, contiene una aproximación a
la historia de las diferentes comunidades indígenas,
para que los alumnos de nivel primario y secundario puedan reflexionar de una manera dinámica sobre la realidad de estos pueblos, conociendo sus
costumbres, cultura, valores, instituciones y problemáticas.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Curletti y otras señoras senadoras (S.-817/04) solicitando informes acerca de
la implementación por parte del Consejo Nacional
de la Mujer de las normas derivadas de las convenciones sobre eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer y la de Belem Do Pará; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 19 de mayo de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio de
Beller. – Graciela Y. Bar. – María E.
Castro. – Mirian B. Curletti. – Sonia
M. Escudero. – Amanda M. Isidori. –
Ada M. Maza.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional con el objeto de solicitar que, a través del Consejo Nacional de la Mujer, se informe respecto de las acciones implementadas para dar cumplimiento a los
objetivos específicos del Consejo en el impulso y
monitoreo del efectivo cumplimiento de los tratados internacionales Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la
Mujer –CEDAW– y la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia,
Convención de Belem do Pará.
Mirian B. Curletti. – Alicia
Mastandrea. – Elva A. Paz.

E.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación de la Mujer –CEDAW–,
incorporada a la Constitución Nacional a través del
artículo 75, inciso 22, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, Convención de Belem do Pará, aprobada por ley
24.632, establecen que los Estados partes serán responsables ante la comunidad internacional de cumplir, hacer cumplir, defender y promover los derechos humanos consagrados en los tratados.
Para tal fin, los gobiernos designan a los organismos locales que, atento a su especificidad, tienen la obligación de diseñar y promover políticas
públicas para dar cumplimiento a las convenciones,
así como también tener presente la transversalidad
de género en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas que se aplican.
El organismo que nos ocupa es el Consejo Nacional de la Mujer –CNM–, con rango de secretaría
de Estado que depende de la Jefatura del Gabinete
de Ministros, que es el “área mujer” del Estado argentino, entre cuyos objetivos específicos se encuentra el seguimiento e implementación de la
CEDAW y la Convención de Belén do Pará.
Como parte de los balances surgidos de diferentes actividades realizadas por organizaciones de
mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo próximo pasado, y atento a los
cambios en la presidencia del Consejo ocurridos recientemente, consideramos oportuno contar con un
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panorama detallado de la actividad desarrollada por
el mismo en los últimos dos años, así como también de los planes y proyectos que posea la conducción del CNM para el presente ejercicio.
Existen en las comisiones de este honorable
cuerpo proyectos vinculados a las incumbencias del
CNM que podrían contribuir al cumplimiento de los
objetivos de la CEDAW y de la Convención de
Belén do Pará, los que serían positivamente retroalimentados con información actualizada por parte
del Consejo, en orden a alcanzar nuestra aspiración
de eliminar la discriminación y erradicar la violencia
de género.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
26
DIA DEL INDIO AMERICANO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en los proyectos de
resolución de la señora senadora Arancio de
Beller (I) y de la señora senadora Escudero (II)
por el que adhieren a la conmemoración del Día
Internacional del Indio Americano. Se aconseja
aprobar otro proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 501.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de resolución de
la señora senadora Mónica Arancio de Beller, solicitando se resuelva adherir a la conmemoración del
Día Internacional del Indio Americano (S.-899/04);
y el proyecto de resolución de la señora senadora
Sonia Escudero, solicitando se resuelva rendir homenaje y brindar reconocimiento a los pueblos indígenas del continente en el Día del Indio Americano (S.-905/04); y, por las razones expuestas en sus
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respectivos fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

En conmemoración al Día del Indio Americano,
celebrado el 19 de abril próximo pasado e instituido
por el I Congreso de Pueblos Indígenas realizado
en Páztcuaro (México) en el año 1940:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional del Indio Americano, que se celebrará el día 19
de abril de 2004, instituido durante el I Congreso
de Comunidades Aborígenes realizado en Pátzcuaro
(México) en el año 1940.

–Adherir a su celebración.
–Rendir homenaje a todos los indígenas que lucharon y luchan en nuestro continente por su libertad y respeto a sus valores y cultura.
–Instar al respeto de la identidad de todas las
etnias que habitan el suelo argentino dejando de
lado el racismo, la xenofobia y la discriminación.
–Invitar al gobierno nacional y a los gobiernos
provinciales para que a través de sus autoridades
competentes:
1. Den estricto cumplimiento a lo normado por el
artículo 75, inciso 17, de nuestra Carta Magna y lo
dispuesto por ley 23.302.
2. En el caso de las jurisdicciones provinciales,
específicamente, a revisar y adecuar su legislación,
con la plena y efectiva participación de las comunidades indígenas, en todo lo referido al reconocimiento como pueblos preexisten-tes, tenencia de la
tierra, formas de organización, educación, salud, erradicación de la pobreza y derecho al desarrollo.
3. A implementar la consulta y cooperación de dichos pueblos y comunidades (artículos 6° y 7° del
Convenio 169 de la OIT ratificado por ley 24.071):
–Antes de emprender cualquier actividad de exploración y explotación de minerales y/u otros recursos naturales que se encuentren en sus tierras.
–Cada vez que sea necesario trasladar a las comunidades indígenas de sus tierras tradicionales a
otro lugar.
–Previo a diseñar y ejecutar programas de formación profesional dirigidos a los referidos pueblos.
–Busquen, también, su cooperación en el diseño, manejo y evaluación de los servicios de salud,
educación y de todo cuanto a ellos les atañe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Graciela Y. Bar. – María E.
Castro. – Mirian B. Curletti. – Sonia
M. Escudero. – Amanda M. Isidori. –
Ada M. Maza. – Liliana T. Negre de
Alonso.

Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril de 1940 se celebró en Pátzcuaro
(México) el I Congreso Indigenista Interamericano
con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente.
Participaron indígenas representantes de poblaciones autóctonas de diversas regiones de América. Se habló de la situación social y económica de
estos pueblos, de sus problemas y necesidades.
Esta conferencia produjo un documento que creó
el Instituto Indigenista Interamericano, con sede en
esta ciudad de México y dependiente de la OEA.
Así se instituyó el Día Americano del Indio, en conmemoración a este acontecimiento.
Desde entonces, el continente americano celebra
esta fecha en recuerdo de quienes habitaron originariamente este territorio, imprimiendo allí las primeras esencias culturales. Empobrecidos y relegados, los aborígenes americanos de hoy ya no
pretenden privilegios por su condición de primeros
habitantes del continente, sólo aspiran a que se los
trate como iguales, que se les reconozca el derecho
a la tierra donde habitan, igualdad de oportunidades laborales y de estudio y el respeto a los valores de sus culturas.
La República Argentina adhirió al Documento de
Pátzcuaro e instituyó el 19 de abril, en el año 1945,
como el Día Internacional del Indio Americano, mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional 7550.
Desde entonces, nuestro país es miembro permanente y adhiere a esta fecha reivindicatoria de los
derechos de los aborígenes.
Señor presidente: América latina alberga a cuatrocientos pueblos indígenas, alrededor de 50 millones
de individuos; la mayoría sufre discriminaciones por
su pertenencia étnico-cultural y sobrevive en condiciones de marginalidad que contrastan con el mundo moderno que los rodea. Su exclusión económica
se basa en discriminaciones generales, similares a
las que registran los estratos empobrecidos del campo y la ciudad; pero su marginación se profundiza
debido a la intolerancia y la discriminación étnico-
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cultural presentes en las sociedades nacionales de
la región.
El paradigma de globalización económica está
agudizando los procesos históricos de marginación
social de los pueblos indígenas u originarios mientras que, en el plano cultural, se propicia un proceso de homogeneización que intenta socavar la identidad pluricultural del continente, desconociendo
que la construcción de una ciudadanía moderna
conlleva el reto de conciliar las particularidades histórico-culturales de cada pueblo con la vocación
universalista del desarrollo y la modernidad.
La presencia de la sociedad informática, por ejemplo, está produciendo una transformación crucial en
la manera en que las personas se informan, se comunican y se organizan ante los desafíos de la
globalización. Un escenario de múltiples alcances
se abre ante aquellas sociedades que requieren de
herramientas apropiadas para potenciar sus procesos de inclusión en la modernidad.
Para potenciar la inclusión indígena en esta sociedad informatizada, es necesario avanzar en la definición de propuestas de innovación y políticas sociales de carácter reparador o complementario que
fortalezcan los intentos indígenas de superar el desafío de la marginación, ya que no obstante las causas del recrudecimiento de la exclusión indígena y
su actual marginación de la sociedad, no son atribuibles, exclusivamente, a las relaciones de desigualdad que se generan en el centro y la periferia, entre
el “atraso y la modernización”.
Las estrategias en este campo surgen en los pueblos originarios que han logrado mayores niveles
de cohesión comunitaria y de representación, directa
y legítima, en organizaciones de segundo y tercer
grado. La sociedad política y la sociedad civil no
indígena, en algunos casos, comienzan a apoyar estos procesos, generalmente, de nivel local. Sin embargo, en materia de políticas públicas, no se ha alcanzado el consenso necesario para accionar en
forma integral y coordinada, intentando reunir los
esfuerzos gubernamentales de la comunidad internacional y las asociaciones civiles, a fin de impulsar la denominada “oportunidad de igualdades” también para estas comunidades.
Si bien la postergación indígena puede asimilarse al deterioro socioeconómico del conjunto de las
economías campesinas y de los sectores urbanomarginales, es necesario revitalizar la identidad
étnica y cultural de los pueblos originarios. Las sociedades nacionales y sus políticas públicas deben
contribuir a este proceso, abriendo espacios propicios para el desarrollo de las organizaciones étnicas
como actores sociales protagonistas de su propio
desarrollo económico, social y cultural.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito a esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto de resolución.
Lylia M. Arancio de Beller.
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II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En conmemoración al Día del Indio Americano, a
celebrarse el próximo 19 de abril, según lo dispuesto por el I Congreso Indigenista Interamericano, realizado en Pátzcuaro, México, reconocido por nuestro país, según decreto nacional 7.750/45:
– Rendir homenaje a todos los indígenas que lucharon y luchan en nuestro continente por su libertad y respeto a sus valores y cultura.
– Instar al respeto de la identidad de todas las
etnias que habitan el suelo argentino dejando de
lado el racismo, la xenofobia y la discriminación.
– Invitar al gobierno nacional y a los gobiernos
provinciales para que a través de sus autoridades
competentes:
1. Den estricto cumplimiento a lo normado por el
artículo 75, inciso 17, de nuestra Carta Magna y lo
dispuesto por ley 23.302.
2. En el caso de las jurisdicciones provinciales,
específicamente, a revisar y adecuar su legislación,
con la plena y efectiva participación de las comunidades indígenas, en todo lo referido al reconocimiento como pueblos preexisten-tes, tenencia de la
tierra, formas de organización, educación, salud, erradicación de la pobreza y derecho al desarrollo.
3. A implementar la consulta y cooperación de dichos pueblos y comunidades (artículos 6° y 7° del
convenio 169 de la OIT ratificado por ley 24.071):
–Antes de emprender cualquier actividad de exploración y explotación de minerales y/u otros recursos naturales que se encuentren en sus tierras.
–Cada vez que sea necesario trasladar a las comunidades indígenas de sus tierras tradicionales a
otro lugar.
–Previo a diseñar y ejecutar programas de formación profesional dirigidos a los referidos pueblos.
–Busquen, también, su cooperación en el diseño, manejo y evaluación de los servicios de salud,
educación y de todo cuanto a ellos les atañe.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 19 de abril se conmemora, como todos los años, el Día del Indígena Americano, según
lo dispuesto por el I Congreso Indigenista Interamericano realizado en Pátzcuaro, México, el 19 de
abril de 1940, fecha reconocida por nuestro país según decreto nacional 7.750/45.
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Podría cimentar este proyecto, que hoy pongo a
consideración de mis pares, relatando los antecedentes históricos de este primer congreso, destacando las recomendaciones, acuerdos y resoluciones efectuados a los gobiernos en su documento
denominado Acta Final, iniciando un debate que dilucide si el mismo se ha visto superado en la actualidad por los contenidos de otros documentos como
el convenio 169 de la OIT o efectuar el relato histórico de las vicisitudes padecidas por nuestros pueblos indígenas o el genocidio sufrido antes y después de la instauración del Estado nacional.
Pero analizando, con criterio objetivo, la realidad
que los circunda, prefiero recordar que los pueblos
indígenas constituyen un segmento organizado, distintivo e integral de su población y tienen derecho
a ser parte de la identidad nacional de nuestro país,
con un papel en el fortalecimiento de las instituciones del Estado y en la realización de la unidad nacional basada en principios democráticos.
Todo cuanto nos obliga a desarrollar marcos jurídicos a nivel nacional y provincial que permitan
consolidar la pluriculturalidad de nuestra sociedad,
erradicar la pobreza estructural que padecen y defender su derecho al desarrollo.
Asimismo, siento la necesidad de manifestar mi
preocupación por:
–La frecuente privación que sufren los indígenas
dentro y fuera de sus comunidades en todo cuanto
se refiere a sus derechos humanos y libertades fundamentales;
–El despojo a sus pueblos y comunidades de sus
tierras, territorios y recursos, privándoles de ejercer sus derechos de acuerdo a sus tradiciones, necesidades e intereses;
–La falta de garantías especiales contra la discriminación, la xenofobia y el racismo que puedan ser
requeridas para el pleno goce de los derechos humanos reconocidos internacionalmente y de medidas necesarias para permitir a las mujeres, hombres
y niños indígenas ejercer sin discriminación, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y espirituales.
Considero oportuno, por todo ello, que este Senado de la Nación, a quien el constituyente le impuso la obligación de garantizar –a través de la legislación– los derechos de los indígenas y de las
comunidades, enunciados en el artículo 75, inciso
17, de nuestra Carta Magna, inste al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y a la sociedad en
su conjunto a reconocer que para las culturas indígenas, sus formas tradicionales colectivas y uso de
tierras, recursos, aguas y zonas costeras, son condición necesaria para su supervivencia, organización
social, desarrollo, bienestar individual y colectivo;
y que dichas formas de control y dominio son variadas, idiosincrásicas y no necesariamente coinci-

dentes con el sistema protegido por la legislación
común del Estado argentino, que hoy ellos habitan.
Invite, esta Honorable Cámara, al Poder Ejecutivo nacional y a los poderes jurisdiccionales a dar
estricto cumplimiento a la legislación vigente e
implementen la consulta y cooperación de dichos
pueblos, según lo normado por los artículos 6° y 7°
del convenio 169 de la OIT (ley 24.071), en todo los
intereses que los afecten.
Lo señalado hasta aquí, es el permanente reclamo de los pueblos indígenas. Por ende, no hay para
ellos mejor homenaje en el Día del Indio Americano
que asumir el compromiso de continuar desandando el camino de incumplimientos y olvidos para dejar atrás, definitivamente, el párrafo inserto en el anterior artículo 67, inciso 15 (hoy artículo 75, inciso
16) de la Constitución Nacional, que imponía al
Congreso como único deber, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de
ellos al catolicismo. Cláusula derogada por discriminatoria y violatoria del artículo 16 de nuestra Carta
Magna y que instituyó rasgos de autoritarismo y
paternalismo inaceptables en un Estado liberal.
Convencida de que mis pares acordaran con los
fundamentos de este proyecto, es que solicito me
acompañen en la aprobación del mismo.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
27
EJECUCION DE UN PROGRAMA REFERIDO
A RUTAS NACIONALES EN CATAMARCA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación del señor senador Saadi por el
que se solicita la ejecución del Programa 23 referido a la malla 408 (rutas 38 y 60) en
Catamarca. (Orden del Día Nº 505.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-606/04,
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proyecto de comunicación del señor senador doctor Ramón Saadi, solicitando la ejecución del Programa 23 referido a la malla 408 (rutas 38 y 60) en
Catamarca; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

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

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

Sala de la comisión, 12 de mayo de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón E.
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Juan C. Marino. – Pedro Salvatori. –
Oscar A. Castillo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad
contemple la ejecución del Programa 23, Subprograma 2, Proyecto 53, referido a la malla 408 D (rutas nacionales 38 y 60), prevista dentro del Plan de
Contratación de Obras o Adquisición de Bienes y
Servicios que inciden en ejercicios futuros.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra de referencia abarca varios tramos de las
rutas nacionales 38 y 60, vasos comunicantes con
otras provincias, con la Capital Federal y, en el caso
de la ruta 60, vía de comunicación con la República
hermana de Chile. Ambas rutas son de real importancia por el intercambio comercial y turístico tanto
nacional como internacional, lo que hace que las
mismas tengan un permanente tránsito, especialmente por rodados de gran porte y pesaje, haciendo necesario mantenerlas en perfectas condiciones para
mayor fluidez del tráfico y evitar así posibles accidentes.
Si bien este proyecto se encuentra contemplado
dentro del Plan de Obras de la Dirección Nacional
de Vialidad para ser imputado en ejercicios futuros,
la demora en la realización de dicha obra significaría un retraso en el avance de la producción en general de la zona, que a la fecha se encuentra bastante relegada.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción de este proyecto.
Ramón E. Saadi.

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

Reunión 16ª

28
FALTA DE AGUA EN UN BARRIO
DE CATAMARCA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de declaración del señor senador Saadi por el
que se expresa preocupación por la falta de agua
en el barrio Cristo Rey de Catamarca. (Orden
del Día Nº 506.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Ramón Saadi (expediente S.634/04), expresando preocupación por la falta de
agua en el barrio Cristo Rey de Catamarca, y otras
cuestiones conexas; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por la situación
en la que se encuentran vecinos del barrio Cristo
Rey en la provincia de Catamarca por la falta de
extendido de cañerías y deficiente suministro del
servicio de agua por parte de la empresa Aguas del
Valle.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de mayo de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón E.
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Juan C. Marino. – Pedro Salvatori.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por la situación
en la que se encuentran vecinos del barrio Cristo
Rey de la provincia de Catamarca, los cuales vienen haciendo incesantes y continuos reclamos ante
la empresa Aguas del Valle S.A., a los efectos que
cumpla con sus obligaciones extensión de cañerías
de agua y suministro del servicio.
El repudio, por el permanente silencio e inactividad de la empresa Aguas del Valle y del ENRE, entidad que en lugar de resguardar el derecho de los
catamarqueños a través del efectivo control de la
empresa privada, parece existir solamente para la
empresa en la permisión de constantes irregularidades en contra de los derechos de los consumidores.
Y el absoluto rechazo por el cobro que efectúa la
empresa privada por un servicio que los vecinos no
tienen y que reclaman desde hace tiempo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración exterioriza la
preocupación y repudio que causa la grave situación que están atravesando nuestros catamarqueños, y en especial nuestros vecinos del barrio Cristo Rey, quienes después de innumerables reclamos
que vienen efectuando desde hace años ante la empresa Aguas del Valle S.A., no logran obtener una
respuesta positiva y la consecuente solución a sus
problemas, ocasionados por la falta de extendido de
cañerías, falta y deficiente suministro de agua por
parte de la empresa; y la constante ineficiencia, inactividad e incompetencia del ENRE, entidad existente para controlar y hacer cumplir con el contrato
firmado a la empresa en resguardo y como garantía
a los derechos de los catamarqueños, que a contrario del cumplimiento de sus deberes y obligaciones,
comparte la responsabilidad por los perjuicios ocasionados a los consumidores.
Es evidente la responsabilidad compartida entre
la empresa, el ENRE y el gobierno de la provincia
por los perjuicios que están sufriendo los vecinos
de distintos barrios de la provincia, toda vez que la
empresa concesionaria no otorga el servicio de agua
en condiciones y en cumplimiento al contrato firmado; el Ente Regulador de Servicios Sanitarios
(ENRE) muy cuestionado, no controla el servicio
que ofrece la empresa e intima a la empresa a solucionar los reclamos de los usuarios que presentan
ante el ente y/o consecuentemente si correspondiere, sanciona a la misma; y el gobierno de la provincia por su continua y constante inactividad.
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Durante el año 2003, como diputado de la Nación
presenté, ante la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, varios proyectos que exteriorizaban
mi preocupación y repudio por la situación que estaban atravesando vecinos de distintos barrios de
la provincia de Catamarca, en cuanto al suministro
de agua y extendido y mantenimiento de cañerías,
problemas que hoy perduran y que están a la vista
si leemos los periódicos de la provincia.
Es así como el pasado 22 de marzo del corriente
año, el diario “El Ancasti”, con el título “No tienen
agua, pero igual les envían la boleta”, exterioriza el
problema de los vecinos del barrio Cristo Rey, quienes cuestionaron públicamente a la concesionaria
Aguas del Valle por cobrarles a los vecinos por un
servicio que no tienen y que reclaman desde hace
tiempo.
Muchos de los habitantes del sector se vieron
obligados a conectarse clandestinamente a la red
de agua potable, ante la falta de obras de la privatizada, aun cuando están dentro del área de concesión y, por lo tanto, tienen derecho a exigir el suministro en forma correcta.
En un inicio la empresa no los reconocía como
usuarios y hasta los intimó por las conexiones realizadas, ahora les envía boletas del servicio, cobrándoles el servicio inexistente, puesto que las instalaciones son muy precarias, realizadas por los vecinos,
quienes carecen de agua potable casi en forma permanente, y las pocas horas (aproximadamente dos
horas por noche) que tienen agua, es tan escasa el
agua, sin presión, que impide que llegue a los tanques.
Parece olvidar el gobierno de la provincia que con
las privatizaciones se pasó de un concepto de estado intervencionista a un sistema en el cual la gestión privada sería la encargada de hacerse cargo no
sólo de aquellas funciones y actividades que eran
delegables por parte del Estado, sino también de la
obtención de fondos necesarios para el financiamiento de las mismas, para lo cual se firmaron contratos, y estos contratos están firmados para ser
cumplidos, y el gobierno, es el responsable de hacerlos cumplir y que ante irregularidades, incumplimientos debe imponer sanciones, multas, y hasta la
rescisión del contrato si correspondiere, toda vez
que los que se perjudican son nuestros ciudadanos, para quienes debemos trabajar, proteger y garantizar sus derechos.
Es importante tener presente que las razones fundamentales que originaron las privatizaciones fueron
mejorar las prestaciones y aumentar su eficiencia.
Entonces, ¿dónde se encuentran los responsables de
controlar que los usuarios obtengan los servicios con
estas condiciones? ¿Dónde están los encargados de
solucionar los problemas de los usuarios ante sus
reclamos? ¿Es que se puede seguir con tanta necedad, inactividad, incompetencia como para no cumplir con lo fundamental para lo que fueron elegidos?
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Queda a la luz de todos, la gran cantidad de reclamos que se vienen efectuando por años, los cuales no obtienen respuesta y solución, cuya inactividad, incompetencia, falta de responsabilidad e
incapacidad nos provocan a los catamarqueños un
sentimiento de repudio y de gran preocupación.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
29
ILUMINACION DE DIVERSOS CRUCES
EN UNA RUTA NACIONAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación del señor senador Marino por
el que se solicita que se disponga la iluminación
en diversos cruces de la ruta nacional 5. (Orden del Día Nº 507.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-690/04,
proyecto de comunicación del señor senador Juan
Carlos Marino, solicitando se disponga la iluminación en diversos cruces de la ruta nacional 5; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
disponga la iluminación con elementos adecuados
y permanentes de los cuatro cruces de rutas pavimentadas provinciales de Buenos Aires y La Pampa con la concesionada ruta nacional 5, en el tramo
comprendido entre los kilómetros 490 y 570 de esta
última arteria a efectos de prevenir y evitar los frecuentes accidentes viales que se producen en las
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mencionadas intersecciones, especialmente en horarios nocturnos o lapsos de escasa visibilidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de mayo de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón E.
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Juan C. Marino. – Pedro Salvatori. –
Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga por conducto de los organismos correspondientes la iluminación con elementos adecuados
y permanentes los cuatro cruces de rutas pavimentadas provinciales de Buenos Aires y La Pampa con
la concesionada ruta nacional 5, en el tramo comprendido entre los kilómetros 490 y 570 de esta última arteria, a efectos de prevenir y evitar los frecuentes accidentes viales que se producen en las
mencionadas intersecciones, especialmente en horarios nocturnos o lapsos de escasa visibilidad.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el tramo final del recorrido de la ruta nacional
5, que vincula a la ciudad de Buenos Aires con la
capital de la provincia de La Pampa, confluyen arterias provinciales que conducen a las principales
regiones productivas y turísticas del litoral atlántico así como al sur argentino y registra en todas las
épocas del año un intenso tránsito vehicular tanto
en horas diurnas como nocturnas, verificándose especialmente en estas últimas frecuentes accidentes
viales de gravísimas consecuencias.
Tales siniestros acontecen la mayor parte de las
veces en los puntos de intersección con rutas provinciales pavimentadas de las jurisdicciones de las
provincias de Buenos Aires y La Pampa que se encuentran en el segmento comprendido entre los kilómetros 490 y 570 de la mencionada ruta nacional.
Las cuatro rutas provinciales pavimentadas existentes allí son:
a) Ruta provincial 85 hacia ruta nacional 33 a Bahía Blanca y costa atlántica;
b) Ruta provincial 1 tramo Catriló a Realicó y sur
de la provincia de Córdoba con prolongación a Estación Ivanowski;
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c) Ruta provincial 1 tramo Lonquimay a Bahía
Blanca con enlaces pavimentados a ruta nacional
35 y derivación a ruta nacional 154 al Valle del Río
Negro;
d) Ruta provincial 7 tramo Anguil-Metileo conexión con ruta nacional 143.
A efectos de una mejor ilustración se incluye croquis referenciado.*
Los mencionados cruces aumentan la afluencia
de vehículos particulares, públicos de transporte de
pasajeros y de carga pesada desde y hacia la ruta
nacional 5, donde la absoluta falta de iluminación
unida al constante crecimiento del tránsito da lugar
a numerosos y graves accidentes viales de diversa
índole con el deplorable saldo de cuantiosas pérdidas humanas y materiales.
A título informativo: el cruce con la ruta provincial 1 en proximidades de la localidad de Catriló es
el que mayor siniestros lleva acumulados en los últimos años pues en el mismo lugar convergen además los pasos a nivel de dos ramales ferroviarios
operativos: el de Huinca Renancó a Bahía Blanca y
el de Once a Toay, ambos concesionados.
Entendemos que aun cuando la ruta nacional 5
se encuentre concesionada, en materia de prevención de accidentes, subsiste la responsabilidad objetiva del Estado nacional basada entre otros principios en los constitucionales de indemnidad personal
y patrimonial con relación a los cuales el Estado
resulta garante ante los ciudadanos por el solo hecho de ser titular del dominio de las vías de comunicación y también por el deber de asegurar la
circulación por ellas.
En el rubro responsabilidad cabe incluir además
las disposiciones del Código Civil sobre tales eventos que harían pasible al Estado de demandas reclamando indemnizaciones por daños y perjuicios.
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Juan C. Marino.

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

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

* No se publica. A disposición de los señores senadores en el expediente original
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30
REPAVIMENTACION DE UN TRAMO DE RUTA
ENTRE REALICO Y RANCUL, LA PAMPA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación del señor senador Marino por
el que se solicita la repavimentación de la ruta
nacional 188, tramo Realicó-Rancul, La Pampa. (Orden del Día Nº 508.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-692/04,
proyecto de comunicación del señor senador Juan
Carlos Marino, solicitando la repavimentación de la
ruta nacional 188 tramo Realicó-Rancul, La Pampa;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de mayo de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón E.
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Juan C. Marino. – Pedro Salvatori. –
Oscar A. Castillo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, dispusiera la repavimentación de la ruta
nacional 188, en el tramo comprendido entre las localidades de Realicó y Rancul, en la provincia de
La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 188 atraviesa el extremo norte de
la provincia de La Pampa en el sentido Este-Oeste.
El deterioro de la misma en el tramo RealicóRancul es de tal magnitud, que ha provocado numerosos accidentes de tránsito cobrando vidas humanas.
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Solamente estas consecuencias del desastroso
estado de dicha arteria, serían motivo suficiente para
proceder a su reparación de manera inmediata, pues
la vida es el bien más preciado que el Estado debe
proteger.
No obstante, debemos mencionar además otros
elementos que refuerzan la justicia de este pedido de
repavimentación. La traza de este corredor vial, en
sentido Este-Oeste, facilita la salida de la producción a los puertos e integra la conexión bioceánica.
El sentido común de todo hombre de Estado, indica que, en épocas de bonanza para la producción
se debe aprovechar para recuperar, mejorar, e incrementar la infraestructura sobre la que se asienta
nuestra economía. Este es el momento de hacerlo.
Numerosos pedidos en tal sentido han caído en
saco roto en años anteriores, sea por inconvenientes presupuestarios o por simple desidia de los funcionarios. Las pérdidas económicas, pero fundamentalmente humanas, que ello ha ocasionado superan
largamente el costo necesario para la reconstrucción
de un tramo de sólo 45 kilómetros.
Como he mencionado en otra iniciativa, el sector
agropecuario está contribuyendo solidariamente con
sus impuestos a solventar gran parte de los planes
que ayudan a mantener una relativa paz social.
El tramo de ruta por el que estoy reclamando, sirve de vía de comunicación a miles de familias cuyo
contacto con el sector agropecuario es cotidiano.
Por respeto al esfuerzo que ellos hacen por el país,
y no solamente por el aspecto económico de la producción, solicito a esta Cámara dé su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
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cial 329 a Monteagudo, Tucumán. (Orden del
Día Nº 509.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-768/04,
proyecto de comunicación de la señora senadora
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Ricardo A. Bussi, solicitando la reparación de
la ruta nacional 157 en el tramo empalme ruta provincial 329 a Monteagudo, Tucumán; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de mayo de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón E.
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Juan C. Marino. – Pedro Salvatori. –
Oscar A. Castillo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, instrumente las medidas pertinentes a los efectos de que la Dirección
Nacional de Vialidad, disponga de los recursos presupuestarios para llevar adelante las obras adjudicadas a través del Sistema de Contrato de Recuperación y Mantenimiento (CREMA) destinadas a la
reparación integral de la ruta nacional 157 en el tramo empalme ruta provincial 329 a Monteagudo de
la provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

31
REPARACION DE UN TRAMO DE RUTA
EN TUCUMAN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales y del señor senador Bussi
por el que se solicita la reparación de la ruta
nacional 157 en el tramo empalme ruta provin-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro del Esquema Director Vial Argentino, actualizado para el período 2003-2013, en la separata
correspondiente a las obras consen-suadas entre las
provincias y la Nación, pero de cuya ejecución corresponde a la Nación por intermedio de la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, figura en el plan de
inversiones, previsto en el listado de obras de cor-
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to plazo para el 3 distrito - Tucumán, la reparación
de la ruta nacional 157 en el tramo comprendido entre el límite de Santiago del Estero y Monteagudo.
El estado de abandono y deterioro de la ruta nacional 157 es de tal envergadura que no sólo hace
imposible su tránsito por toda clase de vehículos
sino que impide su utilización obligando a los sufridos usuarios a transitar por caminos de sirga o
vecinales.
Esta ruta es de vital importancia para la economía local y regional, por cuanto constituye la columna vertebral del transporte de carga y turismo
del este tucumano.
En el momento de consensuar en el marco del Esquema Director Vial Argentino, la provincia de
Tucumán, con la Nación, el orden de prioridad de
las distintas obras a llevar adelante en el territorio
de la provincia se tuvieron en cuenta varios factores dentro de los cuales podemos citar:
1. Vinculación de los sectores productivos.
2. Ponderación de la incidencia social del camino.
3. Políticas nacionales y provinciales.
4. Estratégicos.
5. Seguridad vial.
7. Indice de estado, y
8. Volumen de tráfico.
De la combinación de todos esos factores surgió
la necesidad de encarar en el menor plazo posible
la recuperación y reacondicionamiento de la ruta
nacional 157, a tal punto que la misma fue incorporado en el plan de inversiones como de corto plazo.
Como resulta de ello, la Dirección Nacional de
Vialidad, a través del Sistema de Contrato de Recuperación y Mantenimiento (CREMA), encaró los primeros pasos para el reacondi-cionamiento de la citada ruta, hasta el punto de que el secretario de
Obras Públicas de la provincia de Tucumán anunció a la comunidad la iniciación de las obras, cuestión que en la realidad no se produjo por razones
que no son de público conocimiento.
Por ello, y frente al pedido concreto que me han
formulado las fuerzas vivas de Tucumán, es que
vengo a solicitar se tomen los recaudos necesarios
para asegurar el crédito presupuestario necesario
para poder dar inicio y concreción a la citada obra.
Un tema que es importante destacar es la imperiosa necesidad de que dichas obras se encaren con
la mayor brevedad, por cuanto de no ser así se verá
entorpecida la próxima zafra de caña, con las consecuencias lógicas en los niveles de empleo, considerando que la azucarera es una industria de mano
intensiva.
Hoy el tema se convierte en crucial, producto de
la falta total de inversión en el mantenimiento adecuado, que no admite mayores dilaciones en la búsqueda de soluciones reales, que permitan un trán-
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sito ordenado y desenvuelto que posibilite trasladar rápida y a un bajo costo los productos producidos y/o elaborados en la zona de influencia de
esta ruta.
Es por las razones aquí expuestas que solicito a
mis pares la pronta aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
32
RELEVAMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL
EN RUTAS DE TUCUMAN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación del señor senador Bussi y de
la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales
por el que se solicita un relevamiento de la señalización vial en rutas que pasan por Tucumán.
(Orden del Día Nº 510.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-829/04,
proyecto de comunicación del señor senador Ricardo A. Bussi y de la señora senadora Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales, solicitando un relevamiento de la
señalización vial en rutas que pasan por Tucumán;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, instruya a la Dirección Nacional de Vialidad, para que proceda a tomar las medidas pertinentes a fin de relevar la seña-
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lización vertical y horizontal de las rutas nacionales
9, 34, 38, 40 y 157 en los tramos que recorran la
provincia de Tucumán y en el caso de faltantes o
deficiencias en la señalización de las mismas, se
proceda a su inmediata colocación, reemplazo y demarcación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de mayo de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón E.
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Juan C. Marino. –Pedro Salvatori. –
Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, instruya a la Dirección Nacional de Vialidad, para que proceda a tomar las medidas pertinentes a fin de relevar la señalización vertical y horizontal de las rutas nacionales
9, 34, 38, 40 y 157 en los tramos que recorran la
provincia de Tucumán y en el caso de faltantes o
deficiencias en la señalización de las mismas, se
proceda a su inmediata colocación, reemplazo y demarcación.
Para el caso de que la Dirección Nacional de Vialidad no contara con crédito presupuestario para
ello, se disponga en el uso de las facultades otorgadas al señor jefe de Gabinete de Ministros conferidas por la ley 25.827 en su capítulo II, “De la
delegación de facultades” en el artículo 13, se disponga las reestructuraciones presupuestarias que
se consideren necesarias dentro del total aprobado
por la ley citada.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El territorio de la provincia de Tucumán se ve
atravesado por las rutas nacionales 9, 34, 38, 40 y
157 cuyo mantenimiento y reparación recae sobre
la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad.
Estas rutas alcanzan en la provincia una longitud de 507,14 kilómetros, de los cuales 433,32 kilómetros corresponden a caminos pavimentados.
Las mismas por razones presupuestarias durante
varios años carecieron del mantenimiento mínimo
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imprescindible, por lo cual hoy aparte de no encontrarse en buen estado su calzada, especialmente las
rutas nacionales 157 y 38, presentan serias deficiencias, cuando no directamente carencias, en lo que
hace a su señalización, lo cual atenta contra la seguridad vial de los vehículos que diariamente transitan por ellas.
Es de público conocimiento y pacíficamente aceptado, que la cuestión vial, así como el del resto de
servicios de infraestructura es una temática de mediano y largo plazo, que no sólo está ligado a factores financieros, sino que se vincula a estrategias
regionales, geopolíticas y de crecimiento.
En el mundo globalizado en que nos toca vivir,
uno de los factores que influyen en la competitividad, es sin duda, el costo del transporte.
El transporte es una poderosa herramienta, que
contribuye a dinamizar la economía, por cuanto es
una actividad generadora de beneficios económicos
para el país, y es una fuente de empleo importante.
Una adecuada red vial posibilita una más armónica y sustentable redistribución económica de todas las regiones del país, potenciando su desarrollo, mediante la promoción de centros de producción
y de interés turístico, agrope-cuario, minero, industrial, forestal, pesquero, de explotación de hidrocarburos, acercando además a la producción a las distintas salidas como son los puertos, los aeropuertos
y los pasos fronterizos.
Pero para que ello funcione es requisito imprescindible, que las distintas vías de transporte puedan ser aprovechadas en una forma práctica y eficiente.
En función de esto, es necesario e imprescindible, a partir de una política de Estado integradora,
la de modernizar, ampliar y mejorar de las distintas
redes viales, asegurando su transitabilidad y seguridad, en un claro esfuerzo tendiente a lograr la reducción del costo de transporte, ya sea directamente, en el menor precio del flete o indirectamente al
recrear las condiciones para aumentar la productividad y la competitividad global y sectorial de los
productos argentinos tantos en los mercados locales como internacionales.
Lamentablemente, durante mucho tiempo pareció
que no era política de Estado, el desarrollo de la infraestructura vial, sin recursos, con instituciones
debilitadas y en un proceso de descapitalización
acelerado, fuimos testigos de cómo se fueron degradando las distintas redes.
Se tomó la inversión pública como una variable
de ajuste del presupuesto nacional y provincial, difiriendo no sólo obras sino también el mantenimiento básico de las redes.
Hoy la red troncal nacional, que atraviesa la provincia de Tucumán, se encuentra en un estado al
que podemos calificar directamente de lamentable,
esto repercute directamente sobre la economía re-
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gional, los productores encuentran problemas para
sacar la producción, los costos de los fletes aumentan, nuestros productos pierden competitividad y
todo ello incide en lo social.
Por ello y por las demás razones arriba expuestas
es que resulta imperativo se tomen las medidas para
dar solución a este problema, que como todos sabemos es de largo plazo.
Es por las razones aquí expuestas que solicito a
mis pares la pronta aprobación del presente proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
33
PROTECCION DE BOSQUES NATIVOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en los proyectos de
comunicación del señor senador Salvatori y
otros señores senadores (I) y del señor senador
Cafiero (II) por los que se solicitan informes
acerca de la protección de los bosques nativos
y las acciones para evitar la deforestación. Se
aconseja aprobar otro proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 513.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de comunicación del señor senador Salvatori y otros y del señor senador Cafiero solicitando informes acerca de
la protección de los bosques nativos y las acciones para evitar la deforestación; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos competentes, se sirva
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informar a este cuerpo acerca de las políticas, planes, programas, proyectos o acciones desarrolladas
para la protección de los bosques nativos con el
fin de detener los continuos procesos de deforestación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2004.
Luz M. Sapag. – Ada Maza. – Mercedes
M. Oviedo. – Elva A. Paz. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Marcela F. Lescano. –
Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, los planes, programas,
proyectos y acciones a seguir frente a la grave deforestación que afecta la superficie de bosques y
montes naturales de nuestro país. Se detallen las
acciones que se vienen desarrollando y las programadas para aplicarse durante el transcurso del año
2004 y siguientes, si las hubiera.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos leído recientemente un título que nos preocupa: El país perdió el 70 % de sus bosques en
los últimos 70 años. La Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación y el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el
marco del Programa de Acción Nacional de Lucha
contra la Desertificación contiene estadísticas alarmantes: de 1.100.000 kilómetros cuadrados de bosques naturales que contabilizó el censo forestal de
1935 sólo quedan poco más de 330.000. En aquel
entonces, el 39 % del territorio nacional estaba cubierto de bosques; hoy, la superficie boscosa no
llega al 12 %.
Esta noticia fue publicada en el diario “Clarín” del
30/4/2004 con amplia cobertura. El informe da cuenta de que el censo forestal de 1935 contabilizó
1.100.000 kilómetros cuadrados de bosques naturales; ahora sólo quedan 330.000. Es por la tala
indiscriminada, los incendios y la expansión de las
fronteras agrícolas.
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El informe señala que el 80 % de las reservas naturales carece de la instrumentación necesaria para
conservar eficazmente los ecosistemas y especies
protegidas, y que la aplicación de las normas existentes es precaria, desorganizada e ineficiente. El informe advierte, a su vez, que en esta pérdida de
biodiversidad, en este empobrecimiento cualitativo
de nuestros bosques, se juega la suerte del 40 %
de sus especies vegetales y animales. De hecho, ya
hay unas cuantas amenazadas: corren peligro de extinción, entre otros, el pino Paraná y el palo rosado,
en Misiones; los lapachos, las quenoas y el roble
amburana, en la selva de yungas; el palo santo y
algunas especies de quebracho, en el Chaco; y los
alerces y algunas araucarias y cipreses, en el Sur.
Una de las principales consecuencias de esta acelerada deforestación es la desertificación de nuestro suelo, agravada –sobre todo en el Sur– por un
manejo irracional del ganado, que termina agotando el recurso.
Otro problema grave que se plantea es la expansión de las fronteras agropecuarias. Sería muy importante que el cultivo de soja se realizara de manera sostenible, de manera de no afectar las áreas
naturales, ni los beneficios económicos derivados
de este cultivo.
Creemos que son necesarios los controles eficaces y estrategias sustentables a largo plazo, consideramos que los organismos competentes están
abocados a este trascendente tema y por esta razón nos gustaría tener conocimiento acerca de los
proyectos en marcha y a desarrollar durante los
próximos años.* El país está cambiando las tonalidades que pintaron su suelo, las bondades que destacaron su medio ambiente.
“El diagnóstico es contundente. Y el abanico de
causas no es demasiado amplio. Los culpables se
cuentan con los dedos de una mano: la tala indiscriminada, los incendios y, sobre todo, la ferocidad
de las topadoras decididas a sumar más y más hectáreas para el cultivo y el pastoreo.
”Un problema grave que estamos teniendo es la
expansión desordenada de las fronteras agrícolas.
Para frenar esta situación vamos a impulsar subsidios para quienes protejan los bosques y, aunque
el Estado nacional no tiene injerencia directa sobre
los recursos naturales (porque son patrimonio de
las provincias), vamos a promover una ley de ordenamiento territorial, para asignar cantidades de hectáreas para cada uso”, dijo Atilio Savino, titular de
la Secretaría de Ambiente, que depende del Ministerio de Salud.
“Se están sacrificando superficies ricas en biodiversidad, destinándolas a fines bendecidos circunstancialmente por vaivenes del mercado de efímera
* Mapas no se publican. A disposición de los
señores senadores en el expediente original.
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duración. Se está extendiendo la frontera agropecuaria a fuerza de arrasar bosques y selvas y desplazar importantes comunidades rurales. Creo que
debemos avanzar hacia una ecología social, a través de procesos productivos más sustentables”,
agregó el titular de esa cartera, Ginés González
García.
Los bosques nativos son nuestro patrimonio forestal originario. A diferencia de los bosques implantados, son propietarios de una biodiversidad vegetal y animal valiosísima en términos genéticos,
económicos y ambientales. Además, entre otras cosas, mejoran el régimen de humedad, contribuyen
al asentamiento del suelo y constituyen barreras
geográficas fundamentales para prevenir la erosión
hídrica y eólica y las inundaciones.
Señor presidente: hemos reproducido muchos párrafos de este informe que creemos de gran importancia porque nos brinda un informe detallado de
lo que está sucediendo con los recursos boscosos,
pero a su vez, le solicitamos al Poder Ejecutivo se
nos informe sobre las medidas y acciones que se
están llevando a cabo para paliar las consecuencias
de la deforestación.
Las consecuencias económicas y ambientales de
la deforestación son profundas, por lo que este fenómeno constituye uno de los problemas más críticos que debe enfrentar nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Luis A. Falcó.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional sirva informar,
por intermedio del organismo correspondiente:
1. Las políticas vigentes implementadas para la
protección de los bosques nativos y reservas naturales de la Nación.
2. Las medidas tomadas para impedir la continua
pérdida de bosques nativos en el territorio nacional.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desertificación de nuestros bosques nativos
genera un peligro de suma importancia para la biodiversidad y las reservas ecológicas degradando la
calidad absoluta del suelo. Las causas de esto se
deben a la tala indiscriminada, los incendios y más
aún la utilización de topadoras dedicadas a sumar
hectáreas para el cultivo y el pastoreo.
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Un trabajo realizado por la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación y el Instituto
Nacional Tecnológico Agropecuario en el marco de
la Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, revela que en los últimos 70 años los argentinos perdimos el 70 % de nuestros bosques nativos. Este mismo informe señala que de 1.100.000
kilómetros cuadrados de bosques naturales que
contabilizó el censo forestal de 1935 sólo quedan
poco más de 330.000.
La desaparición de estas áreas generan un sacrificio sobre superficies ricas en biodiversidad, y se
estima que mientras se extienda la frontera agropecuaria a fuerza de arrastrar bosques, selvas y desplazando comunidades rurales, los impactos para
nuestra sociedad serán de profunda gravedad. La
acelerada deforestación provoca la desertificación
de nuestro suelo, agravada por un manejo irracional del ganado, que termina agotando el recurso.
Los bosques nativos son nuestro patrimonio forestal originario. A diferencia de los bosques implantados, son propietarios de una biodiversidad vegetal
y animal valiosísima en términos genéticos, económicos y ambientales. Asimismo, éstos mejoran el régimen de humedad, contribuyen al asentamiento del
suelo y constituyen barreras geográficas fundamentales para prevenir la erosión hídrica y eólica como
también las inundaciones.
El informe anteriormente mencionado advierte que
en la pérdida de biodiversidad, y en este empobrecimiento cualitativo de nuestros bosques, se juega la suerte del 40 % de sus especies vegetales y
animales. Vale decir que cada año se desmontan
unas 30.000 hectáreas de bosques, y los lugares más
castigados son la selva de yungas y la misionera,
el monte chaqueño y Tartagal, en Salta.
Por las razones expuestas, es que les solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Antonio F. Cafiero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
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sión en los proyectos de comunicación de la
señora senadora Curletti y otros señores senadores (I) y de declaración de la señora senadora Curletti y otros señores senadores (II) por
los que se manifiesta beneplácito por la creación de la red informática “Acción 17”. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 514.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la senadora Curletti
y otros (S.-1.398/04) solicitando se impulse la participación de periodistas y medios en la red virtual
“Acción 17”, destinada a la infancia, y el proyecto
de declaración de la senadora Curletti y otros (S.1.439/04) manifestando beneplácito por la creación
de la red informática “Acción 17”; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa impulsada por la
Oficina Regional para Latinoamérica de UNICEF
creando una red informática de periodistas y comunicadores sociales denominada “Acción 17”, con
el objeto de lograr un tratamiento adecuado de las
cuestiones de la infancia, en consonancia con la
Convención de los Derechos del Niño.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2004.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana Latorre.
– Silvia E. Giusti. – Luis E. Martinazzo.
– Diana B. Conti. – Alicia E.
Mastandrea. – Jorge M. Capitanich. –
Julio A. Miranda. – Ricardo A. Bussi.
– Amanda Isidori.
ANTECEDENTES
I

34
RED INFORMATICA “ACCION 17”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas,
Medio de Comunicación y Libertad de Expre-

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitar
que, a través de los organismos competentes, impulse la más amplia participación de periodistas medios
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de comunicación de la República Argentina en la red
virtual “Acción 17”, iniciativa de UNICEF y su Oficina Regional para Latinoamérica, que propone reunir
a los profesionales y empresarios de los medios socialmente responsables en una red que dé un mejor
tratamiento de las cuestiones de la infancia en los
medios de comunicación, en consonancia la Convención de los Derechos del Niño –CIDN–.
Mirian B. Curletti. – Jorge A. Agúndez. –
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como parte de las importantes actividades desarrolladas en el marco de la Cuarta Cumbre Mundial
de los Medios para Niños, Niñas y Adolescentes
realizada por UNICEF en Río de Janeiro, Brasil, entre los días 19 y 23 de abril de 2004, se lanzó la red
virtual “Acción 17”, cuyo objeto es reunir a periodistas y empresarios de medios socialmente responsables para que “utilicen su poder a favor de todos
los niños y niñas, millones de los cuales se encuentran en la actualidad excluidos de los beneficios potenciales que supone la globalización y la revolución de la información y la comunicación”.
El desafío lanzado por UNICEF supone el ejercicio responsable de las enormes facilidades y poder
de penetración que tienen los medios masivos de
comunicación para interpelar a la sociedad, especialmente a niñas, niños y adolescentes con sus
mensajes, que no siempre son de buena calidad.
La red “Acción 17” es una creación de la Oficina
Regional para América Latina de UNICEF y de la
organización no gubernamental ANDI, e iniciará su
funcionamiento en la segunda parte de 2004.
La iniciativa de la red “Acción 17” propone la
construcción de una red virtual de periodistas dedicados a mejorar la cobertura de las cuestiones relativas a la infancia. Su nombre es derivado del artículo 17 de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, CIDN –1989–, en la que se declara la importancia de los medios de comunicación
al servicio del bienestar social, espiritual, y la salud
física y mental de la niñez.
La CIDN consagró a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y esta definición cobra especial importancia en relación con los medios de comunicación: su voz debe ser escuchada
en relación a la pertinencia de los contenidos y
mensajes recibidos, para que no sean tomados exclusivamente como destinatarios de mensajes que
alientan el consumismo y que los protejan de contenidos violentos, discriminatorios que vulneren sus
derechos.
Este Congreso Nacional vería con agrado que el
Poder Ejecutivo que haga suya esta importante iniciativa, instando a periodistas y medios de comuni-
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cación socialmente responsables a participar y fortalecer la red “Acción 17” en la República Argentina.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito por la iniciativa impulsada por la Oficina Regional para América Latina de
UNICEF creando una red informática de periodistas y comunicadores sociales denominada “Acción
17”, cuyo anuncio se produjo el 23 de abril próximo
pasado en el marco de la IV Cumbre Mundial de los
Medios para Niños, Niñas y Adolescentes, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, entre los días 19 y 23
de abril de 2004.
Mirian B. Curletti. – Jorge A. Agúndez. –
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La IV Cumbre Mundial de los Medios para Niños, Niñas y Adolescentes realizada por UNICEF
en Río de Janeiro, Brasil, entre los días 19 y 23 de
abril de 2004 tenía el firme objetivo de concientizar
a los dueños de medios de comunicación y periodistas para que “utilicen su poder a favor de todos
los niños y niñas, millones de los cuales se encuentran en la actualidad excluidos de los beneficios potenciales que supone la globalización y la revolución de la información y la comunicación”.
El desafío lanzado por UNICEF supone el ejercicio responsable de las enormes facilidades y poder
de penetración que tienen los medios masivos de
comunicación para interpelar a la sociedad, especialmente a niñas, niños y adolescentes con sus
mensajes, que no siempre son de buena calidad.
La red “Acción 17” es una creación de la Oficina
Regional para América Latina de UNICEF y de la
organización no gubernamental ANDI, e iniciará su
funcionamiento en la segunda parte de 2004.
Niños, niñas y adolescentes son importantes
consumidores de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, pero no siempre se encuentran conformes con los productos que por ella
reciben, siendo mayoritaria la demanda de calidad
en los contenidos, que incluya la divulgación y promoción de los derechos de la niñez en particular.
La iniciativa de la red “Acción 17” propone la
construcción de una red virtual de periodistas dedicados a mejorar la cobertura de las cuestiones relativas a la infancia. Su nombre es derivado del
artículo 17 de la Convención Internacional de los
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Derechos del Niño, CIDN –1989–, en la que se declara la importancia de los medios de comunicación
al servicio del bienestar social, espiritual, y la salud
física y mental de la niñez.
La CIDN consagró a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y esta definición cobra especial importancia en relación con los medios de comunicación: su voz debe ser escuchada
en relación a la pertinencia de los contenidos y
mensajes recibidos, para que no sean tomados exclusivamente como destinatarios de mensajes que
alientan el consumismo y que los protejan de contenidos violentos, discriminatorios que vulneren
sus derechos.
Este Congreso Nacional saluda la creación de la
red “Acción 17” e insta a periodistas y medios de
comunicación socialmente responsables a sumar sus
acciones para la concreción de los loables objetivos que la impulsan.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
35
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
DE RADIODIFUSION
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bro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de la resolución 830/02 del Comité Federal
de Radiodifusión (COMFER), de régimen de sanciones y pautas para los contenidos de radiodifusión.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2004.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana Latorre.
– Silvia E. Giusti. – Luis E. Martinazzo.
– Diana B. Conti. – Alicia E.
Mastandrea. – Jorge M. Capitanich. –
Julio A. Miranda. – Ricardo A. Bussi.
– Amanda Isidori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del COMFER, Comité Federal de
Radiodifusión, verifique el eficaz cumplimiento de
la ley nacional de radiodifusión 22.285 y su norma
reglamentaria.
En especial, procure el cumplimiento del artículo
17, protección al menor, y aplique las sanciones correspondientes en caso de su violación.
Lylia M. Arancio de Beller.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión en el proyecto de comunicación de
la señora senadora Arancio de Beller por el que
se solicita se verifique el cumplimiento de la
Ley de Radiodifusión, 22.285. (Orden del Día
Nº 515.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la senadora Arancio
de Beller (S.-1.408/04) solicitando se verifique el
cumplimiento de la ley de radiodifusión 22.285; y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miem-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los medios de comunicación, a través de su paulatino crecimiento, posibilitan el desarrollo de la comunicación a alta velocidad y, también, la cobertura de todo el mundo, logrando, asimismo, la
integración económica, política, social, cultural, ideológica, religiosa o musical.
Las emisiones de radiodifusión y la música, particularmente, son expresiones sin fronteras. Como consecuencia de esta situación es deber del Estado proteger a la población, especialmente a los niños y
adolescentes, de todas aquellas expresiones que
atenten contra la dignidad del hombre y la mujer,
que se contrapongan frontalmente a la ética y la moral, que se constituyan en apología del delito (como
la violencia, el tráfico de drogas, el abuso sexual) que
no contribuyan a cimentar los valores de la sociedad, o que no sean aptas para los menores.
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Las emisiones pueden tener un poder educativo o un poder destructivo, es responsabilidad del
COMFER efectuar el contralor de las mismas y, así,
contribuir a la formación de mentes íntegras, sanas,
capaces de elegir con libertad, de valorar y asumir
sus propias raíces.
La música y otras manifestaciones culturales
radiodifundidas persuaden a quienes las escuchan,
porque el ejemplo valorativo de los mensajes que
se emiten se va a arraigando en el subconsciente.
Por lo mismo la legislación estableció un horario de
protección al menor, precisamente para mantenerlo
al margen de manifestaciones para las que no está
preparado.
Los medios masivos de comunicación llegan a
miles de jóvenes y niños, que aún están formando
su sistema de valores; tomando en cuenta eso, la
Convención de los Derechos del Niño, que desde
1994 tiene rango constitucional, en su artículo 17,
inciso e), establece que los Estados Partes “promoverán la elaboración de directrices apropiadas para
proteger al niño contra toda información y material
perjudicial para su bienestar”.
Por su parte la ley 22.285 de radiodifusión en su
artículo 17 expresa:
“En ningún caso podrán emitirse programas calificados por autoridad competente como prohibidos
para menores de dieciocho años. En el horario de
protección al menor que fije la reglamentación de
esta ley, las emisiones deberán ser aptas para todo
público. Fuera de ese horario, los contenidos mantendrán a salvo los principios básicos de esta ley.
Los programas destinados especialmente a niños y
jóvenes deberán adecuarse a los requerimientos de
su formación”.
Distintas emisiones radiales vulneran lo establecido en la ley de radiodifusión y en la Convención
de los Derechos del Niño en relación con la protección de los menores.
Debemos ser conscientes de que la emisión de
ciertos contenidos no adecuados y de fácil acceso
para el público infantil puede dañar su correcto desarrollo personal, dado que su capacidad de análisis, comprensión y criterio no están lo suficientemente conformados para evaluar con corrección
comportamientos propios de adultos, ya sean sexuales, violentos, racistas o de cualquier otra índole no
apropiada para un público en edad de aprendizaje
y formación.
En consecuencia, este proyecto, requiere al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del COMFER,
procure ser extremadamente profesional y responsable con el público infantil, fundamentalmente con
las emisiones en horario de protección al menor.
Para que pueda hacerse efectivo este pedido de
intervención, y sanción en caso de violación, solicito a mis pares aprueben la presente iniciativa.
Lylia M. Arancio de Beller.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
36
DIA DEL BOSQUE NATIVO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los proyectos
de declaración del señor senador Salvatori (I)
y del señor senador Giustiniani y otros señores
senadores (II) por los que declaran su adhesión y beneplácito ante la conmemoración del
Día del Bosque Nativo. Se aconseja aprobar
otro proyecto de declaración. (Orden del Día
Nº 516.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de declaración del senador Salvatori y del senador Giustiniani
y otros declarando su adhesión y beneplácito ante
la conmemoración del Día del Bosque Nativo; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Bosque Nativo, que se celebró el pasado 9
de mayo de 2004 en la ciudad de San Carlos de
Bariloche.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2004.
Luz M. Sapag. – Ada Maza. – Mercedes
M. Oviedo. – Elva A. Paz. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Marcela F. Lescano. –
Ricardo C. Taffarel.

7 y 8 de julio de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Bosque Nativo, que se celebró el pasado 9
de mayo del 2004, en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, mediante la plantación de árboles y destacando el valor irreemplazable del bosque.

Su beneplácito por la realización de las actividades que se llevarán a cabo el segundo domingo de
mayo, al conmemorarse el Día del Bosque Nativo.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Falcó. –
Marcela F. Lescano. – Amanda M.
Isidori.

Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Adherimos mediante el presente proyecto a la celebración del Día Nacional del Bosque Nativo, que
se celebró el pasado 9 de mayo del 2004, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en donde además
se recordaron a los incendios acontecidos durante
el año 1996 que arrasaron con cientos de hectáreas
de bosques de la región, y significaron una toma
de conciencia de la importancia de la riqueza forestal. Ello originó la realización de proyecto de
iniciativa privada con destino a restaurar el bosque
andino patagónico, que tuvo gran eco en la comunidad.
Queremos, como patagónicos hacernos eco de
esta celebración ratificando fundamentalmente la
protección de la riqueza forestal de la región, la preservación de sus recursos de manera sostenible de
conformidad con la Constitución Nacional.
El bosque nativo alberga un enorme potencial de
desarrollo social, cultural y económico para el país,
es indispensable la intervención de toda la sociedad, que se involucre la educación, en la medida
que se cumpla este objetivo, será posible valorizar
el bosque desde el punto de vista económico, social y ambiental.
Los bosques constituyen un importante recurso
productivo y recreacional, y son relevantes en la
manutención de los equilibrios en los ecosistemas
y la biodiversidad.
Su preservación permite evitar cambios climáticos
y modificaciones en las condiciones de temperatura y humedad; proteger los suelos de la erosión;
preservar la diversidad biológica; mantener un patrimonio escénico y cultural; y desarrollar actividades de recreación e investigación. Además constituye una importante base de sustento para el
desarrollo de la actividad turística en la zona sur de
nuestro país.
Por las razones expuestas se solicita la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.

Señor presidente:
Los incendios forestales cada vez más frecuentes, la tala indiscriminada, la falta de reforestación
adecuada, el avance gradual del hombre sobre los
bosques y la sustitución constante de especies nativas por exóticas de rápido crecimiento son factores que ponen en serio peligro el futuro del bosque
nativo de la Patagonia andina.
Al afectar el delicado equilibrio del bosque no sólo
ponemos en peligro los árboles sino también todo
su ecosistema: la flora y fauna autóctonas que habitan en él y las cuencas hídricas que tienen su nacimiento en la cordillera y nutren de energía eléctrica y de agua potable a miles de habitantes de
nuestra Patagonia.
Otro rol importante que cumple el bosque es la
producción de oxígeno y la absorción del dióxido
de carbono, gas contaminante y principal causante
del efecto invernadero; también juega un papel clave en la variación climática, impide la erosión de los
suelos y su desertificación, y es un reservorio de
especies medicinales de incalculable valor, entre
otros de los servicios ambientales que presta.
Un conjunto de organizaciones no gubernamentales han unido sus esfuerzos en el denominado
Proyecto de Restauración del Bosque Nativo Andino Patagónico, cuyo principal objetivo es la reproducción de las especies nativas para restaurar el
bosque y la concientización de la comunidad sobre
la importancia de la protección de los recursos naturales renovables.
Para lograr ese propósito se trabaja sobre dos ejes
principales: la recuperación del bosque nativo y la
educación ambiental.
Las organizaciones que participan en este proyecto, colaboran con más de 50.000 plantas autóctonas de más de 30 especies y sus ingresos son
destinados por completo al sustento del proyecto,
con reconocimiento de investigadores y científicos
al nivel nacional, pertenecientes a la UBA, becarios
del Conicet, ingenieros de genética forestal del
INTA y profesionales de Parques Nacionales.
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El Proyecto de Restauración del Bosque Nativo
Andino Patagónico es actualmente implementado
por las organizaciones no gubernamentales Sembrar
(San Carlos de Bariloche), ALAPA (Trevelín), Hongos (Calafate) y Finish Terrae (Ushuaia), y promueve la valoración del medio ambiente y particularmente del bosque nativo como un elemento esencial de
la vida humana.
Dichas organizaciones realizarán actividades en
las localidades de Trevelín, Esquel, Calafate, San
Carlos de Bariloche y Ushuaia. Entre estas actividades se destacan:
–Talleres gratuitos de educación ambiental para
alumnos de 5 a 13 años.
–Talleres gratuitos de capacitación para docentes de escuelas públicas y privadas de Bariloche y
alrededores.
–Campañas de reforestación en áreas incendiadas.
El Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche
declaró de interés municipal el Proyecto de Restauración del Bosque Nativo Andino Patagónico, de
acuerdo a la declaración 453-CM-97.
Asimismo, la Legislatura de la Provincia de Río Negro lo declaró de interés ecológico ambiental, educativo y social. Es reconocido por la Secretaría de Recursos Naturales de la Nación, el Servicio Forestal
Andino, la Administración de Parques Nacionales,
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), la Universidad Nacional del Comahue, el Ministerio de Trabajo de la Nación y numerosos establecimientos educativos y organizaciones de la Patagonia.
Desde el año 1999 se han implementado talleres
gratuitos de educación ambiental para alumnos de
5 a 13 años, así como también talleres gratuitos de
capacitación para docentes de escuelas públicas y
privadas de Bariloche y alrededores.
También desde el mismo año se han implementado campañas de reforestación en áreas incendiadas. En ellas participaron anualmente, en promedio, unos 1.300 alumnos, docentes y vecinos, y se
plantaron más de 3.000 árboles en los últimos tres
años.
A fin de canalizar la colaboración de todos los
ciudadanos interesados en la restauración de los
bosques andinos que fueran devastados o degradadas, es razonable fijar una fecha en el otoño para
permitir la siembra organizada de nuestras especies
nativas.
Se entiende que el Día del Bosque Nativo tendrá
un efecto multiplicador que más allá de la siembra
de árboles autóctonos llevará a la educación de las
familias patagónicas y a una mayor concientización
del respeto por nuestra tierra y el amor por nuestros bosques.
Por lo expuesto se estableció el segundo domingo de mayo de todos los años como fecha para la
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siembra organizada de especies autóctonas por parte
de los vecinos, motivo por el cual consideramos
adecuado manifestar nuestro beneplácito.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Falcó. –
Marcela F. Lescano. – Amanda M.
Isidori.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
37
PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL ACUIFERO GUARANI

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto y otros señores senadores por los que
se solicitan informes acerca del proyecto de
Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
del Acuífero Guaraní. (Orden del Día Nº 517.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Pass de Cresto y otros solicitando informes acerca del proyecto de Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable del Acuífero
Guaraní; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan:
a) Informe a este honorable cuerpo sobre el estado actual de avance del proyecto de Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable del Acuífero
Guaraní, que cuenta con la participación de la República Argentina, la República Oriental del Uruguay,
la República Federativa del Brasil y la República del
Paraguay, y con el apoyo del Banco Mundial, la
OEA y los gobiernos de Holanda y Alemania.
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b) Establezca que la agencia implementadora a nivel nacional de dicho proyecto incluya la participación orgánica de representantes de las provincias
bajo cuyo subsuelo se encuentra este importante
recurso, muy especialmente la provincia de Entre
Ríos, dados los emprendimientos termales derivados del mismo, así como también un consejo técnico integrado por profesionales de las universidades nacionales.
c) Promueva la firma de un acuerdo internacional
que involucre a los cuatro países del Mercosur y
que contemple la conformación de un ente regional
con el objeto de administrar y fijar políticas comunes en cuanto a los recursos hídricos derivados del
Sistema Acuífero Guaraní.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2004.
Luz M. Sapag. – Ada Maza. – Mercedes
M. Oviedo. – Elva A. Paz. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Marcela F. Lescano. –
Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan:
a) Informe a este honorable cuerpo sobre el estado actual de avance del proyecto de Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable del Acuífero
Guaraní, que cuenta con la participación de la República Argentina, la República Oriental del Uruguay,
la República Federativa del Brasil y la República del
Paraguay, y con el apoyo del Banco Mundial, la
OEA y los gobiernos de Holanda y Alemania.
b) Establezca que la agencia implementadora a nivel nacional de dicho proyecto incluya la participación orgánica de representantes de las provincias
bajo cuyo subsuelo se encuentra este importante
recurso, muy especialmente la provincia de Entre
Ríos, dados los emprendimientos termales derivados del mismo, así como también un consejo técnico integrado por profesionales de las universidades nacionales.
c) Promueva la firma de un acuerdo internacional
que involucre a los cuatro países del Mercosur y que
contemple la conformación de un ente regional con
el objeto de administrar y fijar políticas comunes en
cuanto a los recursos hídricos derivados del sistema
acuífero guaraní, asegurando la plena soberanía de
los Estados sobre este recurso estratégico.
Laura M. Pass de Cresto. – Mercedes M.
Oviedo. – Fabián Ríos.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema acuífero guaraní está considerado uno
de los reservorios de agua subterránea más grandes
del mundo. Su tamaño medido en kilómetros cuadrados es más grande que el espacio que Francia,
España y Portugal ocupan en Europa. De los
1.190.000 kilómetros cuadrados del acuífero, 850 mil
corresponden a Brasil, 225 mil a la Argentina, 70 mil
a Paraguay y 45 mil a Uruguay.
Brasil es el país que más lo explota y con este
acuífero abastece de agua potable hasta a quinientas ciudades, sumando aquellas a las que abastece
en forma total y aquellas a las que lo hace parcialmente.
En la Argentina hay en explotación cinco perforaciones termales de agua dulce y una de agua salada. Están ubicadas en el sector oriental de la provincia de Entre Ríos. Al oeste de esa provincia se
ha alumbrado sólo agua salada termal y no se conoce la situación potencial en otras provincias, en
las que hay en el subsuelo unidades geológicas que
podrían contener existencias del acuífero.
En Uruguay hay unos 135 pozos de abastecimiento público de agua y algunos de ellos se destinan a
la explotación termal. En Paraguay hay unos 200 pozos para consumo humano.
La capacidad de explotación del reservorio es de
40 a 80 kilómetros cúbicos anuales, una cantidad
equivalente a la demanda de agua de la Argentina
–para todos los usos– durante cuatro años.
En la Argentina, la profundidad a la que se encuentra está por debajo de los 900 metros, pero en
Brasil, Paraguay y Uruguay se dan situaciones muy
diferentes, desde los 50 metros de profundidad hasta
un máximo de 1.500.
El acuífero guaraní es una fuente de agua y recurso estratégico para la región del Mercosur, que aún
está a buen tiempo de preservarse si se lo protege y
gestiona en forma adecuada por parte de la sociedad, los usuarios de sus aguas y los gobiernos.
El riesgo principal para el futuro de este cuerpo
de agua lo constituye la contaminación sin control
en sus áreas de recarga y la extracción de sus aguas
con escasa regulación –ambas características en
otras latitudes han contribuido al daño irreparable
de estas fuentes de agua estratégicas–.
Por ende, se justifica plenamente actuar con celeridad y con programas adecuados y realistas para
proteger el acuífero guaraní hoy, para ser utilizado
por las actuales y futuras generaciones.
Al respecto, cabe destacar que desde 1994, por
iniciativa de universidades de los cuatro países que
comparten el Sistema Acuífero Guaraní –SAG–, se
sostuvieron reuniones académicas periódicas para
avanzar en el conocimiento sobre este estratégico
cuerpo de agua subterránea, que culminaron con la
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suscripción, por parte de dichas universidades, del
Acta de Paysandú, el 22 de abril de 1997.
En dicho documento se consideró necesario que
los gobiernos nacionales de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay establecieran mecanismos de coordinación destinados a la investigación, utilización
y preservación del acuífero guaraní, de tal forma
que se asegurase una gestión sustentable y equitativa para los países que lo comparten.
Sobre la base de estos antecedentes se generó
un proceso de negociación por parte de los gobiernos de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
para articular la participación de las entidades responsables de la gestión de los recursos y de las universidades. A su vez, se llevaron adelante gestiones
ante el Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF),
para la realización de un proyecto bajo la óptica de
aguas subterráneas transfronterizas cuyos objetivos
sean la protección ambiental y el manejo sostenible
integrado del Sistema Acuífero Guaraní.
Ello originó la realización de un seminario sobre
dicho acuífero, que tuvo lugar en Foz de Iguaçu,
Brasil, los días 31 de enero y 1º de febrero de 2000,
con la participación de los cuatro países, la OEA y
el Banco Mundial. Esos trabajos generaron la documentación que fue presentada para obtener el
apoyo del Banco Mundial y del GEF.
El objetivo global del proyecto para la protección ambiental y manejo sustentable del Sistema
Acuífero Guaraní es apoyar a los países involucrados –la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– en
el diseño e implementación conjunta de un marco
institucional para la cogestión participativa y la preservación del acuífero guaraní, en beneficio de las
generaciones presentes y futuras.
En ese orden de ideas, y como resultado del
proyecto referido, se anticipa contar con un marco
global en sus aspectos técnicos, científicos, institucinales y legales para la gestión sostenible y
protección del acuífero en los cuatro países.
A partir del 14 de julio de 2000 se dio comienzo a
la fase de preparación del proyecto con el concurso pleno de los gobiernos nacionales y de las principales universidades vinculadas con la temática en
los cuatro países, del Banco Mundial como catalizador y facilitador y de la OEA, esta última bajo el
rol de ejecutor regional o gerente de la preparación
del proyecto, administración financiera y transparencia del mismo. Esta fase concluyó en junio del
2001 y actualmente el proyecto se encuentra en su
fase de ejecución, la cual está previsto tenga una
duración de cuatro años.
Señor presidente: un hito importante en el avance de este proyecto fue dado en mayo del 2003,
cuando con la presencia de autoridades de los cuatro países y representantes de los organismos internacionales que otorgan el financiamiento del proyecto, se inició la fase de ejecución del mismo.
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El proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Acuífero Guaraní contempla varios componentes, y es necesario se informe a este
Senado sobre el estado actual de su avance, a fin
de que podamos evaluar y realizar el debido seguimiento desde todos los niveles de gobierno de esta
importante iniciativa.
Como senadora de la Nación por la provincia de
Entre Ríos, me encuentro particularmente interesada en este tema, ya que existen en mi provincia varios emprendimientos termales, derivados de las reservas del acuífero, cuyo desarrollo ha permitido
agregar valor a la oferta turística de Entre Ríos, constituyendo un creciente polo de atracción para turistas del país y del extranjero.
Por último, se debe dar amplia participación a todos los sectores involucrados o que tienen algo
que aportar para el éxito y control de esta iniciativa, asegurando una adecuada defensa de los intereses nacionales y de las provincias, dentro del marco de un acuerdo regional que asegure un uso
racional compartido de este importante recurso.
Es por ello, señor presidente, que solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura M. Pass de Cresto. – Mercedes M.
Oviedo. – Fabián Ríos.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
38
PARQUE TEMATICO DE APRENDIZAJE
LA LAGUNA, PUERTO MADRYN, CHUBUT

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración del señor senador Guinle por el que se declara de interés la creación del Parque Temático
del Aprendizaje La Laguna, en la ciudad de Puerto
Madryn, Chubut. (Orden del Día Nº 518.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
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del señor senador Guinle, declarando de interés la
creación del Parque Temático del Aprendizaje La Laguna en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el proyecto de creación del Parque Temático del Aprendizaje
La Laguna en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, el que tiene por finalidad la preservación del ecosistema como área natural protegida
en el casco urbano de la citada ciudad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2004.
Luz M. Sapag. – Ada M. Maza. – Mercedes
M. Oviedo. – Elva A. Paz. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Marcela F. Lescano. –
Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

to de un ecosistema, a través de numerosas disciplinas que se desarrollarán en él, vinculadas a lo
educativo, turístico y cultural, sobre la base de la
preservación del singular espacio acuífero, que
comprende un predio en un sector del casco urbano único por las especies arbustivas, arbóreas y
faunísticas que conforman el ecosistema.
Asimismo, el parque temático contará con un espacio destinado a la educación vial en un equilibrado marco entre lo natural y el desarrollo urbano, protegido, enriquecido y promovido por sus habitantes,
profesionales, científicos e instituciones en general
comprometidas con el desarrollo humano, cultural,
social y ambiental que en esa localidad es un reconocido ejemplo de valores que merecen ser destacados y reconocidos por este cuerpo.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.

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

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

39

De interés de este Honorable Senado la creación
del Parque Temático del Aprendizaje La Laguna en
la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut,
el que tiene por finalidad la preservación del ecosistema como área natural protegida, de un espejo
de agua y su zona circundante situada en el casco
urbano de la citada ciudad.

CREACION DE UNA COMISION ESPECIAL
CONMEMORATIVA DEL ANIVERSARIO
DE LA SANCION DE LA CONSTITUCION
NACIONAL

Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Puerto Madryn –provincia del
Chubut– se caracteriza por tener una amplia trayectoria y compromiso en la preservación de las especies vegetales y animales que se desarrollan en sus
alrededores.
La municipalidad de la ciudad de Puerto Madryn
ha declarado de interés educativo, medioambiental,
turístico y cultural municipal la creación del Parque
Temático del Aprendizaje La Laguna, proyecto éste
elaborado por una ONG de dicha ciudad, y que se
ubicará en su éjido urbano, y cuya finalidad es la
de fomentar la participación ciudadana y estudiantil para el conocimiento y aprendizaje en el tratamien-

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales en el proyecto de resolución
del señor senador Yoma por el que se crea una
comisión especial conmemorativa del 10º aniversario de la sanción de la Constitución Nacional. (Orden del Día Nº 519.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales
ha considerado el expediente S.-1.649/04, Yoma: proyecto de resolución creando una comisión especial
conmemorativa del 10° aniversario de la sanción de
la Constitución Nacional; y, por los fundamentos
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
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De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento de esta Honorable Cámara, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2004.
Cristina E. Fernández de Kirchner. –
Jorge R. Yoma. – Marcelo A. H. Guinle.
– Guillermo R. Jenefes. – Liliana T.
Negre de Alonso. – María L.
Leguizamón. – Ernesto R. Sanz. – Oscar
A. Castillo. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Créase una comisión especial que tendrá a
su cargo la organización de los eventos y publicaciones destinados a conmemorar los 10 años de la
sanción de la reforma constitucional de 1994.
2° – La comisión de trabajo estará integrada por
el presidente del Honorable Senado, don Daniel
Scioli, y tres señores senadores designados por el
presidente respetándose la proporción de las representaciones políticas de la Cámara.
3° – Encomiéndase a la comisión la programación
y ejecución de actividades y publicaciones de contenido educativo que tengan por objeto la difusión
del contenido de la reforma constitucional y sus proyecciones normativas y jurisprudenciales desde su
vigencia, en los distintos niveles de enseñanza.
4° – Facúltase al presidente del Senado para disponer la coordinación operativa del trabajo del cuerpo creado, y para efectuar la asignación de recursos que demande el cumplimiento de las tareas
encomendadas en la presente.
Jorge R. Yoma.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto próximo se cumplirá una década de vigencia del texto de la Constitución Nacional reformado en el año 1994, y nos parece oportuna la ocasión para efectuar desde este Senado un
trabajo de difusión y análisis del camino recorrido
desde su sanción hasta la fecha.
En efecto, ha transcurrido un período de tiempo
suficiente como para evaluar los aciertos y errores
de algunas normas reglamentarias del nuevo texto
constitucional, así como para analizar los cauces
interpretativos que en muchos casos ha brindado
la jurisprudencia, y para replantearnos la necesidad
de abordar las materias pendientes. Cito como ejemplo de estas últimas la ley convenio de coparticipación federal y de los segundos, la rica jurisprudencia en materia de amparo, que ha permitido superar
la falencia del Poder Legislativo que, tras infructuo-
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sos esfuerzos, aún no ha reglamentado los alcances del nuevo artículo 43 de la Constitución Nacional.
Entendemos que es clara la difusión y enseñanza de las instituciones, derechos y garantías consagrados en la norma fundamental, en los ámbitos
científicos y académicos de niveles educativos universitarios, sin embargo, se advierte una seria falencia en lo que respecta al aprendizaje y formación
cívica en los niveles primario y secundario y de la
ciudadanía lega en general.
Con el convencimiento de que la mejora de la calidad institucional va de la mano del conocimiento
de los particulares sobre sus garantías constitucionales y los deberes que el constituyente ha atribuido a cada poder del Estado, se estima de suma utilidad el efectuar un aporte a la educación de los
valores derivados del sistema republicano y democrático de gobierno.
En base a lo expresado, solicito a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Jorge R. Yoma.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
40
EJECUCION DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA EN UNA RUTA
EN CATAMARCA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de resolución del señor senador Saadi por el
que se solicita al Poder Ejecutivo nacional la
ejecución del programa 22, obras de infraestructura en la ruta 40, Catamarca. (Orden del
Día Nº 520.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-603/04,
proyecto de resolución del señor senador doctor
Ramón Saadi solicitando al Poder Ejecutivo nacional la ejecución del programa 22, obras de infraes-
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tructura en la ruta 40, Catamarca; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Por todo lo expuesto, pido a los señores senadores me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad,
proceda a la ejecución del programa 22, subprograma 2, proyecto 2, referido a la ruta nacional 40,
en el tramo río Agua Clara-El Eje, provincia de
Catamarca, cuyo crédito se encuentra vigente desde el 17 de febrero de 2004.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de mayo de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón E.
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Juan C. Marino. – Pedro Salvatori. –
Oscar A . Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
41
CONTROL OBLIGATORIO EN LOS BANCOS
DE SANGRE DEL VIRUS HTLV-I/II

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Arancio de Beller por el que
se solicita que se implemente el control obligatorio en los bancos de sangre del virus HTLV I/II. (Orden del Día Nº 522.)
–El texto es el siguiente:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, que a través de la Dirección Nacional de Vialidad se proceda a la ejecución del programa 22, subprograma
2, proyecto 2, referido a la ruta 40, en el tramo río
Agua Clara-El Eje, provincia de Catamarca, cuyo
crédito se encuentra vigente desde el 17 de febrero de 2004.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La traza de la ruta 40 río Agua Clara-El Eje se encuentra en el departamento de Belén, al oeste de la
provincia de Catamarca, requiriendo de una urgente realización de las obras de infraestructura, ya que
la misma se encuentra en un estado de destrucción
casi total impidiendo muchas veces la comunicación
entre los pobladores de la zona.
Esta ruta de fundamental importancia para la comercialización y la comunicación entre las diversas
ciudades se encuentra hoy prácticamente intransitable por los desbordes de los ríos y los derrumbes
que se ocasionan con cierta frecuencia, produciendo este hecho un aislamiento de la zona con el resto de la provincia.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Mónica Arancio de Beller, solicitando se
implemente el control obligatorio en los bancos de
sangre del virus HTLV-I/II (expediente S.-1.077/04);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, estudie la conveniencia de incorporar a las normas de medicina
transfusional el control obligatorio en los bancos
de sangre del virus HTLV-I/II, fundamentalmente en
las zonas en donde los estudios seroepidemiológicos muestren una tasa elevada.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
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Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Luis E. Martinazzo. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Silvia E. Gallego. –
María T. Colombo. – Luis A. Falcó. –
Roxana I. Latorre. – Eduardo Menem.
– Mario R. Mera. – Luz M. Sapag. –
María D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, implemente el
control obligatorio en los bancos de sangre del virus HTLV-I/II, fundamentalmente en las zonas en
donde los estudios seroepide-miológicos muestren
una tasa elevada, con el fin de reducir el riesgo de
transmisión por vía sanguínea.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El control del virus HTLV-I/II no se realiza aún
en los bancos de sangre de la mayoría de las provincias argentinas debido a que no es requerido por
el Ministerio de Salud. Sin embargo, la determinación de anticuerpos para HTLV es recomendada por
la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología (AAHI).
El doctor Carlos Remondegui, uno de los infectólogos jujeños que mayor dedicación y estudio tiene sobre el tema y cuyos primeros casos denunció
en el año 1989, dice que lamentablemente el tratamiento del virus no ha tenido el interés de sectores
involucrados, como ocurrió con el caso del HIV, que
generó un progreso enorme en la industria farmacéutica que apoyó el desarrollo de nuevas drogas
con buenas respuestas.
A diferencia de esto, en el caso del virus HTLV, a
pesar de que es primo hermano del HIV, no ocurrió
lo mismo, ya que no existen progresos en cuanto a
su tratamiento, debido que el HTLV no produce el
impacto social o epidemiológico, ni el prejuicio
sexual como el caso del HIV, y se transformó en una
enfermedad que está descuidada y postergada.
El HTLV afecta, sobre todo, a personas de ascendencia andina y a una proporción de 6 mujeres
por cada varón. En este sentido la provincia de
Jujuy ha sido la primera provincia donde se detectó como enfermedad endémica. Esto fue informado
a los profesionales de la provincia de Salta, en donde también se encontró un panorama similar, de iguales características pero con una menor cantidad de
infectados.
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Actualmente en la provincia de Jujuy hay más de
300 personas que están infectadas con el virus
HTLV. De ese total, entre 81 y 83 casos están enfermos de la paraparesia espástica tropical, nombre
dado a este virus en el año 1985 cuando fue detectado en Centroamérica. Esta enfermedad provocada
por el virus ocasiona una parálisis en las piernas,
básicamente en las mujeres, con una proporción de
seis mujeres por cada hombre.
Estas mujeres tienen antecedentes familiares en
la zona de la Puna y quebrada jujeñas, donde el virus fue introducido hace miles de años por las migraciones asiáticas que dieron origen a nuestros
amerindios y que posteriormente fue transmitido a
la gente nativa. La transmisión del virus fue de generación en generación, a través de la leche materna, las relaciones sexuales y, hasta el año 1995, a
través de las transfusiones de sangre.
En la provincia de Jujuy, actualmente, el 1 % de
las personas está infectado y si eso se traspola al
valor en bancos de sangre, aproximadamente serían
unas seis mil las personas infectadas.
Antes de ser descubierto este virus, sus manifestaciones tempranas se confundían como cuadros
neurológicos, relacionados a la sífilis tardía. También con esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica, que afecta a mujeres jóvenes. Algunos síntomas se pueden confundir con estas dos
enfermedades a nivel mundial, pero en la zona andina se la confunde con miopatías, enfermedades
musculares congénitas con artrosis, ya que terminan artrósicos con espasticidad de los miembros,
sin movimientos y las articulaciones se terminan
soldando. También se la confunde con alguna artritis o traumatismo.
En la provincia de Córdoba, los estudios seroepidemiológicos demostraron que el virus HTLV-I circula en los bancos de sangre con una prevalencia
de entre 0,26 % y 0,038 %. La evidencia de infección con HTLV-I en los donantes de sangre y las
recomendaciones de la Asociación Argentina de
Hemoterapia e Inmunohematología determinaron
que se iniciara un tamizaje de HTLV-I/II en algunos
bancos de sangre en Córdoba. En el año 2000 se
estableció un convenio entre el banco de sangre de
la Universidad Nacional de Córdoba y los laboratorios para realizar las pruebas de confirmación a los
donantes de sangre que resultaran reactivos. Esto
ha permitido brindarles información certera y definitiva respecto del diagnóstico de la infección, y así
evitar que los donantes infectados vuelvan a donar sangre.
En la provincia de Jujuy, desde enero de 1995 hasta octubre de 1996 se estudió un total de 4.805 donantes de ambos sexos. Se detectó una prevalencia
de 0,81 % (39/4.805) para HTLV-I (Pintado et al.,
1997), porcentajes mucho mayores que los reportados en Buenos Aires, donde la prevalencia oscila
entre el 0,01 % a 0,06 % (Del Pino et al., 1994). En
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este sentido los resultados encontrados en la provincia de Jujuy son similares a los de la población
en general de Japón, datos publicados por el doctor Maeda en 1984.
Señor presidente, debido a la importancia sanitaria del HTLV-I/II y al impacto psicológico en los pacientes de la Argentina que implica la aparición de
este agente viral; y considerando la cantidad de
muestras con resultados indeterminados (49/año),
sería necesario implementar de rutina la técnica de
detección, en los bancos de sangre, de ácido
nucleico PCR para HTLV-I/II para la confirmación
de estos casos, con el fin de reducir el riesgo de
transmisión por vía sanguínea.
En este sentido es que solicito a mis pares el estudio, tratamiento y posterior aprobación del presente proyecto de comunicación.
Lylia M. Arancio de Beller.

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

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

las razones expuestas en sus respectivos fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Preocupado por el aumento del número de suicidios en la provincia de Catamarca, solicita al Poder
Ejecutivo que, por intermedio del Ministerio de Salud, concurra en auxilio de las autoridades sanitarias de esa provincia, para realizar un estudio diagnóstico en relación con esta materia, para la
adopción fundada de las medidas que resulten aconsejables.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Luis E. Martinazzo. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Haide D. Giri. – Silvia
E. Gallego. – Luis A. Falcó. – Eduardo
Menem. – Mario R. Mera. – Luz M.
Sapag. – María D. Sánchez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

42

DECLARA:

ADOPCION DE MEDIDAS PARA PREVENIR
CASOS DE SUICIDIO EN CATAMARCA

Manifestar su profunda preocupación por el progresivo aumento de casos de suicidio en los últimos meses en la provincia de Catamarca.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte en el proyecto de declaración del señor senador Saadi (I) y en el de comunicación
del mismo autor (II) por los que se solicitan la
adopción de medidas para prevenir casos de
suicidio en Catamarca. Se aconseja aprobar un
proyecto de comunicación. (Orden del Día
Nº 523.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Ramón Saadi manifestando preocupación por
el aumento del número de suicidios en Catamarca
(expediente S.-1.109/04), y el proyecto de comunicación del mismo señor senador solicitando la
implementación de medidas para prevenir casos de
suicidio en Catamarca (expediente S.-1.110/04); y, por

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El alto índice de suicidios que azota a la provincia de Catamarca en los últimos años y especialmente en el año 2003 es materia de preocupación
de los distintos especialistas en psicología y psiquiatría de la provincia, los cuales no encuentran
apoyo suficiente para enfrentar esta gravosa circunstancia, ni los medios necesarios para persuadir a la población de esta nefasta conducta.
Mi preocupación por esta dura y triste realidad
fue manifestada a través de un proyecto que presenté en el año 2003 en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, en el cual solicité al Poder
Ejecutivo nacional que por intermedio del Ministerio de Salud formulara un diagnóstico en la provincia de Catamarca sobre el progresivo aumento de
los casos de suicidio.
El suicidio es un fenómeno que sacude a toda la
población en general, la impresiona y la golpea. Des-
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de tiempos remotos fue transformándose en diferentes formas de manifestación, según sus distintas causas: cuestiones religiosas, económicas, personales, desempleo, etcétera. También ha variado
la actitud de la sociedad frente a este hecho: en un
principio había un sentimiento de repudio e indignación por considerarlo un acto de impiedad, en
cambio en la actualidad se logró comprender que
se trata de un desequilibrio emocional, psíquico, que
padecen algunas personas por diferentes causas y
que es necesaria una colaboración general de la sociedad para prevenirlo.
Quiero resaltar que el suicidio, si bien parece ser
consecuencia de una acción personal, es un problema humano con profundo impacto social, porque no sólo afecta al autor de esta conducta sino
también a toda la población, porque este tipo de
acto tiene su origen en una realidad en la que todos los individuos participamos de diversas maneras y, además, es una conducta que en cierta manera es contagiosa, ya que muchas de las víctimas que
toman esta decisión frente a diversos problemas toman como ejemplo la conducta de la gran cantidad
de hombres que recurren a esta terrible forma de acabar con su vida.
En los últimos meses los casos de suicidio registrados en la provincia de Catamarca, tanto en la capital como en los distintos departamentos, se han
incrementado de manera significativa. Según notas
periodísticas del matutino provincial “El Ancasti”,
casi todos los días se registra un caso nuevo de
suicidio. Las causas varían y también la edad de sus
autores, aunque debo recalcar que últimamente la
gran mayoría son jóvenes de corta edad, situación
que me genera gran preocupación, porque esas personas son víctimas de un sistema que no logra cubrir sus necesidades, tampoco les brinda el apoyo
que necesitan.
Las causas más comunes son: desocupación,
problemas económicos, soledad, depresión. En el
caso de menores se repitió varias veces la misma
causa: problemas escolares, falta de aprobación de
exámenes y miedo a la represalia de sus padres, los
cuales están continuamente perturbados por los
graves problemas que viven diariamente, reaccionando de manera abrupta frente a sus hijos cada
vez que se presenta algo nuevo.
Las medidas solicitadas para remediar esta situación deben ser adoptadas con urgencia y rapidez,
porque cada día que pasa es fatal, tanto para la víctima de este acto, como para su familia y la sociedad entera. Es necesario que la persona que no está
atravesando un buen momento pueda recurrir gratuitamente a un profesional que le brinde apoyo psicológico, comprenda sus necesidades, la ayude a
sentirse contenida y le permita encontrar una solución por otro medio, que no sea este irremediable
acto que es el suicidio.
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Es por estas razones que solicito a los señores
legisladores la colaboración y aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de los organismos que corresponda informe con la
mayor brevedad posible lo siguiente:
1. Si existen planes conjuntos con la provincia
de Catamarca que adopten medidas preventivas o
correctivas para extinguir la gran cantidad de suicidios que se producen en la provincia.
2. Si se efectuaron estudios y/o análisis de las
causas más habituales de suicidios.
3. Si se realizaron o planean llevar a cabo diversos tipos de campañas publicitarias/sanitarias/educacionales donde se predique y fomenten conductas antisuicidas.
4. Si se procura otorgar apoyo psicológico en las
distintas relaciones laborales y en las instituciones
escolares, tanto públicas como privadas.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El alto índice de suicidios que azota a la provincia de Catamarca en los últimos años y especialmente en el año 2003 es materia de preocupación
de los distintos especialistas en psicología y psiquiatría de la provincia, los cuales no encuentran
apoyo suficiente para enfrentar esta gravosa circunstancia, ni los medios necesarios para persuadir a la población de esta nefasta conducta.
Mi preocupación por esta dura y triste realidad
fue manifestada a través de un proyecto que presenté en el año 2003 en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en el cual solicité al Poder
Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Salud, formulara un diagnóstico en la provincia de Catamarca sobre el progresivo aumento de
los casos de suicidio.
El suicidio es un fenómeno que sacude a toda la
población en general, la impresiona y la golpea. Desde tiempos remotos fue transformándose en diferentes formas de manifestación, según sus distintas
causas: cuestiones religiosas, económicas, personales, desempleo, etcétera. También ha variado la
actitud de la sociedad frente a este hecho: en un
principio había un sentimiento de repudio e indignación por considerarlo un acto de impiedad, en
cambio en la actualidad se logró comprender que
se trata de un desequilibrio emocional, psíquico, que
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padecen algunas personas por diferentes causas y
que es necesaria una colaboración general de la sociedad para prevenirlo.
Quiero resaltar que el suicidio, si bien parece ser
consecuencia de una acción personal, es un problema humano con profundo impacto social, porque no
sólo afecta al autor de esta conducta sino también a
toda la población, porque este tipo de acto tiene su
origen en una realidad en la que todos los individuos
participamos de diversas maneras y, además, es una
conducta que en cierta manera es contagiosa, ya que
muchas de las víctimas que toman esta decisión frente a diversos problemas toman como ejemplo la conducta de la gran cantidad de hombres que recurren a
esta terrible forma de acabar con su vida.
En los últimos meses, los casos de suicidio registrados en la provincia de Catamarca, tanto en la
capital como en los distintos departamentos, se han
incrementado de manera significativa. Según notas
periodísticas del matutino provincial “El Ancasti”,
casi todos los días se registra un caso nuevo de
suicidio. Las causas varían y también la edad de sus
autores, aunque debo recalcar que últimamente la
gran mayoría son jóvenes de corta edad, situación
que me genera gran preocupación, porque esas personas son víctimas de un sistema que no logra cubrir sus necesidades, ni tampoco le brinda el apoyo
que necesitan.
Las causas más comunes son: desocupación,
problemas económicos, soledad, depresión. En el
caso de menores se repitió varias veces la misma
causa: problemas escolares, falta de aprobación de
exámenes y miedo a la represalia de sus padres, los
cuales están continuamente perturbados por los
graves problemas que viven diariamente, reaccionando de manera abrupta frente a sus hijos cada
vez que se presenta algo nuevo.
Las medidas solicitadas para remediar esta situación deben ser adoptadas con urgencia y rapidez,
porque cada día que pasa es fatal, tanto para la víctima de este acto, como para su familia y la sociedad entera. Es necesario que la persona que no está
atravesando un buen momento pueda recurrir gratuitamente a un profesional que le brinde apoyo psicológico, comprenda sus necesidades, la ayude a
sentirse contenida y le permita encontrar una solución por otro medio, que no sea este irremediable
acto que es el suicidio.
Es por estas razones que solicito a los señores
legisladores la colaboración y aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
43
PREOCUPACION POR EL INCREMENTO
DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte en el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó por el que se manifiesta
preocupación por el incremento del virus de la
hepatitis C. (Orden del Día Nº 524.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Luis Falcó, manifestando preocupación por
el incremento del virus de la hepatitits C (expediente S.-1.238/04); y, por las razones en sus mismos
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Preocupado por el aumento de personas infectadas por el virus de la hepatitis C, solicita al Poder
Ejecutivo que, por intermedio del Ministerio de Salud, implemente con urgencia una campaña masiva
y duradera, para esclarecer a la población sobre la
gravedad de la enfermedad y las formas de prevenirla y combatirla.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Luis E. Martinazzo. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Haidé Giri. – Silvia
E. Gallego. – María T. Colombo. – Luis
A. Falcó. – Roxana I. Latorre. –
Eduardo Menem. – Mario R. Mera. –
Luz M. Sapag. – María D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de manifestar su preocupación ante el creciente número
de pacientes portadores del virus de la hepatitis C
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y solicita se implementen de manera urgente, desde
el Ministerio de Salud y las áreas que correspondan, una campaña masiva y permanente que otorgue información y herramientas a toda la ciudadanía para prevenir y combatir esta enfermedad cuyo
mayor factor de contagio es la ignorancia acerca de
su gravedad.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hepatitis C es una infección producida por un
virus denominado HCV o virus de la hepatitis C que
tiene gran afinidad con el tejido del hígado del ser
humano.
Este virus puede producir una infección aguda
que, muchas veces, es asintomática y se estima que
en la actualidad más de 250 millones de personas
en el mundo se encuentran infectadas. Muchos casos de hepatitis C se diagnostican en pacientes sin
síntomas que no recuerdan haber pasado una hepatitis aguda y recién se diagnostica cuando van a
donar sangre, en análisis de rutina o cuando comienzan a dar síntomas porque se ha producido una hepatitis crónica o una cirrosis.
Es posible que algunos de estos individuos no
tengan la enfermedad y puede que no la desarrollen nunca. Para diferenciar entre unos y otros es
preciso saber si existe afectación hepática (aumento de las transaminasas) y la cantidad de virus de
la hepatitis que hay circulando por la sangre. Si uno
de los dos es positivo (las transaminasas altas o
los virus en sangre) habría que realizar una biopsia
del hígado para ver el grado de afectación y planificar un tratamiento.
Algunas personas tienen la serología positiva
pero el resto del estudio es negativo (las transaminasas son normales y no tienen partículas de virus en la sangre). En estos casos no se puede considerar que tenga la enfermedad, aunque parece
razonable hacer un seguimiento del paciente con
análisis cada uno o dos años para comprobar que
el hígado no está afectado.
También se ha comprobado que algunos pacientes con presencia de virus en la sangre pueden eliminarlos de forma espontánea. Esto puede ocurrir
en los tres primeros años tras la infección, pero hasta
el momento no se ha demostrado que después de
este período haya habido casos de curaciones espontáneas. Por lo tanto, en caso de que se sepa el
momento exacto del contagio (por haber dado síntomas, o porque sea debido a un pinchazo con un
material infectado) sería necesario esperar tres años
para estar seguro de que la infección se ha cronificado. Antes de este tiempo existe la posibilidad
de que el organismo controle la misma.
Por lo tanto, una serología no es suficiente para
hacer el diagnóstico de hepatitis C.
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La hepatitis C se contagia por transfusiones y
agujas contaminadas, fundamentalmente. Con menos frecuencia, la infección se puede adquirir por
vía sexual o materno-fetal. En numerosas ocasiones,
el modo de contagio no es conocido.
Más del 90 % de los pacientes no tiene síntomas
cuando contrae la enfermedad.
Entre un 50-70 % de los pacientes infectados desarrolla una hepatitis crónica. Estos pacientes tienen la enfermedad y además la pueden contagiar a
los demás.
No existe vacuna contra la hepatitis C. En caso
de un pinchazo accidental con alguien que tiene esta
enfermedad se aconseja hacer un estudio para determinar la posibilidad de contagio y en caso de que
éste se haya producido se planteará un tratamiento
precoz con fármacos que actúan frente al virus.
Se conocen muchas, aunque no todas las posibles vías de contagio de la hepatitis C. Algunos pacientes son diagnosticados y no tienen ningún antecedente que justifique el contagio, por lo que se
supone que existen vías de infección diferentes de
las que se detallan a continuación y que no han podido ser demostradas hasta el momento.
Transfusiones sanguíneas: En la actualidad es una
vía de contagio poco frecuente por los controles a
los que se somete a la sangre utilizada para dichas
transfusiones. Sin embargo, existen muchos pacientes que contrajeron la enfermedad mediante esta vía
cuando no se había descubierto el virus ni había
forma de detectarlo (antes de 1990). En la actualidad existe un período denominado “ventana”, desde el contagio hasta que se desarrollan los anticuerpos (que es lo que detectan los análisis), en el
que se pasaría por alto el diagnóstico de una hepatitis. Para reducir el riesgo, se hace a los pacientes
una encuesta sobre factores de riesgo de modo que
si existe duda de que haya podido contagiarse, su
sangre no se acepta.
Compartir jeringas: Los pacientes adictos a drogas por vía parenteral y las personas que fueron
tratadas con inyecciones en la época en la que se
usaban jeringas no desechables pueden contagiarse de la hepatitis C. El personal sanitario puede contagiarse con un pinchazo accidental.
Los tatuajes y piercing pueden ser causa de infección si no se usan materiales desechables o no
se tienen las medidas higiénicas adecuadas. La persona que hace el piercing debe utilizar guantes y
lavarse las manos después de cada trabajo.
Vía sexual: Mantener relaciones sexuales no suele
ser una causa frecuente de contagio. Existen algunas relaciones de más riesgo, como son las de carácter homosexual (si existen erosiones anales).
También aumenta el riesgo de contagio si la persona afectada o su pareja tienen una enfermedad de
transmisión sexual concomitante: la infección por
VIH aumenta el riesgo de contagio, así como la gonorrea o la infección por clamidia.
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Vía materno-fetal: Los hijos de las madres afectadas pueden contagiarse. Este riesgo es aproximadamente de un 25 % si no están en tratamiento y de
menos del 2 % en el caso de que se traten y, también
depende, en parte, de que existan otras infecciones
asociadas o de lo traumático del parto. Se puede contagiar en cualquier momento del embarazo pero parece más frecuente en el momento del parto.
Compartir cepillos de dientes o máquinas de afeitar puede poner en contacto la sangre de un paciente infectado con la de uno no infectado y éste
podría ser un teórico vehículo de contagio, por lo
que estas prácticas se desaconsejan.
La hepatitis C no se contagia por la leche materna, los abrazos, la tos, estornudos, comida o agua,
contacto casual, uso compartido de utensilios de
comida o vasos.
En la actualidad existen varias posibilidades para
tratar la hepatitis C. El tratamiento farmacológico
más eficaz consiste en la combinación de un fármaco antiviral denominado rivabirina (que se toma por
vía oral), con el interferón pegilado, un medicamento que se aplica por vía subcutánea y que se administra una vez a la semana durante 48 semanas. El
número de pacientes que responde al tratamiento
(desapareciendo los virus de la sangre) es, aproximadamente, del 54 %.
El principal problema del tratamiento es su mala
tolerancia, muchos pacientes sufren un cuadro
pseudogripal, es decir sienten como si tuvieran una
gripe, con dolores musculares, fiebre, escalofríos,
etcétera, el día de la inyección de interferón. Para
reducir estos síntomas, los pacientes tienen que tomar fármacos como el paracetamol.
La respuesta al tratamiento depende, en parte, de
lo avanzada que esté la infección. Los pacientes que
ya padecen cirrosis tienen menos posibilidades de
responder, o su mejoría será menos espectacular que
la de los pacientes que están en fases más precoces de la enfermedad. Sin embargo, incluso los pacientes cirrósicos responden al tratamiento, y el uso
de estos medicamentos puede reducir el riesgo de
desarrollar un cáncer en el futuro.
En los pacientes que desarrollan cirrosis o cáncer de hígado se puede tratar con trasplante hepático. El riesgo de infección del hígado trasplantado
es alto pero los pacientes mejoran y el tiempo que
tardan en desarrollar nuevas complicaciones es largo. Además, los pacientes pueden recibir tratamiento para el control de sus síntomas.
La hepatitis puede pasar desapercibida, muchos
pacientes no tienen síntomas. En la fase aguda sólo
un 5 % tiene un cuadro típico de cansancio, falta
de apetito, coloración amarillenta de la piel, orinas
oscuras, heces de color blanquecino, picores generalizados. Otros pasan la enfermedad como si fuese
una gripe o, incluso, sin enterarse.
Acceder a esta información no es tarea difícil para
nosotros, pero sí lo es para la mayoría de los ciuda-

danos por lo que se convierte en nuestra urgente
obligación difundirla y ofrecer las herramientas que
nos permitan a todos los argentinos luchar contra
esta enfermedad silenciosa pero letal.
Por lo expuesto hasta aquí, solicito a los señores
senadores me acompañen con el voto positivo en
el presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
44
DISTINCION EN EL CONGRESO MUNDIAL
DE CITOLOGIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte en distintos proyectos de declaración
de la señora senadora Gallego y otros señores
senadores por los que se expresa beneplácito
por la distinción otorgada a la doctora Lucrecia
Illescas en el Congreso Mundial de Citología.
Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 525.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora doña Ester Gallego y otros señores senadores,
declarando de interés el proyecto “Chicoana-SaltaArgentina”, sobre detección del cáncer uterino (expediente S.-1.350/04); y el proyecto de declaración
de los mismos autores, manifestando beneplácito
por la distinción otorgada a la doctora Lucrecia
Illescas en el Congreso Mundial de Citología (expediente S.-1.351/04); y, por las razones expuestas
en sus respectivos fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por la doctora Lucrecia Illescas, quien, en el Congreso Mun-
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dial de Citología realizado en Santiago de Chile en
el mes de abril de este año, fue investida oficialmente con la distinción “Maestra de la citología latinoamericana” por la sociedad internacional de esa especialidad.
Al mismo tiempo expresa su reconocimiento por
el proyecto dirigido por la misma doctora Illescas
que, bajo la denominación “Chicoana-Salta-Argentina”, se llevará a cabo entre los meses de octubre
de 1998 y octubre de 2000, estudiando por primera
vez en nuestro país la utilidad del método de captura
híbrida en microplaca (HCII), como complemento del
examen de Papanicolaou convencional (PAP), en
la detección del cáncer uterino y sus lesiones precursoras; experiencia que sirvió de fundamento a
la distinción a que se refiere la presente declaración.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Luis E. Martinazzo. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Haide D. Giri. – Silvia
E. Gallego. – María T. del Valle
Colombo. – Luis A. Falcó. – Roxana I.
Latorre. – Eduardo Menem. – Mario R.
Mera. – Luz M. Sapag. – María D.
Sánchez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto “Chicoana-Salta-Argentina”, dirigido por la doctora Lucrecia Illescas y por
el cual, entre octubre de 1998 y octubre de 2000, se
estudió por primera vez en la Argentina la utilidad
del método de captura híbrida en microplaca (HCII)
como complemento del examen de Papanicolaou
convencional (PAP) en la detección del cáncer uterino y sus lesiones precursoras.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín. –
Eduardo Menem. – Haide D. Giri. –
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las cuestiones que más desveló a la doctora Illescas a lo largo de su carrera ha sido estudiar el desarrollo del carcinoma de cuello uterino en
pequeñas comunidades. Con esa finalidad, Illescas
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inició un programa de tratamiento y diagnóstico en
Chicoana, un pueblo rural de la provincia de Salta,
cuya población femenina es de alto riesgo para desarrollar cáncer de cuello uterino (tasa de mortalidad 23,1/100.000). De esta muestra participaron 821
mujeres, seleccionadas al azar, de un promedio de
38 años de edad.
En el marco de ese programa se estudió la utilidad del método de captura híbrida en microplaca
como complemento de Papanicolaou para screening
primario de cáncer de cuello uterino y lesiones precursoras, a la vez que se propuso contribuir a la detección y tratamiento de lesiones precursoras del
cáncer cervical e incentivar la educación preventiva de salud en áreas rurales.
El uso prudente de la captura híbrida puede brindar la oportunidad de disminuir el número de mujeres que desarrollen cáncer invasor de cuello uterino.
También pueden obtenerse importantes beneficios:
reducir el número de mujeres que van a desarrollar
cáncer cubriendo las posibles fallas del pap, disminuir costos al aumentar el intervalo de screening y
obtener resultados inmediatos de gran número de
muestras, ya que mientras que con el pap se deben
analizar caso por caso, con la captura híbrida los
resultados son inmediatos.
Sin embargo, en el caso concreto del proyecto
“Chicoana-Salta-Argentina” el mayor hallazgo acaso sea el haber obtenido como conclusión que la
detección del DNA viral en combinación con el pap
puede detectar mayor número de lesiones intraepiteliales de alto grado, ya que aumenta la sensibilidad
diagnóstica que puede exhibir el Papanicolaou convencional.
Al margen de los encomiables logros científicos de la empresa acometida por Illescas, resulta
también digno de elogio que el lugar elegido para
desarrollarla, Chicoana, sea su pueblo natal, lo que
denota de qué forma ha puesto sus conocimientos al servicio del compromiso con sus propias
raíces.
Por las razones expuestas solicito a los señores
senadores su voto favorable a la presente iniciativa.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín. –
Eduardo Menem. – Haide D. Giri. –
Carlos A. Reutemann.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por la doctora Lucrecia Illescas, quien, en el Congreso Mundial de Citología realizado en Santiago de Chile en
el mes de abril de este año, fue investida oficialmen-
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te con la distinción de “Maestra de la citología latinoamericana”, por la sociedad internacional de esa
especialidad.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín. –
Eduardo Menem. – Haide D. Giri. –
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora Lucrecia Illescas, fundadora y codirectora del Instituto Papanicolaou de Buenos Aires,
ha trabajado permanentemente en el fenómeno de
la citopatología ginecológica, y además es desde
siempre una luchadora incansable en la prevención
del carcinoma de cuello uterino.
El reconocimiento que motiva esta iniciativa fue
otorgado por la Sociedad Internacional de Citología,
con la asistencia de los más destacados profesionales de esa especialidad.
Este nombramiento recompensa el trabajo arduo
y comprometido de dicha profesional, quien luego
de graduarse en la carrera de medicina realizó residencias en ginecología y patología en Buenos
Aires.
Corresponde, señor presidente, subrayar la distinción obtenida, dado que el logro de la doctora
es un ejemplo a transmitir y que siempre demostró
los valores éticos sustantivos que hacen al fin último de la medicina: ayudar al enfermo.
En homenaje a la brevedad, cabe destacar someramente que a lo largo de su trayectoria ha sido presidenta de la Sociedad Argentina de Citología, presidenta de la Sociedad de Citología, y actualmente
es miembro Fellow por concurso de la Academia
Internacional de Citología y secretaria de la Sociedad Latinoamericana de Citología, y que en su pueblo natal, Chicoana, provincia de Salta, puso en marcha un programa destinado a demostrar la eficacia
de nuevas técnicas en la detección de lesiones que
denotan el carcinoma de cuello; lo cual es digno de
elogio.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores su voto favorable al presente proyecto.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín. –
Eduardo Menem. – Haide D. Giri.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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45
EXPEDICION ARGENTINA AL AMAZONAS
“EXPLORADORES Y ABORIGENES: ELLOS
ME LO CONTARON”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador (m. c.)
Gioja por el que se declara de interés parlamentario la expedición argentina al Amazonas “Exploradores y aborígenes: ellos me lo contaron”.
(Orden del Día Nº 526.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.150/03 del señor senador (m. c.) Gioja declarando de interés parlamentario la expedición argentina al Amazonas “Exploradores y aborígenes:
ellos me lo contaron”; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el emprendimiento cultural expedición argentina al Amazonas
“Exploradores y aborígenes: ellos me lo contaron”,
cuyo fin es filmar un documental histórico-antropológico basado en la vida del célebre explorador y
escritor brasileño Eduardo Barros Prado, quien residiera durante 45 años en nuestro país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Graciela
Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani. – Raúl
E. Ochoa. – María C. Perceval. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Luz
M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés parlamentario la expedición argentina
al Amazonas “Exploradores y aborígenes: ellos me
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lo contaron”, cuyo fin es filmar un documental histórico-antropológico, basado en la vida del célebre
explorador y escritor brasileño Eduardo Barros Prado, quien residiera durante 45 años en nuestro país.
José L. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la expedición argentina es desarrollar un film documental en diversos estados brasileños, principalmente en los de Amazonas y Mato
Grosso, sobre las expediciones desarrolladas por el
capitán Eduardo Barros Prado, el mariscal Cándido
Mariano Da Silva Rondon y el coronel Amilcar
Botelho de Magalhaes.
La mencionada expedición tratará de documentar
la historia de estos hombres en su búsqueda constante por la paz y la protección de los aborígenes.
Al mismo tiempo, servirá como actualización histórica, geográfica, antropológica y social, tomando en
cuenta aspectos religiosos, ecológicos y culturales
de los lugares a visitar.
Eduardo Barros Prado nació en la República
Federativa del Brasil en el año 1900, en el seno de
una familia de plantadores de café, cuyos orígenes
pueden remontarse a 400 años antes de su nacimiento, cofundadores de la ciudad de San Pablo. Su padre, jefe de ingenieros de un regimiento, estaba por
aquellos años dando impulso a la ciudad de
Manaos, construyendo, entre otras obras, la cúpula del Gran Teatro Opera, donde más tarde cantarían personalidades como Enrico Carusso.
Cuando en 1924 llegó a Manaos una de las expediciones más serias que han penetrado en la Gran
Cuenca del Amazonas, comandada por sir Hamilton
Rice, Barros Prado fue su guía e intérprete ya que
hablaba ocho dialectos aborígenes. Con el tiempo,
siendo ya capitán de caballería del Ejército de Brasil, luego de participar en una fallida revolución, tuvo
que exiliarse en los Estados Unidos. Durante su exilio trabajó en diversos lugares, como por ejemplo
su paso como actor en Hollywood acompañando a
Erroll Flynn.
También recorrió los cinco continentes realizando más de 35 expediciones a las inaccesibles selvas del mundo. En la Guerra Civil Española combatió junto a Ernest Hemingway. En Bombay conoció
a Mahatma Ghandi, en El Cairo a Lawrence de Arabia; en Lambarén, Sudáfrica, a Albert Schweitzer.
Memorable resultó su convivencia con las Ycomiabas, tribu compuesta sólo por mujeres: las célebres
amazonas. Cultivó un profundo vínculo de amistad
con el mariscal Rondón, creador de la red telegráfica que une al Mato Grosso con el Amazonas y fundador del Servicio de Protección al Aborigen, en una
época en que éstos eran ferozmente perseguidos
por los colonizadores. El mariscal Rondón identifi-
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có 237 tribus recorriendo las selvas del Brasil. Actualmente, un territorio brasileño lleva, en su honor,
por nombre Rondonia.
Hasta aquí fue presentado a grandes rasgos el
hombre aventurero y explorador. Sin embargo, cabe
destacar que lo que hace de este hombre un ser excepcional y digno de recordar es su honestidad y
sensibilidad hacia el mundo que lo rodeaba y su
contribución a la historia mundial.
La filmación del documental que nos ocupa mostrará su vida recorriendo las zonas del Amazonas
que él mismo explorara. A estos efectos se cuenta
con un valioso archivo de fotos originales, documentos históricos y mapas de las expediciones que
le legara a su gran amigo argentino, Osvaldo Henric,
director de esta iniciativa.
Por lo tanto, considero importante apoyar este
emprendimiento, que bien puede inscribirse en el
marco del intercambio cultural entre la República Argentina y Brasil, gracias al impulso dado por el
Mercosur, y que sin lugar a dudas será un aporte
en la recuperación de nuestra historia común.
Por todo lo expuesto, es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
José L. Gioja.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
46
RECONOCIMIENTO A SUNA ROCHA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri
y otros señores senadores por el que se brinda
reconocimiento a Suna Rocha. (Orden del Día
Nº 527.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-931/04 de la señora senadora Giri y otros,
brindando reconocimiento a Suna Rocha; y, por las
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razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Graciela
Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani. – Raúl
E. Ochoa. – María C. Perceval. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

A Suna Rocha figura ilustre de nuestro folklore
nacional con proyección internacional, y expresa su
reconocimiento y su profunda satisfacción por los
logros obtenidos durante su larga trayectoria y por
su reciente nominación a los premios Gardel por su
álbum Maldición de Malinche.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego. –
Roberto D. Urquía. – Mabel H. Müller.
– María E. Castro. – María C. Perceval.
– Mercedes M. Oviedo. – Graciela Y.
Bar. – Jorge R. Yoma. – Luis E.
Martinazzo. – Elva A. Paz. – Roxana I.
Latorre. – Mario D. Daniele. – Carlos
A. Reutemann. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Suna Rocha nació en Las Arrias, departamento
de Tulumba, provincia de Córdoba. Afecta al canto
desde muy pequeña, fue dando marco a su vocación a través del tiempo y logra sus comienzos artísticos en televisión, en el programa “Tiempo de
Folklore” que dirige Hernán Rapella por Canal 9 en
octubre de 1981. A partir de allí comparte escenarios con Raúl Carnota, cantor, autor y compositor.
En el mes de julio de 1982, es descubierta por
Mercedes Sosa, quien la escucha cantar en el barrio porteño de San Telmo en un reducto llamado
La Peluquería. Y la convocaría a grabar con ella su
LP Como un pájaro libre.
En marzo de 1983 se presenta junto al grupo de
música andina Ollantay en un ciclo del Hotel Bauen,
con muy buen reconocimiento por parte de la prensa especializada y con invitados en el público como:
Mercedes Sosa, Enrique “Mono” Villegas, Hamlet
Lima Quintana, Domingo Cura, Cuchi Leguizamón,
Celeste Carvallo, Marta Minujín y otros, siendo éste
el puntapié inicial para un comienzo auspicioso en
Capital Federal y en todo el país.
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En enero de 1983, Suna Rocha, acompañada por
Raúl Carnota, gana el premio Revelación Cosquín
1983. En septiembre de ese año junto a Jaime Torres actúa como invitada en el teatro Lola Membrives.
En abril de 1984 es invitada por Mercedes Sosa
al Luna Park y junto a Raúl Carnota cantan Grito
santiagueño.
En 1985, actúa junto a Santiago Ayala, Norma Viola y su ballet folklórico en una obra musical llamada
Magia y misterio de Santiago. En el mes de mayo,
junto a Raúl Barboza y Galo García realizan un espectáculo llamado Show X 3 en el teatro Catalinas.
En septiembre de 1987, convocó a la Chacarerata
Santiagueña y don Sixto Palavecino para un musical campesino El monte y su misterio con textos de
Adolfo Ponti y Felipe Rojas, ganando el Premio
Consagración 88 en el Festival de Cosquín.
En ese mismo año, junto a Luis Landriscina realizó por TV el programa “Landriscina de Entrecasa”.
Funcionando como puerta abierta a las expresiones
de todos los artistas populares del interior del país.
En noviembre de 1991 asiste como representante
de la Argentina al Primer Festival de la Canción
Folklórica Latinoamericana realizado en Washington
en el teatro Constitución Hall, con la concurrencia
de 13 países latinoamericanos.
En mayo de 1994, junto a Pedro Aznar, realiza
una gira por Italia, haciendo dos representaciones
en la ciudad de Sássari (isla de Cerdeña), y en el
Instituto Italo-Latinoamericano en Roma, con un
espectáculo denominado Silencios del cielo, sonidos de la tierra.
En el año 1996 se presenta en el teatro Presidente Alvear con el espectáculo A los cuatro vientos, junto a invitados como: Víctor Heredia, Leda
Valladares, Pedro Aznar, Lito Vitale, Jorge Marziale
etcétera, recibiendo grandes elogios por parte de
la prensa.
En 1997, en el mes de mayo efectúa un ciclo en el
Centro Cultural Borges denominado La música es
Suna junto a Horacio Molina, Facundo Ramírez y
el coro Turma Vocalis. 1997, participa del Festival
MIDEM de la canción en Miami (Estados Unidos).
1998, y gana el premio Cóndor de Plata.
Durante el año 2000 realiza una gira por España
y Francia. También crea y conduce en Radio Nacional la audición “Mi país sin llave” (música, leyendas, recetas, historia de la inspiración de canciones,
artistas invitados) conquistando una importante audiencia.
En 2001 continúa con las giras internacionales,
pasando por Alemania. Ese mismo año presenta con
gran éxito en el Centro Cultural Borges el espectáculo La Mandinga realizando a pedido del público
cuatro presentaciones.
En 2002 presenta el espectáculo Maldición de
Malinche en homenaje a las Abuelas de Plaza de
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Mayo, convocando a artistas como el Ballet Folklórico Nacional, Grupo Huancara, Juan del Barrio, el
Coro de la Ribera y a Pedro Benavente, “El Indio”.
El 29 de abril de 2003 se presenta en el teatro
Cervantes junto a la Orquesta Nacional de Música
Argentina Juan de Dios Filiberto, con la participación del bandoneonista y compositor Néstor Marconi,
codirector de la orquesta con Atilio Stampone.
El 29 de julio en el teatro Alvear, Suna estrena la
milonga: Campo, camino y amor de Atahualpa
Yupanqui y Astor Piazzolla, bajo la dirección del
maestro Raúl Garello.
Durante el corriente año, su álbum Maldición
de malinche, ha sido nominado en la terna “Mejor
álbum de artista femenino de folklore” en los premios Gardel (galardones de la industria discográfica).
Por todo ello, es que si bien esta cantante del norte de Córdoba que fuera descubierta por Mercedes
Sosa, elogiada por Serrat, amparada por Atahualpa
Yupanqui, ha contado con la aprobación popular
en innumerables ocasiones y ha sido premiada tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional, es que queremos expresarle nuestro reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego. –
Roberto D. Urquía. – Mabel H. Müller.
– María E. Castro. – María C. Perceval.
– Mercedes M. Oviedo. – Graciela Y.
Bar. – Jorge R. Yoma. – Roxana I.
Latorre. – Mario D. Daniele. – Carlos
A. Reutemann. – Rubén H. Marín.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
47
INVESTIGACION LLEVADA A CABO
POR LA AFIP EN RESISTENCIA, CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Ríos por el que se solicitan
informes acerca de la investigación llevada a
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cabo por la AFIP en Resistencia, Chaco. (Orden del Día Nº 528.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Fabián Ríos registrado bajo el número S.-718/04 solicitando informes acerca de la
investigación llevada a cabo por la AFIP en Resistencia, Chaco; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales. –
Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, informe a esta Honorable Cámara sobre una
investigación desarrollada por ese organismo tributario en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, desbaratando una organización presuntamente
dedicada a la emisión y venta de facturas apócrifas, entre otros supuestos hechos delictivos; aportando datos sobre las siguientes cuestiones:
a ) Nombres de las personas físicas y/o jurídicas investigadas;
b ) Delitos supuestamente cometidos por las
personas imputadas y situación procesal de
las mismas;
c) Monto, a criterio de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la suma de dinero evadida por estas acciones dolosas y detalle de las personas físicas y/o jurídicas a las
que fueron emitidas las supuestas facturas
apócrifas, consignando en cada caso, la suma
en pesos afectada a cada una de ellas;
d ) Perjuicio realizado al fisco.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la información periodística difundida respecto de una supuesta investigación llevada a cabo por
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la Administración Federal de Ingresos Públicos ordenada por su titular, el doctor Alberto Abad, en el
sentido que se logró desbaratar en la ciudad de Resistencia una presunta organización delictiva dedicada a la emisión y venta de facturas apócrifas, disponiéndose por parte del juez federal de la capital
chaqueña la detención de las mismas y habiendo
trascendido, también periodísticamente, que las empresas y personas que habrían lucrado con estos
ilícitos se encuentran radicadas en la provincia de
Corrientes; es que me lleva a solicitar se informe a
esta Cámara sobre los hechos delictivos investigados, las personas implicadas y la imputación penal
a cada una de ellas, como los montos a los cuales
asciende la evasión impositiva descubierta y el daño
efectuado al fisco por estos hechos.
Por todo lo brevemente expuesto, solicito se
apruebe el presente proyecto de comunicación.
Roberto F. Ríos.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
48
PROGRAMA DE EMERGENCIAALIMENTARIA
EN RESISTENCIA, CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de las señoras senadoras Curletti y
Mastandrea por el que se solicita se dé curso
al requerimiento de la Municipalidad de Resistencia en el sentido de incrementar partidas
para el Programa de Emergencia Alimentaria.
(Orden del Día Nº 529.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de las señoras senadoras Mirian Curletti y Alicia Mastandrea
registrado bajo el número S.-1.474/04 solicitando se
dé curso al requerimiento de la Municipalidad de
Resistencia en el sentido de incrementar partidas
para el Programa de Emergencia Alimentaria; y, por
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las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo de competencia, dé curso favorable en forma urgente a las solicitudes realizadas por la municipalidad de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, en el sentido de incrementar
las partidas del Programa de Emergencia Alimentaria
destinadas a dicho municipio, en especial atención
a la crisis social y los incrementos en los precios
de la canasta familiar.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales. –
Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando,
a través del organismo de competencia, se dé curso
favorable en forma urgente a las solicitudes realizadas por la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, en el sentido de incrementar
las partidas del Programa de Emergencia Alimentaria
destinadas a dicho municipio, en especial atención
a la crisis social y los incrementos en los precios
de la canasta familiar.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Resistencia y su región metropolitana presentan, al igual que los demás grandes conglomerados urbanos de la región NEA, indicadores
sociales que demandan la urgente atención del Estado hacia los sectores de mayor vulnerabilidad.
De acuerdo al último dato disponible del INDEC,
el 30,6 % de los hogares del Gran Resistencia se encontraba en mayo de 2003 bajo la línea de indigencia, en tanto que el promedio de la Región NEA para
el mismo indicador era del 28,5 por ciento.
En tanto los fondos destinados al Programa de
Emergencia Alimentaria girados por la Nación a los
municipios que lo coordinan no han registrado va-

148

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

riaciones, el precio de la Canasta Básica de Alimentos calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos para un hogar de tipo 2 (compuesto
por padre, madre y dos hijos en edad escolar) ha
venido registrando sostenidos incrementos en los
últimos meses, desde $ 315,15 en septiembre de 2003,
hasta $ 329,15 en abril de 2004.
Es así que, de acuerdo a lo informado por el municipio de Resistencia, a la ya insuficiente cantidad
de módulos alimentarios del programa para una creciente población que requiere atención, se suma la
disminución de alimentos por cada módulo debida
al incremento de precios señalado.
En atención a los datos expuestos y en vísperas
de aumentos de precios mucho más severos como
consecuencia de la crisis energética, de no mediar
una resolución adecuada de la misma, el reclamo de
la ciudad de Resistencia, acompañado por sus organizaciones sociales y movimientos de trabajadores
desocupados, requiere la urgente atención de las
autoridades competentes del gobierno nacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
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señor senador don Marcelo López Arias, registrado bajo el número S.-1.521/04 solicitando la reducción de la tasa establecida por resolución general
314/04 del Ministerio de Economía y Producción,
relacionada con intereses resarcitorios por deudas impositivas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio del organismo competente, disponga una reducción de la tasa del dos por ciento (2 %)
mensual establecida por resolución general 314/2004
del Ministerio de Economía y Producción con fecha 4/5/04, correspondiente a los intereses resarcitorios previstos por el artículo 37 de la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y por
los artículos 794, 845 y 924 del Código Aduanero
–ley 22.415– y sus modificatorias, respecto del Régimen de Asistencia Financiera Ampliada (RAFA),
establecido por resolución general 1.678/04 de la
Administración Federal de Ingresos Públicos con
fecha 12/5/04.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales. –
Ricardo A. Bussi.

49
REDUCCION DE LA TASA SOBRE INTERESES
RESARCITORIOS POR DEUDAS IMPOSITIVAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador López Arias por el que
se solicita la reducción de la tasa establecida
por resolución general 314/04 del Ministerio de
Economía y Producción, relacionada con intereses resarcitorios por deudas impositivas. (Orden del Día Nº 530.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
ha considerado el proyecto de comunicación del

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por medio del organismo competente, disponga una reducción de la tasa del dos por ciento (2 %) mensual establecida por resolución general 314/2004
del Ministerio de Economía y Producción con fecha 4/5/04, correspondiente a los intereses resarcitorios previstos por el artículo 37 de la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y por los artículos 794, 845 y 924 del Código
Aduanero –ley 22.415– y sus modificaciones, respecto del Régimen de Asistencia Financiera Ampliada (RAFA), establecido por resolución general
1.678/04 de la Administración Federal de Ingresos
Públicos con fecha 12/5/04.
Marcelo E. López Arias.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución general 314/2004 del Ministerio de
Economía y Producción, publicada en el Boletín Oficial con fecha 4/5/04, se estableció en un dos por
ciento (2 %) mensual la tasa correspondiente a los
intereses resarcitorios previstos por el artículo 37 de
la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y por los artículos 794, 845 y 924 del Código
Aduanero –ley 22.415– y sus modificaciones.
La baja en el nivel de la tasa desde el anterior tres
por ciento (3 %), juntamente con la puesta en marcha del régimen de asistencia financiera ampliada
(RAFA), fue una decisión importante pero no suficiente en dirección a atender la imposibilidad de los
contribuyentes y responsables de cumplir, en tiempo y forma, con el ingreso de determinadas obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, insuficiencia determinada por la
importante carga financiera que una tasa del dos por
ciento (2 %) mensual implica sobre el total del monto adeudado.
Atendiendo a la importancia de lograr que los contribuyentes y responsables regularicen su situación
ante el fisco, y siendo claro que dicho objetivo se
logrará con medidas que contemplen la situación financiera y económica por la que los mismos atraviesan, es que este proyecto propone una tasa inferior al dos por ciento (2 %) mensual a aplicarse
en el régimen de asistencia financiera ampliada.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Marcelo E. López Arias.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
50
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
ORDENADO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros señores
senadores por el que se solicitan informes acerca de las jurisdicciones provinciales incluidas en
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el Programa de Financiamiento Ordenado. (Orden del Día Nº 531.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Pedro Salvatori y otros señores
senadores, registrado bajo el número S.-1.523/04 solicitando informes acerca de las jurisdicciones provinciales incluidas en el Programa de Financiamiento
Ordenado; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A H. Guinle. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales. –
Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, informe lo siguiente:
–Cuáles son las jurisdicciones provinciales incluidas en el Programa de Financiamiento Ordenado establecido en el artículo 31 de la ley de presupuesto
para el año 2004.
–Cuál es el monto asignado a las mismas al 30 de
abril de 2004.
–Cuáles son las condiciones que el Ministerio de
Economía y Producción ha solicitado a las jurisdicciones provinciales para la participación en el Programa de Financiamiento Ordenado.
–Si al 30 de abril del corriente año, el Ministerio
de Economía y Producción ha incluido en el programa mencionado el tratamiento de las deudas que las
jurisdicciones provinciales mantienen con el Estado
nacional derivadas de anticipos financieros y cuáles
son los montos comprometidos por este concepto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Jorge
M. Capitanich. – Mirian B. Curletti. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del artículo 31 de la ley de presupuesto vigente se crea el Programa de Financiamiento
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Ordenado por un monto total de $ 2.415 millones,
implementado para normalizar las relaciones presupuestarias entre los estados provinciales y el Estado nacional.
De los principales conceptos comprendidos en
este programa mencionamos, entre otros, los préstamos para atender déficit y servicios de capital de
deuda para el corriente año, atrasos de la Tesorería
de la Nación y la refinanciación de servicios de capital e interés de empréstitos concertados con organismos multilaterales de crédito. Conceptos tan
amplios en su definición, que creemos conveniente
solicitarle al Poder Ejecutivo nos informe, a los efectos de interiorizarnos sobre este programa, más teniendo en cuenta el impacto que éste tiene en las
finanzas de los estados provinciales y, mucho más
importante aún, debido a que este honorable cuerpo se encuentra actualmente deliberando para una
posterior sanción de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, tema sustancial sobre el cual
repercuten todo tipo de medidas destinadas a mejorar las relaciones entre los distintos niveles de la
administración del Estado argentino.
A su vez, el mencionado artículo faculta al señor
ministro de Economía y Producción a establecer los
requisitos para la participación en dicho programa
para este año. Creo conveniente, señor presidente,
conocer dichos requisitos, a los efectos de evaluar el
impacto sobre las finanzas provinciales y poder contar con información fidedigna a la hora de debatir las
características del presupuesto en lo que respecta a
la relación Nación-provincias para el año entrante.
Por otra parte, se incluyen en el programa los empréstitos concertados con los organismos multilaterales de crédito –BID, Banco Mundial, etcétera–
cuya moneda de concertación es el dólar u otra extranjera, quedando expuestas las finanzas provinciales a variaciones de las cotizaciones de dichas
monedas y modificando la programación presupuestaria respectiva, por lo que también solicitamos se
informe sobre los montos de estos empréstitos que
son considerados.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores me acompañen con su voto afirmativo
en el presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Jorge
M. Capitanich. – Mirian B. Curletti. –
Ricardo Gómez Diez.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
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51
EMISION DE BONOS DE CONSOLIDACION

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros señores
senadores por el que se solicitan informes respecto a la emisión de bonos de consolidación y
de bonos de consolidación de deudas previsionales. (Orden del Día Nº 532.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori y otros señores senadores registrado bajo el número S.-1.525/04 solicitando informes respecto a la emisión de bonos de
consolidación y de bonos de consolidación de deudas previsionales; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales. –
Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción informe lo siguiente:
–Si se ha efectuado la emisión bonos de consolidación y de bonos de consolidación de deudas
previsionales para el pago de las obligaciones contempladas en el inciso f), artículo 2º de la ley 25.152,
de administración de recursos, del decreto 1.318/98
y en el artículo 51 de la ley 25.725.
–Cuál es porcentaje de emisión de dichos instrumentos públicos de endeudamiento respecto al total establecido en el artículo 65 de la Ley de Presupuesto para el corriente año.
–Cuál es el monto emitido de bonos de consolidación –sexta serie– cuya fecha de emisión, según
obra en la ley de presupuesto 2004, es el 15 de marzo a los fines de atender las obligaciones consolidadas en los términos de las leyes 23.982 y 25.344.
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–Cuál es el monto emitido de bonos de consolidación de deudas previsionales –cuarta serie– cuya
fecha de emisión, según obra en la ley de presupuesto 2004, es el 15 de marzo a los fines de atender las obligaciones consolidadas en los términos
de las leyes 23.982 y 25.344.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Jorge
M. Capitanich. – Mirian B. Curletti. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los artículos 64, 65 y 66 de la Ley de Presupuesto hoy vigente, autorizan al Ministerio de Economía y Producción a realizar la emisión y colocación
de títulos de deuda denominados bonos de consolidación –sexta serie– y bonos de consolidación de
deudas previsionales –cuarta serie–. Dicha emisión
se realiza para atender obligaciones en los términos
de las leyes 23.982 y 25.344 siempre que éstas hayan sido reconocidas en sede judicial o administrativa con anterioridad al 31 de diciembre de 2001.
Estas tres normas versan –en sus rasgos generales– sobre lo siguiente:
1. La ley 23.982 establece las normas de procedimiento para la consolidación del pago de obligaciones devengadas hasta el 1º/4/1991 con reconocimiento firme en sede administrativa o judicial.
2. La ley 25.344 de emergencia económico-financiera.
3. El decreto 1.387/2002 el cual establece el mecanismo para la conversión a moneda nacional de
las deudas que aún no se hubieran cancelado y que
el acreedor haya optado por recibir bonos de consolidación o bonos de consolidación de deudas
previsionales en dólares estadounidenses, en el marco de las leyes 23.982, 25.344, 25.565, 24.130 y 24.411
y el decreto 1.318/98.
Conforme podemos observar en los artículos
mencionados en el primer párrafo, la consolidación
de deuda según las leyes 23.982 y 25.344 –en este
último caso, siempre y cuando los acreedores no
hayan hecho uso de la suspensión del cobro establecido en el artículo 11 del decreto 1.387/02– bajo
las situaciones que las normas citadas establecen,
se realizan emitiendo y colocando instrumentos públicos de endeudamiento a 20 (bonos de consolidación –sexta serie–) y 10 años (bonos de consolidación de deudas previsionales –cuarta serie–) para
aquellas deudas con reconocimiento en sede judicial posterior al 31/12/2001.
Señor presidente, dado que el esquema monetario era distinto en el período de sanción de las leyes 23.982 y 25.344 al que hoy en día se encuentra
vigente en la Nación, las deudas podrían significar
importes sustanciales –para las finanzas del Estado
nacional–, y a sabiendas de que es obligación del
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Estado honrarlas, debemos interiorizarnos sobre los
montos emitidos puesto que tendrán afectaciones
presupuestarias en los próximos ejercicios fiscales.
Visto que el servicio de intereses y capital de estas emisiones de deuda tendrán impacto en el presupuesto plurianual de mediano plazo y que es necesario evaluar el impacto sobre éste y teniendo en
cuenta que es atribución del Congreso Nacional arreglar el pago de la deuda interna y externa de la Nación, conforme a lo establecido en el inciso 7, del
artículo 75 de la Constitución Nacional, es que solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Jorge
M. Capitanich. – Mirian B. Curletti. –
Ricardo Gómez Diez.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
52
MODIFICACION DE LA DEPENDENCIA
ORGANICO-FUNCIONAL DE LA ADUANA
DE ESQUEL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación
del señor senador Guinle por el que se solicita
que se modifique la dependencia orgánico-funcional de la aduana de Esquel a la región Comodoro
Rivadavia. (Orden del Día Nº 533.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Marcelo H. Guinle registrado bajo el número S.-1.568/04 solicitando se modifique la dependencia orgánico-funcional de la aduana de Esquel
a la región Comodoro Rivadavia; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 8 de junio de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales. –
Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
al administrador federal de Ingresos Públicos para
que modifique la dependencia orgánico-funcional
de la aduana de Esquel de la Región Aduanera Mendoza a la Región Aduanera Comodoro Rivadavia.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conformación de las llamadas regiones no obedece única y necesariamente a criterios geográficos,
así como tampoco a definiciones meramente administrativas. Las regiones son verdaderas integraciones
humanas asentadas sobre una geografía comprensiva
de identidades económicas, políticas, culturales y sociales que poseen un sentido común de pertenencia.
Tales criterios permiten identificar y distinguir claramente una región de otra.
En esa inteligencia es fácilmente perceptible a
qué nos referimos en nuestro país cuando decimos
Patagonia o Cuyo, Mesopotamia o NOA.
Ya el constituyente de 1994 ha vislumbrado los
beneficios de priorizar y promover la regionalización,
como factor de crecimiento y desarrollo de las comunidades que la conforman.
A raíz del dictado del decreto 646/97, la Administración Federal de Ingresos Públicos, por disposición 128/98 del 9 de marzo de 1998, aprobó la
estructura orgánica de la Dirección General de Aduanas entre otros organismos, y delimitó las regiones
aduaneras en el territorio nacional, determinando la
dependencia de las distintas aduanas de las regiones aduaneras de Posadas, Córdoba, Mendoza, Rosario, La Plata y Comodoro Rivadavia.
Es así como advierto que por esta disposición de
1998 la AFIP estableció la dependencia de la Región
Aduanera Mendoza de la aduana de Esquel, situada en la provincia del Chubut, pese a haber creado
para la zona de la Patagonia austral la Región Aduanera de Comodoro Rivadavia –ciudad ésta situada
también en la provincia del Chubut–, de la que dependen las aduanas de Puerto Madryn, Comodoro
Rivadavia, Puerto Deseado, Río Gallegos, Santa Cruz,
Río Grande y Ushuaia.
Al margen de las razones que debió tener el organismo para la distribución de dependencias –que
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no integran los fundamentos del acto administrativo-, del análisis de las regiones aduaneras, surge
indubitado que el criterio fue el de la proximidad geográfica, únicamente alterado en el caso de la Aduana de Esquel, que se encuentra distante a 1.600 km
de la cabecera de la región, y esta circunstancia a
mi criterio merece su revisión y modificación, sobre
la base de numerosas y justificadas razones que así
lo determinan.
La ciudad de Esquel es una de las comunidades
más importantes de la provincia del Chubut, siendo
cabecera de numerosas localidades cordilleranas
patagónicas.
Dicha ciudad se encuentra situada a sólo 590 km
de Comodoro Rivadavia, y cuenta con una infraestructura en materia de comunicaciones considerablemente desarrollada, en especial en cuanto a la vinculación entre ambas ciudades. Referirse a la ciudad
de Esquel, es referirse al Chubut en particular y a la
región patagónica en general, cualquiera sea el enfoque que pretenda darse, desde lo político, económico, administrativo, comercial e institucional.
En ese orden de ideas, resulta manifiesto que la
dependencia de la aduana de Esquel de la Región
Aduanera Mendoza, no responde a un criterio de
racionalidad administrativa, de tal suerte que la inclusión de la aduana de Esquel en el ámbito de la
Región Aduanera Comodoro Rivadavia, se ajustaría en un todo a los parámetros lógicos con los cuales se han determinado la dependencia de las diversas aduanas ubicadas en el territorio nacional.
Un eficiente servicio aduanero, que facilite y optimice el cumplimiento de las actividades que comprende, otorgando mayores beneficios al público
usuario y a la propia administración, entre otros
aspectos debe estructurarse sobre la base de un
criterio de racionalidad, y en base al mismo entiendo que la proximidad con la cabecera y la pertenencia a una región son parámetros esenciales que
deben primar por sobre otras razones que pudieran existir.
En el entendimiento que la adecuación de las estructuras administrativas federales deben adecuarse
a las regiones geográficas y políticas de nuestro
país, entiendo de toda lógica que este cuerpo que
representa genuinamente los intereses de las provincias argentinas, se pronuncie sobre el particular,
por lo que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
53
PLANTA DE AGUA PESADA DE ARROYITO,
NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Industria
y Comercio en el proyecto de declaración del
señor senador Gallia por el que se expresa beneplácito por la puesta en funcionamiento de la
planta de agua pesada de Arroyito, Neuquén.
(Orden del Día Nº 534.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de declaración (S.-1.316/04)
del señor senador Gallia manifestando beneplácito
por la puesta en funcionamiento de la planta de
agua pesada de Arroyito, Neuquén; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2004.
Alicia E. Mastandrea. – Ramón E. Saadi.
– José M. A. Mayans. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Juan C. Marino. –
Ada M. Maza. – Raúl E. Ochoa. – Luis
A. Falcó. – Julio A. Miranda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reinicio de la producción
de la Planta Industrial de Agua Pesada, ubicada en
la localidad de Arroyito, provincia del Neuquén.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Planta Industrial de Agua Pesada instalada en
la localidad de Arroyito, provincia del Neuquén, se
clasifica dentro de las industrias químicas convencionales como de muy alta tecnología.
Su capacidad de producción es de doscientas toneladas anuales. Este proceso, que fue especialmente seleccionado para esta planta, es el conocido
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como “intercambio isotópico monotérmico amoníaco-hidrógeno”, de lo que se deduce que también
puede producir 1.250 toneladas diarias de amoníaco con cada uno de sus dos reactores de síntesis.
Actualmente, estas unidades, que son las más grandes del mundo, están aplicadas en un circuito cerrado para la obtención de agua pesada virgen. Esta
característica técnica, de producir amoníaco y fertilizantes a escala industrial y/o juntamente con agua
pesada, es la principal ventaja ante otros emprendimientos.
El equipamiento electromecánico y de estructuras pesa más de 27.000 toneladas e incluye 300
bombas, 250 intercambiadores de calor, 240 recipientes de presión, 90 compresores de gases, 13
reactores, 30 columnas de destilación, 8 hornos y
más de 500 motores eléctricos, cuyo consumo de
energía eléctrica y gas corresponde a una ciudad
mediana.
Políticas erradas, demostradas en el corto plazo,
hicieron que hasta hace pocos días esta planta se
encontrara en total inactividad, derrochando el tremendo potencial tecnológico y humano en meras
tareas de mantenimiento.
Mediante un acuerdo firmado entre el Estado nacional y la provincia se puso en marcha una de las
dos líneas de producción. El objetivo de la reactivación es producir 100 toneladas de agua pesada
para las centrales de Embalse, Atucha I y el reactor que se vendió a Australia, quedando un saldo
exportable para participar en licitaciones internacionales, generando así beneficios claros para nuestro país, como es el ahorro de divisas al no tener
que importar este material, la generación de divisas por la exportación del producto y volver a la
actividad a alrededor de cuatrocientas personas
que fueron preparadas y capacitadas para esta importante y estratégica tarea; y además, un ahorro
importante en los aportes que la Nación y la provincia debían hacer para mantener en buen estado
la planta ociosa.
Los mercados potenciales son Alemania, Corea
del Sur, Rumania, Canadá y otros países, algunos
de los cuales solicitaron incluso cotización de
agua pesada durante el tiempo en que estuvo paralizada.
Asimismo con la terminación y puesta en marcha
de Atucha II, que necesitará una carga inicial de 700
toneladas de agua pesada, se pondría en marcha la
totalidad de la planta, pues así tendría, solamente
con el mercado interno, asegurada su continuidad
hasta el año 2009.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
54
COMISION NACIONAL DE REGULACION
DEL TRANSPORTE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el jefe de
Gabinete de Ministros con relación a una resolución aprobada por la Honorable Cámara sobre funciones a cumplimentar en el ámbito de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 535.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado
los expedientes Oficiales Varios D.- 167/00, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(60-S.-98), sobre manifestar la necesidad de que las
funciones que debe cumplir la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte se ajusten a las normativas legales y técnicas vigentes, de modo de
asegurar el adecuado ejercicio de las competencias
de control que corresponden al Estado nacional;
S.-511/01, sobre verificación del nuevo régimen
tarifario de ferrocarriles; S.-606/01, sobre verificación de las tarifas de Ferrocarriles Metropolitanos
correspondientes al año 1998; S.-206/02, sobre examen especial de los resultados económicos obtenidos de la aplicación del contrato de concesión
del servicio de transporte ferroviario de pasajeros
de Trenes de Buenos Aires S.A; S.-263/02, sobre
un informe realizado en el ámbito de Belgrano Cargas S.A.; D.-949/02, jefe de Gabinete de Ministros
remite respuesta en relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (82S.-02) sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las graves situaciones observadas por
el control externo respecto del accionar de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), asegurando el cumplimiento efectivo de
los deberes que corresponden a dicho organismo
en función de la adecuada defensa de los derechos
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del público. Asimismo sobre las medidas adoptadas en función del deslinde y efectivización de las
responsabilidades que pudieran corresponder a los
funcionarios responsables de las situaciones observadas; S.- 203/03, sobre examen especial realizado en la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte y de Transportes Metropolitanos General Roca, respecto a la aplicación del contrato de
concesión; S.-210/03, la AGN comunica descargo
del organismo auditado a la resolución 64/03 AGN,
S.-397/03, la AGN remite respuesta al requerimiento referido a obligaciones emergentes del contrato
de concesión celebrado con la empresa Belgrano
Cargas S.A. (ref. O.V.-263/02), en el ámbito de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para manifestar la necesidad de que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la
Secretaría de Transporte, como autoridad de aplicación, y la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte como órgano de control, regularicen sus
funciones en relación a los concesionarios de los
servicios de transporte ferroviario de pasajeros y
carga, implementando un eficaz control sobre los
mismos a fin de asegurar el cabal cumplimiento de
los deberes que sus competencias les imponen en
defensa del interés del Estado y de los usuarios.
Asimismo, para que informe: a) sobre las medidas
adoptadas para determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido en razón de las
graves omisiones observadas en relación a la ejecución de las aludidas funciones y para la determinación y efectivización de las correspondientes responsabilidades; b) si en el proceso de renegociación
en curso en relación a las concesiones de servicios ferroviarios, está previsto el mantenimiento, o
la modificación, de la fórmula de cálculo del índice
global de calidad.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Roque T.
Alvarez. – Humberto J. Roggero. –
Héctor R. Romero.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones están referidas a la
gestión de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT), en relación al transporte ferroviario.
Expediente O.V.D.-167/00
Oportunamente el Honorable Congreso aprobó
una resolución (60-S-98 - Orden del Día N° 303) manifestando la necesidad de que las funciones que
debe cumplir la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte se ajusten a las normativas legales
y técnicas vigentes, de modo de asegurar el adecuado ejercicio de las competencias de control que
corresponden al Estado nacional.
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas consideró oportuno solicitar una actualización de la información que proporciona el ente en
referencia a las auditorías que motivaron dicha resolución, lo que se solicitó a la Jefatura de Gabinete de Ministros con fecha 11 de junio de 2001.
Dichas auditorías tuvieron por objeto la atención
al usuario en el transporte público de pasajeros en
el área metropolitana (ferrocarriles y subterráneos ámbito de la Unidad de Coordinación del Programa
de Reestructuración Ferroviaria); los controles efectuados por la Comisión Nacional de Transporte Ferroviario en referencia a la seguridad, accidentes y
comunicaciones en el transporte de cargas por vía
férrea; el régimen tarifario aplicable a los servicios
de transporte ferroviario de pasajeros en el área metropolitana; el régimen tarifario aplicable a los servicios de transporte ferroviario de pasajeros interurbanos; los controles realizados por la Comisión Nacional
de Transporte Ferroviario en relación al cumplimiento del pago del canon (la auditoría original se centró en lo actuado en 1995); los controles ejercidos
por la Comisión Nacional de Transporte Ferroviario
en referencia a la calidad del servicio de transporte
de carga interurbano y los controles realizados por
la Unidad de Coordinación del Programa de Reestructuración Ferroviario en relación a la calidad del
servicio en el transporte de pasajeros.
Atento el tiempo transcurrido, puede considerarse que la solicitud de información que efectuara esta
comisión no ha sido oportunamente respondida. Sin
embargo, y simultáneamente, la AGN continuó realizando auditorías en relación a los aspectos de que
se trata, lo que actualiza la información disponible
por el Congreso a tenor de las conclusiones que
arrojan las mismas.
Expediente O.V.-511/01
(resolución AGN 204/01)
La Auditoría General de la Nación informa que
procedió a efectuar un examen en el ámbito de la
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Comisión Nacional de Regulación del Transporte
referida a: “Verificar la implemen-tación y funcionamiento del nuevo régimen tarifario de ferrocarriles,
aprobado a través de la resolución 17/98 MEyOSP”.
Las tareas de campo se desarrollaron en el período comprendido entre el 18 de febrero de 1998 y el
30 de junio de 1998.
La AGN informa que el proyecto de informe fue
puesto en conocimiento del organismo auditado, el
que formuló consideraciones que no modifican en
la elaboración del informe definitivo, los capítulos
de comentarios y observaciones.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación, aprobadas por resolución 145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
La AGN, en las aclaraciones previas, realiza un
análisis normativo referido al marco jurídico que rige
el tema en estudio, citando y examinando las diversas leyes, decretos y resoluciones.
El examen realizado por la Auditoría General de la
Nación, dio motivo a los siguientes comentarios y
observaciones:
La Auditoría General de la Nación señala que, al
momento de realizarse la auditoría, comprobó que
el personal encargado de los controles propios del
organismo (inspectores encargados de realizar los
controles a las empresas concesionarias), es insuficiente. La consecuencia de lo indicado se traduce
en el escaso mecanismo de control implementado
en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Las planillas presentadas por los distintos concesionarios, en cuyo contenido consta la cantidad
de trenes programados, corridos, cancelados, impuntuales, índices de coches despachados, de cumplimiento y de puntualidad, terminan siendo –dice
la AGN– por las causas apuntadas tomadas como
valederas en casi su totalidad.
Por otra parte, al no existir un manual de procedimientos aprobado hay que destacar que no surge
claramente qué reglas se aplican en lo que hace a
controles ni cómo se sistematizan los mismos. Insuficiente muestreo por la escasa cantidad de los casos tomados, ya que para la línea General Belgrano,
ramal Buenos Aires-González Catán alcanza el 3,05 %
del total de los trenes corridos en el período de 365
días, lo que no da una acabada muestra del control
de calidad que se realiza. Esto puede traer como consecuencia graves distorsiones con referencia al total de las anomalías verificadas.
Respecto de los atrasos o cancelaciones de trenes, el control es escaso, lo que hace que el mismo
adquiera un carácter casi formal.
Por estos motivos, la AGN recomienda aumentar
los controles propios referentes al tráfico ferrovia-
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rio, a fin de obtener mayor confiabilidad en la confección de los índices de calidad, realizando muestreos
más amplios en forma sistemática, para evitar que
se produzcan distorsiones.
Como conclusión de la auditoría realizada, la AGN
manifiesta que del relevamiento efectuado se desprende que la tarifa de aplicación, es decir el precio
de los viajes que se aplica a los usuarios de las concesiones ferroviarias metropolitanas estudiadas, se
encuentra dentro de los parámetros establecidos en
el contrato de concesión.
Sin embargo –sostiene la AGN–, se ha podido
comprobar, paralelamente, lo que constituye una
ausencia de control integral adecuado. Esto referido tanto a los operadores de servicio como al control de inspecciones en lo atinente a atraso, no despacho, etcétera, de trenes.
Las razones aducidas para la falencia indicada,
son todas convergentes a la carencia del personal
necesario afectado a tareas de inspecciones.
De todas maneras, el hecho indicado no deja de
revestir importancia seria, en virtud de que la ausencia de los controles citados hace total fe a las
planillas presentadas por el concesionario sin el debido chequeo aconsejable, tal cual surge de la observación planteada.
Es evidente, entonces, que no se alcanza a cumplir tanto en eficiencia como en eficacia los objetivos básicos definidos en toda auditoría.
Por todo ello, entiende la AGN que es aconsejable subsanar con toda urgencia la observación mencionada y cumplimentar correctamente la función
del organismo auditado de acuerdo a las normas vigentes.
Expediente O.V.-606/01
(resolución AGN 218/01)
La Auditoría General de la Nación informa que
procedió a efectuar un examen en el ámbito de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(Gerencia de Concesiones Ferroviarias) con el objeto de: “Verificar las tarifas de ferrocarriles metropolitanos correspondientes al año 1998”.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1°
de marzo de 1999 y el 30 de junio de 1999.
La AGN informa que el proyecto de informe fue
puesto en conocimiento del organismo auditado, el
que formuló consideraciones que no modifican, en
la elaboración del informe definitivo, los capítulos
de comentarios y observaciones.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación, aprobadas por resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
La AGN manifiesta que para el análisis de las tarifas de ferrocarriles metropolitanos, se selecciona-
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ron los concesionarios Transporte Metropolitano
General Roca S.A. (TMR) y Transporte Metropolitano General San Martín S.A. (TMS).
La AGN, en las aclaraciones previas, realiza un
análisis normativo referido al marco jurídico que rige
el tema en estudio, citando y examinando las diversas leyes, decretos y resoluciones.
El examen realizado por la Auditoría General de la
Nación, dio motivo a los siguientes comentarios y
observaciones:
–No existe un manual de procedimientos aprobado. Por este motivo no surgen claramente qué reglas se aplican en lo que hace a controles ni cómo
se sistematizaron los mismos.
–La resolución 682/99 MEyOSP aprueba el índice de calidad a partir del 19 de marzo de 1998, para
el grupo de servicios 4 de la línea Roca para el segundo semestre del tercer año de concesión; en la
misma se incluye la distribución ponderada del incremento tarifario para los servicios diésel en su conjunto (argumentando la conveniencia de implementar un único cuadro tarifario para los servicios diésel)
y que asciende a 1,0687; tal situación vulnera lo establecido en el artículo 7.1.3. “Mayor precio por mejor servicio” del contrato de concesión.
–La Comisión Nacional de Regulación del Transporte expresa que realiza las inspecciones en base
a un muestreo estadístico para constatar el cumplimiento de los índices de calidad. No obstante, se
verificó que los controles de puntualidad se restringen a la franja horaria de 7 a 21 horas durante el
período auditado, excluyendo expresamente el horario de 5 a 7 horas y de 21 a 24 horas. Por lo tanto,
no se considera un muestreo estadístico habida
cuenta de que no existe igual probabilidad para todos los elementos del universo.
Además de lo expresado en el párrafo anterior, resultan también escasas las inspecciones realizadas;
las mismas representan el 3,90 % del total del tránsito comprendido entre el período enero 1998 a diciembre 1998 (365 días). Tal situación provoca
distorsiones, que si bien no son lo suficientemente
significativas para el cálculo de los índices de calidad, lo son para la aplicación de penalidades. Como
prueba de ello se cita a la auditoría de cabina realizada en el mes de mayo de 1997 (ésta es la última
realizada al momento de llevar a cabo el trabajo de
campo), para el Ferrocarril General San Martín en
donde se verificó una diferencia de 102 trenes atrasados no contemplados en la declaración del concesionario, lo que implicó una diferencia del 6/1000
en el índice global de calidad. La penalidad aplicada
en este caso fue de 15.300 UP, equivalente a $ 9.945.
–No existe normativa expresa que determine cuál
es la autoridad que debe aprobar los índices de calidad de servicio presentado por el concesionario.
Tal facultad es ejercida –a fecha del trabajo de campo– por el directorio de la comisión.
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–La información que recibe la Gerencia de Concesiones Ferroviarias por parte de la Gerencia de
Calidad y Prestación del Servicio referida a los reclamos de usuarios por temas ferroviarios no contempla el detalle (del día y hora) a los que pertenece el reclamo del usuario, razón por la cual no se
puede realizar un correcto control cruzado con las
planillas remitidas por los concesionarios para la
validación de los índices globales de calidad.
–La CNRT no recepciona las fotocopias de las
declaraciones juradas mensuales del impuesto al
valor agregado tal como lo especifica la disposición
UCPF 17 del 4 de noviembre de 1996. Además, la
comisión no efectuó el reclamo pertinente ante los
concesionarios, razón por la cual no pudo constatar la información contenida en las mismas con las
planillas presentadas por el concesionario para el
cálculo de los ingresos excedentes.
–A partir de noviembre de 1996 la CNRT deja de
efectuar las pruebas de consistencia sobre los ingresos declarados por los concesionarios para el
cálculo de excedentes específicamente en lo referido a la totalidad de pasajeros transportados y cantidad de boletos vendidos.
–La CNRT ha suspendido la acción de reclamar
el cobro de los excedentes tarifarios o a la remisión
de recibos de compensación por parte de los concesionarios (debido a la impugnación recursiva interpuesta por los concesionarios). La posición al 31
de diciembre de 1998 de cada uno de los concesionarios ferroviarios metropolitanos, según la aplicación de las resoluciones emanadas de la autoridad
de aplicación llega a un total a favor del Estado nacional de $ 23.120.591,76. No se realizan comunicaciones al MEyOSP indicando la posición mensual
de los excedentes relativos a cada concesionario ferroviario metropolitano ni a la situación derivada del
incumplimiento de los depósitos de los mismos,
cuando así correspondiere.
Expediente O.V.-206/02
(resolución AGN 92/02)
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó un estudio especial, en virtud de lo solicitado por resolución de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 3.620-D.-98-1.457. El objeto del
trabajo fue la realización de un examen especial de
los resultados económicos obtenidos de la aplicación del contrato de concesión del servicio de transporte ferroviario de pasajeros celebrado con Trenes
de Buenos Aires S.A. (ex líneas Mitre y Sarmiento),
del grado de cumplimiento del mismo y de los contenidos propuestos en la renegociación para su modificación.
Las tareas de campo se desarrollaron durante el
lapso comprendido entre el 18 de octubre de 1999 y
el 14 de julio de 2000, y entre el 23 de septiembre de
2001 y el 31 de octubre de 2001.
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El presente trabajo de auditoría se efectuó conforme a las normas de auditoría externa de la Auditoría
General de la Nación, aprobadas por resolución
145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la ley 24.156.
Para el cumplimiento de la tarea asignada, la AGN
analizó la normativa vigente aplicable y se tomó vista de los expedientes que se sustancian en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT),
a efectos de relevar y analizar la documentación inherente al objeto de esta auditoría. Conforme lo planificado oportunamente, los procedimientos utilizados para alcanzar el objeto del presente trabajo se
llevaron a cabo en el ámbito de la Secretaría de
Transporte de la Nación y en la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte.
En las “Aclaraciones previas” la AGN señala que
el contrato de concesión suscrito con la empresa
Trenes de Buenos Aires S.A. fue aprobado en el
marco de la ley 23.696 por decreto del Poder Ejecutivo nacional 730/95 del 23 de mayo de 1995. Por
dicho contrato se delegó la prestación y explotación del servicio público del transporte ferroviario
de pasajeros correspondiente a los grupos de servicio 1 y 2 (ex líneas Mitre y Sarmiento), desde el
27 de mayo de 1995.
Al inicio de la ejecución del contrato de concesión
celebrado, el concesionario advirtió una demanda insatisfecha en calidad y cantidad por lo cual contrató
a la consultora Parson Brinckerhoff International
S.A. para que realizara un estudio de demanda de
pasajeros en ambas líneas concesionadas.
Dicho estudio determinó una demanda insatisfecha en calidad y cantidad, que motivó al Poder Ejecutivo el dictado del decreto 543/97, que habilitó la
instancia renegociadora del contrato de concesión
original, plasmando las pautas a las que iba a ceñirse la readecuación, instruyendo a la Secretaría de
Transporte de la Nación para la realización de dicha negociación.
La renegociación se llevó a cabo previa intervención favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones
del Honorable Congreso de la Nación, con dictamen favorable de la SIGEN y habiéndose realizado
una audiencia pública en la localidad de Moreno el
15 de marzo de 1999. El Poder Ejecutivo dictó el decreto 210 el 16 de marzo de 1999 aprobando el proceso renego-ciador, el que fue publicado en el Boletín Oficial del 18-3-99 comenzando a regir desde
el 26 de marzo de 1999.
El Defensor del Pueblo de la Nación y Asociaciones de Consumidores efectuaron presentaciones
judiciales solicitando la nulidad del decreto referido, los cuales fueron acogidos favorablemente por
la Justicia de primera instancia, pero luego la instancia superior dejó sin efecto la medida cautelar.
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La adenda al contrato de concesión que fuera
aprobada por el decreto 210/99 estuvo vigente desde el 26 de marzo de 1999 hasta el 6 de mayo de
1999, fecha de la primera medida cautelar dictada.
No obstante, y en virtud del cambio de autoridades operado en el mes de diciembre de 1999, el Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación
y la concesionaria Trenes de Buenos Aires S.A. firmaron un acta acuerdo el 15 de febrero de 2000, por
la cual se suspendieron los efectos de la ejecución
de la adenda por un plazo de 120 días corridos sin
perjuicio de los efectos ya cumplidos y de los derechos adquiridos de las partes.
La suspensión prevista tuvo como finalidad realizar un estudio del Plan de Modernización y Electrificación, y de los puntos pertinentes previstos en
el anexo adjunto al acta, en lo que corresponde al
concesionario.
Asimismo, se comprometieron a realizar la armonización de las especificaciones para la adquisición
de bienes y servicios con el objeto de aumentar la
capacidad de participación de la industria nacional
en la provisión y suministro de los mismos, todo lo
cual dio como resultado la firma de una segunda
adenda que fuera aprobada por el decreto 104/01.
En el informe de la AGN se hace una comparación entre el contrato original de concesión y las
modificaciones introducidas por la primera adenda
aprobada por decreto 210/99 y la segunda adenda
aprobada por decreto 104/01.
Los principales comentarios, observaciones y
conclusiones que contiene el estudio especial realizado por la Auditoría General de la Nación, son los
siguientes:
1. Resultados económicos
Sobre este particular, la ACN hizo las siguientes
observaciones:
–Los índices de liquidez, ya sea liquidez ordinaria, la prueba ácida o liquidez absoluta, presentan
valores razonables hasta el 31 de diciembre de 1998,
con marcada tendencia decreciente al 31 de diciembre de 1999.
–Los índices de solvencia indican que la sociedad ha recurrido a una mayor participación de capital de terceros, ya que el citado índice decrece de
0,98 a 0,24 en los 5 años de concesión.
–Consecuente con los valores señalados más arriba, el índice de endeudamiento manifiesta valores
crecientes, ya que aumentó de 1,02 a 4,12, siendo la
causa determinante el aumento del pasivo a corto y
a largo plazo.
–El índice de rentabilidad, medido sobre el patrimonio neto presenta una rentabilidad –neta de impuestos– superior al 15 % para el período 1996-1998.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, por tratarse de una concesión, los bienes que recibió del
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concedente para operar el sistema no integran el activo de la empresa, por lo tanto el patrimonio neto
es reducido influenciando el índice de rentabilidad
medido sobre el patrimonio neto. Cabe señalar que
TBA S.A. no tuvo rentabilidad el primer ejercicio y
el balance cerrado el 31 de diciembre de 1999 arroja
pérdidas que determinan índices negativos. La caída de la rentabilidad obedece en gran medida al incremento de los resultados financieros negativos
generados por los elevados pasivos que presentan
un aumento del 390 % con respecto a 1997.
–Con respecto a la rentabilidad de Trenes de Buenos Aires S.A. –advierte la AGN– deberá considerarse que los accionistas que integran el capital:
Cometrans S.A., Burlington Northern Railroad Co.
y Motive Power Industries Inc. han percibido, con
cargo a los resultados de cada ejercicio, en concepto
de “Honorarios por asesoramiento técnico para la
preparación, análisis y estudio del plan de inversiones y del material rodante” y “Honorarios por asesoramiento técnico puesta en marcha”. Debe señalarse
que los honorarios que perciben los accionistas están calculados en base a un porcentaje sobre los
ingresos sobre tarifas, y representan en su conjunto el 9 % sobre los citados ingresos hasta el 31 de
diciembre de 1998 y el 8,4 % al 31 de diciembre de
1999, arrojando un importe acumulado en el período 1995-1998 de $ 29.348.417.
–El análisis de la estructura del activo de Trenes
de Buenos Aires S.A. indica que la sociedad ha realizado inversiones financieras a corto y largo plazo
por montos significativos. Las inversiones financieras que ha realizado TBA S.A. han denotado un incremento anual del 50 % en promedio, con respecto al año inmediato anterior, y a su vez representan
una parte muy importante de los ingresos operativos.
Asimismo, puede observarse que las citadas inversiones representan entre el 23 y el 38 % del total del
activo de la sociedad y en los dos últimos años, superan el patrimonio neto. La AGN considera que resulta poco consistente la actitud de incrementar las
inversiones (corrientes y no corrientes) en las magnitudes señaladas y al mismo tiempo mantener préstamos bancarios, con la agravante de no cancelar las
obligaciones al vencimiento tal como lo señalan tanto el informe del auditor como el informe de la Comisión Fiscalizadora que firman el balance al 31 de diciembre de 1999.
–Balance al 31 de diciembre de 1999.
La AGN realizó un análisis particular de la información de los estados contables del ejercicio 1999
de la sociedad, señalando una situación financiera
comprometida.
1. El informe del auditor señala que “la situación
económico-financiera de la sociedad está comprometida a raíz de diferimientos generados en la ejecución de la ‘adenda’ modificatoria del contrato de
concesión con el Estado nacional y el perfil de los
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vencimientos de sus cuentas a cobrar y a pagar que
generan una situación de capital de trabajo negativo. Esto también ha motivado el incumplimiento de
ciertos compromisos bancarios que harían exigible el
pago de la totalidad de la deuda bancaria. Los estados contables indicados... han sido preparados sobre la base de empresa en marcha y no incluyen ajustes que pudieran generarse de no resolverse la
situación descrita anteriormente de manera de poder
afrontar sus compromisos de corto plazo”. “Existen
créditos contabilizados pendientes de reconocimiento por parte de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte por un monto de $ 7.777.590”.
Sujeta la opinión profesional “al efecto que sobre los estados contables pudiera tener la resolución de las incertidumbres indicadas...”.
2. El informe de la Comisión Fiscalizadora se expresa en los mismos términos que el informe del
auditor.
3. Los estados contables analizados no individualizan el resultado de las operaciones realizadas con
las sociedades controlantes, controladas o vinculadas, ni los saldos individuales relacionados con
empresas vinculadas, controladas o controlantes. Es
importante destacar que, además de la obligación
legal y técnica, esta información es un indicador
que permite conocer la magnitud de los resultados
de las operaciones intersociedades y los saldos individuales que mantienen al cierre de cada ejercicio. Señala la AGN que el total registrado como crédito en el balance general de Trenes de Buenos
Aires S.A. al 31 de diciembre de 1999, en concepto
de sociedades establecido en el artículo 33 de la Ley
de Sociedades Comerciales, asciende a $ 26.071.126
y representa el 67 % del patrimonio neto.
4. Las notas al balance que indican las “Restricciones a la distribución de utilidades” y “Restricciones y compromisos” denotan una situación patrimonial muy comprometida dado que, en virtud de
los préstamos bancarios vigentes, la sociedad debe
mantener una determinada estructura patrimonial, financiera y de resultados, que le permitan cumplir con
los ratios que se detallan en las citadas notas. Es de
destacar que TBA S.A. constituyó contratos de fideicomisos, cediendo una parte importante de los ingresos futuros en concepto de tarifas que asciende
para el año 2000 al 38 % de la recaudación, y que
se destinará a cancelar amortizaciones de capital e
intereses de los préstamos bancarios, situación que
evidentemente le restringe el capital de trabajo.
5. Trenes de Buenos Aires S.A. se compromete a
la cancelación de los préstamos inter company otorgados a Cometrans S.A. y/u otras sociedades controladas o vinculadas a los niveles del balance cerrado al 31 de diciembre de 1997 y a la constitución
de garantías adicionales por u$s 20.000.000. Teniendo en cuenta que no surge de las notas al balance
el importe del préstamo otorgado a Cometrans S.A.,
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y teniendo en cuenta que esta sociedad ha presentado ante la IGJ el último balance el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 1998, no se cuenta con
elementos que validen la consistencia del préstamo
al 31 de diciembre de 1999.
6. Trenes de Buenos Aires S.A. está calificada
como operador ferroviario de acuerdo con lo indicado en la nota 14 del balance general al 31 de diciembre de 1998 y nota 13 del balance al 31 de diciembre
de 1999, ello implica que está capacitada técnicamente
para operar por sí misma una concesión. Tanto el contrato original como la “adenda” establecen la necesaria designación de un operador para la concesión
que presta TBA S.A. Si consideramos que desde 1998
está calificada para desarrollar técnicamente dichas
funciones, resultaría innecesario la existencia del
operador establecido en la “adenda”, permitiendo reducir los costos por asesoramiento técnico con su
consiguiente efecto sobre la reducción de la tarifa
en beneficio del usuario.
7. El balance al 31 de diciembre de 1999 incorpora créditos a cobrar a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte por un total de $ 7.777.590.
Cabe señalar que dichos créditos aún no están reconocidos por la CNRT a la fecha de finalización
del presente trabajo, no obstante se registró como
utilidad en el citado balance. Esta situación está indicada en el informe del auditor y de la Comisión
Fiscalizadora, tal como se indicó precedentemente.
Los valores en análisis por la CNRT difieren en monto y concepto con los reclamos de TBA S.A.
incorporados en el balance general al 31 de diciembre de 1999.
8. En nota 9 al balance se informa sobre el “Régimen de penalidades”, expresando que “…a la fecha
de emisión de los presentes estados contables, la
sociedad no ha tenido ninguna penalidad”. Según
constancias de la CNRT, el concesionario ha sido
pasible de penalidades.
2. Grado de cumplimiento de las obligaciones
contractuales y contenidos propuestos
en la renegociación
2.1. Aspectos jurídicos
2.1.1. Demanda insatisfecha
La concesionaria contrató a la consultora Parson
Brinckerhoff International S.A. para efectuar un estudio sobre la demanda existente. La consultora
concluyó su estudio determinando la existencia de
una demanda insatisfecha en cantidad y calidad.
El informe determina que existe “un mercado sólido para alcanzar un aumento en la cantidad de pasajeros si el servicio y la estructura tarifaria son realmente competitivas”. Además concluye que “los
viajes de TBA son relativamente insensibles a los
aumentos de tarifas, bajo las condiciones que actualmente imperan, indicando que los incrementos
de tarifas ofrecen un importante potencial para al-
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canzar mayores ingresos en tanto y en cuanto los
aumentos de tarifas sean incrementales junto con
las mejoras de servicio y mantenidas por debajo de
las tarifas de los colectivos”.
El trabajo cobra importancia fundamental en la
medida que avala la demanda insatisfecha invocada por el concesionario para la renegociación del
contrato, sin que a la fecha de la firma de la primera
adenda el concedente haya efectuado estudios que
ratifiquen las conclusiones a que arriba o verifique
los supuestos en que se basa.
2.1.2. Objeto social: ampliación
Las prestaciones del servicio Retiro-Rosario excede el marco del decreto 543/97, por encontrarse
fuera del “área metropolitana” al que refiere la norma citada.
La posibilidad de prestar servicios como operador de sistemas ferroviarios es una modificación del
objeto social no prevista en el decreto de referencia.
2.1.3. Plazo: ampliación
La AGN manifiesta que resulta razonable la ampliación dispuesta en virtud de la proyección de las
inversiones incluidas en el plan de modernización.
2.1.4. Silencio positivo
Lo prescripto se presenta como riesgoso, en virtud de los plazos exiguos para analizar y resolver
cuestiones de importancia con que cuenta la autoridad de aplicación.
2.1.5. Sociedad inversora
Se ha verificado que el 41,65 % del capital social,
según el contrato de concesión original, corresponde al accionista Cometrans S.A. cuyo objeto es
“Sociedad de inversión”, modalidad convalidada por
la adenda.
2.1.6. Garantía de créditos: prenda
de los bienes muebles adquiridos
Frente a una crítica situación financiera, la ejecución de la prenda de los bienes nuevos que se incorporen a la concesión como consecuencia de inversiones del proyecto de modernización, afectará
la operatividad del sistema.
2.1.7. Prenda de acciones de los socios
fundadores
No hay comentarios.
2.1.8. Capital social: responsabilidad
patrimonial de los accionistas
La incorporación de la exigencia de mantener el
patrimonio de los accionistas en determinadas proporciones, sólo se establece al momento de operarse transferencias accionarias. La AGN considera que
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debería exigirse su cumplimiento durante todo el período de la concesión implementándose controles
periódicos así como la penalización para el supuesto de incumplimiento.
2.1.9. Terminación de la concesión: rescate
La incorporación de los conceptos que se incorporan en la adenda, implican un incremento en el
monto indemnizatorio respecto del previsto originariamente en el contrato de concesión.
2.1.10. Arbitraje
No surgen comentarios.
2.2. Aspectos contables
y económico-financieros
2.2.1. Estructura de costos
La información trimestral que debe presentar el
concesionario, tal como lo estipula el contrato y la
adenda, no requiere firma ni certificación de profesional en Ciencias Económicas, y no está estipulado el plazo para su presentación. La AGN considera conveniente que dichos informes se remitan en
un plazo previamente definido al órgano de control
y que se requiera dictamen de un profesional, además de la firma del presidente de la sociedad.
La redeterminación del subsidio y canon por efecto de las variaciones de costos ocurrida entre abril
de 1992 (dos meses anteriores a la presentación de
la oferta) y febrero de 1995 (dos meses anteriores al
inicio de la concesión), arrojó un incremento en el
costo de explotación total del 18 %, en promedio,
con respecto a la oferta original. Teniendo en cuenta que en el período que comprende el ajuste citado (abril 1992/febrero 1995) no se registraron índices de inflación de la magnitud incorporada, la AGN
realizó un análisis con los elementos que obraban
en su poder y señala:
–Que la estructura de costos presentada por el
concesionario en la oferta e incorporada al contrato original tiene un factor relevante: “las cargas sociales representan el 47,05 % sobre los sueldos”; el
ítem Personal (sueldos+cargas sociales) a su vez incide en el 40 % del total de los egresos de explotación.
–Que el análisis de la información presentada por
el concesionario en los estados trimestrales y en los
balances generales, el porcentaje de cargas sociales/sueldos es en promedio del 30 %.
–Que en vista de la distorsión señalada precedentemente, la AGN considera necesario que se requiera
un análisis de los conceptos que el concesionario
incorporó como “cargas sociales” en la oferta y su
correlatividad con los cargos efectivamente pagados durante la concesión. La AGN señala que en la
adenda se mantiene la estructura de costos ofertada
(con la incidencia del 47 % de cargas sociales s/suel-
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dos) que es determinante para justificar los valores
que integran la “ecuación económico financiera” de
la concesión.
–Que la incidencia de la reducción del porcentual entre la oferta y las cargas sociales reales pagadas por el concesionario –en promedio 17 %
(47 % - 30 % = 17 %)– sobre los sueldos consignados en la oferta original puede estimarse que representa un exceso en el costo ofertado para los cinco
primeros años de la concesión, de $ 23.748.000.
–Corresponde considerar que, de acuerdo con
los datos relevados, TBA S.A. no ha aplicado la reducción de cargas sociales que dispone el decreto
292/95 y decreto 152/98. La citada reducción, por
su efecto en el costo de explotación, determina una
reducción en la tarifa que paga el usuario en su estricta incidencia. El efecto para el concesionario es
neutro, dado que rebaja costos pero debe rebajar
tarifa, en cambio representa un beneficio para el
usuario, que en este caso no se le ha concedido.
Resulta imperiosa la aplicación de las normas que
establecen la reducción de las cargas sociales en
los servicios con tarifa regulada en concordancia
con las disposiciones constitucionales referidas a
la protección de los intereses de los usuarios, cuando se trata de un servicio público.
–La adenda mantiene la estructura de costos ofertada por el concesionario. Teniendo en cuenta el
tiempo transcurrido desde el inicio de la concesión,
debería adecuarse a la estructura de costos reales
incurridos por la concesionaria, con un análisis
desagregado que permita su comparación con la integración que presentan los balances generales de
la sociedad y la información trimestral que deba presentar a la autoridad de control.
–La adenda incorpora la posibilidad de que el
concesionario solicite modificaciones en la estructura de costos por “cambios tecnológicos, de demanda o por cualquier otra causa no atribuible al
mismo”. De este modo el concedente requeriría ajustes por reducción de costos que determinarían rebajas en las tarifas.
–El contrato de concesión original y la adenda
establecen como pautas para medir variaciones de
costos en determinados ítem, el índice de precios
mayoristas de EE.UU. Esta situación se aparta de
lo establecido en la ley 23.928 y decretos reglamentarios.
–La ley 23.928 es un verdadero plan de gobierno
cuya integridad debe ser respetada y garantizada
en todos los casos, a menos que el Congreso resuelva lo contrario.
–El concesionario no ha percibido, en los plazos
estipulados contractualmente, el subsidio operativo. El análisis realizado por la AGN, para el período
enero 1999 a septiembre 1999, permite observar un
atraso por parte del concedente que oscila entre un
mínimo de 60 días a un máximo de 140 días, que han
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determinado la aplicación de tasas de interés anual
del 17,15 % incrementada en el 21 % del IVA. Este
comentario se hace extensivo para los pagos de los
certificados de obra y fondos de reparo. Se señala
que el atraso en los pagos, tanto de los subsidios
operativos como del plan de inversiones, es una de
las causales que se incorporaron a la decisión de
renegociar el contrato de concesión.
2.2.2. Límite del patrimonio neto
El patrimonio de Trenes de Buenos Aires S.A. supera en los cuatro primeros años el citado porcentual; no obstante, corresponde tener en consideración que al 31 de diciembre de 1998 el patrimonio
representa el 25,55 % del total del pasivo, es decir
que su responsabilidad patrimonial está en el límite
mínimo fijado en el contrato original. Con referencia a la situación presentada al 31 de diciembre de
1999, se observa que la sociedad no cumple con el
límite fijado en el contrato original, dado que representa el 24,27 % del total del pasivo total.
Conforme a las flexibles prescripciones introducidas por la adenda al contrato de concesión, esta
reducción patrimonial por debajo del 25 % debería
estar autorizada por la autoridad de aplicación.
Teniendo en cuenta que la concesionaria –conforme lo establecido en la adenda– proyecta realizar inversiones por un monto estimado de $ 1.467.388.000,
financiado con el “canon de obra”, sería recomendable que se analizara el patrimonio mínimo que necesitaría Trenes de Buenos Aires S.A. para operar
eficientemente la concesión, dado que no resulta razonable fijarle como límite solamente la relación con
el endeudamiento, ya que la adenda lo reduce sustancialmente con respecto al contrato original. Al
respecto es de destacar que las instituciones financieras que le han acordado préstamos, han impuesto condiciones muy estrictas de cumplimiento de
obligaciones para TBA S.A.
2.2.3. Cesión del derecho de cobro de tarifas
La cesión del derecho sobre el cobro de tarifas que
el concesionario ha efectuado, asciende, para los ingresos del año 2000, al 38 % de la recaudación en
concepto de tarifa, cifra que compromete notablemente el capital de trabajo futuro de la empresa.
La AGN señala que sería conveniente que la cesión referida fuese previa y expresamente autorizada por la autoridad de aplicación, estableciéndose
pautas de información periódica sobre el cumplimiento de los compromisos contraídos.
2.3. Aspectos técnicos: inversiones
y mantenimiento
2.3.1. Plan de inversiones.
Contrato de concesión
Sobre el grado de cumplimiento del plan de inversiones alcanzado por el concesionario, de las
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obligaciones a su cargo, se han detectado atrasos,
en general, por causas ajenas al mismo.
Pueden mencionarse, a modo de ejemplo, las obras
de renovación de vías, las cuales, a raíz de denuncias formuladas por la organización Greenpeace de
fechas 26/8 y 20/10 de 1997, en el sentido de utilizar
durmientes tipo biblock en lugar de durmientes de
madera, por cuanto su fabricación iba a provocar
la poda indiscriminada de árboles de quebracho
colorado, especie en franco retroceso. Como en los
pliegos técnicos del contrato se prevén los durmientes de madera, su reemplazo ha incrementado
los costos de obra, aceptados por la autoridad de
aplicación.
Asimismo, las obras correspondientes a pasos
vehiculares a distinto nivel, las cuales, a causa de
controversias con los vecinos y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se ejecutaron.
Otro aspecto significativo que debe mencionarse son los atrasos en los pagos de los certificados
de obra por parte del concedente.
2.3.1.1. Inversiones previstas en la primera
adenda de renegociación
La AGN manifiesta que, teniendo en cuenta que
el contrato de concesión, ajustado a las previsiones de la primera adenda, tuvo principio de ejecución, y sin perjuicio de que con posterioridad se realizaron modificaciones al mismo, resulta necesario
efectuar comentarios en relación a lo aprobado en
primer término.
Las nuevas inversiones se encuentran dirigidas
principalmente a homogeneizar la infraestructura en
la zona de tráfico intenso, para obtener niveles de
desempeño similares en la extensión de la red en
los próximos 30 años, y renovar el parque de material rodante para los servicios eléctricos.
El cierre del circuito norte en la línea Mitre
(Bancalari-Victoria), y el mejoramiento de la infraestructura y el material rodante para la reinstalación
de los servicios a Rosario, se destacan como propuestas adicionales a las anteriormente detalladas,
a las que se les suma la extensión de electrificaciones y cambio de material rodante, en servicios de
media distancia, completando el funcionamiento del
sistema conce-sionado durante los 30 años en que
operará Trenes de Buenos Aires S.A.
Estas modificaciones al contrato original han representado mayores costos que ocasionarán los
nuevos servicios, comparativamente con los previstos en el contrato original, y que no estarán cubiertos por las tarifas vigentes.
En ese orden, el mayor consumo eléctrico que
produce la incorporación de aire acondicionado y
la mayor aceleración que se propone para el nuevo
material rodante, resultan ser los más significativos.
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Por otra parte, existen disminuciones al costo original producidos por las nuevas inversiones, como
el mejoramiento de los equipos que produce el circuito norte, o la disminución de personal de cabinas de señales que implica la instalación de “Control de tráfico centralizado” en los sectores urbanos,
etcétera.
Un capítulo particular lo constituye la solución
de las interferencias que producen los numerosos
pasos a nivel que poseen ambas líneas, resultando
una perturbación para el incremento de frecuencias
de los servicios.
Además, dadas las diversas jurisdicciones que su
solución involucra y que hace imposible predeterminar un plan y cronogramas, se ha acordado una
mecánica de provisión de fondos provenientes del
canon de obras, para constituir un organismo específico que conduzca los debates técnico-ambientales que las soluciones precisan para su concreción, proponiendo que el concedente resuelva en
plazos prudenciales los cruces más críticos.
Los valores monetarios imputados a cada obra en
la adenda de renegociación son estimados, según
surge de los informes emitidos por la autoridad de
aplicación, y tienen el objeto de permitir realizar el
presupuesto y cronograma de desembolsos del proyecto, dado que la contratación de cada obra seguirá el proceso licitatorio que establece la adenda.
Estos mismos informes califican a los montos de
obra como “razonables y vigentes” al momento de
elaborarse los mismos.
Lo propuesto por el concecionario fue discutido
con representantes de la autoridad de aplicación,
quedando dichos análisis reflejados en las distintas actas conformadas para cada uno de los capítulos de la renegociación.
De dichas actas y el informe técnico a cargo de
la autoridad de aplicación, surge que la propuesta
del concesionario tiene como principal sustento el
atender la demanda insatisfecha según el estudio
que a pedido del concesionario realizó la Consultora Parsons Brinckerhott International S.A.
Los montos atribuibles a cada rubro de inversión
son estimados, a los que se suman otros gastos no
determinados como gastos generales y honorarios
de gerenciamiento. Esto se hace más indefinido en
las obras a largo plazo, a ejecutar entre los años 24
y 30 de la concesión, las cuales no están identificadas y cuyo costo se fija en $ 363.149.000 en el anexo
4 de la adenda.
Lo expresado impide determinar con meridiana
aproximación los montos de inversión comprometidos, tanto para las obras financiadas mediante aumento tarifario, como las a cargo del concedente,
tal es el caso de las correspondientes a los cruces
a diferentes niveles.
Para estos últimos, el Estado resulta comprometido a inversiones indefinidas en monto, pero condi-
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cionadas a plazos perentorios, previendo la adenda
que un eventual incumplimiento de su parte habilite su ejecución por parte del concesionario a costo
y cargo del concedente.
Al analizar el alcance técnico de las obras 500-A
y 500-B “Conservación coches eléctricos no previstos en contrato original”, por un monto de
$ 374.504.000 y las obras 525 y 616 “Reconstrucción material rodante de tracción”, por un monto de
$ 18.924.000, incluidas en el proyecto de modernización, se verifica la inclusión de tareas correspondientes al mantenimiento de estas unidades. Este
servicio está previsto entre las obligaciones a cargo del concesionario como “Mantenimiento” en los
artículos 4.2.2 del contrato original y en el 1.b) de
la adenda. De lo expuesto se desprende que debieron haberse eliminado estas obras del plan de
modernización, dado que las mismas se incluyen
en el servicio de mantenimiento a cargo del concesionario.
Otro aspecto por observar –sostiene la AGN– es
el tratamiento de los plazos con que cuenta la autoridad de aplicación para dar respuesta a los distintos requerimientos del concesionario. Se estipulan
lapsos de 30/60 días para que aquélla dé respuesta
a los mismos, superado el cual y ante el silencio del
Estado concedente, se dan por aprobados los requerimientos.
En la selección de contratistas y proveedores para
efectuar las inversiones previstas en el proyecto de
modernización se le otorga al concesionario las atribuciones de llamado y preadjudicación de las licitaciones.
2.3.1.2. Inversiones previstas en la segunda
adenda de renegociación
Se han eliminado las obras denominadas “a largo
plazo”, que la adenda aprobada por decreto 210/99
preveía ejecutar entre los años 24 y 30 de la concesión, y cuyo costo era de $ 363.149.000.
Los montos finales de obra o provisiones que prevé la adenda aprobada por decreto 104/01 son, al
igual que los que preveía anteriormente el contrato,
estimado, debiendo sumárseles honorarios en concepto de gerenciamiento del plan de modernización,
los que representan el 10 % del valor de las obras.
Se contempla la incorporación de material rodante
nuevo detallado en el anexo III de la adenda, comprometiendo al concesionario a incorporar y poner
en servicio 464 nuevos coches entre los años 2005
y 2017. Además completará la ejecución de las obras
básicas y los adicionales previstos en el anexo XIII/
3 del contrato, denominadas S-16 “Reconstrucción
de 222 coches eléctricos Toshiba” y M-26 “Reconstrucción de 145 coches eléctricos Toshiba”. De los
367 coches resultantes de estas obras, 102 han sido
destinados a la obra 527 “Triplas con aire acondicionado”.
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La cantidad de coches comprendidos en la obra
original fue de 150 unidades (50 triplas).
Por esta adenda se limita dicha cantidad a 102 coches (34 triplas). Los restantes 48 serán reconstruidos según el Plan Básico Racionalizado, Obras S16 y M-26 (anexo III de la adenda).
El concesionario no solicitará por estos cambios
retribución o compensación alguna, por lo que el
monto correspondiente al total de la obra 527 “Triplas con aire acondicionado” será de $ 24.684.000
valor fijo e inamovible.
En referencia a las obras 500-A y 500-B “Conservación coches eléctricos no previstos en el contrato original”, por un monto de $ 374.504.000 y, las
obras 525 y 616 “Reconstrucción material rodante
de tracción” por un monto de $ 18.924.000, incluidas en la adenda aprobada por decreto 210/99, se
verificó su eliminación en la nueva adenda aprobada por decreto 104/01.
Con respecto a los pasos a distinto nivel, el anexo
VII de la adenda deja sin efecto tres obras previstas para este ítem M-3 “Construcción de puentes
peatonales” de la Línea Mitre, S-14 “Cruces peatonales sector Once-Moreno” y S-15 “Construcción
de cruces vehiculares” de la Línea Sarmiento, modificando el pto. 12.4 del contrato de concesión.
La no ejecución por parte del concedente de los
pasos a nivel no habilita al concesionario a efectuarlas a costa y cargo del concedente como lo preveía la anterior adenda.
2.3.2. Mantenimiento de bienes
Del examen de la documentación suministrada por
la CNRT –dice la AGN– surge que el concesionario
ha incurrido en incumplimientos de las obligaciones asumidas respecto del mantenimiento de los
bienes dados en concesión, existiendo la imposición
de penalidades por parte de la CNRT.
Por otra parte, la evaluación realizada permite deducir que, más allá de si las penalidades aplicadas
pueden ser recurridas por el concesionario alegando derechos que podrían corresponderle, o aun el
mismo pago de las multas resulta evidente que si
fue necesaria la emisión de tantas y tan fundadas
recomendaciones e intimaciones, no cabe duda de
que existieron estados de riesgo que afectaron la
seguridad en el transporte de pasajeros, con la posibilidad de que se produjeran accidentes, tal como
lo denunciara el Defensor del Pueblo de la Nación
por nota DPN 6.799 del 25 de marzo de 1999 al secretario de Transporte de la Nación.
Las conclusiones de la Auditoría General de la
Nación sobre las tareas realizadas son las siguientes:
–Fundamentos de la renegociación: demanda insatisfecha. El estudio que la determina fue realizado
por el concesionario sobre la base de un nivel de desarrollo económico –año 1996– que se ha modifica-
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do sustancialmente. Para orientar la renegociación de
un contrato que implica multiplicar varias veces el
monto de la inversión y triplicar la duración del mismo, se requiere un estudio que contemple situaciones de distintos niveles de demanda con el efecto
consiguiente en la financiación e inversión del plan.
–Objeto de la concesión. La prestación del servicio Retiro-Rosario excede el marco del decreto 543/97,
por encontrarse fuera del “área metropolitana” al
que refiere la norma citada y la posibilidad de prestar servicios como operador de sistemas ferroviarios es una ampliación del objeto no prevista en el
decreto de referencia.
–Patrimonio neto. Sobre la base de las consideraciones expuestas cuando se trató la situación económico-financiera de Trenes de Buenos Aires S.A.
al 31 de diciembre de 1999, la AGN considera necesario que se establezca un patrimonio neto mínimo
para operar con solvencia la concesión. La adenda
reduce los requerimientos de patrimonio neto con
respecto al total del pasivo de la concesionaria.
–Capacidad empresarial. Al momento de la firma del contrato de concesión, el Estado se comprometió a financiar las inversiones por un monto
aproximado de $ 349 millones. Con las modificaciones introducidas por la primera adenda, la inversión
ascendía a $ 2.140 millones aproximadamente, que
representaba un incremento del 612 % con respecto al monto original, y con las de la segunda adenda
a $ 1.467.388.000, que representa un incremento del
420 % con respecto al monto original. Manifiesta la
AGN que hay que reflexionar sobre la estructura
empresarial requerida para geren-ciar inversiones de
tamaña envergadura.
–Honorarios por asesoramiento técnico. Los pagos efectuados a los accionistas en concepto de
“Honorarios por asesoramiento técnico para la preparación, análisis y estudio del plan de inversiones
y del material rodante” y “Honorarios por asesoramiento técnico puesta en marcha”, para el período
1995-1999, resultan muy superiores a la utilidad neta
de impuestos que surge de los balances de la empresa para el mismo período, importando ello un ingreso libre de riesgos para los mismos mientras que
para el concesionario forman parte del costo de explotación. Si se agregan ambos conceptos y se expresan como porcentaje del patrimonio neto, se obtienen los siguientes resultados:
Pagos a accionistas en concepto de “Honorarios
por asesoramiento técnico para la preparación, análisis y estudio del plan de inversiones y del material rodante” y beneficios neto de impuestos del concesionario como porcentaje del patrimonio neto:
Año 1995
Año 1996
Año 1997
Año 1998
Año 1999

7,52 %
72,13 %
48,87 %
40,98 %
12,14 %
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–Balance al 31 de diciembre de 1999. El balance general presentado por la sociedad denota una
situación financiera comprometida, situación que se
agudiza con las restricciones que le imponen entidades bancarias sobre los ingresos futuros en concepto de tarifas (38 % sobre ingresos por tarifas del
año 2000) y el compromiso de reducir los préstamos otorgados a Cometrans u otras sociedades controladas o vinculadas. Tanto el informe del auditor
como el de la Comisión Fiscalizadora sujetan la opinión a la resolución de las incertidumbres referidas
a los créditos por la CNRT y al cumplimiento de los
compromisos bancarios.
–Estructura de costos. Teniendo en cuenta el
tiempo transcurrido desde el inicio de la concesión,
la información debería adecuarse a la estructura de
costos reales incurridos por la concesionaria, con
un análisis desagregado que permita su comparación con la integración que presentan los balances
generales de la sociedad y la información trimestral
que deba presentar a la autoridad de control. Sobre
el tema, la AGN señala en especial los ítem “Cargas” y “Mantenimiento”.
–Indeterminación de los precios finales de cada
obra y/o provisión previstos. Del estudio de la adenda no surge que se haya efectuado un análisis sobre
la razonabilidad de los precios determinados por el
concesionario para cada obra. Asimismo las obras a
largo plazo, cuyo costo total se fijó en $ 363.149.000,
si bien posteriormente fueron eliminados en la segunda adenda, no estaban identificados en la primera adenda.
–Indeterminación de la factibilidad técnica de
ejecución de las obras propuestas. Del estudio de
la adenda no surge que se haya efectuado un análisis sobre la factibilidad técnica de las obras propuestas por el concesionario.
–Cruces a diferente nivel. El Estado resultaba
comprometido a inversiones indefinidas en monto,
pero condicionadas a plazos perentorios, previendo la primera adenda que ante el incumplimiento el
concesionario ejecute la obra a cargo del concedente, originando además, reclamos por “improductivos”
y “mayores costos de explotación” en detrimento
del Estado. Si bien se modifica en la segunda adenda,
ello no obsta a concluir que debió haberse analizado al momento de tratarse la primera adenda.
–Aprobaciones de tramitaciones por silencio del
concedente. La adenda condiciona al Estado concedente, fijando términos perentorios. Los plazos
estipulados debieran responder a un análisis de la
eficiencia del circuito interno de la autoridad de aplicación, a fin de no quedar expuesta la misma a la
consideración del concesionario.
–Selección de contratistas y proveedores para
efectuar las inversiones. La metodología prevista
en la adenda limita la intervención de la autoridad
de aplicación solamente al “visado” de los pliegos
de bases y condiciones y en la preadjudicación.
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–Inversiones en material rodante. El plan de modernización incluía como inversiones a “costos de
mantenimiento” que debían estar a cargo del concesionario. Sin perjuicio de haberse eliminado las
mismas en la segunda adenda, resulta observable
que no fuera verificado por los funcionarios actuantes al momento de analizarse los planes de inversión que dieron lugar a la adenda aprobada por decreto 210/99.
–Los ajustes establecidos en las adendas suscritas son violatorias de lo establecido en la ley de
convertibilidad.
–Sin perjuicio de que con posterioridad, la ley
25.561 derogó la actualización por índices de precios, se destaca que las autoridades intervinientes
no debieron haber convalidado un sistema de ajuste contrario a la normativa legal vigente al momento de suscribir las respectivas adendas.
–El monto nominado como “Gerenciamiento de
las obras del plan de modernización” representa un
10 % del monto total de las obras, superior al estipulado en la primera adenda (6,5 %).
–Mantenimiento. Se detectaron incumplimientos
al cronograma de mantenimiento ofertado sobre los
bienes de la concesión, a través de las penalidades
impuestas por la CNRT. En este punto deben destacarse principalmente las falencias detectadas en
el sistema de enclavamiento de las puertas de los
coches eléctricos de la ex Línea Sarmiento. Esta
anormalidad se relaciona directamente con la seguridad del servicio y tiene incidencia en el control de
la seguridad pública, que deben llevar a cabo los
organismos competentes, como lo demuestran los
casos que son de público conocimiento.
–No existen constancias que en la adenda se hayan receptado en los costos de explotación, el
ahorro desde el inicio de la concesión en el rubro
“Mantenimiento”, ocasionado por diferimientos de
rutinas.
Finalmente, la AGN sostiene que las conclusiones del examen realizado deben ser enmarcadas en
el proceso abierto por el decreto 293/02, que encomienda al Ministerio de Economía la renegociación
de los contratos de concesión que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, entre los
que se encuentra el correspondiente a la empresa
Trenes de Buenos Aires S.A. En este sentido señala la AGN que la renegociación objeto de este estudio especial se concretó cuando se cumplía el quinto
año de ejecución e importó la modificación de los
parámetros estructurales del contrato original (por
ejemplo: plazos, montos de inversiones y financiamiento), en el marco de una relación bilateral ajena
a la competencia de la etapa previa a la concesión
(licitación pública) y fundado en un estudio del concesionario que determinó la existencia de una demanda insatisfecha y a cuya satisfacción apuntó el
nuevo programa de inversiones.
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Por ello en el marco señalado, manifiesta la AGN,
deberá priorizarse fundamentalmente los derechos
de los usuarios del servicio público, poniendo especial énfasis en las inversiones en mantenimiento
que apunten a la seguridad del servicio.
Expediente O.V.-263/02 (resolución AGN 104/02)
y O.V.-397/03
Con fecha 16 de noviembre de 1998, por nota 52/
98, la comisión solicitó a la Auditoría General de la
Nación la elaboración de un informe sobre el estado de situación de la concesión dispuesta al Sindicato Unión Ferroviaria del servicio de cargas de
la Empresa Ferrocarril General Belgrano Sociedad
Anónima.
El pedido fue reiterado por nota 131/00 del 17 de
agosto de 2000.
La Auditoría General de la Nación, por nota
956/02-P de fecha 26 de septiembre de 2002, remitió
copia autenticada de la resolución 104/02-AGN sobre una auditoría en el ámbito de Belgrano Cargas
S.A. - Comisión Nacional de Regulación del Transporte, referida a: “Verificar el cumplimiento de las
obligaciones emergentes del contrato de concesión
que oportunamente celebrara el Estado concedente
y la empresa Belgrano Cargas S.A.”.
Con fecha 30 de octubre de 2002, por nota 1.105/
02-P, la Auditoría General de la Nación, remite copia
de una nota recibida del interventor de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte en donde
se hace referencia a dos nuevas actuaciones haciendo efectivas recomendaciones de la AGN.
Por nota 675/03 de fecha 14 de agosto de 2003, la
comisión solicita a la Auditoría General de la Nación la remisión de copia de toda nota recibida de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
relativa a actuaciones llevadas a cabo con origen
en la resolución 104/02-AGN.
La Auditoría General de la Nación, mediante nota
896/03-P de fecha 28 de agosto de 2003, dando respuesta a lo solicitado, remite fotocopia autenticada
de las notas CNRT 492/02 y 979/02 de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte referente a
las tramitaciones efectuadas con posterioridad a la
comunicación de la resolución motivo del pedido.
Asimismo remite copia de la nota 92/2003 DCST del
jefe del Departamento del Sector Transporte de la
AGN en donde se concluye que analizada la respuesta de la CNRT no modifica las observaciones
y recomendaciones propuestas.
A continuación, pasamos a la consideración de
la resolución 104/02 de la AGN.
La Auditoría General de la Nación informa que
procedió a efectuar un examen en el marco del contrato de concesión suscrito entre el Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos y la empresa Belgrano Cargas S.A., con el objeto de “Verificar
el cumplimiento de las obligaciones emergentes del

166

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 16ª

contrato de concesión que oportunamente celebrara el Estado concedente y la empresa Belgrano Cargas S.A.”.
La auditoría se realizó en el ámbito de Belgrano
Cargas S.A. - Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 2
de octubre de 2001 y el 31 de mayo de 2002.
La AGN informa que el proyecto de informe fue
puesto en conocimiento del organismo auditado, el
que formuló consideraciones que no modifican los
capítulos de “Comentarios” y “Observaciones y recomendaciones”, del informe definitivo.
La AGN realizó el examen, de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación, aprobadas por resolución 145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
En el informe se detallan los procedimientos de
verificación y control aplicados y se señala que el
examen comprendió el período entre la toma de posesión, operada el 15 de noviembre de 1999 y el 30
de mayo de 2002.
La AGN en las aclaraciones previas, hace una síntesis del proceso de privatización de las líneas ferroviarias dentro del marco de la ley 23.696 y detalla
las normas sobre aspectos legales, sobre aspectos
contables y económico-financieros y los aspectos
técnicos.
Para la concesión del servicio de carga de la ex
Línea Belgrano, el Poder Ejecutivo nacional llamó a
licitación, pero la iniciativa fracasó debido a que los
dos llamados quedaron desiertos por ausencia de
oferentes. Ello determinó que el Poder Ejecutivo nacional, dentro del marco jurídico y haciendo uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 7° de la
ley 23.696, dictara el decreto 1.774 del 23 de agosto
de 1993, escindiendo de Ferrocarriles Argentinos al
Ferrocarril General Belgrano, quien en forma provisoria y hasta su privatización tomaría a su cargo
la explotación del servicio de carga.
Previa intervención de la Sindicatura General de
la Nación y habiendo tomado conocimiento de todo
lo actuado la Comisión Bicameral de Reforma del
Estado y Seguimiento de las Privatizaciones del Honorable Congreso de la Nación, el sistema ferroviario antes enunciado fue concesionado por adjudicación directa a Belgrano Cargas S.A. integrada por
la Unión Ferroviaria y el Estado nacional.
El examen realizado por la Auditoría General de la
Nación dio motivo a los siguientes comentarios y
observaciones:

Con relación a sanciones por incumplimiento de
contrato, la AGN señala que de la documentación
analizada y de las respuestas dadas por la CNRT, al
17 de abril de 2002, no surge que se hayan aplicado
las sanciones previstas en el artículo 21 del contrato de concesión. En virtud de los incumplimientos
detectados por la AGN y no obstante lo informado
por la CNRT, se considera que están dados los extremos para la aplicación de las sanciones previstas en el contrato de concesión.
Con relación a la resolución de la concesión por
culpa del concesionario, la AGN considera que, conforme a los incumplimientos verificados, estarían
dados los extremos previstos por el artículo 22.2,
inciso d), del contrato de concesión. No obstante
dicha norma determina que es una facultad del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
quien previa y fehaciente intimación podrá dar por
resuelto el contrato por culpa del concesionario. En
este sentido, la AGN destaca que el Ministerio no
ha procedido a intimar a Belgrano Cargas S.A.

Aspectos legales

Aspectos contables y económico-financieros

1. Seguros

1. Análisis del límite patrimonial

Se comprobó la inexistencia del seguro de caución-garantía del cumplimiento del contrato, en los

De los estados contables de Belgrano Cargas
S.A. al 31 de diciembre de 2000 y al 31 de diciem-

términos de lo pactado y exigido por el contrato de
concesión.
Con respecto al seguro de bienes, la AGN observa que en las actuaciones administrativas que tramitan en la Secretaría de Transporte no consta documentación que avale el cumplimiento de la obligación
por parte del concesionario. Tampoco la CNRT adjuntó póliza alguna referida a bienes. Consultado el
concesionario se comprobó que contrató algunos
seguros sobre bienes, pero en forma incompleta.
Con relación al seguro de responsabilidad civil,
no se cumplió con las cláusulas contractuales, ya
que la empresa contrató un seguro por $ 1.000.000,
en tanto que el contrato de concesión determina que
el seguro de responsabilidad civil no podrá ser inferior a la suma de $ 2.000.000.
Con respecto al seguro de accidentes de trabajo,
se verificó que el concesionario hizo la respectiva
contratación, pero no cumplió con la obligación de
depositar la cuota con los aportes y contribuciones que integran la CUSS.
Con relación a reaseguros, la AGN observa que,
de la documentación analizada, se verificó la inexistencia de constancias que acrediten la contratación
de reaseguros respecto de todos los seguros citados.
2. Constitución social
La constitución de la sociedad se realizó en el
tiempo contractualmente establecido.
3. Penalidades
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bre de 2001, surge que la inversión en bienes de
uso ha sido nula y como consecuencia de este hecho el cálculo del límite patrimonial resulta también
nulo, haciendo inaplicable el control establecido
en el contrato de concesión. Ello implica la desnaturalización de la finalidad perseguida en la cláusula contractual, imponiendo esta verificación un
replanteo sobre la definición de dicho límite que
representa un seguro para el Estado, respecto de
la solvencia del concesionario.
2. Conformidad sobre inventarios iniciales
Se incumplió con la obligación contractual de concluir la verificación del inventario de los activos afectados a la concesión. La toma de posesión se produjo el día 15 de noviembre de 1999, por lo tanto el
plazo indicado venció el 15 de noviembre de 2000.
Al 31 de diciembre de 2000, según nota 7 a los
estados contables, aún no se habían refrendado las
actas correspondientes a bienes muebles, pasos a
nivel públicos y particulares, desvíos particulares,
material remolcado, locomotoras, otros vehículos de
vías, aparatos de fin de tren, sistemas de operación
ferroviaria y comunicaciones satelitales (Belsat) debido a que tenían algunas imprecisiones.
Al 24 de abril de 2002, de acuerdo con lo informado tanto por el concesionario como por la CNRT,
la situación se ha mantenido invariable, acumulando a dicha fecha una mora de 17,5 meses.
De persistir el incumplimiento sobre las actas de
inventario de los bienes cedidos hasta la finalización del contrato, momento en que dichos bienes
deben ser restituidos al Estado, éste se encontraría
impedido de efectuar cualquier reclamo sobre los
mismos.
3. Cumplimiento del límite superior tarifario
La empresa concesionaria ha celebrado contratos
de transporte con grandes usuarios del ferrocarril y
ha establecido una tarifa especial para transporte
de contenedores. Se ha realizado un análisis detallado de dichos contratos y cuadro tarifario habiéndose verificado el cumplimiento del límite superior
tarifario en todos ellos.
4. Integración del capital social
La concesionaria no cumplió con la integración del
capital social. De los estados contables de Belgrano
Cargas S.A. al 31 de diciembre de 2001 surge que la
integración del 75 % del capital suscrito –cuyo plazo para efectivizarlo venció el 26 de noviembre de
2001– continúa pendiente. En el informe del auditor
se hace expresa referencia a que el plazo de integración se encuentra vencido.
5. Informes sobre demanda de transporte
El concesionario no cumple la obligación de presentación de informes sobre demanda de transpor-
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te. Al mismo tiempo, la CNRT como órgano que
debe controlar el cumplimiento de las obligaciones
contractualmente establecidas, no ha reclamado
hasta el presente dicha información ni sancionado
su incumplimiento, basándose para ello en los dictámenes sobre desregulación.
Belgrano Cargas S.A. ha entregado a la AGN
informes de control de gestión en los que constan
las toneladas transportadas reales y las presupuestadas con su comparación, pero no remite al órgano de control, como lo establece el contrato de concesión, los informes de demanda solicitada por los
usuarios, lo que configura un incumplimiento a lo
pactado contractualmente.
6. Programa de propiedad participada
En el artículo 5° del estatuto social de Belgrano
Cargas S.A., se dispone que la participación del personal se instrumentará mediante el otorgamiento de
bonos de participación que representen hasta un
máximo del 4 % de las ganancias líquidas y realizadas, y se emitirán conforme lo prescrito en el artículo
20 del decreto 584/93. Cabe mencionar que, en función de los resultados de los ejercicios 2000 y 2001,
la participación que correspondería al personal fue
irrelevante en el primer año y nula en el segundo.
Aspectos técnicos
1. Inversiones
Con respecto a las inversiones se ha producido
el incumplimiento por ambas partes, a sus respectivas obligaciones.
El concesionario no efectivizó el programa de inversiones pactado, alegando la falta de afectación
presupuestaria del Estado nacional de los montos
comprometidos contractualmente. Al respecto, el
concesionario ha remitido diversas notas al Ministerio de Economía, a la Secretaría de Transporte y a
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, reclamando la efectivización de los mismos. Sobre este particular, la AGN hizo un requerimiento
ante la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía, la cual informó que los montos
asignados a esta concesión para los ejercicios 2000
y 2001 en concepto de inversiones, ascienden a $
20.000.000 para cada ejercicio, los cuales no fueron
ejecutados ni pagados.
2. Mantenimiento
2.1. Material rodante
La conservación y el mantenimiento de las locomotoras se encuentra tercerizada a una cooperativa de trabajo establecida en distintas localidades de las provincias de Córdoba, Salta, Santa Fe
y Tucumán.
Respecto de la relación entre la empresa concesionaria y la cooperativa de trabajo encargada de
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las tareas de mantenimiento de locomotoras, la concesionaria ha informado que no existe contrato formal entre ambas.
La concesionaria posee documentación estadística del parque de locomotoras, permitiéndole establecer disponibilidades de unidades, estado y ubicación de cada una.
El contrato no establece un sistema de programación y seguimiento de cada tipo de mantenimiento como tampoco un control secuencial por parte
del concedente. Por su parte éste no ha establecido un mecanismo para sustituir esa falencia.
En virtud de la informal relación existente entre
Belgrano Cargas S.A. y la cooperativa a cargo de
realizar estos servicios, y por no encontrarse establecidas ni delimitadas las tareas de mantenimiento
que la primera le encomienda a la segunda, fue necesario recurrir al análisis de documentos de la
concesionaria y la Cooperativa Talleres Mecánica
Belgrano (TMB), además de la realización de verificaciones in situ de los Talleres Alta Córdoba.
De 50 locomotoras General Motors modelos GT22
y G22, intervenidas en el año 2001, se analizaron 14
unidades, surgiendo las siguientes observaciones:
–De la documentación suministrada por el concesionario, no surge que existe un sistema de control integral ni eficaz para ser utilizado por los sectores intervinientes capaz de contener los datos de
las rutinas, en forma sistematizada, además de no
estar conformada por responsable técnico que avale
las distintas tareas descritas en los mismos.
–No existe registro de kilometrajes de cada unidad (locomotoras). La periodicidad de las rutinas se
establecen tomando como parámetro el tiempo, metodología contraria a la determinada en normas contractuales.
–Con las salvedades citadas en el punto anterior,
y utilizando valores promedio de km anuales recorridos, de la documentación suministrada por el concesionario surge que el mismo realiza las rutinas de
mantenimiento preventivo “A” y “B” en la muestra
seleccionada.
–De la documentación analizada, no surge la ejecución de las tareas denominadas como preventiva
“C”, a los 105.000 km y las reparaciones numerales
1 a 6 (desde los 210.000 km a los 2.510.000 km) durante el año 2001.
2.2. Material remolcado (vagones)
La conservación y el mantenimiento de vagones
es realizado en los desvíos y estaciones de la empresa.
Se verificó que no obstante que el concesionario en su propuesta previó que el mantenimiento
de vagones lo realizaría a través de la Cooperativa
Laguna Paiva, los mismos se realizan con personal propio.
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Del mismo modo que para el caso de las locomotoras, el contrato no establece un sistema de programación y seguimiento de cada tipo de mantenimiento como tampoco un control secuencial por parte
del concedente, quien asimismo no ha establecido
un mecanismo para sustituir esa falencia. Por ello,
fue necesario recurrir al análisis de documentos de
la concesionaria y a la realización de verificaciones
“in situ” en los desvíos San Cristóbal y Córdoba,
de lo cual surge que el concesionario no cumple en
su totalidad con las rutinas de mantenimiento previstas en el contrato.
La alteración de lo oportunamente propuesto en
cuanto a efectuar este servicio a través de terceros,
reemplazándolo por personal propio en cantidades
inferiores a las apropiadas y en instalaciones con
deficiencias, impide al concesionario cumplir sus
obligaciones efecientemente. Además surgen falencias en vagones debidamente identificados; incluyendo la falta de habilitación técnica para circular.
2.3. Infraestructura
Como surge de la propuesta de la Unión Ferroviaria, al momento de la adjudicación, el estado general de la infraestructura y de la vía eran deficientes,
lo que originó el plan de inversiones incorporado
al contrato de concesión a los fines de sustituir el
mantenimiento diferido históricamente.
Si bien las condiciones técnicas operativas determinaban que la propuesta debía contar con un
programa de mantenimiento para este rubro, tanto
la propuesta como el contrato no previeron la programación del mantenimiento de vía. Por tales motivos no existen documentos de control y seguimiento de dicha obligación que permitan certificar ante
el concedente la ejecución de las distintas rutinas.
Por su parte, la CNRT no ha intervenido en forma secuencial y sistemática en el control de esta
obligación. Se comprobó su intervención en inspecciones puntuales sobre el estado de las instalaciones, de las cuales se denuncian falta de mantenimiento.
La conservación y mantenimiento de la infraestructura de vía, se encuentra tercerizada a la Cooperativa de Trabajos Ferroservicios Ltda. que cuenta
con agentes distribuidos en toda la red.
El concesionario ha informado que la situación
contractual con la referida cooperativa responsable
de dichos trabajos, no se encuentra formalizada. La
unidad de medida de dicha contratación es el jornal, distribuido en distintas cuadrillas, las cuales
son controladas por los distritos operativos en que
se encuentra organizado el concesionario.
El concesionario no cuenta con un programa de
mantenimiento preventivo.
Utiliza la metodología de “puntada a tiempo”, modalidad que implica trabajos sobre la estructura de
vía únicamente en aquellos sectores que presenten
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una degradación tal que ponga en grave riesgo la
carga transportada. Este sistema de trabajo provoca un notable deterioro de la infraestructura de vía.
Como conclusión del examen realizado, la Auditoría General de la Nación señala lo siguiente:
La auditoría practicada para verificar el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato
de concesión celebrado entre el Estado concedente
y la empresa Belgrano Cargas S.A. permite concluir
que existen múltiples incumplimientos por parte del
concesionario en cuanto al monto asegurado para
garantizar el cumplimiento del contrato, seguro de
bienes, seguro de responsabilidad civil, mora en el
pago de ART, presentación de informes sobre demanda de transporte, mantenimiento de material
rodante comprometido en su propuesta y que por
otra parte el Estado no realizó los aportes de fondos comprometidos para realizar las inversiones previstas.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte no ejerció debidamente sus funciones de órgano de control, sin intervenir en forma sistemática
en el control de las obligaciones del concesionario,
omitiendo fiscalizar aspectos relevantes del contrato
de concesión tales como la constitución de seguros por parte del concesionario, la falta de cumplimiento por parte de éste de su obligación estatutaria
relativa a la integración del capital societario suscrito, la no celebración de los acuerdos sobre inventario de inicio, la falta de remisión de los informes de
demanda, la inexistencia de una metodología que permita comprobar el cumplimiento del concesionario de
sus obligaciones de mantenimiento, etcétera. Asimismo, en lo referido al régimen de penalidades, la CNRT
no ha aplicado sanciones ante los graves y reiterados incumplimientos del concesionario.
Por ello, es necesario articular las acciones conducentes para lograr un correcto y efectivo funcionamiento de dicho sistema. A tal efecto manifiesta
la AGN se vislumbran las siguientes alternativas que
deberán sin embargo ser sopesadas y evaluadas
con el objeto de determinar la dirección correcta
para que preserve el interés común:
a) Que el Estado nacional exija al concesionario
el cumplimiento efectivo de todas sus obligaciones
y a su vez ejecute el programa de inversiones comprometido contractualmente.
b) Que el Estado nacional evalúe la viabilidad del
contrato y las posibilidades de renegociación en las
actuales circunstancias de emergencia, teniendo en
cuenta que el decreto 293/02 encomendó al Ministerio de Economía la renegociación de aquellos que
tengan por objeto la prestación de obras y servicios
públicos. Más aún cuando el contrato con la empresa Belgrano Cargas S.A. no está incluido en el “Listado de contratos de prestación de obras y servicios
públicos” objeto de renegociación que como anexo
II forma parte de la resolución 20/2002 ME.
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c) Que el Estado concedente impulse la rescisión
contractual.
Independientemente de la resolución que el Estado concedente adopte respecto de la continuidad de
la concesión, la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte debe dar estricto cumplimiento a sus funciones orgánicas, llevando a cabo los controles correspondientes sobre los servicios de transporte ferroviario que en el presente caso no ha ejercido.
En el expediente O.V.-397/03 se toma conocimiento de la respuesta dada por la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte a las observaciones
vertidas al proyecto de informe del auditor “Verificación del cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de concesión celebrado entre
el Estado concedente y la empresa Belgrano Cargas S.A.”, de la AGN.
Los descargos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte fueron analizados por la Auditoría General de la Nación, la cual considera que la
respuesta del órgano de control se refiere a aspectos de la problemática de la concesión que no incorporan ningún elemento que altere las observaciones
y recomendaciones efectuadas en el informe de
auditoría en los aspectos en análisis, por lo cual se
ratifican los términos de las observaciones y recomendaciones vertidas en la resolución 104/02.
Asimismo, la AGN expresa que no comparte lo
expresado por la CNRT en su descargo quien compara y coloca en un pie de igualdad los incumplimientos incurridos por el concesionario con los que
surgirían como consecuencia de la falta de aportes
por parte del Estado. Aquellos, por su gravedad,
magnitud y número habilitarían, como se expresara
en el informe de auditoría, la resolución por culpa
del concesionario.
Expediente O.V.D.-949/02
El Congreso de la Nación dicta la resolución 82S.-02 de conformidad a un proyecto elaborado por
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración. En ella se formuló un requerimiento al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines
de regularizar las graves situaciones observadas por
el control externo respecto del accionar de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT),
asegurando el cumplimiento efectivo de los deberes
que corresponden a dicho organismo en función de
la adecuada defensa de los derechos del público.
Asimismo sobre las medidas adoptadas en función
del deslinde y efectivi-zación de las responsabilidades que pudieran corresponder a los funcionarios
responsables de las situaciones observadas.
En los fundamentos de la mencionada resolución,
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas cita el expediente O.V.-430/00, relacionado con
el informe producido por la Auditoría General de la
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Nación (resolución AGN 177/00), en donde se plantean diversas observaciones sobre el accionar de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
en la atención, tramitación y resolución de los reclamos efectuados por los usuarios del servicio de
transporte por vía férrea.
El Poder Ejecutivo nacional contesta a través del
jefe de Gabinete de Ministros (nota 80/2002 de fecha 11 de diciembre de 2002; planilla anexa JGM
6.738/2002), remitiendo un informe producido por la
Gerencia de Calidad y Prestación de Servicios de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
La respuesta del Poder Ejecutivo nacional, como
paso previo a la contestación a las observaciones,
realiza un comentario sobre las funciones y acciones de la Gerencia de Calidad y Prestación de Servicios de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte.
Explica que la tramitación específica de cada reclamo se organiza de acuerdo con las características particulares de aquél, según la siguiente distinción:
1. Reclamo que afecta interés legítimo: puede vulnerar el derecho de un usuario y afecta todos en
general (por ejemplo, el conductor fuma o conduce
en forma imprudente).
2. Reclamo que afecta derecho subjetivo: afecta
particularmente a una persona (por ejemplo, pérdida de equipaje).
3. Reclamo que afecta derecho de incidencia colectiva (por ejemplo, emisión de contaminantes o falta de higiene).
Los reclamos que afectan derechos subjetivos
son tramitados individualmente, conforme el procedimiento asignado internamente a cada código de
reclamo. Se procura en cada caso solucionar el tema.
Por ejemplo, la tramitación de una denuncia por pérdida de un equipaje se soluciona si el equipaje es
hallado o se logra que la empresa abone la indemnización establecida en sede administrativa.
Los reclamos que afectan intereses legítimos y/o
derechos de incidencia colectiva son utilizados para
orientar las políticas de fiscalización que coadyuvan
a la solución de las irregularidades y/o deficiencias
que aquejan al transporte público de pasajeros de
jurisdicción nacional.
La CNRT expresa que el informe producido por
la AGN, evidencia el desconocimiento de la distinción que corresponde efectuar para el tratamiento
de los reclamos, en tanto lo denunciado afecte derechos subjetivos, intereses legítimos o derechos
de incidencia colectiva. Ello, así, genera una predisposición negativa para merituar la función del Estado nacional y del Ente Regulador, máxime cuando
el servicio que se controla no es un servicio público domiciliario.
Por otra parte también se expresa que todas las
observaciones se refieren al período comprendido
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entre el año 1997 y 1998 por lo cual resulta extemporáneo.
Seguidamente, en la respuesta se hace mención
de la observación y las medidas adoptadas para la
solución de las mismas, que en muchos casos ya
fueron implementadas en los períodos posteriores
al momento de la auditoría.
Expedientes O.V.-203/03 y 210/03
La Auditoría General de la Nación informa que en
virtud de lo solicitado por resolución de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 3.620-D.-981.457, de fecha 9 de diciembre de 1998, procedió a
efectuar un examen especial en el ámbito de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de
Transportes Metropolitanos General Roca S.A. referido a: resultados económicos obtenidos en la
aplicación del contrato de concesión del servicio de
transporte ferroviario de pasajeros celebrado con
Transportes Metropolitanos General Roca S.A.
(TMRSA), del grado de cumplimiento del mismo y
de los contenidos propuestos en la renegociación
para su modificación.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 9
de junio y el 9 de diciembre de 2002.
El presente trabajo de auditoría se efectuó conforme a las normas de auditoría externa de la Auditoría General de la Nación, aprobadas por resolución
145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
Para el cumplimiento de la tarea asignada, la AGN
analizó la normativa vigente aplicable y tomó vista
de los expedientes relacionados.
La AGN en las aclaraciones previas, hace un relato del proceso de privatización de las líneas ferroviarias dentro del marco de la ley 23.696 y detalla
las normas sobre aspectos legales, sobre aspectos
contables y económico-financieros y los aspectos
técnicos.
En el marco de la ley 23. 696, se aprobó por decreto 2.333, de fecha 28 de diciembre de 1994, el contrato de concesión para la prestación del servicio
de Transporte Ferroviario de Pasajeros, Grupo de
Servicios 4 (ex Línea Roca), celebrado con Transportes Metropolitanos General Roca S.A., el cual
comenzó a ejecutarse el 1° de enero de 1995.
A partir del dictado del decreto 543/97, se inició
una etapa de renegociación del contrato original,
cuyos principales objetivos fueron:
1. Rediseñar los servicios para adecuarlos a las
necesidades reales de la demanda.
2. Reformar el régimen tarifario de manera que facilite prestar más y mejores servicios a precios justos y razonables e incorporar tecnología.
3. Modificar los programas de inversión para mejorar la cantidad y calidad de los servicios, aumentar el ritmo de ejecución de las obras, adelantarlas
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y sustituirlas por otras o introducir obras nuevas,
conforme exigencias de la demanda.
4. Proteger adecuadamente los derechos de los
usuarios y los intereses públicos comprometidos.
La renegociación se llevó a cabo previa intervención favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones
del Hnorable Congreso de la Nación, de la Sindicatura General de la Nación y habiéndose realizado
una audiencia pública en la Capital Federal en fecha 29 de julio de 1999 la cual fuera convocada por
resolución ST 252/99. El Poder Ejecutivo nacional
dictó el decreto 1.416 el 26 de noviembre de 1999
aprobando la adenda y lo actuado en el proceso
renegociador, el que fue publicado en el Boletín Oficial del 2 de diciembre de 1999.
El 15 de febrero de 2000 se formaliza un acta
acuerdo entre la autoridad de aplicación (ex Ministerio de Infraestructura y Vivienda) y la empresa concesionaria a fin de implementar la propuesta de acción de gobierno dictada por autoridades
nacionales suspendiendo los efectos de la adenda
por ciento veinte días corridos, sin perjuicio de los
efectos ya cumplidos y de los derechos adquiridos por las partes.
Según la Secretaría de Transportes de la Nación,
la situación se prorrogó, originando el 1° de diciembre de 2000, la resolución conjunta 1.007 y 18 del
Ministerio de Economía y del Ministerio de Infraestructura respectivamente, determinando los nuevos cuadros tarifarios a aplicar. Por su parte, el decreto 799/01 de fecha 15 de junio de 2001, en sus
considerandos expresa que no se han concluido los
estudios que dieran origen a la prórroga de suspensión antes citadas.
Como resultado de la auditoría realizada, la Auditoría General de la Nación llegó a las siguientes conclusiones:
El análisis de lo expuesto en los balances generales evidencian, en su conjunto, un deterioro
constante de la situación de la empresa, una expansión de endeudamiento muy elevada y una pérdida de solvencia, debido a una deficiente gestión
económico-financiera, que genera dudas fundadas
sobre la viabilidad futura de la misma. Asimismo,
el comportamiento que han presentado los costos
de explotación, los gastos de administración y la
relación trenes/kilómetro, constituyen un indicio
de un importante ajuste en el nivel de calidad del
servicio y en las tareas de mantenimiento con posterioridad a 1998 o, alternativamente, un manejo
ineficiente con elevados gastos improductivos en
los ejercicios previos al finalizado el 31 de diciembre de 1998.
El análisis del grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales y contenidos propuestos en
la renegociación permite concluir acerca de la exis-
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tencia de múltiples incumplimientos, entre los que
se destacan:
–Contratación de seguros: las pólizas correspondientes a los seguros de bienes, responsabilidad civil y accidentes de trabajo se encuentran vencidas.
–Sanciones por incumplimientos contractuales - Penalidades: se constató un monto total de
$ 11.545.266,52 en expedientes originados en la aplicación de sanciones, aunque aquellas que se encuentran firmes sólo asciende a $ 7.915. La finalidad
de la aplicación de las sanciones se ve desnaturalizada entonces debido a las demoras verificadas en
el trámite de sustanciación y resolución de expedientes.
–Terminación de la concesión - Concurso o quiebra del concesionario: el poder concedente no ejerció acciones tendientes a dar por terminada la concesión ante la presentación en concurso preventivo
de acreedores de Transportes Metropolitanos General Roca S.A. ocurrida en diciembre de 2001 y decretada el 27 de febrero de 2002 por el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial N° 1, Secretaría
N° 1 de la Capital Federal. El contrato estuvo resuelto de pleno derecho durante el período comprendido entre la presentación en concurso preventivo de TMR S.A. y el dictado del decreto 1.834/02
de fecha 16 de septiembre de 2002, que suspende
como causal de terminación de la concesión la presentación en concurso de acreedores (artículo 19.3
del contrato de concesión).
–Tarifas - Fideicomisos: el concesionario no ingresó a las cuentas correspondientes la suma de
$ 49.181.160,21 en concepto de fondos derivados de
las tarifas que pagan los usuarios con destino a la
ejecución del plan de inversiones y excedentes sobre créditos devengados a su favor.
–Subsidios: el Estado nacional adeuda al concesionario en concepto de subsidio operativo el monto de $ 2.431.029,16.
–Actas sobre inventarios iniciales - Inventario
permanente: no existe acuerdo definitivo sobre la
valuación de los inventarios iniciales.
–Capital social - Límite patrimonial: el concesionario no registra el patrimonio mínimo exigido desde el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
Esto implica vulnerar la disposición que establece
un patrimonio no inferior al 20 % del monto de la
inversión para los dos primeros años de la concesión (inciso a] del apartado 6.1.5. del contrato de
concesión). El deterioro patrimonial que exhiben los
balances, en definitiva, hace que el defecto para
cumplir con esta exigencia al 31 de octubre de 2001
alcance a $ 5.752.479 en el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2001, fecha en la cual el patrimonio
neto según sus estados contables había descendido a $ 5.172.873.
–Plan de inversiones:
–Las obras incluidas en el nuevo plan de modernización y electrificación, a financiarse con fondos
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provenientes de la tarifa, no han tenido principio de
ejecución, a pesar que el concesionario la ha recaudado íntegramente. Según la norma, una parte de la
tarifa debe destinarse a financiar este tipo de obras
(resolución conjunta 1.007/00 ME y 18/00 MIV).
–El concesionario realizó la obra de electrificación del tramo Glew-Alejandro Korn alterando sustancialmente las características técnicas y el cronograma de ejecución comprometidos. Esto hizo que
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte catalogara de “incumplimiento grave” dicha conducta, no obstante no haber iniciado trámite de
sanción alguno.
–La obra “Modernización de coches remolcados
Materfer”, incluida a partir de la renegociación en
el plan de inversión a financiar con la tarifa, contiene tareas de mantenimiento que deben ser solventadas de acuerdo al contrato por el concesionario.
–Sistema de selección, diseño, ejecución y financiamiento de las inversiones: las características que
han definido el proceso de inversión no sólo en esta
concesión sino en general en todo el sistema de
transporte de ferrocarriles de pasajeros, demandan
incluir en la agenda de temas pendientes hacia el
futuro, el rediseño y la reestructuración del mismo,
de modo tal que asegure no sólo transparencia sino
también eficiencia y minimización de costos de las
inversiones realizadas. Las características del sistema vigente que exigen su revisión en la búsqueda
de transparencia, y para evitar sobredimensionamientos –según la AGN– son las siguientes:
–La inversión es ejecutada por el concesionario
y solventada por terceros, ya sea con fondos provenientes del Tesoro nacional o con aquellos provenientes de la tarifa que paga el usuario, limitándose el concesionario a reclamar el pago mediante
el certificado de obra.
–El procedimiento establecido para la selección
de contratista y proveedores no satisface los principios de publicidad, transparencia y razonabilidad
que deben estar presentes en toda contratación que
utiliza fondos provenientes de tarifas para la prestación de servicios públicos.
–El régimen de selección y adjudicación es definido como de derecho privado, por lo que la autoridad de aplicación no tiene una participación decisiva en el proceso de selección y de diseño del
mecanismo y, para el supuesto de tenerla, tal participación para ser eficaz demandaría una dotación
apropiada de recursos técnicos y humanos que realicen la tarea en los tiempos necesarios; y
–El concesionario percibe a partir de la renegociación, una situación extensiva a otras concesiones, una remuneración en concepto de desarrollo y
gerenciamiento de los planes de inversiones del
16,15 % del monto en los casos de las obras de infraestructura y del 8 % en inversiones en material
rodante.
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–Mantenimiento:
–Los incumplimientos del concesionario en materia de mantenimiento han afectado directamente
los niveles de calidad del servicio y de seguridad
del sistema concesionado.
–Las reparaciones previstas en los planes de mantenimiento anual para el año 1999 no alcanzan a devolver el kilometraje a consumir por los coches
remolcados.
–En el año 2000 efectivizó sólo una de las 15 reparaciones generales que previó realizar en coches
remolcados. Tampoco concretó en su totalidad las
revisiones periódicas programadas. A marzo de 2000
de las 196 unidades registradas solo 28 unidades
cuentan con kilometraje remanente, 27 vehículos se
encuentran fuera de servicio y el resto del parque
se encuentra diferido.
–El concesionario no presentó los planes anuales de mantenimiento en los años 2001 y 2002, impidiendo realizar cualquier tipo de seguimiento e incumpliendo lo pautado contractualmente.
–Las dos inspecciones realizadas por la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte a lo largo
del año 2002 revelaron un alto grado de deterioro
de la flota.
–El control ejercido por la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte resultó ineficaz toda vez
que las acciones llevadas a cabo no han revertido
los reiterados incumplimientos del concesionario.
–Los incumplimientos del concesionario resultan
recurrentes desde el inicio de la concesión.
Como conclusión final, la Auditoría General de la
Nación manifiesta que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte no ejerció debidamente sus
funciones, al no intervenir en forma eficaz y sistemática en el control de las obligaciones del concesionario.
La AGN informa que el proyecto de informe fue
puesto en conocimiento del organismo auditado, el
que formuló consideraciones, a partir de cuyo análisis se comparte el comentario del auditado en cuanto a la falta de valorización del plan de electrificación y modernización, por lo que se suprimió del
texto del examen especial, los párrafos correspondientes, destacando que la modificación no altera
los capítulos de “Comentarios” y “Recomendaciones” del informe definitivo.
Cabe aclarar que el Ministerio de la Producción
(hoy Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios), la Secretaría de Transporte y
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
hicieron sus respectivos descargos al “examen especial sobre los resultados económicos obtenidos
de la aplicación del contrato de concesión del servicio de transporte ferroviario de pasajeros celebrado con Transportes Metropolitanos General Roca
S.A., del grado de cumplimiento del mismo y de los
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contenidos propuestos en la renegociación para su
modificación” efectuado por la Auditoría General de
la Nación, emitiendo opinión y realizando las aclaraciones correspondientes así como también las medidas adoptadas para la solución de las situaciones observadas por el órgano de control externo
(nota MP 68/03 de fecha 17 de marzo de 2003).
Sobre este particular, la Auditoría General de la
Nación informa que realizó el análisis de los descargos producidos por el Ministerio de la Producción, abordando prioritariamente aquellas consideraciones que cuestionan los comentarios realizados
por la AGN en el estudio mencionado, no siendo
objeto de análisis aquellas que comparten sus comentarios, concluyendo que habida cuenta de que
el descargo del Ministerio de la Producción no agrega elemento alguno que amerite modificar lo vertido en el estudio especial, mantiene los comentarios
vertidos en el mismo.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Roque T.
Alvarez. – Humberto J. Roggero. –
Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
55
HOSPITAL NACIONAL
“DR. BALDOMERO SOMMER”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados contables al 31 de diciembre de 1999 del Hospital
Nacional “Dr. Baldomero Sommer”. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día Nº 536.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
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expediente oficiales varios 9/02, mediante el cual la
Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados contables al 31 de diciembre de 1999
del Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer” al
31 de diciembre de 1999; y, por las razones expuestas en sus fundamentos os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole: a) informe a este Honorable Congreso las medidas adoptadas en orden a adecuar la documentación contable del Hospital Nacional “Dr. Baldomero
Sommer” a la correspondiente normativa legal y técnico-contable; b) disponga lo conducente a poner
a disposición de la Auditoría General de la Nación
los instrumentos y constancias necesarios a los fines de que dicho organismo de control externo proceda a su examen y emita opinión de conformidad
con las previsiones de la ley 24.156; c) informe sobre las medidas adoptadas para la determinación del
perjuicio fiscal que pudiera haber emergido de las
situaciones observadas por el control externo; d)
informe las medidas adoptadas para la determinación y efectivización de las responsabilidades que
pudieran haber emergido, ya que la abstención de
opinión de la AGN sobre los estados contables al
31 de diciembre de 1999, constituye una grave descalificación de la administración de la entidad.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 27 de mayo de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Luis E. Martinazzo.
– Roque T. Alvarez. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
procedido a examinar los estados contables (compuestos por estado de situación patrimonial, estado
de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto y estado de orígenes y aplicaciones
de fondos) por el ejercicio finalizado el 31/12/99, correspondientes al Hospital Nacional “Dr. Baldomero
Sommer”.
Las tareas de campo se desarrollaron durante el
lapso comprendido entre el 15 de febrero de 2000 y
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el 20 de noviembre de 2000. El informe de la AGN
fue emitido con fecha 20 de noviembre de 2000.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN señala que el examen fue realizado de
acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por
la Auditoría General de la Nación mediante resolución 145/93 dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119 inciso d) de la ley 24.156.
Dichas normas son compatibles con las adoptadas
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. Excepto por las situaciones que se señalan a continuación que, implicaron
limitaciones en el alcance del trabajo realizado por
la AGN, debido a que le resultó imposible realizar
algunos procedimientos de auditoría usuales que
se consideran necesarios en las presentes circunstancias:
1. Durante el tiempo de desarrollo de las tareas
de la AGN, a través del dictado de la resolución 450/
00, el Ministerio de Salud, dispuso hasta tanto queden dilucidadas determinadas causas judiciales,
cambios en el directorio del hospital, acción que derivó la mutación de cuadros inferiores, quienes habían trabajado directamente en la confección de los
presentes EE.CC., provocando la falta de interlocutores que pudieran dar respuesta a interrogantes
que presentaba la información contable.
2. Aspectos vinculados al Sistema de Control Interno y a la contabilización de operaciones: De las
tareas realizadas surge que, los sistemas administrativos vigentes no estaban preparados para atender
adecuadamente los requerimientos de información
y documentación operativa contable de las áreas
que conforman la estructura de la organización. Entre las debilidades se ha detectado la falta de normas y procedimientos actualizados, ausencia de
uniformidad en la apertura de las cuentas de los estados contables, errónea exposición de partidas, la
información no brinda detalles sobre las altas y bajas ocurridas en el ejercicio en los rubros bienes de
consumo y de uso dificultando su seguimiento.
3. Aspectos vinculados a sus inventarios y su
valor recuperable: No se han obtenido inventarios
integrales de los activos (bienes de consumos y bienes de uso 74 % del activo) al cierre del ejercicio
1999, no obstante de los procedimientos alternativos efectuados han surgidos las siguientes limitaciones y falencias:
Bienes de consumo
a) Falta de conciliación de las partidas expuestas al cierre del ejercicio, quedando pendientes ajustes relativos a existencias finales.
b) Utilización de documentos no preenumerados
y registros extracontables con tachaduras y correcciones que dificultan su lectura.
c) Inexistencia de análisis de depuración sobre
las distintas partidas.
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Bienes de uso
a) No se ha obtenido información analítica, a los
efectos de verificar las valuaciones y amortizaciones, de los bienes incorporados a los saldos iniciales y finales del rubro.
b) No se ha podido completar al análisis de las
altas del ejercicio.
c) Dentro del rubro se exponen ítem correspondientes a programas aplicativos de computación,
tanto para sistemas de inventario permanente como
para uso en actividades médicas, cuya exposición
correspondería en bienes inmateriales.
4. Saldos al inicio: La AGN manifiesta que los
presentes EE.CC., constituyen los primeros en ser
expuestos a una auditoría contable y por ello sus
saldos iniciales carecen de informe profesional, por
otra parte las limitaciones expuestas precedentemente no le han permitido desarrollar los procedimientos necesarios al efecto de validar su correspondencia.
En el apartado de “Aclaraciones previas” la AGN
manifiesta lo siguiente:
1. Cualidades de la información: Los presentes
estados contables han sido confeccionados nucleando dos criterios contables de acuerdo al origen de sus fuentes, siendo éstas del tesoro o de
autogestión.
Aquellas partidas de origen presupuestario han
seguido el principio de contabilización gubernamental, que se basa esencialmente en lo percibido.
Los fondos generados por autogestión siguen
los lineamientos de la contabilidad tradicional que
se basa en el principio de lo devengado.
No obstante lo descripto, los estados contables,
no presentan información complementaria íntegra,
que describa los criterios seguidos para su contabilización, unidad de medida, normas de valuación
de sus activos y pasivos, etcétera, elementos necesarios para una adecuada comprensión de la situación patrimonial y consecución de los resultados
obtenidos por el ente.
2. Correcciones sobre imputaciones contables.
a) Existen partidas del estado de recursos y gastos y del estado de evolución del patrimonio neto
que no se encuentran adecuadamente expuestas.
b) Se han omitido registraciones que reflejen el
devengamiento de algunos pasivos.
c) El hospital destina el 30 % de sus ingresos de
autogestión a un fondo para ser distribuido mensualmente entre su personal. Sobre el mismo no realiza aportes y contribuciones previsionales.
En opinión de la AGN, debido al efecto muy significativo que tienen las limitaciones al alcance de
su trabajo, derivadas de las situaciones detalladas
en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, y
el impacto de las circunstancias descriptas en el párrafo de “Aclaraciones previas”, sobre los estados
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contables del Hospital Nacional “Dr. Baldomero
Sommer” al 31 de diciembre de 1999, no está en condiciones de emitir opinión sobre dichos estados
contables tomados en su conjunto.
Asimismo considera conveniente expresar que
lo descripto en el punto 2 del párrafo anterior, constituye un apartamiento a las normas contables vigentes.
Oscar S. Lamberto. – Juan J. Alvarez. –
Luis E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez.
– Humberto J. Roggero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
56
ESTADOS CONTABLES EN EL AMBITO
DE NACION AFJP S.A. Y FONDO
DE JUBILACIONES Y PENSIONES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la
Auditoría General de la Nación sobre estados
contables en el ámbito de Nación AFJP S.A. y
Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día
Nº 537.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios 207/02, sobre los estados contables al 30 de junio de 2002; 340/02, sobre
los estados contables reelaborados en función de
lo informado por la Superintendencia de AFJP al 306-02; 153/03, sobre los estados contables al 31-1202; en el ámbito de Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. y Fondo de
Jubilaciones y Pensiones. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
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de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario Losada. –
Juan J. Alvarez. – Luis E. Martinazzo.
– Roque Alvarez. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, se remite al Archivo.
57
SECRETARIA DE ENERGIA - COMISION
FISCALIZADORA DE RIO TURBIO S.A.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación sobre una auditoría de
gestión ambiental en el ámbito de la Secretaría
de Energía-Comisión Fiscalizadora del Yacimiento Carbonífero Río Turbio S.A. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 538.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios 430/02 y 453/02 mediante los cuales la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre una auditoría de gestión ambiental en el ámbito de la Secretaría de Energía-Comisión
Fiscalizadora del Yacimiento Carbonífero Río Turbio
S.A.; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe: a) sobre las medidas adoptadas en aten-
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ción a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de la auditoría de
gestión ambiental, Secretaría de Energía - Comisión
Fiscalizadora Río Turbio y Yacimiento Carbonífero
Río Turbio S.A., y b) sobre las medidas adoptadas
a fin de determinar el perjuicio fiscal que pudiera
haberse originado en las situaciones objeto de las
referidas observaciones, así como para la efectivización de las responsabilidades correspondientes.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Roque T.
Alvarez. – Humberto J. Roggero. –
Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-430/02 - Resolución AGN 168/02
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que en uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156, la Auditoría General de la
Nación procedió a efectuar un examen en la Secretaría de Energía - Comisión Fiscalizadora del Yacimiento Carbonífero Río Turbio con el objeto de
efectuar la evaluación del cumplimiento de las normas de protección ambiental emergentes del contrato de concesión del Yacimiento Carbonífero Río
Turbio y de los controles realizados por la autoridad de aplicación respecto de la observancia de dichas obligaciones ambientales, así como de las que
surgen de la reforma del Código de Minería.
Asimismo, la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría
externa de la Auditoría General de la Nación, aprobadas por la resolución 145/93, dictada en virtud de
las facultades conferidas por el artículo 119, inciso
d), de la ley 24.156, habiéndose practicado los siguientes procedimientos para obtener las evidencias
necesarias: análisis de documentación, realización de
entrevistas, relevamiento de información y consulta bibliográfica, visita a campo. Dichas tareas han
sido desarrolladas entre los días 8/4/02 y el 19/4/02.
El presente informe en etapa de proyecto fue puesto en conocimiento del organismo por nota 179/02
G.P. y P.E. con fecha 11/10/02.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
– Situación ambiental de la cuenca carbonífera.
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De acuerdo a la documentación producida por la
Dirección Provincial de Minería, en el Yacimiento
Carbonífero Río Turbio se pueden detectar los siguientes problemas ambientales: contaminación del
agua. Contaminación del río Turbio.
Según surge del expediente 751-001749/2001, el
16 de julio de 1999 es recibido por la Dirección Provincial de Minería un estudio realizado por el Instituto Nacional del Agua donde se informa acerca de
las condiciones de sedimentación de los sólidos
transportados por el río Turbio, cuyo material en su
mayor parte proviene de los estériles de la planta
carbonífera depositados en el valle de inundación
del mencionado río, como también de los originados en la planta y que son arrojados a través del
efluente. Dicho estudio refleja una situación preocupante fundada en el alto contenido de material
particulado que vierte la planta directamente al cauce del arroyo y se analizan obras correctivas y alternativas.
En el expediente 751-001749/2001 se refieren las
acciones de recomposición ambiental que según la
Dirección Provincial de Minería deben realizarse en
la vega (planicie inundable) del arroyo San José. En
el folio 9 de dicho expediente se declara que la dirección ha observado y documentado que se realizan vertidos de hidrocarburos a este arroyo. Esta
situación no pudo ser verificada en la visita efectuada por el equipo de auditoría.
Asimismo, conforme se establece en el acta de
inspección de fecha 2001, debido a la rotura de la
pileta 2 se produjo un derrame de barros. También
están los impactos de la deposición de estériles sin
ninguna protección del suelo y subsuelo.
Respecto de ambos temas, la autoridad de aplicación expresó que “en la actualidad, a un régimen variable con la producción, se arrojan efluentes desde la planta purificadora con un contenido
de material sólido de 200 a 500 gr/litro”. En el último estudio realizado por el Instituto Nacional del
Agua y del Ambiente (febrero de 1999) se informa
que la cantidad de sólidos vertidos al río es de 150
a 200 gr/l.
– Contaminación visual.
Dos factores impactan negativamente desde la
perspectíva visual en la región: la disposición de
estériles y las condiciones generales de la explotación a cielo abierto (abandonada a la fecha de la
visita), que involucraba un área de 500 m de longitud por 200 m de ancho, situada en la margen derecha del arroyo Santa Flavia.
Respecto del primer tema, en el expediente
751-001749/2001 se plantea a la empresa acondicionar los estériles para la posterior forestación y
se intima reiteradas veces a recomponer el sector
de estériles. En el folio 9 se declara que no se ha
completado la integración paisajística de las escom-
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breras. La autoridad provincial ha solicitado al operador planificar ambientalmente la explotación a cielo
abierto (cuando aún se practicaba) y tomar las medidas de recomposición pertinentes.
En el folio 11 del mencionado expediente se declara que “el paisaje es considerado un recurso natural más y su preservación es considerada prioritaria, más aún cuando la provincia se halla inmersa
en un plan de reconversión económica orientada
hacia el turismo”.
– Contaminación de suelos.
En el expediente 751-001749/2001 se advierte sobre problemas de contaminación en áreas de estériles y sobre el incumplimiento de las acciones de rehabilitación del suelo.
– Impactos en la flora y fauna silvestres acuáticas.
En el folio 14 del referido expediente se detalla
presencia de metales pesados, cromo, níquel, cobalto, plomo, mercurio y cadmio (Cr, Ni, Co, Pb, Hg,
Cd) que representan un riesgo serio para la salud y
la fauna ictícola. Se hace referencia al expediente
40492/97 donde se informa sobre contaminación por
cobre, cadmio, plomo, zinc.
En estudios previos se ha determinado la presencia de metales pesados en concentraciones altamente anómalas, pero no ha sido determinado su
origen, y en consecuencia no se pueden evaluar medidas preventivas para evitar dicha contaminación.
En teoría, dicha contaminación no debería proceder
de la planta depuradora porque no utiliza dichas
sustancias contaminantes.
En el plan de manejo ambiental del EIA del año
1997 se recomendaba tomar medidas precautorias
respecto de la deposición de material contaminante
en los cursos de agua que sirven de hábitat a la
fauna silvestre o que pueden ser utilizados como
abrevaderos.
En el folio 15 se declara que: “la mayor fuente de
contaminación física y química del agua superficial
en la región es la planta depuradora de carbón”.
– Manejo de residuos peligrosos.
En principio, ningún vertido o residuo generado
en la operatoria propia del yacimiento se considera
peligroso en los términos de la ley 24.051. La presencia de metales pesados y/o hidrocarburos en los
efluentes cambiaría la categorización de los lodos y
vertidos industriales.
– Almacenamiento de residuos peligrosos.
Se ha informado la presencia de transformadores
que contendrían PCB –bifenilos policlorados–. Esta
sustancia se encuadra dentro del régimen de la ley
24.051. En el apartado 3.5. se desarrolla la intervención de la autoridad de aplicación respectiva.
El 27 de agosto de 1997 la empresa concesionaria realiza la presentación de un informe de impacto
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ambiental iniciándose el expediente 404.912/97. Dicho informe es rechazado por la Dirección Provincial de Minería mediante disposición 458/97, de fecha 10 de diciembre de 1997, previo informe técnico
desarrollado por esa repartición, por no cumplir dicho informe con los requisitos mínimos de forma y
calidad requeridos por la legislación vigente y el uso
técnico y científico habitual. De dicha disposición
e informe técnico se desprende una serie de exigencias y obligaciones de aplicación inmediata en lo
que respecta a la protección ambiental y a la aplicación de medidas de recomposición. El 24 de abril de
1999 la empresa realizó la presentación de un nuevo informe de impacto ambiental, que no mejoraba
sustancialmente la presentación anterior y no cumplía con lo exigido en la referida disposición 458/97.
A partir de ese momento, la Dirección Provincial
de Minería comenzó una serie de inspecciones al
yacimiento a fin de instar a la empresa a cumplir con
una serie de medidas de mitigación y recomposición; la mayoría de estas inspecciones culminó con
resultado negativo y con un acta que establecía los
incumplimientos de la empresa y lo que ésta debería realizar a fin de sanear la situación encontrada.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del Registro Nacional de Generadores
y Operadores de Residuos Peligrosos en el marco
de la ley 24.051, ha informado a la Auditoría General de la Nación sobre la situación encontrada en el
yacimiento luego de dicha inspección que llevaran
a cabo en forma conjunta con la Subsecretaría de
Medio Ambiente de la provincia de Santa Cruz. Las
tareas de fiscalización se llevaron a cabo con el objeto de cumplimentar, en lo que le compete a esa
autoridad de aplicación, la ley nacional 25.378, de
restauración de medio ambiente en la cuenca minera Río Turbio, provincia de Santa Cruz, artículo 2º,
donde se indica que “las autoridades públicas que
correspondan, por intermedio de sus organismos
técnicos y administrativos, realizarán los estudios
para determinar la situación ambiental en la cuenca
carbonífera Río Turbio, provincia de Santa Cruz, y
recomendar las medidas conducentes a su restauración”.
La Secretaría de Energía de la Nación y la Comisión Fiscalizadora detentan la obligación y la misión
de proteger el medio ambiente y preservarlo, exigiendo al concesionario el cumplimiento de las obligaciones ambientales emergentes del contrato de concesión, respondiendo al mandato constitucional de
preservar el medio ambiente. Tienen facultades de
auditar e inspeccionar la explotación y constatar
eventuales episodios de contaminación, en forma
independiente de la normativa emergente del Código de Minería. No de otra forma lo entendió la propia comisión cuando, mediante acta de inspección
del 20/5/02, procedió a constatar irregularidades de
orden ambiental. No obstante, las autoridades nacionales prefirieron esperar que la autoridad provin-
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cial minera fiscalizara la explotación en orden a las
normas que se desprenden de la reforma al Código
de Minería para luego, en base a constataciones de
dicha autoridad, ejercer su facultad e imputar al concesionario la falta de cumplimiento de las obligaciones ambientales descritas en el contrato de concesión minero.
No hay evidencia documental de intervención de
la autoridad de aplicación del contrato de concesión entre los años 1994 y 2001 en relación a cuestiones medioambientales. A raíz de la intervención
de la autoridad provincial minera en relación a incumplimientos del concesionario y producido un
episodio de contaminación motivado por un derrumbe de las piletas de lodo, la autoridad nacional participó en la inspección del día 20 de mayo de 2002,
constatando todos los problemas ya detectados por
la Dirección Provincial de Minería. Con fecha 9 de
mayo de 2002, la Comisión Fiscalizadora realizó un
informe referido a lo actuado por la Dirección Provincial de Minería. En dicho informe se indicaba que
el director de Minería de la provincia de Santa Cruz,
con fecha 20/11/2001, había comunicado lo actuado por ese organismo a la Comisión Fiscalizadora y
puntualizaba lo siguiente:
- El 12/7/2001, el presidente de la comisión, acompañado por el subsecretario de Combustibles, viajaron a Río Gallegos y solicitaron a las autoridades
de Minería que se sirvieran de firmar el informe remitido y que autenticaran la fotocopia de la síntesis del expediente remitido a fin de poder dar trámite a las actuaciones, conforme a las normas que
regulan los procedimientos administrativos.
- La comisión solicita a la Dirección Provincial de
Minería por nota CFRT 036/2001 mayores precisiones, siendo respondida el 10/9/2001 por nota 615/
01-DPM.
- Luego de que la Dirección Provincial de Minería resuelve imponer una multa al concesionario por
disposición 165/01 de fecha 13/9/01, el secretario de
Energía envía la nota SEyM 000291/01 de fecha 26/
10/01 al concesionario, en su carácter de autoridad
de aplicación del Contrato de Usufructo Minero incluido como anexo III del Pliego de Bases y Condiciones, donde se le imputa el incumplimiento del
apartado d) del punto 1.2.3. del capítulo V del pliego de bases y condiciones, y de los puntos 5.1, 5.14
y 5.19 del Contrato de Usufructo Minero, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para realizar su descargo; dicho plazo se venció sin que el concesionario haya realizado descargo alguno; con fecha 13/
11/01, es decir el día después de que venciera el plazo para presentar descargo, el concesionario solicita un plazo adicional para realizar su descargo, que
fue denegado por la autoridad de aplicación.
- Posteriormente, mediante nota ST/JL 2144/01,
ingresada al Ministerio de Infraestructura y Vivienda con fecha 2/1/02, el concesionario presentó un
descargo respecto de las imputaciones formuladas.
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- Se analizó por parte de la comisión la multa impuesta por la Dirección Provincial de Minería, el descargo del concesionario y su opinión al respecto.
- Enumeración de las obligaciones ambientales
que surgen del Pliego de Bases y Condiciones y
del Contrato de Usufructo Minero.
- Se determinó el incumplimiento de las normas
ambientales por parte del concesionario en la explotación a cielo abierto.
- Determinación del incumplimiento respecto de
estériles gruesos.
- Culminando el informe con la siguiente recomendación final: “Lo hasta aquí expuesto constituye reiterados incumplimientos de las obligaciones específicas previstas en los puntos 1.2.3. del capítulo V
del Pliego de Bases y Condiciones y de los puntos
5.1, 5.14 y 5.19 del contrato de usufructo minero.
Atento a esto, es de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 30.3 de los contratos de concesión y del contrato de usufructo”.
El artículo 30.3 del contrato establece los casos
en que se puede solicitar la resolución del contrato
de usufructo y de los contratos de concesión por
culpa de la “usufructuaria”.
En el apartado “Comentarios y observaciones”,
la AGN informa que:
1. No se observó intervención de la Comisión
Fiscalizadora en la problemática ambiental de la
cuenca carbonífera entre los años 1994 y 2001.
2. La Comisión de Fiscalización se limitó a tomar
vista de los informes generados por las respectivas
autoridades sectoriales de aplicación, aun contando desde su creación con amplias facultades para
auditar, fiscalizar y recomendar medidas de acción
y sanción a la autoridad nacional de aplicación de
los contratos en relación a la gestión ambiental del
concesionario.
3. El estudio de impacto ambiental presentado por
el concesionario fue rechazado por la autoridad de
aplicación (Dirección Provincial de Minería) por no
haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley. Esta situación no fue considerada
por la autoridad nacional (Secretaría de Energía)
como un incumplimiento contractual grave del concesionario.
4. El concesionario no cumplió con la implementación de un programa de recomposición y preservación del medio ambiente que garantice la sustentabilidad de la explotación, mostrando de esta
manera una gestión ambiental ineficiente.
Por todo lo expuesto, concluye la AGN que la autoridad nacional encargada del seguimiento y control de la concesión, en lo referido al objeto de la
auditoría, actuó con falta de eficacia y eficiencia
ante un concesionario que obró sin la debida diligencia en el cumplimiento de las obligaciones am-
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bientales que surgen del contrato de concesión y
del Código de Minería.
De lo expuesto surge la necesidad de arbitrar los
mecanismos que permitan corregir tal situación y
deslindar las responsabilidades en el ámbito de la
Comisión Fiscalizadora del Yacimiento Carbonífero
Río Turbio, y que, de corresponder, se impulsen las
acciones pertinentes, incluso para el recupero del
perjuicio eventualmente sufrido por el Estado.
Con la sanción del decreto 1.034/02 por el Poder
Ejecutivo nacional, que rescinde la concesión del
yacimiento, la AGN emite una serie de recomendaciones, a saber:
1. Se recomienda a las autoridades competentes
la implementación de las acciones necesarias para
remediar los impactos ambientales generados durante la concesión.
2. Arbitrar los mecanismos necesarios tendientes
al deslinde de responsabilidades en el ámbito de la
Secretaría de Energía - Comisión Fiscalizadora del
Yacimiento Carbonífero Río Turbio a raíz de las irregularidades verificadas en el control de la gestión
ambiental del yacimiento, así como también en la
aplicación de sanciones. De corresponder, deberán
impulsarse las acciones judiciales pertinentes, incluso para el recupero del perjuicio eventualmente sufrido por el Estado.
Expediente O.V.-453/02 - Resolución AGN 168/02
Por nota 179/02 GPyPE de fecha 11/10/02, se remitió al organismo copia del proyecto de informe
de Auditoría de Gestión Ambiental sobre el control
del cumplimiento de las obligaciones ambientales
que surgen de los contratos de concesión del Yacimiento Carbonífero Río Turbio por parte de la Secretaría de Energía, como autoridad de aplicación
de dichos contratos de concesión. El organismo
hizo llegar su respuesta por nota SE 216/02 de fecha 31/10/02.
A continuación se procede a efectuar el análisis
de la respuesta, siguiendo el orden de las observaciones efectuadas por el organismo.
– Observaciones a “Aclaraciones previas”.
Con respecto a lo expresado en el punto “La Secretaría de Energía de la Nación y la Comisión Fiscalizadora detentan la obligación y la misión de proteger el medio ambiente y preservarlo, exigiendo al
concesionario el cumplimiento de las obligaciones
ambientales emergentes del contrato de concesión,
respondiendo al mandato constitucional de preservar el medio ambiente. Tienen facultades de auditar
e inspeccionar la explotación y constatar eventuales
episodios de contaminación, en forma independiente de la normativa emergente del Código de Minería.
No de otra forma lo entendió la propia comisión cuando, mediante acta de inspección del 20/5/02, procedió a constatar irregularidades de orden ambiental.
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No obstante, las autoridades nacionales prefirieron
esperar que la autoridad provincial minera fiscalizara
la explotación en orden a las normas que se desprenden de la reforma al Código de Minería para luego,
en base a constataciones de dicha autoridad, ejercer
su facultad e imputar al concesionario la falta de cumplimiento de las obligaciones ambientales descritas
en el contrato de concesión minero”.
El organismo auditado sostiene que la autoridad
nacional de aplicación de los contratos tenía facultades genéricas en materia ambiental basadas en las
obligaciones generales que el concesionario tenía
en virtud de dichos contratos y que la autoridad
provincial de aplicación de la ley 24.585 era la autoridad específica para controlar al concesionario en
virtud de dicha norma.
El informe de Auditoría de Gestión Ambiental plantea que la autoridad nacional de aplicación de los
contratos (Secretaría de Energía) debió haber desarrollado un programa de fiscalización y seguimiento de la gestión ambiental del concesionario basado en la información producida por la autoridad
provincial. Así encuadrado, implica no sólo tomar
vistas de informes, sino el desarrollo de actos administrativos propios en el marco del contrato. En
efecto, ante incumplimientos detectados por la autoridad minera provincial, la autoridad de aplicación
de los contratos puede analizar los eventuales incumplimientos y enmarcar, en caso que sea pertinente, tales acciones en los contratos cuyo cumplimiento debe fiscalizar.
Un programa de fiscalización puede implicar la
implementación de un programa de auditorías periódicas, tal como prevén los contratos de usufructo minero en los artículos 11.1 y 11.2, que establecen que la autoridad nacional tiene la facultad de
fiscalizar mediante auditorías.
No surge del marco jurídico de la concesión que
la autoridad nacional de aplicación necesite que la
autoridad provincial sancione al concesionario en
virtud de la ley 24.585 para poder éste, recién allí,
imputar al concesionario incumplimientos a los contratos de concesión.
Una cosa es que se sostenga razonablemente que
la autoridad nacional debe fundamentarse para sus
imputaciones en las que a su vez haya realizado la
autoridad provincial, en el sentido de basarse en sus
opiniones técnicas acerca de la gestión ambiental,
y otra muy distinta que para ponderar incumplimientos a los contratos necesite obligatoriamente fundarse en una disposición del director de Minería aplicando una multa por la misma causa o imponiendo
la clausura del establecimiento.
Al respecto, alcanza con tomar nota de las intimaciones que realizara la autoridad provincial en
cada acta de inspección.
La cuestión de si una autoridad actúa primero o
después se soluciona efectuando acciones coordi-
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nadas y conjuntas. En efecto, en tanto la Comisión
Fiscalizadora tiene a su cargo la fiscalización directa de la concesión (artículos 11.1 y 11.2, Contrato
de Usufructo Minero), tiene razonablemente la obligación de efectuar inspecciones del yacimiento;
esto, además, surge tanto del pliego como de la resolución MEyOSP 163 del 8 de febrero de 1995, por
la cual se delega en el secretario de Energía las facultades de fiscalización y se crea la Comisión Fiscalizadora de Río Turbio. El secretario de Energía
adquiere la facultad de controlar integralmente la
ejecución de los contratos y de velar por el cumplimiento de las obligaciones ambientales del concesionario. Entre las funciones específicas de la comisión
se encuentran las de “analizar y expedirse sobre todo
informe y/o documentación dirigido a la autoridad
de aplicación, emanada del concesionario y/o resultante de las auditorías y demás controles efectuados a su respecto por cualquier autoridad u organismo nacional, provincial o municipal; controlar en
forma directa e informar a la autoridad de aplicación,
respecto del cumplimiento en tiempo y forma de todas las obligaciones a cargo del concesionario, en
los contratos de usufructo y concesión y proponer
a la autoridad de aplicación, mediante dictamen fundado, toda medida o curso de acción que estime
conveniente para el mejor cumplimiento de los objetivos de la licitación”; en consecuencia, queda de
manifiesto que la Comisión Fiscalizadora no sólo es
un órgano asesor, como lo sostiene el organismo
en su descargo, sino que debió haberse expedido
en relación a los informes elaborados por la Dirección Provincial de Minería e informar a la Secretaría
de Energía que el concesionario no estaba dando
cumplimiento a las obligaciones ambientales a su
cargo, a fin de que se tomen las medidas o se establezca el curso de acción que se estime conveniente, tal como establece el punto 6 del Pliego de Bases y Condiciones.
Que funcione una autoridad de aplicación sectorial y directa, en este caso la Dirección Provincial
de Minería, que cuenta con una fuente legal de obligaciones como es la ley 24.585, no implica que no
haya otra fuente legal de obligaciones como los
contratos y el pliego. Lo razonable no es tomar un
sistema de responsabilidad sino aplicar en forma
coordinada ambos.
Por un lado, para que la autoridad nacional de
aplicación de los contratos encuentre que hay incumplimientos de orden formal no requería más que
observar la documentación producida por el propio
concesionario, de donde hubiera surgido que el concesionario operaba sin cumplir con los reglamentos
de medioambiente vigentes desde el año 1998.
En relación a cuestiones de fondo, relativas al tratamiento de residuos, manejo de los mismos y problemas de contaminación, bastaba observar la documentación producida por la Dirección Provincial
de Minería al evaluar el informe de impacto ambien-
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tal para ponderar, también desde el año 1998, que la
gestión del concesionario era negativa, lo que determinaba un principio de incumplimiento de los
contratos por parte del concesionario. En efecto,
desde el año 1998 el concesionario venía incumpliendo requerimientos de la autoridad minera provincial. Prueba de ello es la acumulación de actas
de inspección negativas, de intimación y pedidos
de información. El grave incumplimiento de no contar con el informe de impacto ambiental aprobado
está fehacientemente documentado por la autoridad
minera provincial.
Asimismo, se observa ante la acumulación de
intimaciones y acciones por parte de la autoridad
minera provincial una actitud por parte del concesionario de dilación y postergación en la realización
de las medidas solicitadas, según surge de las actas de inspección de dicha autoridad.
En este contexto, el accionar de la Comisión
Fiscalizadora y la Secretaría de Energía exigiendo a
su vez la implementación de las medidas solicitadas basándose en las exigencias de los contratos
hubiera reforzado la labor de la dirección provincial.
Para ejercer estas intimaciones y para determinar
un incumplimiento era importante que la autoridad
acumulara constataciones positivas o negativas de
la labor del concesionario, antecedentes que justifican la ponderación de “faltas graves” o “incumplimientos reiterados”.
Tal como se analiza en la respuesta del organismo, la rescisión del contrato o el rescate de la concesión son medidas extremas, pero eso no implica
que no haya una serie de medidas intermedias como
auditar, expedirse en forma negativa, intimar al concesionario, ejercer una acción conjunta con la autoridad minera y realizar visitas y reuniones con el
concesionario para lograr encauzar la gestión ambiental del mismo. En efecto, las acciones de fiscalización a que hace referencia el proyecto de informe no son otras que las que finalmente terminó
ejerciendo tanto la Comisión de Fiscalización como
la Secretaría de Energía, a pesar de que esta última
sostenga en la respuesta que no le concernían.
Concretamente, el proyecto de informe de auditoría plantea la demora en generar acciones del tipo
de las producidas por la Comisión de Fiscalización
en septiembre de 2001 (memorando CFRT 047/2001)
y mayo de 2002 (memorando CFRT 046/2002) que
permiten a la Secretaría de Energía dirigirse al concesionario exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones.
Mediante memorando CFRT 047/2001 de fecha 14
de septiembre de 2001, la Comisión de Fiscalización
analiza diversas acciones vinculadas al cumplimiento de las responsabilidades del concesionario en
materia de preservación del medio ambiente. En dicho documento se concluye que se ha verificado
incumplimiento del contrato de usufructo minero en
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relación a dos cuestiones ambientales de la concesión: la explotación a cielo abierto y el tratamiento
de efluentes de la planta.
Mediante nota SEyM 000291 de fecha 26/10/2001,
el secretario de Energía imputa al concesionario el
incumplimiento del contrato de concesión en relación a sus obligaciones ambientales.
El informe de la comisión concluye que “corresponde imputar al concesionario los incumplimientos contractuales mencionados”.
En definitiva, la Comisión Fiscalizadora, cuando
lo consideró pertinente, hizo suyos argumentos e
intimaciones realizadas por la autoridad provincial
de aplicación y ponderó incumplimientos de los
contratos en orden a obligaciones ambientales tanto en septiembre de 2001 como en mayo de 2002.
Esta tarea le permitió a la Secretaría de Energía, a
su vez, dirigirse al concesionario imputándole incumplimientos y solicitándole informes.
Lo que no se entiende es por qué no se realizaron
estas acciones de fiscalización con anterioridad, cuando, por ejemplo, con fecha diciembre de 1997, la Dirección de Minería pone en conocimiento de la Comisión Fiscalizadora que se ha rechazado el informe
de impacto ambiental presentado por incompleto y
que el concesionario “no está adoptando las medidas necesarias para proteger los recursos naturales
y el medio ambiente en general y en particular en lo
que se refiere a la explotación a cielo abierto”.
En relación a las obligaciones ambientales del
concesionario, la respuesta del organismo sostiene
que el contrato de concesión no contenía más que
obligaciones genéricas cuyo contenido y ponderación parecen necesitados de una norma o instancia
legal que le diera contenido.
Al respecto, observa la AGN sobre las obligaciones emergentes del contrato de usufructo minero,
el artículo 5º del contrato detalla las obligaciones
ambientales específicas de la usufructuaria.
En consecuencia, la AGN mantiene lo expresado
en el punto 3.6. de “Aclaraciones previas”.
– Observaciones a los “Comentarios y observaciones”.
En relación a lo expresado en el punto 4.1. de los
“Comentarios y observaciones”: “No se observó
intervención de la Comisión Fiscalizadora en la problemática ambiental de la cuenca carbonífera entre
los años 1994 y 2001”. “La Comisión de Fiscalización se limitó a tomar vista de los informes generados por las respectivas autoridades sectoriales de
aplicación, aun contando desde su creación con
amplias facultades para auditar, fiscalizar e imponer
obligaciones en relación a la gestión ambiental del
concesionario”. El organismo auditado responde
con los siguientes argumentos:
“La autoridad de aplicación y la Comisión de Fiscalización, sin entorpecer ni superponerse a las com-
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petencias de la autoridad de aplicación de la ley
24.585, efectuaron un seguimiento de la problemática ambiental, tal cual surge de los siguientes antecedentes:
”- Punto B.2. del informe anexo I al memo CFRT
20 del 28/3/95.
”- Punto 3.4 del informe anexo a la nota CFRT
61/96 del 17/9/96.
”- Punto 7.2.3. del memo CFRT 31/2001.
”- Punto 6 del informe anexo al memo CFRT 42/
2001 del 10/9/2001.
”- Memorándum CFRT 65/2002 del 21/6/2002, con
proyectos de nota a YCRT S.A. y a la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable en relación al
cumplimiento de obligaciones ley de residuos peligrosos.”
En relación a la actividad de seguimiento, el organismo responde que el 30/12/96 se firmó el “Convenio marco con la Fundación de la Universidad de
San Juan” de asistencia técnica entre el secretario
de Energía y el presidente de la Fundación de la Universidad de San Juan, según consta en el expediente
MEyOSP E. 750-001917/96.
Respecto de lo expresado anteriormente por el organismo, es necesario aclarar que la documentación
relativa a lo actuado antes del año 2001 no fue suministrada al equipo de auditoría de la AGN por la
Secretaría, y en relación a la documentación de fecha 2001 y 2002 no es pertinente su cita ya que la
observación se refiere a la inacción del organismo
en el período 1994 a 2001.
En cuanto al convenio con la Fundación de la
Universidad de San Juan, el organismo auditado
no proporcionó a la AGN la documentación que dé
cuenta de la implementación de dicho convenio o
de cualquier resultado que surja de la misma. En
relación a lo expresado por el organismo auditado
en el apartado “Sistema de evacuación de cenizas”,
no se efectuarán comentarios ya que se trata de
un episodio al que no hace referencia el informe
de auditoría.
En consecuencia, la AGN mantiene el “Comentario”.
De acuerdo a lo expresado por el organismo
auditado en el sentido de que la Comisión de Fiscalización “no tiene competencia para imponer obligaciones al ex concesionario en materia de gestión
ambiental”, considera la AGN que resultó poco adecuada la expresión de la observación 4.2., ya que la
Comisión Fiscalizadora tiene la facultad de recomendar mediante dictamen fundado al secretario de
Energía tanto medidas de sanción como medidas de
gestión a ser impuestas al ex concesionario, por
cuanto se modifica el referido comentario 4.2., quedando expresado de la siguiente forma: “La Comisión de Fiscalización se limitó a tomar vista de los
informes generados por las respectivas autoridades
sectoriales de aplicación, aun contando desde su
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creación con amplias facultades para auditar, fiscalizar y recomendar medidas de acción y sanción a
la autoridad nacional de aplicación de los contratos en relación a la gestión ambiental del concesionario”.
En relación al punto 4.3. de los “Comentarios y
observaciones”, “El estudio de impacto ambiental
presentado por el concesionario fue rechazado por
la autoridad de aplicación (Dirección Provincial de
Minería) por no haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley. Esta situación no fue
considerada por la autoridad nacional (Secretaría de
Energía) como un incumplimiento contractual grave del concesionario”.
El organismo auditado responde que la Dirección
Provincial de Minería rechazó el informe de impacto ambiental presentado por el concesionario mediante disposición 458/97 e intimó al mismo a presentar en 30 días hábiles un nuevo informe y un
plan de recomposición que se ajusten a los requerimientos de la ley. El ex concesionario presentó el
nuevo informe el 24/4/99 y “sin que exista constancia de que este nuevo informe haya sido explícitamente rechazado por dicha Dirección”.
Al respecto, considera equivocada la AGN la posición de la Secretaría toda vez que, en primer lugar, el segundo informe de impacto ambiental fue
presentado en forma extemporánea; en segundo lugar, explícitamente la autoridad minera, mediante
nota 843/DPM/00 del 20/11/2000 enviada a la Comisión Fiscalizadora, sostiene en el punto 15 del informe anexo que “en vista que el nuevo informe de
impacto ambiental presentado no mejoraba sustancialmente la presentación anterior…”, y en tercer lugar, en definitiva el silencio de la administración puede ser considerado como negativa, ley 19.549, de
procedimientos administrativos, artículo 10, silencio
o ambigüedad de la administración.
En consecuencia, la AGN mantiene el “Comentario”.
– Observaciones a las “Recomendaciones”.
En relación al punto 5.1 de las “Recomendaciones”: “Se recomienda a las autoridades nacionales
y provinciales intervinientes implementar un plan de
recomposición ambiental del área del yacimiento a
fin de remediar los impactos ambientales generados
durante la concesión”.
Coincide la AGN con el organismo auditado cuando responde que “el primer aspecto a considerar es
la responsabilidad patrimonial y/o penal del ex concesionario por los daños ambientales ocasionado por
el mismo…” y que, “previo a la realización de cualquier acción como la recomendada en el proyecto de
informe de la AGN, deben tomarse los recaudos necesarios para valuar los daños ocasionados por el ex
concesionario al medio ambiente e iniciar las acciones pertinentes contra el mismo, y las empresas mancomunadamente responsables, efectuando los reclamos pertinentes por daños y perjuicios”.
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Al respecto, el marco normativo establece que en
caso de constatarse daño ambiental por parte del
ex concesionario, éste es responsable de remediarlo por cuanto lo adecuado es que las autoridades
intervinientes diseñen un plan de recomposición a
ser implementado a costa del ex concesionario, y
en tal sentido las autoridades ponderarán si corresponde destinar parte de la garantía de cumplimiento de los contratos a que hace referencia el decreto
PEN 1.034 del año 2002 que declara la rescisión del
contrato por culpa del concesionario.
Con relación al 5.2, la respuesta del auditado no
contiene referencia a la responsabilidad propia de
la comisión.
En consecuencia, la AGN mantiene la “Recomendación”.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Roque T.
Alvarez. – Humberto J. Roggero. –
Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
58
SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION
Y PROMOCION DE LA PERSONA
CON DISCAPACIDAD

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación sobre una auditoría de
gestión en el ámbito del Servicio Nacional de
Rehabilitación y Promoción de la Persona con
Discapacidad. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 539.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios 468/02 y 484/02 median-
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te los cuales la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre una auditoría de gestión del sistema de formulación y cumplimiento de metas físicas,
producciones brutas, proyectos y obras del presupuesto para el ejercicio 2000, y descargo efectuado
por el organismo auditado respecto del informe de
la resolución 196/02-AGN, respectivamente, en el
ámbito del Servicio Nacional de Rehabilitación y
Promoción de la Persona con Discapacidad; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en el ámbito del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad a fin de
regularizar las situaciones observadas por el organismo de control externo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Luis E. Martinazzo. – Roque Alvarez.
–Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha realizado un examen en el ámbito del Servicio
Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad.
En el apartado “Objeto”, la AGN informa que realizó una auditoría de gestión del sistema de formulación y cumplimiento de metas físicas, producciones brutas, proyectos y obras del presupuesto del
Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de
la Persona con Discapacidad para el ejercicio 2000.
En el apartado “Alcance de la tarea”, la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad
con las normas de auditoría de ese organismo, aprobadas por resolución 145/93, dictada en virtud de
las facultades conferidas por el artículo 119, inciso
d), de la ley 24.156.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
informa sobre el marco normativo, política presupuestaria y estructura organizativa del ente. Al res-
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pecto, la AGN señala que el Servicio Nacional de
Rehabilitación tiene por objetivo general entender
en la prevención primaria, secundaria y terciaria de
la discapacidad, promocionando e integrando a la
persona que la padece. El Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad es el número 62 y se denomina Prevención
y Control de las Discapacidades, que incluye una
sola actividad: Actividad 01 –Prevención y Control
de las Discapacidades–.
En el apartado “Comentarios y observaciones”, a
partir del análisis que realiza de la definición y cumplimiento de metas físicas y del Proyecto 01 Prevención y Control de las Discapacidades, integrado por
la Obra 55 Renovación Instalación Eléctrica en el
Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de
la Persona con Discapacidad y la Obra 56 Reparación de Veredas, Señalización y Seguridad en Instalaciones, para el ejercicio 2000, la AGN informa:
1. El ente no cuenta con Unidad de Auditoría Interna, las funciones propias del control interno son
llevadas supletoriamente por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud y Acción Social,
pero no en forma permanente y abarcativa de los
aspectos presupuestarios, económicos, financieros,
patrimoniales, normativos y de gestión.
2. Se encuentran pendientes de aprobación las
aperturas estructurales inferiores de las unidades orgánicas autorizadas por decreto 1.460/96, por lo cual
las áreas directamente vinculadas al cumplimiento
de las metas físicas presupuestadas no tienen entidad formal, así como tampoco tienen establecidas
misiones y funciones que definan su responsabilidad directa en el cumplimiento de dichas metas.
3. La AGN señala que el servicio nacional carece
de un sistema de medición de desempeño y la estructura programática del presupuesto de la entidad,
no contiene la apertura de programas y categorías
equivalentes, actividades específicas y centros de
costos, lo cual no permite mejorar la definición del
objetivo de la unidad ejecutora al no posibilitar relacionar las responsabilidades primarias, acciones
y objetivos, con cada una de las actividades y/o
proyectos, y éstas a su vez con las políticas, identificación de productos, especificación de los insumos y evaluación de resultados. Ello no permite
programar correctamente, sino que tampoco posibilita el proceso de control en sus áreas financiera,
física y de gestión.
4. El ente no ha desarrollado estándares de calidad contra los cuales se puedan realizar comparaciones y evaluaciones del grado de economía, eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos y
en la administración de los recursos. En consecuencia, como lo puntualiza la AGN, no se controla el
grado en que se ha cumplido con los deberes y atribuciones que le han asignado y no es posible determinar si todas las funciones se han ejecutado de
manera económica, eficiente y efectiva.
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5. La AGN sostiene que no se han desarrollado
indicadores de gestión que permitan, con un elevado grado de confiabilidad y objetividad, analizar la
gestión desarrollada por las direcciones.
6. Las metas físicas determinadas por el organismo para el ejercicio 2000 (control de calidad de establecimientos, evaluación y orientación de discapacitados, formación de terapistas ocupacionales,
internación de niños y adolescentes con discapacidad severa, otorgamiento de certificados de discapacidad y rehabilitación de discapacitados con técnicas deportivas) no contemplan la totalidad de las
actividades llevadas a cabo por las diferentes áreas
que integran el servicio nacional. No se incluyen
las derivadas del otorgamiento de franquicias impositivas para la adquisición de automotores 0 km,
otorgamiento de símbolos de libre tránsito y estacionamiento, Registro Nacional de Prestadores del Sistema Unico de Prestaciones Básicas de la Persona
con Discapacidad y actividades de recreación y deportes.
7. La AGN no encontró evidencias que sustenten los criterios de formulación de las metas físicas
programadas para el ejercicio 2000 y los criterios de
determinación de las cantidades programadas.
8. La AGN encontró que los datos de programación anual de metas incluidos en el presupuesto
2000 según DA 01/00 son inconsistentes con la programación informada por el Servicio Administrativo
Financiero a la Oficina Nacional de Presupuesto.
9. La AGN observa que los registros de ejecución
física de las metas confeccionados por las áreas
intervinientes no cumplen con las formalidades indispensables que permitan la inalterabilidad de la
información en ellos contenida, y los datos que surgen de los mismos son inconsistentes con la información expuesta en los formularios remitidos a la
Oficina Nacional de Presupuesto, Cuenta de Inversión y Memoria correspondientes al año 2000.
10. La AGN encontró desvíos significativos entre las cifras programadas con las ejecutadas de
cada meta para cada trimestre del ejercicio 2000. Las
causas de los desvíos invocadas por el organismo
en los formularios informados a la Oficina Nacional
de Presupuesto no se encuentran adecuadamente
fundamentadas, obedecen a fluctuaciones de la demanda, incorporación de profesionales, reestructuración de la carrera y atrasos corregibles durante el
transcurso del ejercicio.
11. La AGN señala que no existen manuales de
normas y procedimientos que permitan conocer adecuadamente las rutinas operativas, afectando tanto
a la generación como a la ejecución y el control de
las operaciones, y las direcciones no reciben instrucciones de los sectores responsables respecto
del tipo de información que se requiere a través de
los formularios trimestrales de programación y ejecución de metas físicas, de forma tal que exista un
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criterio uniforme de medición e información de dichas metas.
12. La AGN observa que el Proyecto 01 Prevención y Control de las Discapacidades, conformado por la Obra 55 Renovación Instalación Eléctrica en el Servicio Nacional de Rehabilitación y
Promoción de la Persona con Discapacidad y la
Obra 56 Reparación de Veredas, Señalización y Seguridad en Instalaciones, con un crédito total asignado de $ 474.000, distribuido un 50 % para cada
obra, no se ha ejecutado durante el ejercicio 2000
por razones de competencia determinadas por la
Procuración del Tesoro de la Nación, resultando las
obras paralizadas a la espera del cumplimiento del
decreto 641/00 y del decreto 295/00.
13. La AGN señala una falta de coincidencia en
la Obra 56 Reparación de Veredas, Señalización y
Seguridad en Instalaciones entre la cantidad de
1.900 expuesta en la DA 1/00 con la expuesta en el
formulario 5 Programación Anual y Trimestral de
Obras de 1.190, difiriendo también las unidades de
medidas (m y m2).
14. Observación eliminada frente al descargo efectuado por el organismo.
15. Del relevamiento llevado a cabo por la AGN
en el Area Ley de Cheques-Programa de Apoyo a
Centros y Servicios se observa: 1) la normativa legal aplicable y los procedimientos implementados
no han considerado la presentación de los estados
de cuenta bancarios en donde puedan constatarse
los movimientos de la cuenta, tanto la efectiva
acreditación de los fondos como los sucesivos desembolsos que hagan a la puesta en marcha y ejecución del proyecto que dificulta el control de aplicación de los fondos recibidos; 2) la base de datos,
denominada Base Histórica Estado de Gestión de
las Rendiciones de los Subsidios Otorgados, en
donde se encuentran registrados todos los proyectos aprobados por el Comité Coordinador, no contiene un campo que permita el registro de la fecha
de vencimiento de la rendición, afectando el seguimiento, control de la ejecución y rendición de cuentas, y 3) de la planilla de estado de gestión de las
rendiciones de los subsidios otorgados actualizada
surge la existencia de subsidios otorgados y pagados en el período 1997-2000 que no han sido rendidos y otros con documentación respaldatoria del
gasto observada por un monto que asciende a
$ 8.050.111,17 (53,46 % del total).
16. Del relevamiento llevado a cabo por AGN en
el Area Automotores (Sector Franquicias y Símbolos) se observa: 1) en lo referente al otorgamiento
de franquicias impositivas para la adquisición de
automotores 0 km de origen nacional o importado,
el sector no cuenta con información precisa y oficial acerca de todas las marcas y modelos de autos
a importar por el adquirente y por lo tanto se deben
hacer sucesivas consultas telefónicas a organismos
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oficiales y casas automotrices a fin de poder evaluar si el vehículo a importar cumple con las características de modelo estándar; 2) el Sector Franquicias no cuenta con una base de datos informatizada
u otros registros que le permitan detectar duplicidad de expedientes para un mismo beneficiario, así
como también información respecto a beneficios denegados en forma definitiva, infractores y vencimiento de la franquicia; 3) constancias de verificaciones o inspecciones por parte de la autoridad de
aplicación, y 4) el Sector Símbolos no cuenta con
registros manuales o de procesamiento electrónico
de datos que le permita detectar, en todos los casos, si el interesado ya tramitó la adquisición del
símbolo para un vehículo anterior.
17. A partir del relevamiento llevado a cabo en el
Area de Juntas Médicas, la AGN observa: 1) el servicio no cuenta con estadísticas o censos que permitan determinar el universo de discapacitados en
el país, con lo cual no se cuenta con información
de base para poder determinar la demanda potencial; 2) el área no cuenta con un profesional especialista en otorrinolaringología a fin de poder evaluar y certificar la discapacidad auditiva (7,7 % del
total de los certificados expedidos). Además, no se
cuenta con fonoaudiólogos que puedan asesorar
sobre las patologías auditivas; 3) el registro turnos
no refleja el universo de los turnos otorgados, toda
vez que sólo incluye los asignados para la emisión
o renovación de certificados de discapacidad y no
los de las juntas médicas a realizar para efectuar los
dictámenes del área automotores, con fines de franquicias y/o símbolos; 4) el área no tenía implementado para el ejercicio bajo análisis un registro de certificados denegados, sólo comenzó con posterioridad
un registro manual informal; 5) a la fecha del relevamiento no ha implementado ningún registro en
donde se asienten los expedientes pendientes, siendo apilados en bandejas identificadas por médico;
6) el sector de archivo no se encuentra informatizado ni se cuenta con un registro manual que permita
brindar información rápida y precisa del universo
de los expedientes archivados, así como tampoco
de la situación de trámite de los mismos; 7) de las
comprobaciones practicadas en la Dirección de Promoción, área del servicio nacional que tiene a su
cargo el Registro Nacional de Prestadores de Atención a Personas con Discapacidad, el Hogar San Camilo no se encuentra inscrito en dicho registro, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 10 del decreto 762/97. Esta situación imposibilita la determinación del valor a abonar por los servicios prestados; 8) la AGN informa que, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 11, apartado f), del decreto 762/97, se establece que las prestaciones básicas para personas inscritas en el Registro Nacional
con Discapacidad no comprendidas en los incisos
anteriores a) al e) del citado artículo, que carezcan
de cobertura, se financiarán con fondos que el Es-
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tado nacional asigne a tal fin al presupuesto del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la
Persona con Discapacidad y con fondos recaudados en virtud de la ley 24.452; de lo descrito se desprende que al Hogar San Camilo, que brinda internación a niños y adolescentes con discapacidad
severa, no se le ha actualizado y/o rectificado el convenio de fecha 27/5/98.
18. Del relevamiento llevado a cabo por AGN en
el Area del Programa Residual del ex Consejo del
Menor y la Familia se observa: 1) la planilla confeccionada por el área para realizar las auditorías en
terreno a las instituciones no contempla todos los
aspectos edilicios a evaluar ya que no hace mención a espacios libres, talleres, lavandería, salas de
estar, transportes, etcétera, así como tampoco evalúa la totalidad de los servicios que presta, como
ser enfermería, asistencia social, asistencia jurídicofamiliar, recreación, kinesiología, odontología, etcétera; 2) el área no ha implementado un manual de
procedimientos que permita a los equipos de auditoría que practican los relevamientos conducirse con
un criterio uniforme al momento de efectuar la evaluación, y 3) si bien la actividad que realiza el área
se ve reflejada en la meta física Código 755 “Control de calidad de establecimientos médicos”, la unidad de medida establecida “Establecimientos inspeccionados” define como inspección a aquella que se
realiza a la institución y no a las diferentes modalidades de prestación dentro de la institución. Situación que no concuerda con los registros suministrados, en donde se considera inspección a cada
una de las evaluaciones practicadas.
19. Del relevamiento llevado a cabo por AGN en
el Area del Registro Nacional de Prestadores del
Sistema Unico de Prestaciones Básicas de la Persona con Discapacidad se observa: 1) a partir del
mes 11/00 comenzó la puesta en marcha de las atribuciones conferidas al servicio en relación con
prestadores de servicios de atención a personas
discapacitadas, emanadas de los decretos 762/97
y 1.193/98 y por resolución del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral
000017/00 a favor de personas con discapacidad y
asignó el carácter permanente de la Junta Evaluadora de Prestadores, correspondiendo al servicio
nacional su coordinación técnica y administrativa,
y 2) el registro, en la actualidad, se encuentra conformado por 304 instituciones, que prestan diferentes servicios enmarcados en diversas modalidades.
La categorización de las instituciones que integran
el registro no ha sido otorgada en su totalidad por
el servicio nacional ya que, de acuerdo con lo informado por el responsable del sector, la mayoría
de ellas provienen del Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (INSSJP),
quien en su momento las categorizó.
20. El artículo 10, apartado g), del decreto 703/95
establece que el SNRyPPD propondrá a las autori-
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dades de la Secretaría de Salud los aranceles y tasas retributivas correspondientes a los trámites y
registros que se efectúen, así como también por los
servicios que se presten. La AGN informa que el servicio, en el período auditado, no constituyó ningún
arancel por los trámites que se realizan, excepto en
el caso de certificados de discapacidad para personas con obra social. El auditado en su descargo informa que con fecha 1º de febrero de 2001 se inició
el expediente 1-2002-4300000490/01-6 solicitando el
arancelamiento, de igual modo el 25 de abril de 2002
se elevó a la Secretaría de Programas Sanitarios del
Ministerio de Salud de la Nación, mediante expediente 1-2002-3000001 438/02-6 una propuesta de
arancelamiento.
En el apartado “Descargo del organismo”, la AGN
informa que mediante nota 2.450/02 el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona
con Discapacidad (SNRyPPD) envió como descargo del proyecto de informe que le fuera remitido las
opiniones de las direcciones Administrativa Contable, de Promoción de la Persona con Discapacidad
y de Coordinación de Recursos en Rehabilitación.
En el apartado “Recomendaciones” la AGN detalla las recomendaciones que se fundan en las observaciones efectuadas:
1. Aprobar las aperturas estructurales inferiores
de las unidades orgánicas autorizadas por decreto
1.460/96 que determinen sus objetivos, funciones y
responsabilidades. Asimismo, impulsar el trámite del
expediente 1-20024300000265/00-4-SNR mediante el
cual se tramita la creación de la Unidad de Auditoría
Interna, de manera que las funciones propias del
control interno sean realizadas en forma permanente y abarcativa de los aspectos presupuestarios,
económicos, financieros, patrimoniales, normativos
y de gestión de acuerdo con lo prescrito en el título VI de la ley 24.156, de administración financiera
de los sistemas de control.
2. Desarrollar un sistema de formulación de metas físicas que comprenda la totalidad de las actividades llevadas a cabo por el organismo y los costos emergentes de dichas actividades de forma tal
que permita la evaluación del cumplimiento de tales
metas a través de la ejecución financiera del presupuesto del Servicio Nacional de Rehabilitación y
Promoción de la Persona con Discapacidad. Elaborar estándares de calidad e indicadores de gestión
que permitan, con alto grado de confiabilidad y objetividad, analizar la gestión desarrollada por las direcciones y la rendición de cuentas del ente por la
eficiencia de la gestión y sus resultados.
3. Elaborar manuales y normas de procedimientos que permitan conocer adecuadamente las rutinas operativas que afectan la generación, ejecución
y control de las operaciones, teniendo en cuenta
que la indisponibilidad de información sistematizada,
suficiente y oportuna condiciona la capacidad deci-

Reunión 16ª

soria de los niveles de conducción, incrementando
el riesgo en las operaciones. Proveer a las unidades ejecutoras precisas instrucciones relativas a la
metodología y tipo de información requerida en los
formularios de la programación y ejecución física y
financiera del presupuesto a los fines de compatibilizar los resultados esperados con los recursos
disponibles.
4. Instrumentar la implementación de un sistema
de información gerencial apto para la planificación,
ejecución, control y registración de la ejecución física de las metas, proyectos y obras. Requerir y corroborar la fundamentación de las cifras y porcentajes informados por las direcciones relativos a la
programación y ejecución física de las metas, proyectos y obras que se informan a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) a través de la documentación de respaldo y los registros rubricados que a
tal efecto deberán implementarse en cada dirección,
estableciendo además la emisión periódica por parte de dichas unidades de información relativa a los
desvíos de la programación y ejecución, con la
explicitación de las causas que los generaron y las
medidas tendientes a minimizar los mismos. Llevar
a cabo, asimismo, procedimientos tendientes a evaluar la gestión de las direcciones.
5. Los sectores Franquicias y Símbolos deberán
contar con registros que brinden información de la
universalidad de los expedientes que por ellos se tramitan que permitan determinar la situación particular
de los beneficiarios, de manera de contar con información del estado del trámite de los expedientes y
efectuar los controles pertinentes por beneficiario.
6. Propiciar ante el Comité Coordinador la obligatoriedad de la presentación, por parte de las instituciones beneficiarias, de los estados de cuentas
bancarios que permitan efectuar el control de la aplicación de los fondos. Asimismo, con relación a las
rendiciones de cuenta, se deberá proceder a efectuar los reclamos y notificaciones necesarios a efectos de que las instituciones que recibieron subsidios de antigua data, sin que hasta la fecha hayan
procedido a elevar la correspondiente rendición de
cuentas, procedan a regularizar su situación.
7. Se deberá propiciar la intervención de los organismos y/o entidades técnicos a fin de contar con
una base de datos que brinde información precisa,
oficial y actualizada acerca de todas las marcas y
modelos de autos a importar que le permitan evaluar y dictaminar de las características del parque
automotor, ya sea nacional o importado, propiciando la concurrencia de los agentes intervinientes a
cursos o seminarios de capacitación.
8. El servicio nacional deberá propender, dentro de
los recursos disponibles, a que los profesionales que
integran las juntas médicas abarquen todas las especialidades necesarias para poder dictaminar acerca de las distintas discapacidades que certifican.
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9. El ente auditado deberá actualizar y/o rectificar
el convenio de fecha 27/5/98 firmado con el Hogar
San Camilo; ello así, en función del tiempo transcurrido desde su formalización y de la caducidad de la
normativa en base a la cual se sustenta, resolución
432/97-MS, derogada por la resolución 855/00-MS.
Asimismo, sería conveniente, dada la aplicación de
lo establecido en la ley 22.431, que el Hogar San Camilo realice los trámites pertinentes para la inscripción en el Registro de Prestadores Unicos a fin de
obtener su categorización para que se establezca bajo
una modalidad prestacional preestablecida que posibilite la correcta determinación del valor a abonar por
los servicios prestados.
10. El servicio nacional deberá proceder a rever
las planillas de inspecciones implementadas a efectos de realizar las auditorías en terreno de las instituciones que integran el Programa Residual ex Consejo del Menor y la Familia, incluyendo en las mismas
evaluaciones que contemplen la totalidad de los aspectos edilicios y de los servicios prestados por las
instituciones, a fin obtener un relevamiento objetivo
de su funcionamiento, propiciando un instructivo debidamente intervenido por autoridad competente en
el cual se determinen los criterios de evaluación, de
manera objetiva y concreta, a fin de minimizar los
efectos de una opinión subjetiva de los distintos
agentes que integran los equipos de auditoría sobre la evaluación final de la institución auditada.
11. El Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad deberá proceder a realizar una revisión de las instituciones provenientes del INSSJP que integran el Registro Unico
de Prestadores a fin de ratificar o rectificar la
categorización que sustentan.
12. Impulsar ante las autoridades del Ministerio
de Salud la aprobación de la propuesta de arancelamiento elevada a la Secretaría de Programas Sanitarios correspondiente a los trámites y registros que
se efectúen, así como también por los servicios que
se presenten, a los fines de mejorar la calidad de
los mismos.
Oscar S. Lamberto. – Mario Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Luis E. Martinazzo. – Roque Alvarez.
– Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
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59
PROYECTO DE REHABILITACION
Y MANTENIMIENTO DE RUTAS
NACIONALES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2001 del Proyecto
de Rehabilitación y Mantenimiento de rutas nacionales. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 540.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado
el expediente Oficiales Varios 471/02, mediante el
cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2001 (ejercicio Nº 4) del Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales
(convenio de préstamo 4.295-AR BIRF), a cargo de
la Dirección Nacional de Vialidad; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre: a) las medidas adoptadas a fin
de regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en los estados financieros al 31 de diciembre de 2001 (ejercicio Nº 4)
del Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de
Rutas Nacionales (convenio de préstamo 4.295-AR
BIRF), a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad,
y b) las medidas adoptadas a fin de determinar el
eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido como consecuencia de las situaciones observadas y para la determinación y efectivización
de las correspondientes responsabilidades.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 27 de mayo de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Luis E. Martinazzo.
– Roque T. Alvarez. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado el balance general del proyecto al
31/12/01 y notas explicativas, estado de origen y
aplicación de fondos, estado de inversiones acumuladas e información financiera complementaria
por el ejercicio Nº 4 finalizado el 31 de diciembre de
2001, correspondientes al Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales, parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 4.295 AR, suscrito el 20 de
octubre de 1998 entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), y su posterior enmienda del 23 de septiembre de 1999. La ejecución del programa es llevada a
cabo por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV),
mediante la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP
- BIRF) creada al efecto.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por ese organismo, las cuales son compatibles
con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo pruebas de los registros contable-financieros,
el relegamiento de los sistemas de control y demás
procedimientos de auditoría que se consideró necesarios, excepto por lo que la AGN indica:
a) A los efectos de contar con la confirmación
por parte de las gerencias sustantivas de la DNV,
respecto de los siguientes puntos, la AGN aplicó
los siguientes procedimientos complementarios:
1. Cuestionario de control interno: la AGN no recibió respuesta por parte de la gerencia de administración de la DNV, en lo atinente a las áreas de administración y finanzas.
2. Carta de abogados: la gerencia de asuntos jurídicos, en respuesta al requerimiento de la AGN sobre litigios, reclamos y juicios pendientes u otras
situaciones al 31/12/01 que podrían originar obligaciones al programa, informó:
–Mallas 111 y 501: juicio “VIALCO c/DNV” Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1, Secretaría Nº 1. Expediente
judicial 23.267/99.
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–Malla 501 (certificado 3B): “VIALCO c/DNV”.
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal Nº 9, Secretaría Nº 17. Expediente judicial 26.958.
b) Asimismo, y teniendo en cuenta que el pago a
proveedores se realiza a través de la correspondiente
Cuenta Escritural de Pagos, dentro del sistema de
la Cuenta Unica del Tesoro (CUT), y que tales pagos registraron considerables atrasos, al no contar
la DNV con la documentación cancelatoria de terceros (recibos) la AGN implementó un procedimiento de circularización a terceros que arrojó los siguientes resultados:
–La AGN no recibió respuesta a las solicitudes
de confirmación de pagos enviadas a los proveedores incluidos en la muestra del ejercicio 2001, por
$ 1.614.340,71, lo que representa el 5,07 % de la misma y el 1,62 % del movimiento del ejercicio sobre el
rubro Inversiones.
–La AGN observó diferencias entre lo informado
por algunos proveedores incluidos en la muestra y
los registros y documentación de respaldo relevada ($ 2.529.611,76 informado por los proveedores en
defecto).
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN informa:
a) Respecto del estado de inversiones acumuladas las cifras expuestas como “Programado” no
surgen del documento de evaluación del Proyecto
elaborado por el BIRF, sino de un presupuesto elaborado por la UCP.
b) La AGN analizó la conformación al 31/12/01 del
fondo rotatorio de u$s 27.000.000 observando que
la DNV ha efectuado extracciones por un monto de
u$s 5.739.492,69 que al 31/12/01 se encontraban sin
la debida justificación al BIRF.
c) La AGN recibió la respuesta con fecha 29/11/02
de la gerencia de administración a las solicitudes de
confirmación de los pagos efectivamente realizados
durante el ejercicio auditado de los contratos incluidos en la muestra y observó una diferencia entre lo
informado por dicha gerencia y lo contabilizado por
la UCP - BIRF ($ 456.392,57) correspondiente a 3 certificados (15, 16 y 18) del contrato de Transferencia
de Funciones Operativas (TFO) Santa Cruz no contabilizados al 31/12/01 por la UCP - BIRF.
En opinión de la AGN, el balance general del proyecto al 31/12/01 y notas explicativas, estado de origen y aplicación de fondos, estado de inversiones
acumuladas e información financiera complementaria,
exponen razonablemente la situación financiera del
Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales al 31 de diciembre de 2001, así como
también las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
adecuadas prácticas contables y con los requisitos
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establecidos en el convenio de préstamo 4.295-AR
del 20/10/98 y su posterior enmienda del 23/9/99.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
estados de gastos (SOE) y las solicitudes de retiro
de fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados al BIRF durante el ejercicio Nº 4 finalizado el 31 de diciembre de 2001, correspondientes al
Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales, parcialmente financiado con recursos del convenio de préstamo 4.295-AR, suscrito el
20 de octubre de 1998 entre la República Argentina
y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y posterior modificación del 23/9/99.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por ese organismo, las cuales son compatibles
con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el
análisis de la elegibilidad de las erogaciones y demás procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios en las circunstancias, aplicados sobre el 33,07% de las erogaciones incluidas en los
SOE emitidos durante el ejercicio 2001.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN informa respecto del estado de desembolsos período
2001 y el detalle de desembolsos, precisando lo siguiente:
a) La solicitud 31 fue emitida y desembolsada en
el ejercicio 2000.
b) Las solicitudes 41, 42, 43, 44 y 45 fueron emitidas y desembolsadas en el ejercicio 2002, por lo que
no fueron objeto de análisis, ya que no corresponde su inclusión en el estado.
c) La solicitud 45 se expone sólo por u$s 73.367,60
(porción correspondiente a pagos del año 2001); sin
embargo, la misma fue emitida en el 2002 por un
monto total de u$s 2.312.107,13.
En opinión de la AGN, excepto por lo expuesto
en el apartado “Aclaraciones previas”, el estado de
desembolsos período 2001 y el detalle de desembolsos correspondiente al Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales, resultan ser razonablemente confiables para sustentar los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio finalizado el 31/12/01, de conformidad con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 4.295-AR
del 20/10/98 y su posterior enmienda del 23/09/99.
La AGN informa acerca del examen efectuado sobre el estado de la cuenta especial por el ejercicio
Nº 4 finalizado el 31/12/01, correspondiente a la
Cuenta Especial del Proyecto de Rehabilitación y
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Mantenimiento de Rutas Nacionales, de conformidad con la sección 2.02 (b) y Anexo 5 del convenio
de préstamo 4.295-AR de fecha 20/10/98 y su posterior enmienda del 23/09/99.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por ese organismo, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas y demás procedimientos que se
consideraron necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
analizó la conformación al 31/12/01 del fondo rotatorio (depósito inicial del BIRF en la cuenta especial asignación autorizada) de u$s 27.000.000, observando que la DNV ha efectuado extracciones por
un monto de u$s 5.739.492,69 que al 31/12/01 se encontraban sin la debida justificación al BIRF.
En opinión de la AGN, excepto por lo expuesto
en el apartado “Aclaraciones previas”, el estado de
cuenta especial expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial del Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales al 31 de diciembre de 2001, así como
también las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
adecuadas prácticas contable-financieras y con las
estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo del convenio
de préstamo 4.295-AR del 20/10/98 y su posterior
enmienda del 23/09/99.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde se señalan una serie
de observaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de
control interno del proyecto, que consideró necesario informar para su conocimiento y acción futura.
Con respecto a las observaciones del ejercicio
anterior no subsanadas al 31/12/01, la AGN informa: a) falencias en liquidaciones y procesos de
aprobación de los certificados, demoras en la aprobación y pago de certificados y diferencias entre
los pagos informados por proveedores y los registros contables; b) al efectuar los pagos no se respetaron los porcentajes de asignación establecidos
en el convenio de préstamo BIRF, y como consecuencia de ello la UCP continuó generando el reporte “uso de fuentes de financiamiento” en dos
versiones, con errores en el proceso de corte y en
su configuración. Asimismo, en los registros contables la AGN observa diferencias entre lo previsto
y la salida efectiva de fondos; c) existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo de extracto
de cuenta escritural ($ 2.067.002,35), y d) no se
implementó un sistema de información que permita
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establecer la conexión de todos los expedientes referidos a una misma obra de manera de obtener la
integridad de la información y permitir un seguimiento óptimo de la misma.
Con respecto a las observaciones del ejercicio,
la AGN informa:
A) Antecedentes de las contrataciones. Obras
CREMA I - BIRF:
–Expediente principal 6.263/96 –Malla 108ª–: 1) La
AGN no pudo verificar cumplimiento de publicaciones en diarios nacionales, ni publicación con antelación necesaria, y observó falencias en la modificación de la fecha de apertura; 2) falencias en
modificación del pliego, en la presentación de la
oferta ganadora y en la documentación respaldatoria
de garantías, y 3) observaciones formales.
–Malla 501. Análisis de los distintos expedientes
relacionados:
I. Expediente 5.170/96: adjudicación de la licitación: 1) demoras en adjudicación y licitación; 2)
vencimiento del período de mantenimiento de la
oferta y de la garantía de seriedad; 3) observaciones formales; 4) modificación no fundamentada de
las condiciones contractuales (negociación) con
posterioridad al acto de apertura, y 5) observaciones sobre las condiciones negociadas.
II. Expediente 2.733/97: adjudicación obra con
financiamiento BEI - contratación de las tareas de
recuperación sobre la ruta 14: suspensión durante
dos años por problemas presupuestarios y modificaciones sustanciales no fundamentadas.
III. Expediente 9.369/99: aprobación del evento
compensable: 1) ausencia de documentación e informes que anticipen y fundamenten las causales
del evento compensable y demoras en aprobación,
inicio y actuaciones; 2) observaciones formales; 3)
la AGN no pudo conformar las cifras presentadas
como evento compensable por precio unitario, y 4)
reemplazo de un folio y rectificaciones que afectan
la integralidad del expediente.
IV. Expediente 4.933/01: aprobación de una
redistribución de recursos. Dado que la ejecución
de la ruta 14 (obra BEI Vialmanti) se vio demorada,
la DNV decidió efectuar una compensación económica entre el ahorro por la no ejecución de las tareas de mantenimiento en la ruta 14 y el monto de
trabajos adicionales ya ejecutados (refuerzo de concreto asfáltico en algunos tramos de la ruta 123),
observando la AGN: 1) demoras sustanciales en trabajos y tramitaciones; 2) el cálculo de la economía
neta no se encuentra debidamente sustentado, y 3)
no se tuvo a la vista la no objeción del BIRF.
–Malla 504. Análisis del expediente de aprobación
del evento compensable - expediente 6.454/99 2: 1)
falencias en la documentación o informes que anticipen o fundamenten las causales de eventos compensables y demoras en aprobación, tramitación e
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inicio de trabajos; 2) la AGN observa que en el expediente se presentan diferentes formas de pago
(cantidad de cuotas, porcentaje a certificar y porcentaje de avance físico requerido) y plazos de obra
(10 y 12 meses); 3) no existe constancia de los motivos por los que se incluye una cláusula que deja
sin efecto penalidades; 4) la AGN observa un tratamiento distinto de la certificación y pago de la malla 504 (diferida al año 2001 debido a “restricciones”), en relación a la malla 501, y 4) observaciones
formales.
–Malla 109. Análisis de la aprobación del evento
compensable - expediente 7.471/99 ($ 69.442,77): 1)
falencias en la documentación e informes que anticipen o fundamenten las causales de eventos
compensables y demoras en aprobación y actuaciones; 2) vencimiento del plazo de mantenimiento de
la oferta; 3) atraso en la fecha de inicio; 4) atraso
en los pagos, y 5) observaciones formales.
–Malla 103. Análisis de la aprobación del evento
compensable - expediente 3.761/99 ($ 201.356,30): 1)
observaciones formales; 2) la AGN observa que no
se adjunta análisis de precios al presupuesto definitivo del evento compensable, y 3) demoras en
aprobación y actuaciones.
B) Antecedentes de las contrataciones. Obras
de emergencia - BID:
–Observaciones comunes a todas las licitaciones
analizadas: 1) observaciones formales; 2) demoras
en la devolución de las pólizas de las ofertas ganadoras; 3) falencias en la notificación de aceptación
de las ofertas y 4) demoras en la tramitación de contratos.
–Observaciones particulares:
Licitación 2.554. Expediente 6.804-00:
1) no existe constancia de publicaciones en un
periódico de circulación nacional y de la recepción
de las modificaciones a los pliegos;
2) observaciones formales en la presentación de
la oferta adjudicada, en el informe de evaluación y
en notificaciones; y
3) la preadjudicación se efectuó sin que el oferente cumpla con el requisito de certificación fiscal
para contratar y el contrato se suscribió antes de la
presentación en el Boletín Oficial de dicho certificado.
Licitación 2.564. Expediente 8.555-00:
1) no existe constancia fehaciente de la recepción
de las modificaciones de los pliegos;
2) la oferta adjudicada no presenta certificado de
buen desempeño;
3) no existe constancia en el expediente de todo
el trámite previo que llevó al desistimiento de una
oferta por no poder obtener el certificado fiscal para
contratar;
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4) falencias de notificaciones a oferentes;
5) incumplimiento de plazos de comunicación de
cambio de preadjudicación y recepción de impugnaciones; y
6) suscripción del contrato antes de la presentación de la publicación en el Boletín Oficial del certificado oficial.
Licitación 2.557. Expediente 7.155-00:
1) no existe constancia de prórroga de fecha de
apertura a través de adenda modificatoria, ni de notificación de resolución de adjudicación;
2) no existe constancia de que a la firma del contrato la DNV haya contado con la copia del contrato de UTE respectivo;
3) se confecciona una adenda modificatoria del
contrato debido a errores en la denominación de la
UTE y a modificaciones en el tipo de poder y nombre del apoderado. Sin embargo, en el contrato de
formación de la UTE se establece que la representación será ejercida por cuatro personas en forma conjunta, haciendo inválida la adenda en cuestión; y
4) si bien el contrato proforma que se acompaña
con la oferta contiene el requisito de responsabilidad conjunta y solidaria, el contrato que formaliza la UTE una vez adjudicada no establece dicho
pacto.
Licitación 2.558. Expediente 5237-00:
La AGN verifica la no existencia de la declaración
jurada de designación de representante técnico y
observaciones formales en informe de evaluación.
Licitación 2.514. Expediente 5.536 00:
La AGN informa sobre observaciones informales
y no acreditación de que el firmante está debidamente facultado para contratar en nombre del contratista.
C) Procedimientos administrativos: la AGN informa sobre demoras en los tiempos para aprobación
y tramitación de eventos compensables.
D) Estado de las obras: 1) no se incluyen en la
información financiera complementaria la totalidad de
las obras que integran el programa ni el estado real
de las mismas; 2) la DNV suscribió un contrato de
neutralización en 12 mallas debido a restricciones presupuestarias y a las alteraciones financieras y cambiarias del país, no contando la AGN con evidencia
sobre la aprobación de los mismos por el administrador general y la solicitud de no objeción al BIRF. Asimismo, la AGN informa de observaciones formales y
falta de uniformidad en dichos convenios.
E) Pagos de certificados de obras: 1) faltan datos relevantes en documentación de respaldo; 2)
ausencia de actas de constatación de avance físico
de las tareas y de retención en defecto en eventos
compensables, y 3) errores formales en el reporte
del SIDIF.
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F) Retenciones impositivas: retenciones pendientes de pago tanto de ganancias como de SUSS.
G) Demora en los desembolsos.
H) Demora en atender los requerimientos de
auditoría.
En la nota 589/02-P que acompaña al envío a la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas,
la AGN destaca las observaciones más importantes
del informe de auditoría:
–Deficiencias e irregularidades en los procesos
de obra y aprobación y modificaciones o eventos
compensables, principalmente respecto de la ejecución de las mismas conforme a los plazos previstos
así como también a las modificaciones de los pliegos y/o condiciones de contratación con posterioridad al acto de apertura.
–Incumplimiento de la normativa fiscal vigente
con las contrataciones sin la previa obtención por
parte de la DNV del correspondiente certificado fiscal habilitante para contratar emitido por la AFIP.
–La DNV efectúa los pagos por fuente de financiamiento sin respetar los porcentajes establecidos
en el convenio de préstamo.
–Existen pagos realizados por la DNV que se encuentran sin contabilizar al cierre, afectando la conformación del fondo rotatorio BIRF al cierre.
–En la ejecución del proyecto la AGN verifica que
se continúa con un atraso considerable en el pago
de los certificados de obra, evidenciándose una subejecución del programa, la suscripción de convenios
de neutralización para las obras CREMA Fase 1 y la
no ejecución de las obras CREMA Fase II.
Oscar S. Lamberto. – Juan J. Alvarez. –
Luis E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez.
– Humberto J. Roggero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
60
CARTA ACUERDO DE LA SEGUNDA
DONACION JAPONESA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
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General de la Nación sobre los estados financieros correspondientes al Proyecto Gestión de
la Contaminación. Carta Acuerdo de la Segunda Donación Japonesa TF 27.062-AR BIRF.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 541.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 476/02, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre los estados financieros al 31 de diciembre de
2001 corres-pondientes al Proyecto Gestión de la
Contaminación. Carta Acuerdo de la Segunda Donación Japonesa TF 27.062-AR BIRF y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas: a) en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen de los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/
01, correspondientes al Proyecto Gestión de la Contaminación. Carta Acuerdo de la Segunda Donación
Japonesa TF 27.062-AR BIRF, y b) para la determinación y efectivización de las correspondientes responsabilidades que pudieran haber emergido de las
referidas observaciones.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Luis E. Martinazzo.
– Roque T. Alvarez. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
procedido a examinar los estados financieros (compuestos por estado de situación patrimonial, esta-
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do de fuentes y usos de fondos y detalle de gastos) por el ejercicio 4 finalizado el 31/12/01, correspondientes a la Carta Acuerdo de la Segunda Donación Japonesa 27.062 del 11/7/97 suscrita entre la
Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en su carácter de
administrador de la donación, con destino a la financiación de las actividades de preparación del
Proyecto de Gestión de la Contaminación.
Las tareas de campo se desarrollaron durante el
lapso comprendido entre el 13 de agosto de 2002 y
el 26 de septiembre de 2002. El informe de la AGN
fue emitido con fecha 3 de diciembre de 2002.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría’’
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por dicho organismo, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas y demás procedimientos que consideró necesarios y que se detallan en la declaración de procedimientos adjunta.
En el párrafo de “Aclaraciones previas” la AGN
señala que:
a) Se observaron importantes falencias de control respecto del manejo y custodia de los fondos a
cargo del proyecto, lo que trajo aparejado la liberación de pagos sin el correspondiente respaldo documental en un caso y sin la disponibilidad de fondos
en otro. La situación planteada derivó en una denuncia penal por presunta sustracción de cheque y
en actuaciones sumariales por parte del organismo.
b) Existen discrepancias respecto de algunas cifras expuestas en los estados examinados.
c) Con referencia al aporte de contrapartida local, si bien se verificó la realización de gastos con
esta fuente de financiamiento, según información del
propio organismo, el proyecto no preveía presupuestariamente el uso de la fuente mencionada.
En opinión de la AGN, excepto por lo señalado
en a) y b) y sujeto a lo señalado en c) del párrafo
anterior, los estados financieros presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación financiera al 31/12/01 de la Segunda Donación
Japonesa para el Proyecto de Gestión de la Contaminación, así como las transacciones efectuadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contables usuales y con los
requisitos establecidos en la Carta Acuerdo de la
Segunda Donación Japonesa TF 27.062 de fecha
11/7/97.
Asimismo, la AGN, en su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas presentados al BIRF durante
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el ejercicio finalizado el 31/12/01, correspondientes
a la Carta Acuerdo de la Segunda Donación Japonesa TF 27.062 suscrita el 11/7/97 entre la Nación
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en su carácter de administrador de la Donación, con destino a la financiación
de las actividades de preparación del Proyecto de
Gestión de la Contaminación.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
manifiesta que:
a) Con referencia a la solicitud 43 por $ 2.570,66,
no se tuvo a la vista hoja sumaria ni documentación de los gastos justificados.
b) En SOE 31 se incluye justificación de pago de
bienes por $ 24.880 que se cancelan con fuente de
financiamiento local, que como se indicó anteriormente, no estaba prevista en el proyecto.
En opinión de la AGN, excepto por lo expresado
en el apartado “Aclaraciones previas”, el estado
de solicitudes de desembolsos, correspondiente a
la preparación del Proyecto de Gestión de la Contaminación, resulta ser razonablemente confiable para
sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/2001, de conformidad con
los requisitos establecidos en la Carta Acuerdo de
la Segunda Donación Japonesa TF 27.062 suscrita
el 11/7/97.
También la AGN, en su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen
practicado sobre el estado de la cuenta especial
554.022/88, abierta en dólares en el Banco de la
Nación Argentina, sucursal Lavalle, correspondiente a la cuenta especial de la Carta Acuerdo de la
Segunda Donación Japonesa TF 27.062 suscrita el
11/7/97 entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
en su carácter de administrador de la donación, con
destino a la financiación de las actividades de preparación del Proyecto de Gestión de la Contaminación.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN reitera la salvedad indicada en el informe sobre los estados financieros: se observaron importantes
falencias de control respecto del manejo y custodia
de los fondos a cargo del proyecto, lo que trajo aparejada la liberación de pagos sin el correspondiente
respaldo documental. La situación planteada derivó en una denuncia penal por presunta sustracción
de cheque y en actuaciones sumariales por parte
del organismo.
En opinión de la AGN, excepto por lo expresado
en el apartado “Aclaraciones previas”, el estado de
la cuenta especial presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial 554.022/
88 al 31/12/01, así como también las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fe-
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cha, de conformidad con las estipulaciones sobre
el uso de fondos contempladas en la Carta Acuerdo de la Segunda Donación Japonesa TF 27.062 de
fecha 11/7/97 para la preparación del Proyecto de
Gestión de la Contaminación.
Asimismo, la AGN informa que durante el transcurso de las verificaciones realizadas por el equipo
de trabajo asignado a la auditoría externa correspondiente a las actividades del Proyecto de Gestión de la Contaminación, por el ejercicio 4 finalizado el 31/12/01, se ha examinado el cumplimiento de
las cláusulas contractuales de carácter contable-financiero contempladas en la Carta Acuerdo de la
Segunda Donación Japonesa TF 27.062 suscrita el
11/7/97 entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en
su carácter de administrador de la donación. Como
conclusión de su análisis, la AGN manifiesta lo siguiente: durante el año 2001 no existieron acuerdos de cumplimiento ambiental novedosos entre el
sector público y el sector privado, así como tampoco ninguna otra actividad vinculada a este tema;
en los archivos de la unidad ejecutora del proyecto no consta información sobre los resultados y el
impacto producido por las actividades; no se efectuaron contrataciones de servicios ni adquisiciones de bienes.
No obstante la donación finalizó el 26/6/01, el proyecto continúa a través del préstamo 4.281-AR; en
virtud de ello, la AGN acompaña un memorando dirigido a la dirección del proyecto, donde señala observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y
del sistema de control interno:
a) En las solicitudes de retiro de fondos no se
detallan las categorías de inversión a las que pertenecen los gastos justificados.
b) Respecto de la cuenta Banco Nación 554.022/
88 bajo cuya asistencia se ejecutó el proyecto, la
AGN señala que a la fecha de finalización de la
auditoría la cuenta permanece abierta generando
gastos de mantenimiento, atento a que el cierre de
la donación se produjo con fecha 26/6/01.
Oscar S. Lamberto. – Juan J. Alvarez. –
Luis E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez.
– Humberto J. Roggero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
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61
YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA
DE DIONISIO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración
en la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre un informe especial referido
a estados contables en el ámbito de Yacimientos
Mineros Agua de Dionisio. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día Nº 542.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 478/02 mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre un informe especial de revisión sobre papeles de trabajo del auditor externo en relación a los
estados contables al 31/12/2000, en el ámbito de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio, de sus competencias de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Luis E. Martinazzo.
– Roque T. Alvarez. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
se remite al Archivo.
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ámbito de la AFIP. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 543.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios 65/03 y 79/03, mediante los cuales la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre una auditoría de los controles
desarrollados en los procedimientos implementados
para la recaudación del ejercicio 2001 hasta mayo
de 2002 y descargo del organismo auditado respectivamente, en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre: a) Las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación con motivo de la
auditoría a la Administración Federal de Ingresos
Públicos –AFIP– sobre los controles desarrollados
en los procedimientos implementados para la recaudación del ejercicio 2001 hasta mayo de 2002; y b)
Las medidas adoptadas a fin de determinar el perjuicio fiscal que pudiera haberse originado en las
situaciones objeto de las referidas observaciones,
así como para la efectivización de las responsabilidades correspondientes.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Luis E. Martinazzo.
– Roque T. Alvarez. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.
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Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría
General de la Nación sobre una auditoría en el

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente OV 65/03 - Resolución AGN 25/03
En uso de las facultades conferidas por el artículo 85 de la Constitución Nacional y el 118 de la ley
24.156, la Auditoría General de la Nación procedió a
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efectuar un examen en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el objeto de
verificar la existencia y eficacia de los controles que
en los circuitos implementados para la percepción
de la recaudación impositiva y de seguridad social
aplica la AFIP, a fin de constatar que dichos controles aseguren la integridad de la recaudación como
así también que la misma sea transferida oportunamente por las entidades recau-dadoras al organismo.
Asimismo la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría
externa aprobadas por la Auditoría General de la Nación por resolución 145/93, dictada en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d),
de la ley 24.156. El alcance del referido examen se
enmarca a partir del momento en que los contribuyentes presentan sus declaraciones juradas (DDJJ)
y efectúan los respectivos pagos, los que son procesados, a través de los sistemas informáticos
implementados en las entidades bancarias y/o empresas de gestión de cobranzas y en la AFIP, culminando dicho alcance cuando la referida información
es expuesta en el Estado de Recaudación emitido
mensualmente por el organismo.
El objeto de la auditoría no incluyó el análisis sobre el correcto funcionamiento de los procesos
computadorizados existentes en el ámbito de la AFIP,
en cuanto a los programas de computación diseñados, elementos de control que ellos incluyen, la lógica de los lenguajes empleados y la configuración
de los equipos utilizados, sino que la tarea realizada en vinculación con el sistema de procesamiento
electrónico de datos se ha limitado a la consideración del ingreso de datos y el egreso de la información del mismo (input/output). El análisis de los sistemas computadorizados de AFIP es objeto de otro
proyecto de auditoría.
El grupo de contribuyentes sobre los que se tomó
la muestra, fue seleccionado considerando la significatividad de la recaudación que genera cada uno
de ellos. En consecuencia, se estimó procedente
trabajar con grandes contribuyentes nacionales y
grandes contribuyentes de agencias correspondientes a la Subdirección General de Operaciones Impositivas. Estos dos grupos generan aproximadamente el 90 % de la recaudación impositiva y
previsional y se tomó el mes de mayor significatividad dentro del ejercicio fiscal analizado.
La AGN formula una serie de comentarios y observaciones, a saber:
1. Deficiente control de la integridad de la información referida a las percepciones efectuadas por
las entidades bancarias.
El proceso de rendiciones tardías permite conocer si la totalidad de las entidades de la red de cobranzas ha remitido diariamente la información referida a las percepciones efectuadas. Cabe destacar
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que el proceso se ejecuta a nivel entidad, no controlándose en forma sistemática si las rendiciones incluyen la totalidad de las sucursales y cajas habilitadas de las entidades recaudadoras. El organismo ha
manifestado en su descargo que el control de sucursales faltantes se efectúa por excepción e identifica
las sucursales que no rindieron determinadas fechas,
procediéndose a reclamar a la entidad bancaria
involucrada. Durante la ejecución de las tareas de
campo correspondientes a esta auditoría no se obtuvieron evidencias relativas a la aplicación de este
control por excepción. Por otra parte, se ha informado en la Dirección de Informática Tributaria que el
procedimiento de control de integridad de sucursales y cajas no puede llevarse a cabo por falta de capacidad operativa del organismo, no obstante que
se han desarrollado los sistemas pertinentes.
Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente
el organismo también ha manifestado en su descargo que con el propósito de implementar controles
sistemáticos sobre las sucursales y cajas bancarias, se definió una nueva especificación de diseño de interfaz incorporada en el manual “Sistema
Osiris - Desarrollos Externos Homologados (Solución Propia para Bancos)”. Este requerimiento fue
distribuido a los bancos el 19-7-2002 e implica una
modificación importante en el desarrollo que deben
encarar tales instituciones.
2. Insuficiente control del cumplimiento del plazo de transferencia de fondos por parte de las entidades recaudadoras.
El proceso de acreditaciones tardías permite conocer si las operaciones rendidas por las entidades
recaudadoras, se ajustan a los plazos establecidos
en los respectivos convenios, dichos plazos varían
de 24 a 72 horas según sea la forma en que se efectuó el pago –efectivo o cheques–. Es responsabilidad del Departamento de Administración de la Recaudación llevar adelante este procedimiento de
control, requiriendo a la Dirección de Informática
Tributaria que ejecute el referido proceso.
Respecto de este proceso se señala que:
– No fue informada la existencia de manuales de
procedimientos para su ejecución, no obstante la
utilización de manuales del usuario. El organismo
ha manifestado en su descargo que “…se ha previsto confeccionar un manual de procedimiento en
conjunto con el área usuaria”.
– No se genera automáticamente. El organismo ha
manifestado en su descargo que: “… está previsto
automatizar el proceso,…”.
– Se ejecuta semestralmente y el último ejecutado,
a la fecha de ejecución de las tareas le corresponde
al segundo semestre del año 2001, que abarcó el período: 1-7-01 a 20-12-01. Se nos ha informado que el
mismo ha sido interrumpido el día 20 de diciembre
de 2001 por no existir una referencia concreta de la
tasa a aplicar para ejecutar el proceso.
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El organismo ha manifestado en su descargo que
al 31-1-2003 se había finalizado la ejecución del proceso de acreditaciones tardías para el primer semestre del año 2002 y que paralelamente estaban evaluando una modificación del convenio tendiente a
aplicar el mismo interés punitorio que deben abonar los contribuyentes por pago de tributos fuera
de término (resolución 110/2002 del Ministerio de
Economía).
– Los procesos abarcan la totalidad de las entidades recaudadoras que reciben pagos de los contribuyentes calificados como “resto” los cuales son
atendidos a través del Sistema de Atención General
(SAG), dichos pagos son efectuados en las sucursales de los bancos que conforman la red de recaudación. No se incluyen en los referidos procesos los anexos operativos (sucursales bancarias
habilitadas en las agencias de la DGI) que reciben
los pagos de los grandes contribuyentes nacionales y de los grandes contribuyentes de agencias
como tampoco el Banco de la Nación Argentina.
Cabe destacar respecto a los anexos operativos que
a través de estos ingresa la mayor parte de la recaudación, la cuál es captada por medio del sistema DOSMIL –y luego transferida a los correspondientes módulos del sistema OSIRIS–. El sistema
DOSMIL permite controlar las obligaciones de los
contribuyentes y transfiere la información a las
agencias de AFIP, al momento de conforme a lo hasta aquí expuesto el proceso de acreditaciones tardías a través del cual se controla el plazo en que
las entidades bancarias transfieren los fondos al fisco y en caso de mora liquida los intereses correspondientes, no se aplica a la recaudación incluida
en el sistema DOSMIL. Sobre el particular cabe destacar que:
– En reuniones mantenidas con funcionarios del
Departamento de Administración de la Recaudación
y de la Dirección de Informática Tributaria, se manifestó que el proceso no se ejecutaba para anexos
operativos dado que las entidades no incumplían
los plazos para transferir los fondos y que la información era conocida por el organismo on line, dado
que se capta por medio del sistema DOSMIL. Los
argumentos expuestos no son suficientes para justificar la no inclusión de los anexos operativos en
la ejecución del proceso de acreditaciones tardías,
ya que el sistema DOSMIL no aporta soluciones
para entidades que por razones de iliquidez no pueden rendir en su totalidad los fondos recaudados y
para aquellas que son suspendidas en su operatoria
por el BCRA.
– Sin perjuicio de lo expresado en el apartado precedente se ha relevado que el Departamento de Administración de la Recaudación por nota 264/2002
de fecha 24 de abril de 2002 solicita: “…requerir de
la Dirección de Informática Tributaria, la probable
fecha de imple-mentación del Sistema Control a Procesos para Anexos Operativos, atento que confor-
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me lo indicado en el Manual del Usuario - Sistema
Osiris “Control a Procesos de Recaudación de Entidades Bancarias”, del 25-1-2002, se ha hecho referencia de su inclusión en una instancia posterior”.
Se ha informado respecto a esta situación que el
proceso correspondiente al primer semestre del año
2002, será ejecutado una vez que se haya desarrollado el sistema para que se incluyan los anexos
operativos.
El organismo ha manifestado en su descargo que
la versión actual del sistema acreditaciones tardías
está preparada para liquidar intereses a los Anexos
Operativos Bancarios. El último proceso ejecutado
por el Organismo –primer semestre del año 2002–
incluye la información de los Anexos Operativos
Bancarios.
– El Banco de la Nación Argentina autoliquida los
intereses diariamente desde el mes de agosto del
año 2001, efectuando la AFIP un control selectivo
de las referidas liquidaciones. El único realizado a
la fecha de finalización de las tareas de campo de
este informe, incluyó 16 cierres diarios correspondientes al mes de noviembre de 2001. Este control
se efectuó ejecutando el proceso de acreditaciones
tardías, comparando luego los resultados obtenidos
de dicho proceso, con los montos acreditados por
el banco en concepto de intereses. Se ha verificado
que no surgen del cruce diferencias significativas;
no obstante corresponde destacar que en todos los
cierres analizados correspondió la aplicación de intereses –no significativos– por acreditaciones tardías y que el cálculo realizado por la entidad bancaria no coincidió con los resultados de la AFIP. Por
otra parte informamos que no existen normas internas que reglamenten la periodicidad del control.
El organismo ha manifestado en su descargo que
durante el mes de diciembre de 2002 se planeaba
ejecutar el control de las 1iquidaciones efectuadas
por la entidad de los períodos abril a junio de 2002.
3. Falta de control del cumplimiento de plazos de
transferencia de información por parte de las entidades recaudadoras.
El Departamento de Administración de la Recaudación nos informó que: “Se deja constancia que a
la fecha (20 de marzo de 2002) aún no se ha desarrollado un sistema que permita la detección y posterior reclamo por incumplimiento en las transferencias de informaciones”.
Esta situación afecta las transacciones no incluidas dentro del sistema DOSMIL, ya que en aquellas
procesadas a través de este sistema, la información
es conocida por el organismo al momento de producirse la presentación de la declaración jurada.
A la fecha de emisión del presente informe no se
ha puesto en práctica ningún procedimiento de
control referido a transferencia de información,
esta circunstancia no permite conocer si la totalidad
de DDJJ presentadas por los contribuyentes, han
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sido informadas por las entidades bancarias al organismo, afectando el pertinente control del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
El organismo ha manifestado en su descargo que
está previsto el desarrollo del módulo de rendiciones tardías, cuya función, definida por el Convenio
de Recaudación, es liquidar al banco intereses por
“remisión tardía” de información a la AFIP.
4. Inadecuado sistema de control de los reclamos
de contribuyentes por pagos efectuados no procesados por el sistema y de las transacciones no imputadas al correspondiente contribuyente.
A los efectos de determinar la existencia y operatoria seguida por el organismo con relación a operaciones no conciliadas (no imputadas al contribuyente) por el sistema de recaudación y los reclamos
de contribuyentes por pagos efectuados no registrados por dicho sistema, se requirió a la División
Conciliaciones del Departamento de Administración de la Recaudación, información referida a estas cuestiones. Del relevamiento efectuado y de las
respuestas recibidas destacamos los siguientes aspectos:
– No existe un procedimiento escrito abarcativo
del total de sectores intervinientes que regule la
operatoria a seguir cuando los contribuyentes realizan reclamos por pagos no registrados en el sistema de recaudación, ni cuando se presentan transacciones no conciliadas dentro de dicho sistema. El
organismo ha manifestado en su descargo que desde el 17-5-2002 el sistema de reclamos implementado
cuenta con el manual de usuario correspondiente
al perfil agencias, el perfil administración está en
etapa de elaboración. También se ha dictado la Instrucción 1.004 de la Dirección de Programas y Normas de Recaudación que determina las tareas que
deben cumplir las áreas operativas respecto del sistema que nos ocupa. Está previsto completar el desarrollo del sistema de reclamos a fin de incluir todas las funcionalidades definidas oportunamente,
contemplando entre otros temas la identificación de
la problemática generadora de los mismos.
– Se ha verificado la existencia de transacciones
de antigua data sin imputar. Se ha informado al respecto que el INARSS administra una base de datos
referida a esta situación, con información que incluye transacciones anteriores y posteriores a la
puesta en vigencia del sistema OSIRIS. De los datos suministrados por la División Conciliaciones extraídos de la citada base, se desprende que existen
aproximadamente 29.000 casos pendientes generados entre 1994 y mayo de 2002. Esta base de datos
se actualiza de acuerdo a lo siguiente: por una parte se producen altas por los reclamos efectuados
por los contribuyentes, y por otra, se eliminan aquellas transacciones imputadas.
– En cuanto a la cantidad de transacciones referidas a reclamos de contribuyentes por pagos efec-
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tuados no registrados por el sistema, se requirió a
la División Conciliaciones la información pertinente. Estos datos no fueron suministrados por dicha
división debido a que no contaba con el desarrollo
informático necesario en condiciones operativas.
– La División Conciliaciones del Departamento de
Administración de la Recaudación, recibe la información referida a reclamos de los contribuyentes por
pagos efectuados no registrados en el sistema y por
transacciones no conciliadas de los siguientes sectores:
– INARSS (ex División de Análisis de Calidad de
los Sistemas).
– Departamento de Homologación de Sistemas
Tributarios.
– Agencias.
Una vez recibido el reclamo se consulta al padrón
de pagos del sistema OSIRIS, si el pago no es localizado se requiere mayor información a la dependencia involucrada; luego, de corresponder, se envía al
banco recaudador la intimación pertinente.
De lo informado por dicha división se desprende
que ante pagos realizados por los contribuyentes y
no registrados por el sistema, los mecanismos implementados derivan, en todos los casos, en la intimación puntual a las entidades recaudadoras, no observándose la existencia de procedimientos de análisis
sobre las causas generadoras que permitan adoptar los recaudos para evitar las reiteraciones.
– Finalmente se ha informado que se está implementando un circuito a través del cual las agencias
y los distritos recibirían las novedades de los contribuyentes sobre pagos efectuados no registrados
en el sistema y se encargarían de efectuar la primera
parte de la operatoria para conciliar las transacciones. Para ello se efectuarían cruces de bases internas de la AFIP por medio de un módulo denominado “Agencias”. De persistir la inconsistencia, se
transferirían los datos a un módulo denominado
“Conciliaciones”, a partir del cual la División Conciliaciones continuaría el proceso, remitiendo a los
bancos recaudadores las intimaciones pertinentes a
fin de conciliar las transacciones. El circuito descripto operaría con los reclamos posteriores a agosto
del año 2000.
5. Falta de control de los sistemas informáticos
aplicados por las entidades bancarias en la captación y transferencia de información y de fondos, luego de su homologación. Los convenios firmados
establecen las condiciones a seguir por AFIP y las
entidades bancarias relacionadas con la operatoria
de captación y transferencia de información y acreditación de fondos de recursos tributarios y de la
seguridad social.
En los convenios se estipula en cuanto a la implementación del sistema de recepción de información y cobro de obligaciones previsionales y tributarias, que el banco podrá optar por utilizar el
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sistema desarrollado por AFIP o desarrollar un sistema a esos efectos, pudiéndolo hacer a través de
su propio departamento informático o bien tercerizando dicho desarrollo. En caso de que el banco
opte por no utilizar el sistema previsto por el organismo, deberá informar a la AFIP a efectos de que
ésta homologue el desarrollo.
Cabe destacar, sin perjuicio de que la AFIP verifica la información recibida a través de los módulos
Osiris Concentrador y Centralizador, que una vez
homologados los sistemas no se controla periódicamente que se siga aplicando el desarrollo aprobado
por el organismo, salvo que se requiera alguna modificación de los mismos, exigiéndose para su aplicación una nueva homologación.
El organismo ha manifestado en su descargo respecto de la obligatoriedad de informar en cada transacción la versión del sistema que utiliza cada sucursal, que ésta se encuentra prevista en el manual
“Sistema Osiris - Desarrollos Externos Homologados” (Solución Propia para Bancos), versión 7.0 y
que el requerimiento fue distribuido a los bancos y
se encuentra implementado en aquellas instituciones que poseen la solución desarrollada por AFIP
(cuatro entidades sobre un total de 43).
6. Falta de control de integridad de la recaudación mediante la utilización de datos originados en
fuentes distintas al sistema informático implementado.
El Departamento de Administración de la Recaudación procede a registrar los ingresos tributarios
y de la seguridad social conforme a los movimientos bancarios operados en las cuentas recaudadoras
abiertas en el Banco de la Nación Argentina, los referidos movimientos surgen en un alto porcentaje
de las transacciones captadas y procesadas por el
sistema OSIRIS, a los efectos de ejemplificar en el
mes de mayo del año 2002 la recaudación ingresada a través de este sistema alcanzó el 93,31 %
–ver apartado 3 precedente–. Se observa además
que existen otros mecanismos de recaudación que
complementan el sistema, por ejemplo el utilizado
para la recaudación en patacones que alcanzó para
el mes de mayo del 2002 el 5,30 % de la misma.
Los controles referidos a la integridad de la recaudación captada y procesada por el sistema OSIRIS,
se relacionan con los procesos de rendiciones tardías y acreditaciones tardías, las observaciones vinculadas a estos procesos han sido comentadas en
los puntos 1. y 2. precedentes.
No se han obtenido evidencias de otros procedimientos globales dirigidos a controlar la integridad
de la recaudación mediante la utilización de información no proveniente del sistema informático implementado y que complementen a los controles
mencionados, tanto para la recaudación ingresada
a través del OSIRIS como la que ingresa a través
de otros sistemas.
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El organismo ha manifestado en su descargo que
con relación a los sistemas de recaudación no integrados al sistema OSIRIS, se destaca que se encuentra en análisis la incorporación a dicho sistema de pagos a través de “Boletas manuales por
depósitos judiciales” y “Débitos directos”. Respecto de pagos en patacones, si bien el sistema OSIRIS
está preparado para administrar múltiples monedas,
no ha sido posible su incorporación debido a que
el BCRA no ha habilitado la infraestructura bancaria que permita su circulación, acreditación en cuentas, transferencias interbancarias, etc. Por este motivo seguirá vigente el procedimiento actualmente
implementado.
7. Falta la firma de anexos a los convenios que
regulan las pautas operativas pactadas.
Se solicitó a la División de Entidades Auxiliares
del organismo el listado de los convenios y anexos
suscriptos con las entidades bancarias encargadas
de la recepción de declaraciones juradas y pagos
de los contribuyentes vigentes durante el año 2001.
El referido listado fue cruzado con los convenios
y anexos originales guardados en el Departamento
de Administración de la Recaudación, pudiendo verificarse la inexistencia de los siguientes anexos:
Entidades: Anexos no provistos por AFIP:
Banco de la Rioja S.A. Anexo III: Operatoria de
captación y transferencia de información y acreditación de fondos de recursos tributarios y de la seguridad social para los contribuyentes alcanzados
por el control diferencial. –Se refiere a operaciones
de contribuyentes de signi-ficatividad económica
dentro de la zona–.
Banco Provincia de Córdoba Anexo VIII: Operatoria de captación y transferencia de información y
acreditación de fondos de recursos tributarios, de
la seguridad social y del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, mediante transferencia electrónica de fondos. –Se refiere a operaciones de pagos por internet–.
Banco de la Pampa Anexo VIII: Operatoria de captación y transferencia de información y acreditación
de fondos de recursos tributarios, de la seguridad
social y del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, mediante transferencia electrónica de fondos.
–Se refiere a operaciones de pagos por internet–.
Pudo constatarse que se ha retribuido a las entidades bancarias indicadas por la aplicación de Consultado el organismo sobre los anexos faltantes,
manifestó que no se encontraban suscriptos a la fecha de nuestro examen, pese a que la entidad bancaria prestó servicios como se desprende de los datos recopilados por esta auditoría. La no suscripción
de los anexos indicados, implica la falta de formalización de las pautas que regulan las obligaciones
de las partes, generando incertidumbre en la relación contractual.
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El organismo ha manifestado en su descargo que
se han cursado notas a los responsables de los bancos solicitando la firma de los anexos mencionados.
Paralelamente se ha reiterado este requerimiento a través de correos electrónicos y llamados telefónicos.
8. Falta de precisión de la tasa a aplicar a los bancos recaudadores por la acreditación tardía de los
fondos cobrados.
La cláusula del convenio que liga a la AFIP con
los bancos, referida al pago de intereses por la acreditación tardía de los fondos recaudados, dice: “el
banco se compromete a abonar un interés resarcitorio sobre toda suma adeudada a la AFIP (…). Los
intereses se deven-garán a partir del día siguiente
al del vencimiento de la obligación y hasta su efectivo ingreso, y la tasa a aplicar será el porcentaje
nominal anual para préstamos de pesos a treinta días
de plazo promedio aritmético, tomada de la comunicación publicada por el Banco Central de la República Argentina, utilizándose para la liquidación de
cada proceso de resarcimiento, el valor correspondiente al último día hábil del mes anterior al que se
ejecuta, más un treinta (30) por ciento de dicha tasa.
En caso de que en el transcurso del período a liquidar se produjera una variación en más de la tasa
descripta, igual o mayor al diez (10) por ciento, la
AFIP efectuará la liquidación pertinente tomando la
tasa mayor que cumpla esa condición, más el treinta (30) por ciento de la referida tasa. Cuando los intereses citados en el párrafo anterior no fueran ingresados en la fecha en que se acrediten los fondos
recaudados, el monto de los intereses se capitalizará cada treinta (30) días corridos o fracción menor
si correspondiere y sobre ese capital se aplicará la
misma tasa de interés señalada en el párrafo anterior, hasta el completo pago de la deuda”.
En la cláusula del convenio no se menciona si la
tasa se refiere a préstamos de pesos entre bancos
(BAIBOR), o la tasa por préstamos a empresas de
primera línea (PRIME), y/o a alguna otra. Tampoco
se hace referencia explícita a la comunicación del
BCRA que define la tasa a considerar.
De las verificaciones efectuadas por la auditoría
surge que la tasa que se aplica es la PRIME en pesos a 30 días promedio aritmético, porcentaje nominal anual.
Adicionalmente, se observa que no se ha previsto una tasa alternativa a la PRIME si la misma no
está disponible, tal como ocurrió durante el período que va desde el 3-12-2001 hasta el 22-1-2002, situación que hasta la fecha de emisión del presente
informe el organismo no ha resuelto.
El organismo ha manifestado en su descargo que
se está evaluando una modificación del convenio
tendiente a aplicar el mismo interés punitorio que
deben abonar los contribuyentes por pago de tributos fuera de término (resolución 110/2002 del Ministerio de Economía).
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9. Falta de garantías y avales de las entidades
recaudadoras.
Los convenios firmados con las entidades recaudadoras contienen respecto a garantías y avales la
siguiente cláusula: “A los efectos de garantizar las
obligaciones asumidas por este convenio y anexos,
la AFIP podrá requerir al banco la presentación trimestral de la calificación que reciba como entidad financiera, conforme la normativa emitida por el Banco Central de la República Argentina. (BCRA). Si la
AFIP considera que la calificación no resguarda las
responsabilidades adquiridas por el banco por el presente convenio, podrá rescindir el mismo sin indemnización alguna a favor de la entidad bancaria”.
Como queda estipulado en la referida cláusula, la
AFIP podría rescindir los convenios sin tener que
indemnizar a la entidad recaudadora. Dicha cláusula
no cubre al organismo del riesgo de falta de recupero
de los fondos recaudados por los bancos, en el caso
de que no cumplan con la transferencia de la recaudación por cualquier causa, como por ejemplo
puede ser, la suspensión de su operatoria por parte
del BCRA. A la fecha de emisión del presente informe la AFIP nos ha comunicado que la suma adeudada por entidades bancarias suspendidas alcanza
el monto de $ 13.752.986,15, y que se está considerando los distintos cursos de acción a fin de iniciar
los juicios en reclamo de lo adeudado.
El organismo ha manifestado en su descargo que
se analizará la posibilidad de solicitar garantías a las
entidades recaudadoras, así como también las características que deberían tener las mismas. Cumplida esa etapa, deberán impulsarse las negociaciones tendientes a efectuar dicha modificación en los
convenios bancarios.
10. Falta de exposición de los valores recaudados en concepto de pago de las penalidades efectuados por los bancos por incumplimiento de los
plazos de acreditación de recaudaciones.
El proceso de acreditaciones tardías determina el
monto de intereses a abonar por los bancos en caso
de que incurran en mora al acreditar los fondos recaudados. El monto de los intereses es depositado
por las entidades bancarias en la cuenta 1.171/74
habilitada en el Banco de la Nación Argentina –sucursal Plaza de Mayo–. De los antecedentes aportados por el organismo no surge el beneficiario de
dichas cobranzas ni en qué estado contable se expone su ingreso, se ha constatado que no se incluyen en el Balance General del organismo ni en los
estados de recaudación. Se verificó que desde enero de 2001 a julio de 2002 se transfirió al Tesoro la
suma de $ 2.290.997,66 por este concepto.
El organismo ha manifestado en su descargo que
la existencia de dificultades técnicas en la distribución de estos intereses en función de los recursos
que los generan, determinaron su transferencia de
la cuenta 1.171/74 a la Tesorería General de la Na-
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ción. Se impulsará la incorporación de un anexo al
estado de recaudación conteniendo la información
detallada referida a la citada cuenta.
11. Debilidades en la utilización de las metas de
recaudación como indicador de gestión por no considerar variaciones en los parámetros macroeconómicos.
La AFIP utiliza entre otros parámetros, el porcentaje de cumplimiento de las metas de recaudación
como indicador de gestión de cada dependencia
operativa. La elección de las metas de recaudación
como un indicador de gestión es razonable; no obstante cabe destacar que para la utilización de dicho
indicador el organismo no considera los desvíos
producidos en las variables macroeconómicas, en
consecuencia se observa que este indicador no es
un indicio suficiente de mayor o menor eficiencia
en la gestión en tanto dichos desvíos no son considerados, a saber:
– La meta global anual de recaudación la fija el
Ministerio de Economía en consonancia con la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos de
la Nación. La Administración Federal de Ingresos
Públicos asigna a cada dependencia operativa la
meta que debe cumplir a fin de que el conjunto de
estas alcance la meta global fijada. El método de distribución utilizado difiere según el tipo de impuesto, pero en todos los casos se basa en algún tipo
de promedio de las participaciones pasadas en la
recaudación del impuesto correspondiente. Por ejemplo para el IVA, se construye una media ponderada
que abarca efectos de coyuntura, estacionales y de
tendencia sobre la base de información de recaudación referida a los doce meses anteriores. El porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación
de las dependencias es incorporado por el organismo como uno de los indicadores de gestión relevantes, junto con otros indicadores por ejemplo los
vinculados al sistema DOSMIL, a las fiscalizaciones externas y a las ejecuciones fiscales.
No se han alcanzado las metas globales de recaudación propuestas; esto podría ser explicado a partir de las divergencias surgidas en la proyección de
trayectorias consideradas para la determinación de
las referidas metas globales de recaudación, como
ejemplo se cita que para el ejercicio fiscal 2000 se
previó un crecimiento real del PBI del 3,5 % cayendo
para dicho ejercicio un 0,5 %, igual situación se verificó en el ejercicio fiscal 2001 donde se previó inicialmente un crecimiento del 3,7 % cayendo un 4,4 %.
Lo expuesto en el párrafo precedente tiene su
correlato en el porcentaje de cumplimiento de las
metas obtenido por las áreas operativas
Asimismo, la AGN formula las siguientes recomendaciones:
1. Deficiente control de la integridad de la información referida a las percepciones efectuadas por
las entidades bancarias.
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Se recomienda implementar a la brevedad los procesos de control sistemático que verifiquen si se
ha recibido la información referida a las percepciones efectuadas por la totalidad de las sucursales y
cajas de las entidades recaudadoras.
2. Insuficiente control del cumplimiento del plazo de transferencia de fondos por parte de las entidades recaudadoras.
Hacer los estudios pertinentes para imple-mentar
el manual de procedimientos que regule las pautas
operativas del proceso de acreditaciones tardías y
las responsabilidades de los sectores intervinientes;
entre otras cuestiones es necesario establecer la
automatización y periodicidad de su ejecución, criterios de actualización de los parámetros considerados e incluir al Banco de la Nación Argentina en
dicho proceso. Además, se recomienda culminar con
el análisis a cargo de la Dirección de Administración, referido al proceso ejecutado en donde se incluyeron los Anexos Operativos Bancarios, a fin de
que el procedimiento de control se ejecute incluyendo dichos Anexos Operativos.
3. Falta de control del cumplimiento de plazos de
transferencia de información por parte de las entidades recaudadoras.
Desarrollar un procedimiento que permita detectar en tiempo y forma eventuales incumplimientos
en las transferencias de información DDJJ sin pagos vinculados por parte de las entidades recaudadoras que reciben información de los contribuyentes no incluidos en el sistema DOSMIL.
4. Inadecuado sistema de control de los reclamos
de contribuyentes por pagos efectuados no procesados por el sistema y de las transacciones no imputadas al correspondiente contribuyente.
– Implementar el manual abarcativo del total de
sectores intervinientes que regule el procedimiento
a llevar a cabo ante la presentación de reclamos de
contribuyentes por pagos efectuados no procesados
por el sistema y de las transacciones no conciliadas
(no imputadas al contribuyente) por los distintos
procesos informáticos, determinando las responsabilidades de los sectores intervinientes.
– Asegurar que el procedimiento implementado
para el seguimiento y solución de los reclamos y/o
de las transacciones no conciliadas, permita determinar la problemática generadora de los mismos, a
fin de tomar las medidas correctivas de carácter general que correspondan.
5. Falta de control de los sistemas informáticos
aplicados por las entidades bancarias en la captación y transferencia de información y de fondos, luego de su homologación.
Controlar periódicamente las versiones de los sistemas informáticos desarrollados por los bancos re-
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caudadores, además de su homologación al momento de ser implementados.
6. Falta de control de integridad de la recaudación mediante la utilización de datos originados
en fuentes distintas al sistema informático implementado.
Desarrollar controles dirigidos a validar la integridad de la recaudación que contemple información
no proveniente del sistema informático implementado, así como también estudiar la posibilidad de
incluir la totalidad de las rutinas de recaudación a
través de dicho sistema.
7. Falta la firma de anexos a los convenios que
regulan las pautas operativas pactadas.
Efectuar un relevamiento de los anexos a los
convenios con las entidades recaudadoras, a fin de
regularizar la situación procediendo a suscribir aquellos faltantes.
8. Falta de precisión de la tasa a aplicar a los bancos recaudadores por la acreditación tardía de los
fondos cobrados.
Culminar el análisis de la tasa a tomar para calcular el interés punitorio correspondiente, evaluando
la más conveniente y precisándola a los efectos de
no generar incertidumbre en su aplicación.
9. Falta de garantías y avales de las entidades
recaudadoras.
Evaluar la conveniencia de solicitar a las entidades recaudadoras garantías suficientes que permitan recuperar en forma rápida las recaudaciones, en
caso de que dichas entidades no acrediten las sumas correspondientes por cuestiones inherentes a
su funcionamiento.
10. Falta de exposición de los valores recaudados en concepto de pago de las penalidades efectuados por los bancos por incumplimiento de los
plazos de acreditación de recaudaciones. Explicitar
el beneficiario de los valores recaudados en concepto de pago de las penalidades efectuados por
los bancos por incumplimiento de los plazos de
acreditación de recaudaciones y exponer en la información contable elaborado por el organismo el
movimiento de la cuenta 1.171/74 identificada como
“Intereses mora acreditación recaudación bancaria
- DGI” habilitada en el Banco de la Nación Argentina –sucursal Plaza de Mayo–, en la cual las entidades depositan los montos abonados.
11. Debilidades en la utilización de las metas de
recaudación como indicador de gestión por no
considerar variaciones en los parámetros macroeconómicos.
– Analizar la posibilidad de considerar al momento
de evaluar la gestión de recaudación de las agencias de la DGI, las divergencias surgidas en las variables macroeconómicas tenidas en cuenta para la
determinación de la meta global.
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Expediente OV 79/03 - Resolución AGN 25/03
El organismo auditado efectúo su descargo, del
cual se desprende la siguiente síntesis:
a) Sistema de Recaudación Osiris. Se ha considerado necesario efectuar algunas aclaraciones sobre los diferentes módulos que integran el sistema
a fin de clarificar aspectos del informe de la AGN,
fundamentalmente en lo relativo a liquidación de
penalidades a los bancos por acreditación tardía de
fondos o remisión tardía de información.
b) Integridad de la información: se informa a
la AGN acerca de una nueva versión del manual
de desarrollos externos homologados, implementada en algunos bancos y en etapa de análisis en
otros, que fortalecerá el control de rendición de transacciones.
c) Sistema de reclamos: Se ha previsto su replanteo en el año 2003, estimando que la nueva versión solucionará las carencias del actual sistema.
d) Acreditaciones tardías en Anexos bancarios
del Sistema Dosmil: Se informa a la AGN la puesta
en vigencia de la liquidación de estas penalidades.
Los primeros procesos están siendo ejecutados a
la fecha.
e) Falta de firma de algunos anexos a los convenios de recaudación. Se informa a la AGN que dos
de los bancos que carecían de esta formalización,
han regularizado la situación el 30-12-2002. El banco restante ha sido intimado para hacerlo, aclarando que de no cumplimentar lo solicitado en el plazo
otorgado, se propiciará la suspensión de comisiones y/o inhabilitación del servicio. Igual procedimiento se aplicará frente a otras situaciones similares que se presenten.
f) Observaciones a los textos de los convenios.
1. Tasa de interés para penalizar a los bancos por
incumplimiento: Se encuentra proyectado y aprobado por el área legal una modificación que cumpliría
la recomendación de la AGN (tasa de interés más
precisa y sencilla para aplicar).
2. Prever garantías y avales para cubrir la no
acreditación de importes recaudados: Se analizará
el tipo y formalidades y posteriormente deberán renegociarse los contratos suscritos.
Oscar S. Lamberto. – Juan J. Alvarez. –
Luis E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez.
– Humberto J. Roggero. – Héctor R.
Romero.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
63
ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGIA MEDICA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación sobre un examen especial
en el ámbito de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 544.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración ha considerado los expedientes Oficiales Varios 196/03 y 206/03, mediante
los cuales la Auditoría General de la Nación, remite
resolución sobre un examen especial en el ámbito de
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las políticas de salud del
Poder Ejecutivo nacional, a través de la adecuación
de la planificación, ejecución y control de las metas
físicas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, en el Programa
54 Garantía de Calidad de Medicamentos, Alimentos
y Material Biomédico; y descargo del organismo
auditado, respectivamente; y por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de la auditoría de
control de las metas físicas de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, en el Programa 54 Garantía de Calidad
de Medicamentos, Alimentos y Material Biomédico
sobre el ejercicio 2001.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Roque T.
Alvarez. – Humberto J. Roggero. –
Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-196/03 - Resolución AGN 57/03
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156, procedió a realizar un examen especial en el ámbito de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las políticas de salud del Poder Ejecutivo nacional, a través de la adecuación de la planificación,
ejecución y control de las metas físicas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica, en el Programa 54 Garantía de
Calidad de Medicamentos, Alimentos y Material
Biomédico sobre el ejercicio 2001.
En el apartado “Alcances del trabajo de la auditoría”, la AGN informa que el examen fue realizado
por la aplicación de las normas de auditoría externa
de la AGN, aprobadas mediante resolución 145/93
AGN, lo que permitió cumplir con el objeto precedentemente señalado.
Durante el examen se han practicado los siguientes procedimientos:
Recopilación y análisis de la normativa aplicable
en el organismo, en especial y para los puntos que
fueron objeto del presente examen: leyes 16.463,
18.284 y 24.766; decretos 1.490/92, 2.790/92, 2.284/91,
2.092/91, 150/92, 1.812/92, 2.505/83 y 255/94; y resoluciones de la ANMAT de aplicación.
Evaluación de la misión y funciones asignadas
legalmente al organismo.
Análisis del plan estratégico del organismo a partir del informe de gestión del año 2001.
Estudio de circulares e instructivos atinentes al
área de control de medicamentos.
Análisis de los presupuestos correspondientes a
los ejercicios 2001 y 2002 (hasta el 30 de junio).
Relevamiento y análisis del sistema de metas físicas.
Análisis de la carta de compromiso con el ciudadano, y relevamiento y evaluación de los sectores
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operativos involucrados en dicha tarea y de los resultados obtenidos. Análisis de la estructura de personal vigente (aprobada e informal).
Relevamiento y análisis del sistema de costos.
Relevamientos a efectos de establecer el sistema
de información gerencial. Recopilación y análisis de
los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por la Auditoría General de la Nación con
anterioridad.
Recopilación y análisis de los informes de
auditoría elaborados por la Sindicatura General de
la Nación y por la Unidad de Auditoría Interna, especialmente los informes de ambiente de control.
Relevamiento y evaluación del sector de asesoramiento jurídico.
Recopilación y análisis de convenios y acuerdos
suscritos con instituciones nacionales y extranjeras.
Analizar los procedimientos operativos internos
que tiene el Instituto Nacional de Medicamentos en
torno a la inspección de establecimientos productores, fraccionadores o importadores de productos
medicinales. En el mismo orden, verificar la correspondencia entre la información referida por los procedimientos internos y la volcada en cada tramitación; examinando una muestra de expedientes de
establecimientos inspeccionados en el año 2001.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que mediante el decreto 1.490/92 se declaró
de interés nacional las acciones dirigidas a la prevención, resguardo y atención de la salud de la población que se desarrollen a través del control y fiscalización de la calidad y sanidad de los productos,
substancias, elementos y materiales que se consumen o utilizan en la medicina, alimentación y cosmética humanas, y del contralor de las actividades,
procesos y tecnologías que mediaren o estuvieren
comprendidos en dichas materias, creándose la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT), como entidad descentralizada perteneciente al Poder Ejecutivo nacional y dependiendo técnica y científicamente de las
directivas y normas emanadas de la Secretaría de
Políticas de Salud y Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud.
Asimismo, mediante decreto 455/00 se aprobó el
“Marco estratégico-político para la salud de los argentinos”, estableciéndose como política instrumental en materia bajo examen: “1.6. Fortalecer los sistemas de regulación y control de la calidad de los
alimentos, medicamentos y tecnología médica”.
El Programa 54 Garantía de Calidad de Medicamentos, Alimentos y Material Biomédico, está orientado a proteger la salud de la población garantizando la relativa inocuidad, la eficacia y la calidad de
los productos que pudieran afectarla, comprendiendo los medicamentos, alimentos, cosméticos, reactivos de diagnóstico y todo tipo de aparatos y pro-
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ductos médicos o de uso doméstico que puedan
afectar directamente la salud.
En octubre de 2000 el organismo adhirió al programa Carta Compromiso con el Ciudadano”, cuya
finalidad principal era mejorar la relación de la administración con los clientes-ciudadanos, especialmente a través de los servicios que ella presta. Con
este objeto elaboró algunas formas de participación
y consulta ciudadana, como ser entre otros las encuestas de expectativas, las audiencias y los foros
de debate. Los compromisos de calidad asumidos
fueron: transparencia (rendir cuenta y dar respuesta pública de la eficacia de la gestión y sus resultados), confiabilidad (ejecución cuidadosa y segura),
equidad (igualdad de trato), competencia (profesionalidad), capacidad de respuesta (oportunidad),
accesibilidad (no limitación), confidencialidad (reserva) y comunicación (información pública). Para asegurar dichos principios se establecieron veintisiete
“estándares de calidad”, los que en su mayoría están fundamentados en el promedio del grado de
cumplimiento de plazos predeterminados para la respuesta de trámites, habilitaciones, etcétera.
El organismo ha fijado diez (10) objetivos principales, los que sintéticamente se enuncian a continuación:
La creación de un comité de calidad a efectos de
fortalecer el programa de mejora continua mediante
el diagnóstico y la planificación estratégica de las
debilidades y fortalezas del organismo, cumplimentando entre otros objetivos el monitoreo de los compromisos asumidos frente al ciudadano.
Reglamentar la obligatoriedad de informar con
treinta días de antelación y con carácter de declaración jurada la fecha de elaboración y/o importación
de la primera partida de toda especialidad medicinal
inscrita en el registro del organismo. En la misma
línea de fiscalización, se pondrá especial énfasis en
el Programa de Pesquisa de Productos Ilegítimos.
La ampliación y la intensificación de la vigilancia
sobre la eficacia y la detección de los efectos adversos que resultan del consumo y la utilización de
drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, elementos de diagnóstico, materiales y
tecnologías biomédicas, alimentos, y materiales relacionados.
Mejora en la percepción de los recursos del organismo y propuesta de nuevos montos arancelarios para trámites ordinarios.
Suscripción de múltiples acuerdos, principalmente
abocados a la capacitación del capital humano del
organismo, entre otros con la Facultad de Farmacia
y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires, etcétera.
Incrementar la confiabilidad de la información
contenida en los registros electrónicos y con soporte papel de medicamentos, alimentos y tecnología médica.
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Aumentar la transparencia y predecibilidad de la
información mediante el fortalecimiento del sistema
informático, asegurando la seguridad y confiabilidad del mismo.
Realizar acuerdos con la Food and Drug Administration de los Estados Unidos de América, Francia y
otras agencias de alta vigilancia sanitaria orientados
al intercambio de información acerca del cumplimiento de buenas prácticas de fabricación y control, retiro de productos del mercado y efectos adversos.
Desarrollar y proponer normas técnicas, con relación a la sanidad y calidad, producción, elaboración,
fraccionamiento, importación, exportación, comercialización, y depósito de los productos y actividades de incumbencia del organismo.
Facilitar las articulaciones institucionales y sociales capaces de potenciar y aprovechar la participación de distintos actores sociales tanto públicos
como privados propendiendo al uso racional de medicamentos y tecnologías a través de la participación en programas específicos.
En el apartado comentarios y observaciones, la
AGN refiere que:
Intervención
Mediante decreto 197/02 el Poder Ejecutivo nacional sustituyó la Comisión Interventora del Organismo –integrada por tres funcionarios– por un interventor. El fundamento de la intervención unipersonal
radicó en la necesidad de un reordenamiento estratégico que permita aumentar la efectividad y celeridad en la acción de gobierno en áreas que tienen
competencia en el contralor y fiscalización de productos y substancias en continuo cambio a consecuencia del desarrollo tecnológico.
El decreto 486/02 declaró la emergencia sanitaria
nacional hasta el 31/12/02, estableciendo en su artículo 33 que la ANMAT deberá dictar y/o armonizar las normas sobre reesterilización y reutilización
de marcapasos y otros implantes, aplicables en los
organismos bajo jurisdicción del Ministerio de Salud tomando como base la experiencia nacional e
internacional en la materia y el afianzamiento de los
mecanismos vigentes, debiendo procurar la disminución de los costos. Dicha normativa aún no ha
sido dictada por el organismo.
Las modificaciones más importantes de la programación para el ejercicio 2002 han sido fundamentadas en el aumento de donaciones de medicamentos y en la problemática de los genéricos
(decreto 486/02) que llevó a la ANMAT a instituir
dos programas nuevos que han influenciado en el
número de inspecciones y de análisis. Por otra parte también se ha observado una manifiesta reducción que responde al orden decreciente en la autorización de productos importados de material
biomédico.
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Carta compromiso con el ciudadano
La información de los sectores operativos es recibida y procesada sin efectuar ningún tipo de verificación o control sobre la misma. Téngase en
cuenta que los responsables de dichos sectores integran la comisión respectiva.
Con fecha noviembre de 2002 la ANMAT ha
suscripto una nueva “Carta compromiso con el ciudadano”, donde ha producido actualizaciones de
diversa índole, entre ellas la modificación de algunos “estándares de calidad e indicadores”.
La modificación más importante radicaría en el
estándar y el indicador relacionado con la “investigación de productos ilegítimos en el mercado”, estableciéndose un “mínimo de inspecciones por año”
(2.500) y el indicador fue precisado en torno “a inspecciones únicas por establecimientos”.
En cambio, no se han incorporado estándares
para la tarea de la actividad de control de tecnología médica.
Plan estratégico
El organismo informó que “no obstante, haber
mantenido activa la elaboración de los indicadores
y el seguimiento de los mismos, las autoridades
máximas del organismo no elaboraron por escrito
planes estratégicos. Esta actitud se asumió por las
características de la figura de ‘intervención’, con el
objetivo de no interfererir en las actividades de las
futuras autoridades”.
Es dable destacar lo siguiente:
Durante el año no se ha modificado la tabla de
aranceles vigente.
Téngase presente al respecto que la Auditoría
General de la Nación ha recomendado en su oportunidad “no diferir el cobro de aranceles a efectos
de evitar el desfinanciamiento del organismo”.
Del objetivo propuesto en torno a la firma de convenios y acuerdos con Estados y organismos internacionales, cabe apuntar que respecto del acuerdo con la “Food and Drug Adminis-tration” (FDA)
de los Estados Unidos de América, el mismo está
en etapa de proyecto, siendo que el último movimiento de las actuaciones pertinentes data del 13/
7/01, sin que se hayan verificado posteriores acciones o trámites para su firma definitiva.
Asimismo, en relación con el acuerdo con Colombia, pese a haber sido suscrito en mayo de 1998 con
el objeto principal de “intensificar las relaciones de
cooperación” no se han encontrado antecedentes
que denoten su instrumentación posterior por parte del organismo.
Sistemas de información gerencial para la toma
de decisiones
La unidad ejecutora no ha desarrollado un Sistema de Información Gerencial Integral que contenga
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un tablero de comando para la toma de decisiones
y que cuente con adecuados indicadores de gestión para evaluar su desempeño. En tal sentido tampoco cuenta con un sistema de control de gestión
que permita el análisis y la evaluación del rendimiento del programa como un todo y sus costos
asociados, integrado en un informe de gestión que
permita además la adecuación de los planes cuando los desvíos así lo indiquen.
Control interno
La Sindicatura General de la Nación, en oportunidad de expedirse en la evaluación del control interno del año 2001, ha observado los siguientes aspectos:
Ausencia de una estructura aprobada por debajo de los niveles superiores.
Deficiencias varias en el área del Departamento
de Asuntos Jurídicos: demoras en el impulso procesal de oficio en los trámites de sumarios, inexistencia de una base de datos de juicios y otros expedientes, inexistencia de normativa que establezca
el número e importe de las cuotas y otras condiciones en los convenios de pago, etcétera.
Desactualización del inventario.
Anomalías en el desarrollo de los sistemas de información y registración relacionados con las tramitaciones del ente.
A su vez, la Sindicatura General de la Nación señala que, dada la “magnitud y la persistencia de algunas de las observaciones descritas en el presente
informe, permiten concluir que el sistema de control
interno imperante en la ANMAT es débil”; recomendándole a la autoridad superior de la ANMAT la implantación y mantenimiento de un eficiente y eficaz
sistema de control interno sobre sus propias operaciones, en un todo de acuerdo a lo prescrito por la
ley 24.156.
Instituto Nacional de Medicamentos
Durante el transcurso de la auditoría se procedió
a examinar una muestra de veinte legajos de laboratorios, los cuales figuraban en el listado como inspeccionados durante el año 2001. Se observó las
características de los procedimientos para habilitar
estructuras edilicias y para verificación de las buenas prácticas de manufactura. Estas se realizan acorde a los procedimientos internos y a las normas vigentes que se aplican según las características del
establecimiento.
La unidad de auditoría interna del organismo emitió un informe de auditoría sobre el sector inspecciones del Instituto Nacional de Medicamentos,
cuyo período de análisis fue el año 2001, habiendo
sido sus principales observaciones las siguientes:
Se detectó una baja frecuencia de inspecciones
de BPFyC.
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Poca claridad en la descripción de los procedimientos para la utilización de los productos de laboratorio en los manuales.
Defectos en la confección de las actas de inspección.
Dirección de Asuntos Jurídicos
De las entrevistas y relevamientos efectuados
surge que: a) los expedientes judiciales en curso
son llevados en carpetas sueltas con solapas sin
foliar; b) las tramitaciones derivadas por la Procuración del Tesoro generaron un cúmulo inusual y
extraordinario de tareas, movilizando los recursos
humanos y materiales del sector para su resolución.
Asimismo, es dable destacar que mediante disposición 4.567 del 1°/10/02, la intervención del organismo dispuso la creación de una comisión ad hoc
con el fin de proponer las medidas que estime pertinentes para hacer más eficiente la tramitación y
percepción de las multas aplicadas por el organismo en virtud de sus funciones específicas.
Instituto Nacional de Alimentos
La unidad de auditoría interna del organismo ha
realizado los siguientes informes:
Se detectaron diferencias entre los productos por
los que se abonan y los que realmente circulan en
el Departamento de Libre Circulación.
En el Departamento de Evaluación Técnica existen falencias en el archivo de los recibos emitidos.
En el área de Gestión Técnica se detectó un grado de informatización insuficiente, con una carencia de datos que imposibilitan la conformación de
una base de datos.
En mesa de entrada y tesorería no existen hallazgos relevantes.
Informe de auditoría del 7/8/01 sobre los “sectores de mesa de entrada, gestión técnica y evaluación del instituto de alimentos”.
Sus principales conclusiones fueron:
Se detectaron en mesa de entrada funciones
atípicas para esa sección, así como también falta de
cumplimiento de horarios, falta de utilización del sistema de expedientes y falencias en los trámites (falta de firma, duplicaciones, etcétera).
En los circuitos administrativos de los RNE (Registro Nacional de Establecimientos) y RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenticios) existe
desglose de documentación e inconvenientes en el
armado de los legajos.
Ausencia de sistemas informáticos.
Paralización de los trámites, así como también la
caducidad de las actuaciones.
Finalmente se recomienda el desarraigo de viejos
usos y costumbres, así como también la rotación
del personal de mesa de entrada y libre circulación
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con la ANMAT central y la utilización de sistemas
informáticos.
La AGN realiza una serie de recomendaciones a
los efectos de mejorar la gestión del proyecto.
Estas consisten en:
Instar el dictado de la reglamentación normativa
en torno a la reesterilización y reutilización de marcapasos y otros implantes, en un todo de acuerdo
al decreto 486/02.
Sobre la planificación, ejecución y control de las
metas físicas debería reconsiderarse las metas definidas en torno a la precisión de las mismas (caso
de medicamentos y cosméticas, etcétera).
Además, deberían optimizarse los registros de la
gestión física a efectos de obtener la máxima confiabilidad de los mismos, con el objeto de procesar y
proveer información adecuada a las distintas dependencias.
Por último, sería conveniente la incorporación de
un sistema de control del cumplimiento de metas físicas que, contando con el personal y los medios
necesarios, pueda analizar los desvíos físicos producidos y las modificaciones presupuestarias ordenadas, con el objeto de ponderar los mismos e informar adecuadamente sobre el cumplimiento real de
la política pública dispuesta.
Téngase en cuenta que el objeto básico que persigue la medición de las metas es reflejar en cantidades físicas los objetivos planteados y que la inclusión en el presupuesto de la producción de bienes
y servicios, en términos físicos, no sólo posibilita
la toma de decisiones en los niveles políticos y directivos correspondientes sobre los recursos reales y financieros necesarios para el logro de los objetivos de las políticas públicas, sino que además
es la base esencial para analizar, controlar y evaluar
la ejecución presupuestaria con relación al desempeño del área.
La sistematización de la información de gestión
en distintos sectores operativos de la unidad ejecutora permitiría el armado de un sistema de información gerencial integral, con su correspondiente tablero
de comando, disminuyendo el riesgo en la toma de
decisiones y permitiendo evaluaciones de gestión
periódicas con información precisa y oportuna.
En ese sentido, la informatización total de las
áreas afectadas y la unificación centralizada de sus
resultados, redundaría en la plena optimización del
análisis, control y evaluación de la ejecución del programa, garantizando plenamente la confiabilidad del
sistema de información.
Desarrollar indicadores de gestión para la evaluación del programa, a fin de medir e informar sobre
los objetivos previstos y la utilización de los recursos públicos en forma eficaz, eficiente y económica, a cuyo efecto resulta imperiosa la incorporación
de indicadores de las tareas encomendadas al programa.
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En ese orden, para poder evaluar la eficiencia, resulta necesario desarrollar un sistema de costos a
fin de poder relacionarlo con una producción determinada. La determinación del costo está condicionada por la oportunidad en que se efectúa, ya
sea al momento de la planificación (costo predeterminado) o al momento de la ejecución (costo real
incurrido). La correcta ponderación de un costo predeterminado se torna fundamental al momento de
relacionar los créditos presupuestarios con las metas físicas a lograr. En tal sentido, el referido costo
adquiere fundamental importancia para que dichas
cantidades reflejen lo más acertadamente posible la
eficiencia en la consecución de los objetivos perseguidos (máxima cantidad con mínimo costo monetario).
El sistema de costos debería prever un mecanismo de asignación de costos a los distintos centros
de responsabilidad de las distintas actividades, permitiendo de tal modo la valoración de cada una de
las prestaciones prestadas.
Expediente O.V.S.-206/03 Resolución AGN 57/03
El organismo, en oportunidad de producir el descargo respectivo, ha manifestado las siguientes consideraciones.
Del análisis de la misma se desprende las consideraciones que se detallan más adelante.
Un volumen importante de la información analizada por la Auditoría General de la Nación corresponde a la gestión del ejercicio 2001, mereciendo
destacarse que las actuales autoridades han asumido en febrero de 2002.
Debe aclararse que el organismo ha elevado al
Ministerio de Salud un proyecto de resolución para
reglamentar el reuso de productos médicos cardíacos implantables activos (marcapasos, cardiodesfibrilador, resincronizadores, etcétera).
La dirección nacional da cuenta que se mantiene
un contacto fluido con los organismos extranjeros,
en especial con la FDA, a efectos de realizar un período de trabajo conjunto que permita evaluar la voluntad de trabajo y respuesta institucional, para luego acordar los posibles términos de un convenio o
acuerdo conjunto.
El organismo informa que se está gestionando una
modificación a la estructura en su primer nivel operativo, en trámite en la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía. Aprobada que
fuere la misma se instrumentarán las medidas necesarias para la confección de la estructura de niveles inferiores.
En igual sentido, la Dirección de Coordinación y
Administración informa que, se ha realizado un relevamiento total del inventario, cuya valorización se
está desarrollando con el Tribunal de Tasaciones de
la Nación, luego del cual se procederá a incorporar
en el balance las amortizaciones correspondientes.
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La intervención del Instituto Nacional de Alimentos da cuenta que, en el sector de mesa de entradas, se ha efectuado un control más estricto del horario del personal, que el sistema de expedientes se
está utilizando en forma normal y que los circuitos
administrativos de los RNE y RNPA se están realizando de manera efectiva.
A su vez, respecto del Departamento de Vigilancia Alimentaria informa que se ha incorporado una
línea telefónica gratuita y dos líneas directas, a fin
de mejorar el servicio prestado a los denunciantes/
consultantes.
En relación con el Departamento de Gestión Técnica informa que se cumplimentó información a los
recurrentes con la compaginación de una guía de
trámites y el manual del usuario, que se ha comenzado a informatizar una base de datos para importación y exportación, que se están compilando datos
para formular estadísticas de productos de exportación y que se realiza un ordenamiento de archivos
para su posterior informatización.
Por último, respecto del Departamento de Libre
Circulación y en referencia a las diferencias encontradas en las tramitaciones realizadas por los productores del interior del país, manifiesta que las mismas se habrían debido a la demora entre la
presentación de los trámites y la emisión del comprobante de pago, puesto que los referidos productores abonan en las distintas sucursales del Banco
de la Nación Argentina a la cuenta de la ANMAT
(aproximadamente quinientos trámites mensuales).
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Roque T.
Alvarez. – Humberto J. Roggero. –
Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
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Gabinete de Ministros con relación a una resolución aprobada por la Honorable Cámara sobre deficiencias detectadas en la gestión informática del Banco Central de la República
Argentina. Se aconseja su remisión al Archivo.
(Orden del Día Nº 545.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios D.-162/02, “Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por la Honorable Cámara (10S.-01), sobre las medidas adoptadas a los fines de
corregir las deficiencias detectadas por la Auditoría
General de la Nación en la gestión informática del
Banco Central de la República Argentina, y sobre
las medidas adoptadas en orden a regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en relación a la aplicación del préstamo
recibido por la provincia del Chaco”. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja que, previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la cuestión, se
proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario Losada. –
Juan J. Alvarez. – Luis E. Martinazzo.
– Roque Alvarez. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.

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

DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA GESTION
INFORMATICA DEL BANCO CENTRAL
DE LA REPUBLICAARGENTINA

ADUANA DE PUERTO MADRYN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el Jefe de

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el Jefe
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de Gabinete de Ministros con relación a una
resolución aprobada por la Honorable Cámara
sobre la aduana de Puerto Madryn. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día
Nº 546.)

Reunión 16ª

lución aprobada por la Honorable Cámara sobre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día Nº 547.)
–El texto es el siguiente:

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios D.-164/02, “Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(113-S.-01), sobre las medidas adoptadas a los fines de solucionar las graves situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en el ámbito de la aduana de Puerto Madryn, así como para
la determinación y efectivización de las responsabilidades que se hubieran derivado de las mismas”.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario Losada. –
Juan J. Alvarez. – Luis E. Martinazzo.
– Roque Alvarez. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.

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

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios D.-170/02, “Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(236-S.-01), sobre las medidas adaptadas a los fines
de la corrección de las situaciones observadas por
el control externo en el ámbito del Instituto Nacional de Eduación Tecnológica”. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a
los fines del seguimiento de la cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Luis E. Martinazzo.
– Roque T. Alvarez. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, se remite al Archivo.

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, se remite al Archivo.
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PROGRAMA DE REESTRUCTURACION
EMPRESARIAL

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION
TECNOLOGICA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el Jefe de
Gabinete de Ministros con relación a una reso-

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el Jefe de
Gabinete de Ministros con relación a una resolución aprobada por la Honorable Cámara sobre los estados financieros del Programa de Re-
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estructuración Empresarial. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día Nº 548.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
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Transporte. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (Orden del Día Nº 549.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado
el expediente Oficiales Varios D.-1.127/02, “Jefatura de Gabinete de Ministros: –JGM– Poder Ejecutivo nacional remite respuesta en relación a la
resolución aprobada por la Honorable Cámara (79S.-02), sobre las medidas adoptadas para adecuar
los aspectos observados por la Auditoría General
de la Nación al tiempo de proceder al examen de
los estados financieros al 31/12/99 del proyecto
PNUD ARG/97/013 Programa de Reestructuración
Empresarial”. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja que, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, se proceda a su
archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Luis E. Martinazzo.
– Roque T. Alvarez. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, se remite al Archivo.
68
COMISION NACIONAL DE REGULACION
DEL TRANSPORTE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la
Auditoría General de la Nación referidas al ámbito de la Comisión Nacional de Regulación del

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes 468/01, respecto al control sobre las
medidas de seguridad en el servicio público de
transporte automotor de pasajeros de corta y larga
distancia; 726/01, sobre el accionar de la CNRT en
relación con reclamos de los usuarios; 145/02, sobre diversas modalidades del servicio de oferta libre; 423/02, sobre gestión de control ambiental, y
202/03, sobre el control de las medidas de seguridad en el servicio público de transporte automotor
de pasajeros, mediante los cuales la Auditoría General de la Nación remite resoluciones en el ámbito
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe: a) sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de los controles
realizados por la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte sobre los reclamos de los usuarios,
el control de gestión ambiental y control de las medidas de seguridad en el servicio público de transporte automotor de pasajeros, y b) sobre las medidas adoptadas a los fines de determinar y efectivizar
las responsabilidades que se hubieran derivado de
las aludidas observaciones que en varios casos informarían de severos incumplimientos con tareas
que hacen a aspectos centrales del control del Estado en lo que resulta materia de competencia del
órgano.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario Losada. –
Gerardo R. Morales. – Roque T. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Juan J.
Alvarez. – Humberto J. Roggero. –
Héctor R. Romero.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-468/01 - Resolución AGN 184/01
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156, la Auditoría General de la
Nación procedió a efectuar un examen en el ámbito
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) con el objeto de realizar la verificación del control ejercido por la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (CNRT) sobre las medidas de seguridad en el servicio público de transporte automotor de pasajeros de corta y larga distancia.
El período auditado en el presente informe comprende el segundo trimestre (abril, mayo y junio) de
1998.
El examen fue realizado de conformidad con normas de auditoría externa de la Auditoría General de
la Nación aprobadas por la resolución 145/93.
La AGN ha formulado una serie de observaciones, las cuales han sido ordenadas por sector auditado.
– Subgerencia de Control Técnico (SCT)
El análisis del estado de conservación de la infraestructura edilicia de los Talleres de Revisión Técnica (TRT) se basa en la opinión subjetiva del inspector ante la ausencia de estándares de calidad
edilicia y nivel de mantenimiento de talleres.
Al respecto, la Subgerencia de Control Técnico
(SCT) y, específicamente, por el Departamento de
Vehículos e Instalaciones (DVI), en respuesta al
cuestionario formulado por la Auditoría han informado que: “(…) Es importante destacar que los aspectos de conservación de la infraestructura que se
objetan son aquellos que se observan deteriorados
debido a falta de mantenimiento, dado que los talleres cuentan con un lay out y una primera habilitación emitida por su auditor regional. (…) es menester aclarar que la Consultora Ejecutiva Nacional
del Transporte (CENT) no tiene estándares en lo referente a la calidad edilicia y nivel de mantenimiento de los talleres con los cuales comparar. Sus instrucciones se limitan a los colores que deben llevar
los talleres y la cartelería”.
De acuerdo con la normativa vigente, la CNRT
debe controlar en forma permanente y sistemática
el cumplimiento de la inspección técnica de vehículos, para lo cual cuenta con el apoyo técnico de la
Consultora CENT.
Por lo tanto, ante la carencia de parámetros concretos a partir de los cuales establecer el estado de
conservación de la infraestructura edilicia de los Talleres TRT, la CNRT debería haberlos establecido por
sí misma, haberlos requerido a la Consultora CENT
o haberlos fijado en forma conjunta.
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La ausencia de tales parámetros implica que se
deje de evaluar un aspecto básico que, en última
instancia, hace al funcionamiento eficiente del Taller de Revisión Técnica. Ello es así, en tanto se ve
afectado no sólo el mantenimiento de los equipos
destinados al control vehicular, sino también la seguridad física de los vehículos y de las personas
que transitan por él.
Ante la detección de deficiencias en el estado de
conservación de la estructura edilicia de los Talleres TRT, no se formula el apercibimiento previsto
por el régimen sancionatorio vigente.
De acuerdo con lo establecido por la resolución
ST 408/94, que introduce modificaciones al Reglamento para la Inspección Técnica de Vehículos de
Transporte de Pasajeros y Cargas de Jurisdicción
Nacional, establece en sus considerandos que “a
los fines de asegurar que las tareas de verificación
técnica se realicen de conformidad con los recaudos
establecidos en la resolución ST 417/92, resulta necesario establecer un régimen de carácter sancionatorio aplicable a los supuestos de inconducta en que
pudiesen incurrir los responsables de esos talleres,
en los casos en que las mismas no resulten merecedoras en primera instancia de la inhabilitación definitiva”. Concretamente, en su artículo 16, inciso 3,
apartado f), la resolución ST 408/94 indica que se
sancionará con apercibimiento cuando la infraestructura no se encuentre en buen estado de conservación.
En la respuesta del cuestionario que formulara la
AGN, la CNRT señala que se trata de evitar la formulación de un apercibimiento a través de la instrucción de un sumario a efectos de reservar la capacidad de trabajo del Departamento Sumarios para
infracciones de mayor entidad y más específicamente tipificadas.
Este tipo de deficiencias, según lo informado en
la respuesta del cuestionario antes mencionado, es
notificado directamente al taller en el Informe de Inspección Técnica.
El hecho de que las deficiencias edilicias detectadas en los Talleres de Revisión Técnica no hayan significado, hasta el momento, ningún accidente grave, no obsta el cumplimiento de lo legalmente
previsto. Por el contrario, teniendo en cuenta que
la CNRT es el organismo de control al cual le compete el tema, no cabría esperar a que un accidente
se produzca para sancionar al taller con un apercibimiento.
No existe comunicación adecuada entre la Subgerencia de Fiscalización y Control de Servicios
(SFyCS) y la Consultora Ejecutiva Nacional del
Transporte (CENT).
Esta observación constituye una reiteración de
la deficiencia señalada en la actuación AGN 759/95.
En efecto, según la respuesta brindada mediante
nota CNRT 3.533/98, la Subgerencia de Control de
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Servicios (SCS) no informa a la Consultora CENT
sobre las deficiencias halladas en el funcionamiento de los Talleres de Revisión Técnica, sino que deja
copia de los informes y de las actas labradas en los
talleres inspeccionados.
En este sentido, la citada subgerencia ha señalado que, “en lo que respecta a la Consultora CENT,
hasta el año 96 se ha remitido copia de los informes
parciales y totales de los trabajos de auditoría llevados a cabo, pero debido a la falta de respuesta, con
posterioridad a esa fecha, se optó por elevar los informes únicamente al presidente de la CNRT para
que los pusiera en consideración del Comité de
Coordinación”.
En la misma nota se menciona que si bien la
CENT al hallar una irregularidad en los Talleres TRT
remite el acta al Departamento Sumarios de la Comisión (CNRT) para la tramitación del correspondiente expediente, la Subgerencia (SFyCS) no toma conocimiento de tal procedimiento puesto que se hace
la presentación directamente ante la Mesa de Entradas del organismo.
Tal como se señalara en la actuación AGN 759/95,
el “deficiente nivel de comunicación verificado entre las partes representativas del convenio distorsionaría el concepto de control concurrente perseguido por los términos de la resolución 417/92”.
La Subgerencia de Control de Servicios (SCS) desconoce el estado de tramitación y/o resultado de
los expedientes iniciados a partir de las deficiencias
detectadas en las inspecciones realizadas.
De lo indicado en la nota CNRT 3.533/98 se desprende que, si bien la Subgerencia SCS no recibe
información de parte del Departamento Sumarios
sobre el estado de tramitación y/o resolución de las
actuaciones iniciadas, tampoco esta subgerencia
efectúa el requerimiento de la información en cuestión.
Ello adquiere relevancia dado que se trata de los
antecedentes vinculados al objeto de control de la
SCS, con lo cual se vería afectado el nivel de eficiencia en el desempeño de sus tareas por la subutilización de la información disponible.
Los inspectores de la Subgerencia de Control de
Servicios (SCS) carecen de las facultades necesarias para disponer la suspensión preventiva de los
Talleres de Revisión Técnica (TRT).
Conforme lo indicado en la respuesta al cuestionario formulado al sector mediante nota 1.544/98
GGCERyP-AGN, si se determina en una inspección
que un Taller TRT ha incurrido en una falta que justifique la suspensión preventiva de su operatoria,
los inspectores no se hallan habilitados para disponer dicha medida.
Al respecto, en la respuesta mencionada se señala que: “sólo en casos muy particulares los inspectores han dispuesto la suspensión de las actividades
de un taller por equipamiento que no estuviera en
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condiciones de uso. En el caso de que el taller carezca de equipamiento, la autoridad del inspector se
desvanece, puesto que el taller tiene la habilitación
de su auditor regional que fue emitida aun cuando
el taller no disponía del equipo (…)”.
Asimismo, se menciona que en otras situaciones
(por ejemplo, ante la detección de certificados emitidos sin que el vehículo pase por la línea de inspección, o de certificados firmados en blanco) en
las que anteriormente se disponía que el taller suspendiera sus actividades, actualmente las directivas
del Departamento Sumarios son que no se proceda
de esa forma.
Si en una inspección se determina que un Taller
TRT se encuentra en falta, no se lo intima fehacientemente para que subsane la deficiencia observada, sino que se lo notifica a través de la recepción del informe y/o acta. De corresponder, se
solicita el inicio del sumario correspondiente.
La inhabilitación de los inspectores para proceder a la suspensión preventiva de los talleres torna
ineficiente el sistema de control respecto de una deficiencia ante la cual se debería actuar con celeridad
La Subgerencia de Fiscalización y Control de
Servicios (SFyCS) no propicia la aplicación de ningún tipo de sanción en los casos en que, ante una
evaluación de su capacidad, el personal de los talleres de Revisión Técnica de Vehículos no alcance
el puntaje mínimo establecido por la resolución ST
408/94.
De acuerdo a la respuesta de la CNRT en su nota
3.533/98, la habilitación de un taller la realiza el auditor regional de la Consultora CENT, el cual presta
conformidad a la idoneidad técnica del director técnico y de los inspectores de fosa. Por lo cual, “si a
posteriori nuestra área efectuara una evaluación con
carácter probatorio para la iniciación de los correspondientes sumarios, sería difícil discernir si la sanción le cabe al personal del taller o al auditor.
”Obviamente, el personal del taller que efectuase
un sumario descargaría su responsabilidad en el auditor regional, quien es el responsable directo de
su evaluación y desenvolvimiento del taller en su
conjunto”.
Según la SFyCS, la raíz del problema sería que la
CENT no tiene un test tipo para evaluar la capacidad del personal técnico de los talleres, con lo cual
dicho examen queda sujeto al criterio de cada inspector.
En opinión de la SFyCS, “la forma de resolver
este problema sería que la CENT cuente con un claro
procedimiento de evaluación de idoneidad de los
técnicos, en dicho caso se aplicaría tal procedimiento y se tramitarían los correspondientes sumarios
(…), y a su vez, se girarían los actuados a la CENT
para que evalúe la conveniencia de desafectar al auditor regional de sus funciones”.
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La falta de adopción de medidas concretas al respecto generaría la posibilidad que los vehículos de
transporte estén siendo verificados por personal
que carece de los conocimientos técnicos necesarios para ejecutar dicho procedimiento, con el consiguiente riesgo que ello implica. Situación que se
agrava teniendo en cuenta que la problemática planteada no es nueva.
En el Registro Nacional de Fabricantes de Carrocerías y Talleres (RNFCyT) se hallan inscritas empresas que no han presentado la totalidad de la documentación requerida por la normativa vigente.
Como resultado del relevamiento de los expedientes relativos al trámite de habilitación de trece (13)
fábricas carroceras y talleres modificadores de chasis seleccionadas al azar, se detectaron casos en los
cuales no se cumplimentaban la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa vigente.
El hecho de tener incorporados en tal registro
empresas que no han cumplido con lo exigido estaría indicando una falencia del sector respecto del
proceder que el mismo ha establecido para sí.
– Departamento de Evaluación Psicofísica de
Conductores (DEPC)
Los controles practicados por el DEPC sobre el
estado psicofísico de los conductores en las cabeceras de línea y/o en sus alrededores resultan insuficientes.
De acuerdo con la respuesta brindada a la nota
1.602/98-GGCERyP-AGN, “Los controles en la vía
pública se orientan hacia aspectos específicos de
la evaluación psicofísica debido a la imposibilidad
de reproducir el examen con las características y el
alcance previsto en la normativa vigente. Se efectuó control de licencias (LNH) y se sometió a los
conductores a un test que determina o detecta la
cantidad de alcohol en la sangre (alcoholemia)”.
Teniendo en cuenta la importancia que la CNRT,
conforme la circular 55/97, otorga a la detección de
alcoholismo crónico y/o bebedor abusivo, el control efectuado por el Departamento (DEPC) no resulta suficiente, habida cuenta que en el segundo
trimestre de 1998 se realizaron dos (2) controles en
la vía pública.
– Sector Seguros
La base de datos que utiliza el sector para controlar la vigencia de las pólizas de seguros, no emite información confiable. Ello se ha puesto en evidencia como consecuencia del desarrollo de los
siguientes procedimientos:
Partiendo de las muestras seleccionadas para empresas de transporte de pasajeros, se efectuaron
dos relevamientos en la base de datos del Sector
Seguros acerca del número de trámite asignado y
fecha en el cual fuera efectuada la presentación de
la declaración jurada (DDJJ) correspondiente.
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Como resultado del primer relevamiento, que abarcó la totalidad del año 1998, se logró recopilar información correspondiente al 80 % de las empresas
incluidas en la muestra; esto es, 58 empresas.
Con el propósito de reunir la totalidad de los datos buscados se practicó un segundo relevamiento
que abarcó todo el año 1997. En este caso, se logró
alrededor del 78 % de la información faltante, con
lo cual quedaron pendientes los datos relativos a
tres empresas.
Lo relevado fue comparado con los informes remitidos mensualmente por las compañías aseguradoras que fueron suministrados mediante soporte
magnético por el personal del Sector Seguros.
Como resultado del análisis comparativo surge que
las empresas, que según la base de datos no habían presentado declaración jurada, en realidad tenían contratados los correspondientes seguros.
Como resultado de los procedimientos practicados
se desprende que la falta de confiabilidad de la base
de datos del sector implica una debilidad respecto
del uso eficiente de los recursos disponibles que afecta las tareas de control asignadas al mismo.
Los controles que lleva a cabo el Sector Seguros
respecto de la vigencia de las pólizas son insuficientes.
En efecto, la AGN practicó un control cruzado sobre la información suministrada por el Sector Seguros (la cual consiste en los informes suministrados
por las compañías aseguradoras), por una parte, y
por el Sector de Parque Móvil, por otra.
Dicho análisis comparativo abarcó a las empresas SITA S.R.L. y Transportes 20 de Junio, sobre
las cuales el detalle de los dominios asegurados no
surgía de la información suministrada en primera instancia por el sector.
Según se concluye de la comparación de los datos señalados, para el caso de la empresa SITA
S.R.L. no hay coincidencias entre los dominios indicados por el Sector Seguros y los registrados en
la base de Parque Móvil.
Por su parte, al analizar la información relativa a
la empresa Transportes 20 de Junio, se detectaron
6 casos en los cuales no había coincidencia entre
lo informado por ambos sectores.
Las debilidades del sistema de control actualmente implementado por el sector, en cuanto a la fehaciente cobertura de los vehículos declarados por las
empresas transportistas, traería aparejados inconvenientes ante la necesidad de hacer uso de las pólizas correspondientes.
La CNRT acepta la cobertura brindada a las empresas de transporte automotor de pasajeros por
parte de compañías aseguradoras que no están autorizadas por la resolución SSN 25.429/97.
La resolución 25.429/97 de la Superintendencia de
Seguros de la Nación establece los requisitos que
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deben cumplir las aseguradoras para prestar cobertura a las empresas de transporte automotor de pasajeros.
De acuerdo con el relevamiento realizado en el
Sector Seguros, el 53 % de las compañías aseguradoras no están autorizadas por dicha resolución.
Al respecto, cabe destacar que el 33 % de las empresas incluidas en la muestra tiene contratados seguros en compañías no habilitadas.
Ante esta situación, la CNRT sólo intimó y/o inició sumario, en el transcurso de los años 97 y 98, a
dos (2) de las empresas incluidas en la muestra:
Transporte Don Otto S.A., por nota 247/97, y Empresa de Omnibus Alto Valle, por nota 64/98.
Por otra parte, dos (2) de las empresas incluidas
en la muestra presentaron recurso de amparo contra la resolución SSN 25.429/97:
La Empresa Godoy S.R.L., expediente 158/98, Juzgado Federal de Primera Instancia de Formosa, y la
empresa Casimiro Zbikoski S.A., expediente 7/98
(bis) 1/98, Juzgado Federal de Primera Instancia de
Posadas. Ambos expedientes se encuentran en estado de tramitación.
La CNRT mediante su accionar estaría haciendo
caso omiso a lo dispuesto por la resolución de la
Superintendencia de Seguros de la Nación en cuestión. De este modo, se vería desvirtuada la esencia de la misma, generándose incertidumbre respecto del marco normativo que regula el servicio
de protección prestado por las compañías aseguradoras.
Se han registrado demoras en la tramitación de
expedientes iniciados tanto a las empresas transportistas como a los talleres de revisión técnica de vehículos con motivo de las actas de infracción labradas por los inspectores de la CNRT.
En el transcurso del segundo trimestre de 1998
(abril-junio) fueron confeccionadas una serie de actas de infracción, las cuales dieron origen a 78 expedientes.
Del relevamiento y análisis de la totalidad de los
mismos se constató que en 62 de ellos (el 79,5 %
del total) sólo constaban, como único contenido del
expediente, con el acta de infracción labrada oportunamente por los inspectores de la CNRT. Es de
destacar que el relevamiento practicado por el grupo de auditoría sobre dichos expedientes se efectuó en el mes de diciembre del mismo año.
El resto de los expedientes se encontraba en distintas instancias de tramitación, en tanto uno sólo
se hallaba archivado.
Las demoras registradas en la tramitación de los
expedientes originados en infracciones detectadas
por los inspectores de la CNRT afecta la eficiencia
y eficacia de las tareas de control instrumentadas
por los mismos.
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Expediente O.V.-726/01 - Resolución AGN 259/01
La AGN informa que en uso de las facultades
conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156, procedió a realizar un examen del accionar de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
en la atención y resolución de los reclamos de los
usuarios del autotransporte de pasajeros prestado
bajo las modalidades de servicio público urbano e
interurbano y la verificación de los controles ejercidos por la citada comisión sobre las medidas de seguridad en el servicio público de transporte automotor de pasajeros de corta y larga distancia.
El período auditado comprende:
Atención y resolución de reclamos desde el 1º de
noviembre de 1998 al 31 de marzo de 1999.
Controles de medidas de seguridad desde el 1º
de enero de 1999 al 15 de abril de 1999.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación, aprobadas por la resolución 145/93.
La AGN formula una serie de comentarios y observaciones, a saber:
Reclamos
– Gerencia de Calidad y Prestación de Servicios (GCPS)
Los manuales de procedimientos (urbano e interurbano) con los cuales se rige la GCPS no cuentan
con aprobación del directorio.
Dichos manuales internos son aplicados en la tramitación de las quejas para el transporte urbano e
interurbano.
Tanto el Manual de Procedimientos para el
Transporte Automotor de Pasajeros Urbano e Interurbano como el reglamento de usuarios (resolución
979/98-CNRT) no contemplan la fijación de plazos
para la tramitación de reclamos dentro del ente regulador.
Si bien en estos casos corresponde supletoriamente la aplicación de los plazos previstos en la ley
de procedimientos administrativos, se ha comprobado que tampoco se ajustan al cumplimiento de
los mismos.
a) Los tiempos de tramitación de los expedientes
son excesivos (promedio de 85 días hábiles).
b) Las derivaciones al Area Técnica como a Sumarios también exceden lo razonable (promedio de
51 y 67 días hábiles, respectivamente).
Los tiempos de tramitación de los reclamos que
generan actuaciones o expedientes exceden el principio de razonabilidad de los plazos (artículos 28 y
86, inciso 21, de la Constitución Nacional).
Del total de los reclamos analizados en la muestra, 54 casos dieron origen a actuaciones y 46 a expedientes (total: 100 casos).
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A través del análisis de los citados expedientes
se comprobó que un 91,3 %, a la fecha de finalización de las tareas de campo, se hallan aún sin resolución.
La dilación en los plazos de tramitación afecta no
sólo la esencia del reclamo sino también los derechos que poseen los usuarios sobre la debida tramitación y solución de los reclamos.
No surge de los manuales un vínculo de relación
de funciones entre las distintas áreas o sectores del
organismo.
Esta falta de interrelación entre las distintas áreas
(GCPS, Gerencia de Control Técnico y Gerencia de
Asuntos Jurídicos) dificulta no sólo el seguimiento
del trámite de las actuaciones o expedientes, sino
también la operatoria normal de control interno que
debe procurar el ente.
Al respecto, corresponde señalar que cada una
de las gerencias que intervienen en el proceso de
diligenciamiento de los reclamos elaboró su propio
Manual de Procedimientos conforme con las competencias asignadas, sin contemplar específicamente
el trámite que debe seguir una actuación o expediente originado por un reclamo y girado con un pedido de informe por parte de la GCPS.
La ausencia de un procedimiento específico no
impide la tramitación del reclamo, toda vez que es
tratado como un diligenciamiento más de las gerencias intervinientes.
Las estadísticas elaboradas y suministradas al
grupo auditor por el organismo no coinciden con el
relevamiento efectuado sobre el sistema de capturas de denuncias.
Corresponde señalar que la información para la
elaboración de las estadísticas es extraída del sistema de captura de denuncias.
Dicho programa, además de proporcionar en forma detallada los datos que hacen a cada uno de los
reclamos, informa a pie de pantalla el total de reclamos ingresados en la CNRT para cada mes o año,
según se determine la búsqueda.
Se requirió al responsable de la GCPS las estadísticas correspondientes a los reclamos ingresados
en la CNRT en el período auditado.
Al momento de ingresar en el mencionado sistema con el propósito de seleccionar los casos que
iban a formar parte de la muestra, se comprobó que
los totales allí presentados diferían de los expuestos en las estadísticas suministradas.
Planteada la diferencia al responsable, éste gira
al grupo de auditoría una nueva estadística que tampoco coincidió con los totales arrojados por el citado programa. Por lo tanto, se procedió a elaborar,
en función del universo de los reclamos ingresados
en el ente extractado del sistema, una estadística
para el período auditado. Sobre el resultado obtenido se seleccionó la muestra.
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Como consecuencia de lo hasta aquí expresado
se comprobó que el órgano de control trabaja sobre datos inciertos que no se ajustan a la realidad y
por lo tanto no permiten determinar y evaluar correctamente la calidad del servicio prestado.
El sistema informático implementado por la CNRT
para la registración de las denuncias efectuadas por
los usuarios carece de confiabilidad.
La GCPS cuenta con un sistema informático para
registrar los reclamos que ingresan. Este se abre
en dos programas para recepcionar y volcar los
datos que suministra el usuario ante la comisión;
éstos son:
–Sistema de denuncias, que almacena el número
de línea o de empresa interurbana, motivo del reclamo, número de interno y una breve descripción de
los hechos.
–Sistema de captura de denuncias, que contiene el número de línea o de empresa interurbana,
motivo del reclamo, vías de ingreso del reclamo,
datos del usuario, número de interno, fecha de la
respuesta enviada al usuario, fecha de derivación
y número de actuación o expediente, en caso de
corresponder.
Ambos sistemas resultan vulnerables toda vez que
sus datos pueden ser manipulados debido a la ausencia de rutinas de seguridad que bloqueen la información existente en los diversos campos, por ende
cualquier operador puede modificar, alterar o borrar
la información que se encuentra asentada. Tampoco permiten almacenar los datos históricamente registrados como las iniciales o códigos de los agentes que efectuaron las últimas registraciones.
Los datos que figuran en el Sistema de Denuncias no son coincidentes con los existentes en el
Sistema de Captura de Denuncias para un mismo
reclamo.
Del cruce de datos efectuado entre ambos sistemas se ha podido comprobar que, sobre el total de
reclamos seleccionados como muestra (799), el 4,76
% (38) de los casos difieren en los números de línea o interno.
Cuando un usuario realiza un reclamo en la CNRT
en segunda instancia, la GCPS no asienta en el sistema el número asignado por la empresa.
Su registración facilitaría no sólo el seguimiento
de los mismos, sino también el cruce de información con los datos contenidos en los soportes magnéticos remitidos por la empresa.
Independientemente de ello, corresponde señalar que de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la resolución 979/98-CNRT, la habilitación
de la intervención directa de la empresa en el tratamiento de los reclamos tendió a agilizar los procesos de resolución.
Esto se logró fomentando la recepción de los reclamos y sugerencias de los usuarios a través de
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canales de comunicación habilitados directamente
por las empresas operadoras y por medio de la implementación de procedimientos que permitieron al
usuario solicitar la intervención del ente en el caso
de no haber recibido respuesta acerca del reclamo
efectuado o de no quedar satisfecho con la respuesta recibida.
La GCPS no lleva archivo manual de los reclamos
recepcionados por las distintas vías de acceso (carta, teléfono, fax o personalmente).
El archivo manual resulta de suma importancia en
función de la poca confiabilidad del sistema y a efectos de preservar los reclamos ante una eventual caída del sistema informático.
En las carátulas de las actuaciones o expedientes no se detalla el número de reclamo que le dio
origen, como tampoco el número de la actuación,
en el caso de que la tramitación requiera la apertura
de un expediente.
Corresponde señalar que cuando la GCPS no
cuenta con la información necesaria para emitir una
respuesta, efectúa una derivación del reclamo al área
que corresponda, previo pase por Mesa de Entradas para que abra la actuación pertinente. En ese
momento se procede a comunicar al usuario dicho
movimiento.
Cuando el área de derivación, luego de realizar
inspecciones, entiende que existen motivos suficientes para la apertura de un sumario administrativo, lo informa a la GCPS y ésta, previa apertura de
un expediente, lo gira al área Sumarios y le comunica nuevamente tal situación al usuario.
Del total de reclamos relevados (799), un 87,48 %
(699 casos) fue tramitado por la GCPS sin derivación alguna, que envió una respuesta tipo a los
usuarios, y un 12,52 % (100 casos) dio lugar a 54
actuaciones y a 46 expedientes.
De los expedientes, un 50 % no presentan ni el
número de reclamo en la carátula ni el de actuación,
en el caso de que la tramitación requiera la apertura
de un expediente, dificultando el seguimiento y búsqueda de los mismos.
Las actuaciones o expedientes no cumplen lo establecido por el artículo 9º del decreto 1.759/72 (reglamentario de la ley precedentemente citada) en lo
que hace a la foliatura.
Sobre el total de actuaciones y expedientes, que
obra detallado en la observación que antecede, un
29 % se encuentran mal foliados, sin foliatura o con
foliatura parcial.
La GCPS no efectúa controles de consistencia de
los soportes magnéticos.
Los disquetes enviados mensualmente por las
empresas contienen los datos de los reclamos receptados a través de su línea 0800.
La GCPS sólo controla que su entrega sea efectuada en tiempo y forma. La información contenida
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en dichos soportes sirve solamente a nivel estadístico, dado que no siguen ninguna tramitación.
La GCPS, al no efectuar controles de consistencia, no puede determinar que el contenido de los
disquetes corresponda al universo real de los reclamos recepcionados por este medio.
Al mismo tiempo, corresponde señalar que en virtud del convenio existente entre el Centro de Asistencia de las Ciencias Económicas al Transporte
Automotor (CACETA) y la CNRT, el citado centro,
de acuerdo con lo solicitado por la GCPS, llevó a
cabo un programa de auditoría orientado al control
del funcionamiento de las oficinas que atienden reclamos de usuarios mediante una línea telefónica
gratuita en el período comprendido entre los meses
de noviembre de 1998 y julio de 1999. A tal efecto,
CACETA realizó 78 auditorías, de las cuales se relevó un 14,10 % (11 informes), transcribiéndose las
observaciones que ese centro consideró más relevantes:
– Un 63,64 % no posee registro de operadores.
– En un 63,64 % los operadores inducen al reclamante para dejar denuncias anónimas.
– El 54,55 % de las codificaciones no coincide con
lo descrito por el usuario.
– El 36,36 % de las respuestas dadas son insatisfactorias para los usuarios.
– Un 18,18 % presenta alteraciones en la numeración correlativa otorgada por las empresas.
– En un 9,09 % los números de reclamos del informe mensual no son los mismos que aparecen en
las cartas de respuesta al usuario.
Sobre estos informes resulta oportuno mencionar
que fueron girados sólo 3 de ellos a la GCPS recién
a fines de mayo del presente año.
La GCPS no ha realizado controles que permitan
evaluar las causales de la falta de presentación de
los soportes magnéticos.
Las empresas deberán generar un informe mensual de gestión de denuncias y reclamos recibidos,
el que tendrá que ser presentado ante la autoridad
de aplicación dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes (resolución 979/98-CNRT. Anexo
II, artículos 4º y 5º). Aquella que no remitiera dicho
informe o lo hiciera fuera de los plazos establecidos al efecto será sancionado, en cada caso, con
una multa de 3.000 a 20.000 boletos mínimos (decreto 1.395/98, artículo 137.)
No obstante lo establecido en las normas, la
GCPS entiende que la falta de presentación de dichos soportes hace suponer la ausencia de reclamos en las empresas. Este supuesto lleva a que no
solamente no se pueda determinar la cantidad de
casos producidos, sino también que no se hayan
aplicado sanciones ante esos incumplimientos.
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De los reclamos tramitados directamente por la
GCPS no queda constancia fehaciente de la notificación al usuario.
Las respuestas dadas a los usuarios y que no derivan de actuación o expediente son realizadas por
carta simple. La única constancia que queda de ellas
son los datos que surgen del sistema de captura de
denuncias, que como ya se ha expresado no resulta confiable. Asimismo, dado que estas respuestas
son dirigidas directamente al usuario no llevan número de nota, por lo cual no pueden ser ingresadas
al Sistema de Notas implementado por la CNRT.
Esta situación no permite verificar que esas cartas hayan sido realmente emitidas o recepcionadas
por el usuario.
La característica dada a las notificaciones enviadas a los usuarios vulnera lo dispuesto en el artículo 40 del decreto reglamentario de la ley 19.549,
que resulta de aplicación supletoria en toda gestión
administrativa.
Tal situación se plantea cuando el reclamo es tramitado por la GCPS, es decir que no dio lugar a derivación alguna. En estos casos, la citada gerencia
emite la notificación al usuario utilizando para ello
tres modelos de respuesta tipo, según sea el caso,
las cuales no se hallan debidamente fundamentadas. Esto último es uno de los requisitos esenciales de toda notificación, su ausencia hace que el
usuario desconozca los hechos, el derecho que lo
ampara y qué datos debe aportar en virtud del reclamo específicamente realizado.
Dentro de los expedientes analizados falta constancia de la notificación final al usuario.
De las actuaciones o expedientes relevados (100
casos) e iniciados dentro del período auditado (noviembre/98 a marzo/99), un 4 % se encontraba finalizado (4/99,7/99,11/99,1/00) y sin la notificación correspondiente. El hecho que la GCPS no cumpla con
este procedimiento conduce a que el usuario dependa de su inquietud para interiorizarse sobre la conclusión del reclamo que ha efectuado.
La GCPS no efectúa ningún tipo de relevamiento
para determinar el grado de satisfacción de los usuarios con las respuestas dadas por la empresa.
Dicho relevamiento se encuentra previsto en el
manual como uno de los procedimientos que debe
aplicar la GCPS para controlar el servicio prestado
por las empresas.
Existen diversas actuaciones respecto de una misma denuncia.
Previamente, se señala que el universo de reclamos iniciados por el Defensor del Pueblo dentro del
período auditado consistió en 11 casos, de los cuales se procedió a seleccionar 6 casos. El criterio de
selección consistió en tomar, de cada dos, uno. En
la documentación analizada se observó que su origen se debió a un requerimiento de información so-
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bre una denuncia ya asentada en CNRT, así como
también que los mismos fueron incorporados al reclamo original.
Este tipo de práctica lleva a que, al momento de
resolver, la CNRT desconozca la totalidad de las
cuestiones planteadas sobre un mismo asunto.
Cuando el usuario efectúa la denuncia de un daño
ocasionado por la empresa, la comisión luego de recabar la documentación respectiva y constatar no
sólo la veracidad de los hechos, sino también que
éstos se encuentran comprendido en el régimen de
penalidades, se limita a emitir una orden a cumplimentar, pero no impulsa el procedimiento administrativo tendiente a la aplicación de la multa prevista
en el citado régimen (decreto 1.395/98).
Este accionar vulnera los derechos de los usuarios respecto al debido proceso que debe aplicarse
a su reclamo.
Al recibir un reclamo sobre transporte interurbano, la comisión, luego de requerir toda la documentación necesaria al usuario, lo ingresa y lo gira a
Mesa de Entradas para la apertura de la actuación
correspondiente. Una vez que esto procede, la GCPS
envía a la empresa responsable una orden a cumplimentar por medio de la cual la intima a cumplir
con la obligación que prevé el marco normativo o a
reparar el daño ocasionado. Si la empresa continúa
infringiendo la norma o se niega al resarcimiento,
se abre un expediente donde tramitará el pertinente
sumario administrativo.
Seguridad
No ha sido aprobado por la CNRT el manual de
procedimientos que regula la tramitación interna de
la Gerencia de Control Técnico.
Si bien se los utiliza de hecho, resulta necesario
para la puesta en vigencia de los mismos la aprobación mediante acto administrativo.
Los expedientes de carroceras, modificadoras de
carroceras y de talleres modificadores de chasis no
cumplen con las formalidades previstas para este
tipo de tramitación.
Los incumplimientos son los siguientes:
Carroceras y modificadoras de carroceras:
– 43,75 % con foliaturas incompletas o no correlativas.
– 18,75 % con ausencia de dictamen de jurídicos.
– 18,75 % no concuerdan los datos de la carátula
con los que figuran en el cuerpo principal del expediente.
– Talleres modificadores de chasis.
– Con foliaturas incompletas o no correlativas el
50 %.
– Con ausencia de dictamen de jurídicos 87,50 %.
El dictamen jurídico, si bien no es vinculante, es
requisito obligatorio para la emisión del acto admi-
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nistrativo que habilita los correspondientes talleres
(artículo 7º de la ley de procedimientos administrativos). En lo que respecta a la foliatura, es necesario que la misma sea correlativa y que esté presente
en todo el expediente para evitar la pérdida y/o agregación de fojas al mismo.
Existen talleres modificadores de chasis que, pese
a estar habilitados, no reúnen toda la documentación necesaria para dicha habilitación.
Se detectó que el 87,50 % de los expedientes analizados no reunían la documentación requerida para
el otorgamiento de la habilitación.
No existen archivos internos en la gerencia que
contengan las actas de comprobación de irregularidades detectadas en los Talleres de Revisión Técnica (TRT).
Una vez confeccionada el acta de comprobación,
se ingresa por Mesa de Entradas para la formación
de un expediente a los fines de aplicarse la sanción que correspondiere, no quedando ninguna
copia en poder de los inspectores. Este procedimiento no sólo provoca que la gerencia no pueda planificar inspecciones en función de las irregularidades
detectadas, sino que también impide el seguimiento de las mismas.
Independientemente, es dable señalar que el manual de procedimientos (no aprobado por acto administrativo de la CNRT) no contempla la obligación
de llevar este tipo de archivos.
El trámite de las actuaciones que contienen actas de comprobación a Talleres de Revisión Técnica (TRT) presentan demoras que promedian los 11
meses cuando ingresan al área Sumarios para decidir la aplicación de sanciones por las faltas comprobadas.
Esta observación surge del análisis de los expedientes que tratan sobre auditorías a TRT. En relación a la observación planteada, corresponde señalar que existe dilación en el dictado de la pertinente
resolución que dispone la sanción, lo que provoca
que el procedimiento se alargue considerablemente
en el tiempo restándole contundencia y celeridad a
las inspecciones.
Ninguno de los expedientes analizados del período 1999 (13 casos) posee resolución de la CNRT sobre la aplicación de las multas que correspondieren
por las actas labradas por los inspectores.
El estado de tramitación de los expedientes analizados muestra una cierta lentitud en su diligenciamiento, por lo cual los plazos para resolverlos exceden el principio de razonabilidad.
No existe un nivel fluido de comunicación e
interrelación entre la Subgerencia de Fiscalización
y Control de Servicios (SFyCS) y la Consultora Ejecutiva Nacional del Trabajo (CENT).
Esta observación constituye una reiteración de
las deficiencias señaladas en las actuaciones 759/
95-AGN apartado 4.10 y 855/98-AGN apartado 4.3.
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La CENT, al hallar una irregularidad en los TRT,
remite el acta al Departamento de Sumarios de la
CNRT para el inicio del correspondiente expediente, pero no extiende una copia a los inspectores de
la SFyCS. Esto lleva a que la citada subgerencia no
tiene conocimiento del trámite respectivo debido a
que el mismo se inicia por Mesa de Entradas.
La Subgerencia de Fiscalización y Control de Servicios (SFyCS) desconoce el estado de situación
de los expedientes iniciados a partir de las deficiencias que se detectan en las inspecciones correspondientes.
Esto se debe a que el Departamento de Sumarios,
además de no informar a la SFyCS sobre el estado
de los expedientes, no ingresa al sistema todos los
movimientos que se generaron desde su inicio, situación que dificulta aún más la determinación de
la instancia en la que se encuentran el mismo.
Las carátulas de los expedientes no consignan
plazo para el dictado de la correspondiente resolución.
Esta situación se contradice con lo establecido
por el artículo 7º del decreto 1.759/72, reglamentario
de la ley 19.549, de procedimientos administrativos.
Los datos que surgen del sistema informático no
coinciden con los archivos manuales que lleva el
Departamento de Control Psicofísico.
Esta falta de coincidencia se expresa en varios
aspectos, a saber:
– De los legajos seleccionados, un 14,92 % tiene
su último examen en 1998 y no en 1999, como figura en el sistema.
– En un 5,97 % de los legajos se especificaba una
sola fecha de examen médico cuando el sistema declara la existencia de dos o más fechas de examen.
Las faltas de correspondencia detectadas entre
el sistema informático y el archivo manual que posee el Departamento de Control Psicofísico muestran una falta de control adecuado sobre los dos
tipos de archivos, esto afecta la confiabilidad de la
información que se brinda a través del sistema.
Las declaraciones juradas de seguros no especifican el motivo por el cual fueron presentadas ni el
correspondiente número de trámite.
Las DDJJ deben ser presentadas ante la solicitud de un permiso de transporte, al producirse una
baja o alta en el parque móvil de cada empresa.
Sobre éstas, se ha constatado que se tratan de
formularios tipo de los que no surgen las bajas o
altas del parque móvil, lo cual imposibilita contar
con la información necesaria que permita realizar un
eficiente control sobre los seguros que deben poseer los automotores.
La deficiencia mencionada en segundo término
afecta las formalidades que deben contener las declaraciones juradas, dificultando la individualización
del parque móvil habilitado.
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Durante el período auditado no se realizaron controles por oposición para chequear que las unidades informadas se correspondan con las habilitadas por la CNRT.
Las compañías aseguradoras informan a la Gerencia de Seguros y Estadísticas, dentro de los primeros 10 días de cada mes, las unidades que se encuentran aseguradas al último día del mes vencido
(la información es brindada mediante soporte magnético). De acuerdo al Manual de Procedimientos
del Sistema de Aseguramiento de Calidad (aún no
aprobado por la CNRT), se debe cotejar la información proveniente de los informes mensuales con las
declaraciones juradas de seguros de parque móvil
a fin de detectar irregularidades y tomar las acciones pertinentes.
Según nota del día 24/5/2000, el responsable del
área informó que la falta de cruce o chequeo se debió a distintas razones a saber:
– Inconsistencia de la información que presentan las compañías aseguradoras.
– Deficiente software con que cuenta el sector
para procesar los datos pertinentes.
– Escasez de recursos humanos.
La situación descrita evidencia la falta de un adecuado control sobre los seguros que deben poseer
las unidades de autotransporte público de pasajeros, además de no cumplir con un procedimiento interno explícitamente establecido.
Existen diferencias entre el parque móvil habilitado y el informado mensualmente por las compañías
aseguradoras.
Existen empresas de autotransporte público de
pasajeros, tanto urbanas como interurbanas, que
circulan con vehículos que superan los 10 años de
antigüedad.
No se cumple con lo dispuesto en el artículo 53
b 1) de la ley 24.449 (de tránsito), que expresamente
autoriza una antigüedad máxima de 10 años para el
parque móvil destinado a la prestación del servicio
de transporte automotor de pasajeros.
Los incumplimientos detectados se detallan a
continuación:
– Servicio urbano: 7 (31,82 %) empresas circulan
con vehículos de más de 10 años.
– Servicio interurbano: 4 (12,12 %) empresas operan con vehículos que superan los 10 años de antigüedad.
Expediente O.V.-145/02 Resolución AGN N' 61/02
La AGN informa que en uso de las facultades
conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156, la
Auditoría General de la Nación procedió a efectuar
un examen en el ámbito de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte con el objeto de verifi-
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car los controles ejercidos por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) sobre las
diversas modalidades del servicio de oferta libre.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación aprobadas por resolución 145/93 dictada en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
La AGN acompaña una serie de comentarios y
observaciones, a saber:
– Manuales
Existe un manual de procedimientos, pero a la fecha de cierre de las tareas de campo no se encontraba aprobado por el directorio del organismo.
– Empresas habilitadas
El sistema de control de garantías implementado
resulta precario y se encuentra librado a la discrecionalidad del personal del sector (Departamento Estadística y Seguros). El mismo se limita a una planilla
en Excel, confeccionada por los agentes del sector,
que contempla la variación en el parque móvil y/o la
variación del boleto mínimo a los efectos de regularizar y actualizar la garantía. Dicho programa carece de
seguridad a los efectos de resguardar la información,
además no contempla, entre otros aspectos: la antigüedad de los vehículos, las infracciones labradas,
las multas impuestas, la reincidencia.
Hasta la fecha de fin de las tareas la CNRT no
reglamentó el artículo 12 de la resolución 328/99 ST,
el cual debe instruir las características que deberán
contener los talonarios de constancias de viajes.
La CNRT no implementó un sistema informático
de recepción y aprobación de solicitudes realizadas
a distancia, tal cual lo dispone el artículo 8º de la
resolución 328/99 ST.
– Inspecciones
Los inspectores utilizan una hoja/formulario para
dejar constancia de la infracción cometida que es
denominada “acta” y se encuentra agregada en talonarios de 25 ejemplares numerados correlativamente.
Los inspectores utilizan tantas actas de acuerdo a la
extensión de la redacción de las infracciones, por
lo que un vehículo infraccionado puede tener una
o más actas. Este procedimiento dificulta el control,
así como también la elaboración de estadísticas en
base a las infracciones según las actas labradas.
La información de las actas no puede ser utilizada en forma óptima debido a que:
– En la mayoría de los casos, los duplicados, triplicados y cuadruplicados resultan ilegibles por el
uso de carbónicos.
– Las infracciones, en las actas, son detalladas
minuciosamente (tal como se expresó en la observación anterior), generando demoras en la confección de las mismas.
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Debido a las razones expuestas en las observaciones precedentes y a que cada grupo de inspección
emplea distintos talonarios de actas, un vehículo
infraccionado puede poseer dos actas que no guardan correlatividad alguna, dificultando el control sobre los talonarios, actas, etcétera.
– Sumarios
a) La foliatura de los expedientes no se ajusta a
lo establecido en el artículo 9º del decreto 1.759/72,
reglamentario de la ley nacional de procedimientos
administrativos.
b) La modalidad adoptada por la CNRT en la tramitación de las infracciones impide la correcta aplicación de lo dispuesto por el artículo 8º del decreto
253/95 (régimen de penalidades) sobre reincidencia
de infracciones. El organismo agrupa en un solo expediente las infracciones cometidas por una determinada empresa (ejemplo: Van del Sur S.R.L., 11 infracciones; Manuel Tienda León S.A., 8 infracciones)
y sobre ellas aplica una sanción considerando que
la encausada no reviste la condición de reincidente. De otorgarse un tratamiento individual y la consecuente aplicación de la sanción, obligaría a la misma en posteriores situaciones similares a incluir la
condición de reincidencia en la sanción. Esta situación generaría que se agrave la sanción y, por ende,
que se incremente el valor de la multa.
c) Del análisis realizado surge que, en general,
cada gerencia interviniente se comporta como un
compartimiento estanco, no existiendo comunicación fluida y/o un programa integrado entre ellas,
produciendo demoras innecesarias en el circuito.
De 15 expedientes (y sus agregados) analizados,
el 37,5 % (6 expedientes) no posee, hasta la fecha
de esta auditoría, constancia alguna de multas aplicadas.
En cuanto a los tiempos de tramitación, corresponde señalar que exceden lo razonable toda vez
que el plazo promedio se aproxima a los 106 días
hábiles. Esta dilación afecta la esencia del debido
proceso administrativo de la infracción.
– Liberación
CACETT no recibe ninguna documentación de
los vehículos que la CNRT retuvo por inspecciones realizadas. El sector toma conocimiento recién
cuando el titular de la unidad retenida se presenta
y solicita que se libere la unidad. Cada sector que
opera no se relaciona entre sí en busca de un circuito eficiente.
De los expedientes analizados no surge la cantidad de días de retención impuesto a los vehículos
infraccionados, como tampoco el criterio utilizado a
ese efecto. Si bien existe un plazo máximo para mantener retenido un vehículo (decreto 253/95) por deficiencias individualizadas, la CNRT no reglamentó
aún plazos de retención intermedios que dependan
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del tipo de deficiencia o infracciones detectadas, así
como también a su gravedad, esto genera que quede a criterio del encargado del sector determinar los
días de retención.
Resulta compleja la autorización de liberación del
vehículo puesto que:
1. El instructor sumariante (pertenece a CACETT)
dirige una nota al subgerente de Contenciosos de
la CNRT informando que, según disposición de la
Gerencia de Control Técnico, se ordena la restitución de la unidad.
2. Seguidamente, y con la misma fecha, el subgerente de Contenciosos le remite una nota al gerente
de Fiscalización solicitando que se sirva autorizar
la restitución del vehículo.
3. Inmediatamente, y también con la misma fecha,
se encuentra la disposición citada en el punto 1 firmada por el gerente de Fiscalización autorizando a
retirar la unidad.
Lo reseñado denota una falta de relación entre el
primer y el tercer paso pues en la primera nota, donde comienza el trámite de liberación por parte de
CACETT, ya se menciona el número de disposición
de la Gerencia de Fiscalización que figura como el
último paso para la liberación.
De los expedientes analizados no surge que la
deficiencia detectada en la unidad retenida haya
sido subsanada al momento de la liberación. Esta
situación permite que en muchos casos el vehículo
vuelva a circular en infracción.
Las constancias de pago por la liberación de los
vehículos no se encuentran debidamente conformadas.
De 15 expedientes analizados, 10 poseen la correspondiente constancia de pago de la liberación
del vehículo; ésta consiste en una fotocopia del recibo entregado por CACETT, autenticado por instructor sumariante. De esos 10 recibos:
– El 100 % carece de la firma del cajero.
– El 20 % carece de la correspondiente autenticación.
– Verificación in situ
En el caso de que la unidad inspeccionada sea
retenida, el acta, como la planilla de inventario, no
se confecciona en el lugar de detención sino que
se traslada el vehículo y después se procede a elaborar ambos documentos en el lugar de retención.
Los grupos de inspección se encuentran conformados por dos o tres inspectores y uno o dos agentes de policía. Estos, a efectos de desarrollar su tarea, se dividen en dos turnos, uno por la mañana y
otro por la tarde. Si en el momento de la inspección
se determina que un vehículo adolece de faltas que
afectan la seguridad de la unidad o de los pasajeros, es acompañado por uno de los inspectores al

220

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

lugar de retención a efectos de confeccionar la documentación respectiva; esta situación se repite con
cada uno de los vehículos que guardan las mismas
características. Cuando son más de tres las unidades retenidas se termina el control por falta de agentes que realicen la registración de los vehículos. Es
decir que el tiempo que dura la inspección queda
sujeto a la cantidad de agentes afectados la misma
y a la cantidad de vehículos retenidos en cada operativo.
Expediente O.V.-423/02 - Resolución AGN 160/02
La AGN informa que en uso de las facultades
conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156, la
Auditoría General de la Nación procedió a efectuar
un examen en el ámbito de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte con el objeto de realizar
un examen de la gestión ambiental llevada a cabo
por el organismo referido a las acciones de fiscalización y control de las emisiones contaminantes
provenientes del transporte automotor sujeto a jurisdicción nacional, de pasajeros y carga, en el marco legal vigente y las reglamentaciones particulares dictadas por el mismo.
Período analizado: años 1998 a 2000.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación aprobadas por la resolución 145/93,
dictada en función del artículo 119, inciso d), de la
ley 24.156.
La AGN formula una serie de comentarios y observaciones, a saber:
No se ha implementado aún el Registro Unico de
Transporte Automotor (RUTA) exigido por la ley
24.653 y el decreto reglamentario 105/98. Si bien el
transporte de pasajeros está perfectamente registrado, se desconocen los datos del universo total de
los vehículos de carga de carácter interjurisdiccional.
El organismo ha consignado que la estimación es
dificultosa al no existir un registro ad hoc; sin embargo, a partir de la base de datos de revisión técnica de la Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte (CENT) de unidades afectadas al transporte
de cargas, ha detectado una cifra aproximada de
400.000 dominios, por lo cual estima que el parque
de jurisdicción nacional tiene un rango de esa magnitud.
En relación a la revisión técnica obligatoria:
El documento elaborado por la Subgerencia de
Fiscalización y Control de Servicios de la CNRT que
da cuenta de la labor realizada en los años 1998,
1999 y 2000 declara que el sistema adolece de las
siguientes deficiencias:
Falta de homogeneidad en los criterios técnicos
y procedimientos utilizados por los auditores regionales que provoca desigualdad en las auditorías y
en el rendimiento de los talleres.
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El organismo manifiesta que existen problemas
tanto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires como con el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, donde los marcos normativos colisionan generando doble imposición e incluso sanciones por
falta de reconocimiento de la revisión técnica nacional por dichas autoridades provinciales o municipales.
Los talleres no cuentan con el equipamiento mínimo obligatorio necesario para efectuar las revisiones técnicas obligatorias.
La elección de los talleres es libre por parte de
los transportistas y la tarifa por el servicio de revisión tampoco es uniforme. Ambas características
provocan desigualdad y que los talleres más exigentes resulten menos elegidos.
No se ha establecido un cronograma de adecuación gradual a fin de que se imponga un criterio uniforme con relación a la infraestructura edilicia, el
equipamiento y las condiciones técnicas mínimas de
funcionamiento de los talleres de revisión técnica para
que se subsanen las desigualdades registradas.
El porcentaje de resolución de los expedientes iniciados por falencias detectadas en los talleres tanto por la CNRT como por la CENT es bajo.
La discriminación es la siguiente:
Año 1998: de 38 expedientes iniciados, se resolvieron 3.
Año 1999: de 52 expedientes iniciados, se resolvieron 19.
Año 2000: no hay registro de información.
En relación a la revisión técnica a la vera del camino:
El área a cargo de los sumarios ha heredado un
cúmulo de expedientes de las administraciones anteriores que obstaculizan la gestión. Se estima que
el volumen total de expedientes iniciados y no resueltos que se encuentran acumulados en el área
Sumarios es de 50.000, ya que alrededor de 15.000
pueden ser resueltos por vía de presentación voluntaria.
Se estima que si se destina la totalidad del personal del área, e incluso se lo refuerza para resolver
los expedientes acumulados, no se podría resolver
la totalidad de dichos expedientes, con el agravante de que se descuidaría el tratamiento de los expedientes ingresados en los últimos años, que podrían
generar recursos y que habrán de convertirse en remanentes futuros subsistiendo la problemática. El
porcentaje de resolución de los expedientes iniciados a los vehículos (involucra transporte de pasajeros y carga) es bajo.
Se vieron entre los años 1998, 1999 y 2000 un total de 173 expedientes, de los cuales:
– 142 expedientes estaban sin resolución, y
– 31 expedientes estaban resueltos.
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El organismo no ha completado aún el inventario
de los expedientes totales (iniciados, pendientes,
resueltos), lo que impide detectar el volumen de expedientes prescritos, próximos a prescribir y recientes, ni ha informatizado su registro.
Respecto del control de ruidos, no hay un estándar o número indicativo que permita determinar
cuándo un vehículo supera niveles de emisión permitidos
Expediente O.V.-202/03 - Resolución AGN 63/03
La AGN informa que en uso de las facultades
conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156, la
Auditoría General de la Nación procedió a efectuar
un examen en el ámbito de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte con el objeto de verificar los controles ejercidos por el ente sobre las medidas de seguridad en el servicio público de transporte automotor de pasajeros y el seguimiento de
recomendaciones.
El período auditado fue desde el mes de enero
de 1998 hasta diciembre de 2001.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación aprobadas por la resolución 145/93.
La AGN formula una serie de comentarios y observaciones detalladas a continuación:
– Subgerencia de Fiscalización y Supervisión de
Servicios (SFySS)
Carroceras y talleres:
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) no cumple con las formalidades previstas para la confección de los expedientes.
Por resoluciones STyOP 395/89 y 49/93, se detalla la documentación que deben presentar todas las
empresas nacionales o extranjeras que se dediquen
a la fabricación de carrocerías, reparación de las mismas y/o modificación de chasis para ser inscritas
por la CNRT en el Registro Nacional de Fabricantes
de Carrocerías y Talleres (RNFCyT).
Las 50 empresas activas tramitaron su inscripción
ante la Secretaría de Transporte entre octubre de
1981 y octubre de 1992; ante la Comisión Nacional
de Transporte Automotor (CoNTA) entre octubre
de 1994 y marzo de 1996, y ante la CNRT desde abril
de 1997 hasta el presente.
El 50 % de los expedientes relevados presenta
deficiencias de foliatura, el 47 % no tiene dictamen
jurídico, el 60 % no tiene carátula o la tiene incompleta y el 83 % presenta deficiencias en otros requisitos. El mayor porcentaje de falencias halladas
proviene de las inscripciones tramitadas ante la Secretaría de Transporte cuyos expedientes se transfirieron a la CNRT incompletos.
La CNRT no lleva a cabo el seguimiento y actualización de los legajos de inscripción de las empresas carroceras y talleres.
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Esto dificulta el contralor sobre el accionar de las
empresas y reduce las posibilidades de detección
en tiempo oportuno de los cambios producidos.
Se observó, entre otras cosas, la existencia de legajos de empresas con contrato social vencido, sin
su inscripción en el Registro Industrial de la Nación,
con poderes de las autoridades vencidos y con modificación del objeto social sin la constancia de su
inscripción en el registro respectivo (Inspección
General de Justicia - IGJ).
Las actualizaciones de los datos supra mencionados sólo se realizan si al momento de llevar a cabo
las inspecciones los inspectores reciben la documentación correspondiente a las modificaciones.
Lo observado resulta de importancia a fin de prevenir conductas antijurídicas en el accionar de las
empresas controladas. En este aspecto, cabe mencionar que el ente, por expediente CNRT 16.210/99,
pudo detectar la falsificación de la firma del responsable técnico de diseño y fabricación de una de las
empresas habilitadas como fabricante de carrocerías,
que generó la correspondiente denuncia penal ante
el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4, Secretaría Nº 7.
La base de datos de las empresas carroceras y
talleres es incompleta y no incorpora toda la información requerida, hecho que impide un eficaz seguimiento y control de las empresas inscritas en el
RNFCyT.
Los archivos tenidos a la vista de la base de datos informatizada de las empresas carroceras y talleres sólo contienen los datos básicos: número de
inscripción, denominación o razón social de la empresa, domicilio, número de CUIT, responsables de
la empresa, apoderado ante la CNRT y responsable
técnico, número de resolución de la habilitación en
el RNFCyT y número de expediente.
Los informes de inspección técnica no se encuentran prenumerados. Se comprobó que los informes
de inspección técnica a carroceras y talleres y los
de inspección realizados a los talleres de revisión
técnica no se efectúan en planillas o formularios
prenumerados.
Esto aumenta significativamente el riesgo de adulteración, extravío o sustracción de la documentación sustentatoria de las inspecciones realizadas.
Talleres de Inspección Técnica:
Los manuales elaborados por la CNRT no contienen estándares de calidad edilicia y nivel de mantenimiento de talleres.
Los manuales tenidos a la vista no establecen las
condiciones mínimas con las que deberían funcionar los Talleres de Revisión Técnica (TRT) en lo referente a la calidad y mantenimiento de la infraestructura edilicia. Si bien los inspectores actuantes
elaboran una planilla denominada “Anexo infraestructura y equipamientos”, no se pudo obtener un
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detalle de los requerimientos mínimos tenidos en
cuenta al elaborarlo.
Cabe mencionar que la Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte (CENT) tampoco cuenta con
estándares en lo referente a la calidad edilicia y nivel de mantenimiento de los talleres. Sus instrucciones se limitan a especificar los colores que deben llevar los talleres y su cartelería.
La CNRT no aplica las sanciones correspondientes a los TRT con falencias edilicias. Cuando los
inspectores de la CNRT detectan una deficiencia
edilicia sólo proceden a asentarlo en el informe de
inspección. Esta circunstancia no se transforma en
el disparador del procedimiento administrativo, que,
vía la Gerencia de Asuntos Jurídicos –sumarios–,
debiera concluir con la resolución sancionatoria de
la CNRT, imponiendo la penalidad establecida por
la normativa mencionada.
No existe comunicación adecuada entre la Subgerencia de Fiscalización y Supervisión de Servicios
(SFySS) de la CNRT y la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT).
Los TRT son inspeccionados por la CENT y la
CNRT, y ambos cuerpos de inspectores envían las
actas a la Gerencia de Asuntos Jurídicos (GAJ) en
forma individual. Este mecanismo lleva a que tanto
la CENT como la SFySS desconozcan recíprocamente las inspecciones llevadas a cabo por la otra, tomando conocimiento de las irregularidades cometidas por los TRT cuando, al efectuar una inspección,
solicitaban las actas correspondientes a las auditorías realizadas por el otro organismo.
La SFySS no propicia la aplicación de sanciones
en los casos en que el personal de los TRT no alcance el puntaje mínimo en las evaluaciones sobres
tareas de inspección técnicas de vehículos.
Se tomó conocimiento que la subgerencia elevó
al director ejecutivo de la CENT la nota SFySS 644/
02 del 25/4/02 con “…un listado de preguntas para
su análisis y opinión, el cual tendría como objetivo
poder efectuar los controles establecidos en la resolución … relacionados con los conocimientos técnicos que deben poseer los directores de los
TRT…”. Esta iniciativa se sustenta en la observación realizada por la AGN en actuaciones anteriores. Al momento de cerrar las tareas de campo, la
CENT no había respondido la mencionada nota, con
lo cual la tarea de coordinación entre las autoridades de aplicación y contralor se encuentra en una
etapa inicial y demorada, no permitiendo dar por
subsanada la observación planteada.
El sistema de archivo de los legajos de las inspecciones a los TRT no es confiable.
La SFySS confecciona un informe por cada inspección que realiza a los TRT. En caso de existir infracciones previstas por la resolución ST 408/94, se
debe confeccionar un acta, que da origen a un expediente que inicia el procedimiento administrativo
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para la aplicación de las sanciones en los casos que
correspondan.
La SFySS omite confeccionar las actas para inicio de sumarios.
Aprobación de planos de carrocerías y modificación de chasis:
Los planos aprobados no cuentan con la totalidad de las firmas requeridas.
El Manual de Procedimiento de Aprobación de
Planos de Carrocerías y Modificación de Chasis exige, en su punto 3, “Inspección de prototipos”, que
los planos contengan un rótulo firmado por quien
lo revisó y por quien lo aprobó.
De un total de 630 planos presentados en el período bajo análisis, se verificaron 126 planos, que
representan el 20 %. Se pudo observar que en 18
casos falta la firma de quien lo aprobó, en 8 casos
falta la firma de quien lo revisó.
Las disposiciones de aprobación de planos no
cuentan con la firma requerida en el manual del área.
En la muestra analizada se pudieron detectar 39
disposiciones que no fueron firmadas por el gerente requerido.
El sistema de archivo de la planera resulta inadecuado. En la planera quedan archivados los planos
que se realizan en papel común. Los originales que
se elaboran en papel calco y/o autocar quedan incorporados al expediente que dio origen a la tramitación de aprobación.
Dado el uso intensivo que se les da a los planos,
lo frágil y delicado del material en el que se confeccionan, la diversidad de áreas que lo requieren, el
alto riesgo de deterioro y extravío, la imposibilidad
de realizar el control constante del correcto y correlativo archivo en la planera, la asiduidad en la consulta de los mismos y su remisión a otras dependencias
fuera del ámbito físico de la CNRT, hacen que este
sistema de archivo en papel común de esta relevante
información no resulta el apropiado resguardo para
la conservación inalterable de los planos.
– Departamento de Control Psicofísico
Los contratos con las clínicas prestadoras de servicios de evaluación psicofísica se encuentran vencidos.
La casi totalidad de los contratos celebrados con
las prestatarias de servicios de control psicofísico (27
de 28) se encuentran vencidos, con la única excepción del celebrado con una clínica de la provincia
de Entre Ríos cuyo vencimiento opera el 26/5/03.
Es importante destacar que el ente comunicó
unilateralmente, por nota CNRT 1.868/97 de fecha
18/7/97, la continuidad en la utilización de los servicios de las clínicas prestatarias cuyos contratos se
encontraban vencidos entre abril y junio de 1996
“hasta tanto se celebren los nuevos contratos con
las empresas adjudicatarias de los procesos de se-
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lección pública que se encuentran próximos a iniciarse”. Esta modalidad se llevó a cabo en 12 contratos.
Con fecha 5/8/99 se inicio el expediente CNRT
13.708/99, que propuso prorrogar los contratos que
se encontraban vencidos y próximos a vencerse (no
incluidos en la nota CNRT 1.868/97) dado el tiempo
transcurrido desde la apertura del concurso para la
selección de prestadores médicos y la necesidad de
delimitar derechos y responsabilidades emergentes
de los mismos, instrumentando un mecanismo de
notificación de la prórroga hasta el 30 de septiembre de 1999, con la posibilidad de prórrogas automáticas cada 30 días. A tal efecto, se diligenció una
carta documento conteniendo un modelo de nota
que debían remitir las clínicas prestatarias en el plazo de 7 días hábiles contados desde su recepción,
bajo apercibimiento de considerar no aceptada la
prórroga, ocasionando el cese de la prestación. En
esta situación se encuentran 7 clínicas.
Finalmente, en los 8 casos restantes no se pudo
determinar la existencia de documentación que prorrogue expresamente los contratos, sin perjuicio de
lo cual, al igual que en los casos mencionados precedentemente, las mismas continuaron prestando
servicios.
Al momento de cerrar las tareas de campo, la cantidad de clínicas que prestan este servicio resulta considerablemente menor. Tres clínicas fueron declaradas
en quiebra y siete dejaron de prestar servicios.
A su vez, la intervención de la Gerencia de Asuntos Jurídicos en expediente CNRT 013708/99, por
dictamen GAJ (CNRT) 4.092 del 17 de agosto de
1999, manifiesta que el sistema de prórroga es una
solución sólo momentánea y ante circunstancias
dadas y que debe la CNRT: “…evitar en el futuro
sucesivos vencimientos que obliguen necesariamente a recurrir a medidas como las que se instrumentan en esta ocasión”.
Este mecanismo de prórrogas automáticas de contratos pensados y elaborados entre los años 1992
y 1996 trajo como consecuencia la involución del
proceso de control interno, imposibilitando la incorporación de mejoras y estándares que tiendan a dotar de eficiencia y eficacia al sistema.
A ello debe agregarse que la disminución de empresas prestadoras, producida tanto por rescisión
unilateral como por quiebra, provoca una concentración del servicio en un menor número de clínicas, afectando la competencia y por ende la calidad
del mismo.
La CNRT no llevó a cabo un nuevo concurso público para la adjudicación de clínicas prestatarias del
servicio de evaluación psicofísica.
Mediante la resolución CNRT 2.951/98 se dispuso el llamado a concurso público nacional para la
adjudicación de los exámenes relativos a la evaluación psicofísica de los conductores de vehículos de
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transporte terrestre de pasajeros, cargas generales
y mercancías peligrosas de jurisdicción nacional
para la región metropolitana de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, provincia de La Pampa,
provincia del Neuquén, provincia de Río Negro, provincia del Chubut, provincia de Santa Cruz, provincia de Santa Fe, provincia de Entre Ríos, provincia
de Misiones, provincia de San Luis, provincia de
Mendoza, provincia de San Juan, provincia de La
Rioja, provincia de Tucumán y provincia de Salta,
extendida por la resolución 4.898/98 a las provincias de Córdoba, Jujuy y Río Negro (Cipolletti).
Al momento de encontrarse en la etapa de selección de las ofertas y habiendo confeccionado la Comisión Evaluadora de Ofertas el orden de méritos,
el directorio de la CNRT decidió, mediante el dictado de la resolución 1.617/00 de fecha 1/3/2000, dejar sin efecto el llamado a concurso público referenciado en atención a “…razones de oportunidad,
mérito y conveniencia…”.
Es importante destacar que el procedimiento de
licitación pública está concebido para satisfacer
principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, estableciéndose que los principios jurídicos esenciales que hacen a la ratio iuris de la
licitación son la libre concurrencia y la igualdad de
los oferentes.
Por ello, la falta de un llamado a concurso adecuado vulnera la transparencia como principio rector que abarca, respecto del actuar administrativo,
el cumplimiento irrenunciable de los principios de
legalidad, moralidad, publicidad, participación real
y efectiva, competencia, razonabilidad y control.
El plazo del proceso de contratación resultó excesivamente prolongado.
El procedimiento seguido al suscribirse el único
contrato no vencido, celebrado con una clínica de
la sede Paraná de la provincia de Entre Ríos el 26
de mayo de 1999, no resulta razonable.
La resolución CoNTA 406 del 30/8/94 llamó a concurso público nacional en distintas sedes, entre las
que se encontraba incluido un prestador para la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, fijando el
acto de apertura para el 25/11/94.
El artículo 2º de la resolución de la ST 138 del 22/
12/97 adjudicó la realización de las tareas relativas
a la evaluación psicofísica de los conductores de
vehículos de transporte automotor de pasajeros,
mercancías peligrosas y cargas para la sede mencionada, agregando en sus considerandos el detalle de las distintas comisiones de evaluación de los
diferentes organismos que tuvieron a su cargo la
evaluación de la oferta, convalidando en su artículo 3º el exceso en los plazos del proceso licitatorio
establecidos en el artículo 21, apartado 21.2, del pliego de bases y condiciones.
Teniendo en cuenta lo dilatado de los plazos detallados precedentemente y que durante los años
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1998 y 1999 el organismo encaró un concurso público con alcance nacional en donde los prestadores
de la provincia mencionada se encontraban convocados para presentar sus ofertas, resulta observable la mencionada contratación, referenciándose al
respecto lo expuesto en los dos últimos párrafos del
punto anterior.
– Seguros
La CNRT no controla el cumplimiento de la presentación mensual exigida por el artículo 4º de la
resolución CNRT 544/98 a las entidades aseguradoras.
A tal efecto, se relevaron las presentaciones mensuales de las compañías aseguradoras autorizadas
a operar en servicio público de pasajeros entre los
meses de diciembre de 1999 y diciembre de 2001 (25
meses). Dicha muestra fue determinada con el objeto de constatar la integridad de las presentaciones
efectuadas por dichas empresas, relevando las presentaciones de las 7 compañías aseguradoras durante un período determinado.
De lo analizado se puede concluir que:
a) No se cumplimenta con el plazo exigido por el
marco legal toda vez que el 58,29 % excede el plazo
de presentación.
b) No se cumplimenta con el requisito de informar el mes por el que se presenta la información contenida en el archivo magnético ni la firma y aclaración de un responsable de la entidad aseguradora
toda vez que sólo el 57,71 % y el 65,71 %, respectivamente, cumple con la normativa.
La CNRT no controla la obligación de las entidades aseguradoras de informar en plazo las suspensiones o caducidades de la cobertura de seguros.
Las entidades aseguradoras deben informar, de
acuerdo al artículo 5º de la resolución CNRT 544/
98, en forma fehaciente de toda suspensión o caducidad de la cobertura correspondiente a los vehículos de transporte por automotor que presten
servicios en su jurisdicción dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas de acaecida, indicando denominación de la entidad aseguradora, fecha de emisión
del reporte, número de habilitación o permiso, razón social de la empresa de transporte, número de
CUIT, de la póliza, de dominio del vehículo y fecha
y hora en que quedó sin cobertura y motivo. Asimismo, debe contar con la firma y aclaración de la
persona responsable que emite la comunicación.
Del relevamiento de la base de datos del Sistema
de Información de Seguros (SISE), se pudo determinar que las compañías incumplen con el plazo exigido por el marco legal, toda vez que solamente 48,68
% de las presentaciones son realizadas en término.
La CNRT no controla el cumplimiento por parte
de las entidades aseguradoras de informar en término los siniestros ocurridos a sus asegurados.
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De la documentación tenida a la vista correspondiente a los años 2000 y 2001 se pudo determinar
que ninguna de las empresas cumple con dicha presentación en la forma y plazos exigidos. Unicamente Metropol presenta dicha información en un plazo
de 7 a 10 días y Garantía en forma mensual. Durante
el año 2000, la Compañía Argos la presentó únicamente en tres oportunidades (14/7, 23/4 y 17/1) y La
Economía Comercial en una sola ocasión (11/2).
Es importante destacar que el ente elabora las
estadísticas con estos datos remitidos por las entidades aseguradoras, y en alguno casos con denuncias presentadas por las transportistas o usuario
damnificados, que no son confrontados con otras
fuentes de información como puede ser la Policía
Federal, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Consejo Federal de Seguridad Vial, lo que
les otorga muy baja confiabilidad dado que no se
efectúan pruebas de consistencia de los datos originales. Esta afirmación es compartida por el Area
de Seguros y Estadísticas del ente, que en respuesta
al cuestionario reconoce que la información procesada por el ente es poco confiable.
Se incrementó la cantidad de muertos en siniestros en el 2002 respecto del 2001 en un 330 %, a pesar que disminuyó la cantidad de accidentes. Si bien,
como se expresó ut supra, la información resulta
poco confiable (podría ser, por ejemplo, que no se
informen todos los siniestros), las cifras de por sí
marcan la magnitud del problema, lo que debiera generar en el ente acciones direccionadas a: profundizar los controles de los aspectos que si, bien pueden no tener una relación de causalidad directa con
el siniestro, coadyuvan a su ocurrencia.
Mejorar el sistema de información y estadística
que permite realizar un diagnóstico correcto de la
situación y un seguimiento de su evolución.
Finalmente, es importante aclarar que de la base
de datos obrante en soporte informático no surge
la fecha en que las compañías aseguradoras presentan esta información ante la CNRT, imposibilitando
de este modo su seguimiento y control.
La CNRT no controla el cumplimiento de la
presentación en plazo del informe trimestral de los
siniestros ocurridos denunciado por las aseguradoras.
Del relevamiento llevado a cabo se pudo determinar que ninguna de las compañías de seguro cumple con la presentación de la información trimestral.
Esto se confirma con lo expresado por el responsable del área de seguros, en respuesta a los cuestionarios efectuados, al manifestar que la información
no es presentada porque “…es la misma que periódicamente (48 horas o semanalmente) envían las
aseguradoras, por lo cual sería repetir los mismos
datos y, debido a que las aseguradoras llevan los
datos en un programa denominado Prisma, que hace
difícil su conversión a Excel o DBF”.
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– Gerencia de Asuntos Jurídicos
Las demoras en la tramitación de los expedientes
iniciados por irregularidades en los TRT resultan excesivas.
La Gerencia de Asuntos Jurídicos suministró un
listado de 260 expedientes pendientes de resolución,
referidos a los trámites que se encuentran actualmente en la etapa de sustanciación de sanciones
por infracciones cometidas por los talleres.
En 103 casos no se detalla la fecha en que dichos
expedientes ingresaron a la gerencia.
Se pudo observar que la demora promedio de 11
meses expuestos en el informe de auditoría aprobado por resolución AGN 259/01 se ve ampliamente
superada, dado que existen trámites que llevan más
de 4 años, lo que evidencia el agravamiento del problema (el promedio de los 157 expedientes es de 30,5
meses).
Las demoras registradas en la resolución antes
mencionada afecta la eficiencia y eficacia en las tareas de control instrumentadas por el ente de contralor.
La gerencia no aplica la sanción preventiva a los
TRT.
No surge que la CNRT utilice la facultad otorgada por la normativa vigente.
La falta de sanciones oportunas debilita el sistema de control que el ente debe mantener sobre los
TRT.
La información volcada a la base de datos de los
expedientes en trámite es incompleta.
Los expedientes que ingresan a la gerencia lo hacen provenientes de informes de inspección generados por la CNRT (SFySS) y por la CENT.
En el transcurso de las tareas de campo se efectuó el control cruzado de la base de datos mencionada en las observaciones anteriores con la información emitida por la SFySS de las actas por ellos
elaboradas como consecuencia de inspecciones técnicas.
Se verificó que los datos aportados por la Gerencia de Asuntos Jurídicos son incompletos, ya que
31 expedientes girados desde la SFySS no figuran
en la base de datos de la GAJ.
– Area de Fiscalización Administrativa
El informe que arroja la consulta a la base de datos del sector no permite identificar al chofer en infracción.
De las consultas efectuadas a la base de datos
no surgen claramente quiénes son los choferes que
fueron detectados en infracción, aun cuando el acta
menciona infracciones vinculadas con los conductores.
El hecho de carecer de la licencia nacional habilitante (LNH) o estar ésta vencida, o no tener la
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libreta de trabajo o tenerla incompleta, son infracciones particularmente vinculadas con el chofer de
cada una de las unidades inspeccionadas.
Estos son los documentos que habilitan a los
choferes a conducir (el primero) y que deja reflejados las jornadas de trabajo y descanso de los mismos (el segundo), resultando, por lo expresado, de
significativa importancia su seguimiento y control.
Los informes que arrojan las consultas efectuadas a la base de datos se centran e identifican en
función del dominio del vehículo inspeccionado,
mientras que para poder identificar al chofer es necesario recurrir al acta original, cuando sería de suma
utilidad para las distintas áreas del organismo que
se identifique al conductor juntamente con las infracciones que a éste se refiere.
No existe un adecuado circuito interno de información de las falencias detectadas por los distintos grupos de inspectores a las áreas sustantivas.
Si bien el Area de Fiscalización Administrativa
cuenta con información procesada y elaborada, no
se podrá obtener evidencia fehaciente de la comunicación a los distintos sectores involucrados con
la información que surge de las actas de infracción.
A modo de ejemplo, se puntualiza que el Departamento de Control Psicofísico no recibe en forma habitual el resultado de las inspecciones que detectaron inconvenientes con los choferes, o que se le
notifique al sector Seguros las infracciones que al
mismo le competen.
– Generalidades del ente
Los manuales de procedimiento no cuentan con
aprobación de la autoridad competente. A la fecha
de cierre de las tareas de campo, los manuales internos de las distintas áreas analizadas no fueron
aprobados.
Existe una alta rotación en el nivel de dirección
del ente.
Del análisis efectuado se puede inferir que en el
período de directorio (desde 29/11/96 hasta 17/12/
99) sus miembros duraron en promedio 18 meses, y
durante el período de las intervenciones (desde 21/
12/99 hasta la fecha de cierre de tareas de campo)
las autoridades duraron en promedio 5 meses. Estos frecuentes cambios en cargos de alta dirección
no favorecen la instrumentación en el organismo de
políticas claras y estables ni la implementación de
buenos sistemas de control interno.
De la lectura de las normas internacionales de
auditoría emitidas por el Comité Internacional de Prácticas de Auditoría se concluye que el riesgo de fraude o error es mayor cuando “…hay alto porcentaje
de rotación de personal clave … hay cambios frecuentes de asesoría legal o de auditores…”. En igual
sentido, y poniendo el acento de los controles en la
más alta gerencia, el Informe COSO puntualiza que
“…el director general (o cualquier otra denominación
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que pueda darse al máximo ejecutivo de una empresa, tal como consejero delegado, presidente ejecutivo, … etcétera) es el responsable último y debería
asumir la ‘titularidad’ del sistema. Más que ningún
otro individuo, el director general fija la pauta en las
esferas más altas de la entidad, influyendo en la integridad, la ética y los demás factores para consecución de un entorno de control favorable…”.
Esta rotación necesariamente tuvo incidencia en
la falta de: aprobación de manuales, toma de decisiones orgánicas, como ser el llamado a licitación
para las clínicas prestadoras, la aplicación de sanciones preventivas a TRT, la intercomunicación de
información dentro del organismo, etcétera. Contrariamente, una alta gerencia estable favorecería la aplicación de políticas a mediano y largo plazo.
El organigrama no refleja la organización real del
organismo.
De los procedimientos llevados a cabo se ha verificado la falta de correspondencia entre la estructura formal aprobada y la realidad fáctica o estructura informal y funcionamiento real de las distintas
áreas del organismo. Esto lleva a que el organigrama no refleje la realidad y la compleja y disímil temática que el organismo tiene a su cargo.
Comunicación del proyecto de informe
y análisis del descargo formulado por la CNRT
Mediante nota 12/2003 AGN de fecha 5/3/03, se
remitió al señor interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte copia del proyecto de informe de auditoría a fin de que presente las
consideraciones que estime pertinentes. Vencido del
plazo de 15 días otorgado, no se ha recibido respuesta del organismo.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Roque T. Alvarez. – Juan J. Alvarez.
– Humberto J. Roggero. – Héctor R.
Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
69
REPUDIO A LA AGRESION SUFRIDA
POR EL DOCTOR ROBERTO ALEMANN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Dere-
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chos y Garantías en el proyecto de declaración
del señor senador Saadi por el que se repudia la
agresión que sufriera el doctor Roberto
Alemann. (Orden del Día Nº 551.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Ramón Saadi, repudiando la agresión que
sufriera el doctor Roberto T. Alemann (S.-602/04);
y, por las razones que el miembro informante dará,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de junio de 2004.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
María L. Leguizamón. – Mario A.
Losada. – Ricardo Gómez Diez. – Jorge
A. Agúndez. – María C. Perceval. –
Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más absoluto repudio a la agresión que sufriera el doctor Roberto T. Alemann.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos disentido históricamente con el pensamiento económico del doctor Roberto T. Alemann,
así como con su conducta política de colaboración
hacia regímenes de facto del pasado nacional.
Tal grado de disenso en la concepción de la política y de los valores democráticos no puede transformarse en sentimiento de intolerancia, ya que:
1. La intolerancia política no nos permitirá superar nuestras históricas diferencias.
2. La intolerancia racial terminó en las páginas
más horrendas de la historia de la humanidad.
3. La intolerancia religiosa ha sembrado los campos con la sangre de aquellos que sentían diferente su espiritualidad hacia el Creador.
4. La intolerancia jurídica ha servido para revertir
el orden de los principios y valores constitucionales, tendiendo al manipuleo de la normatividad para
el servicio de una seudolegalidad que pretende sa-
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tisfacer fines parciales o intereses subalternos al interés general.
Esta declaración que solicitamos al cuerpo es un
nunca más para la intolerancia de cualquier signo.
Una sociedad libre requiere el respeto de las diferencias y el reconocimiento de la diversidad que
la condición humana impone.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
70
ESTACION EXPERIMENTAL
DE MARICULTURA EN MAR DEL PLATA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de
declaración del señor senador Falcó por el que
se expresa satisfacción por los logros obtenidos en la Estación Experimental de Maricultura
ubicada en Mar del Plata. (Orden del Día
Nº 552.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-1.087/04) del señor senador Luis Falcó
expresando satisfacción por los logros obtenidos
en la Estación Experimental de Maricultura ubicada
en Mar del Plata; y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Raúl E. Ochoa. –
Roberto D. Urquía. – Mercedes M.
Oviedo. – Roberto F. Ríos. – Amanda M.
Isidori. – Liliana D. Capos. – Ernesto
R. Sanz.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por los logros obtenidos en la Estación Experimental de Maricultura del Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero
(INIDEP), ubicado en la ciudad de Mar del Plata y
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, referidos a los cultivos en granjas marinas de “semillas” de besugos y lenguados.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero trabaja desde el año 1955 en el desarrollo de la tecnología destinada a la producción y
cría de besugo y lenguado con el objeto de incrementar la producción de alimentos de origen acuático a través de alternativas diferentes a las simples
técnicas de pesca extractivas tradicionales. La investigación llevada adelante tiene como fin desarrollar la tecnología de cultivo de estas especies de
interés comercial, suministrar juveniles para engorde a los productores, analizar la factibilidad económica de los cultivos, transferir dicha tecnología al
sector privado y asistirlo en todo lo necesario para
obtener producciones de excelente calidad.
En el año 2000 se inició el proyecto de transferencia de tecnología para la producción de semillas
de besugo y lenguado con el memorándum de entendimiento firmado entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la República Argentina y la Fundación para la Cooperación
Pesquera de Ultramar (OFCF), de Japón, con el objeto de optimizar la producción de huevos y larvas
de besugo y lenguado.
La Estación Experimental de Maricultura fue inaugurada en diciembre de 2001, con una superficie
cubierta de 1.500 m2 y construida sobre terrenos de
la Armada Argentina, para funcionar como un centro piloto para la producción de juveniles de lenguado, desarrollando actividades de reproducción
y cría de larvas, producción de alimento vivo, engorde y estimación de costos de producción. Todos los sistemas de cultivos de la estación funcionan en recirculación de agua de mar con el fin de
minimizar cualquier cambio ecológico perjudicial; y
de esta manera se optimizan la extracción de agua,
la utilización del espacio, la evacuación de afluentes, el empleo de medicamentos y sustancias químicas y el código de pesca responsable, FAO.
En el año 2002 se puso en funcionamiento la Estación Experimental de Maricultura, obteniéndose en
esa temporada por primera vez en el país, en la etapa de engorde final llegar al kilogramo de peso.
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Los reproductores de besugo y lenguado fueron
capturados del medio natural y aclimatados a las
condiciones de cautiverio, formando luego de varios años el grupo reproductor. A partir del cuidadoso manejo de las condiciones de luz y temperatura,
se logran el desove y la fertilización de los huevos
en forma natural dentro del tanque.
Durante la época reproductiva, se colectan diariamente los huevos que miden menos de 1 mm de
diámetro y se incuban en tanques especialmente
acondicionados por unas 48 horas aproximadamente, hasta que eclosionan las larvas. El cultivo
larvario es la fase más delicada dentro de la producción de peces marinos y la que conlleva la carga tecnológica más compleja.
Las pequeñas larvas de entre 2 y 3 mm de largo
deben recibir una alimentación adecuada, para lo cual
se mantienen cultivos de microalgas y rotíferos producidos en forma masiva, esenciales para la correcta
nutrición de las larvas de peces marinos. Los cultivos de microalgas a cielo abierto se ubican en tanques de policarbonato de 1.000 litros y de fibra de
vidrio de 3.000 litros, utilizando la luz solar y temperatura ambiente. Estas microalgas se concentran hasta 20.000 millones de microalgas por mililitro para su
almacenamiento, a 80º C, y su posterior utilización.
Los rotíferos se producen en un sistema continuo con suministro de microalgas como alimento.
Estos rotíferos, que miden entre 90 y 120 micrones
de largo, son el primer alimento que ingerirán las
larvas de peces, por lo que su producción constante es clave en esta etapa. Aproximadamente a las
seis semanas los rotíferos son reemplazados gradualmente por artemia, un zooplancter más grande
adecuado al mayor tamaño de los alevines.
Los lenguados son los únicos peces marinos que
sufren una marcada metamorfosis en su ciclo de vida,
en la cual el ojo izquierdo migra al lado derecho y la
boca sufre una torsión. La duración de esta metamorfosis es de dos semanas, durante los cuales los
lenguados terminan por adquirir la apariencia típica
aplanada para vivir en el fondo del tanque.
Cuando los pequeños peces dejan de alimentarse de zooplancton y comienzan a ingerir alimento
balanceado se está en la etapa de preengorde. Es
una etapa intermedia de adaptación al nuevo alimento y a condiciones ambientales más variables,
como lo será el engorde en tanques exteriores bajo
diferentes regímenes climáticos.
Las instalaciones del proyecto utilizan un sistema de recirculación cerrada de agua de mar en el
cual el agua se reutiliza en un ciclo continuo de depuración y desinfección. La clave radica en la filtración biológica, en la cual las bacterias se encargan
de transformar los desechos tóxicos de los peces
en compuestos no tóxicos, permitiendo utilizar el
agua en forma indefinida. Esta filtración biológica
se complementa con filtros mecánicos, espumadores
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y controladores de temperatura. El paso final lo lleva a cabo el filtro ultravioleta que destruye microorganismos como bacterias, hongos y la mayoría de
los virus.
Resultados año 2003-2004
Lenguado
– Producción de 3,4 millones de huevos, entre fecundados y no viables.
– Producción de más de 1.600 juveniles de 50 gramos. En sistema cerrado de circulación de aguas de
mar.
– En etapa de preengorde: 600 ejemplares de más
de 300 gramos promedio, en sistema cerrado.
– El engorde final: 450 ejemplares de casi 1 kilo
de peso individual en 19 meses de cultivo en sistema de recirculación.
Besugo
– Producción de 2,4 millones de huevos totales
(temporada 2002/03) y de 6,7 millones de huevos totales (temporada 2003/04).
– Larvicultura: 3.400 juveniles en sistema semicerrado y 7.200 juveniles en sistema abierto.
Estos logros han sido recolectados a través de
algunos medios informativos, pero no han tomado
la relevancia que merecen. Por eso quiero destacar
la labor y los proyectos con resultados comprobables de los científicos argentinos.
Por los argumentos expresados convoco a los señores senadores a que voten en forma afirmativa
esta declaración, con el objeto de destacar los exitosos logros reseñados.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
71
AUTORIZACION PARA VIAJAR
AL CORREDOR DE LOS LAGOS
ANDINO-PATAGONICOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Turismo
en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el
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que se solicita se delegue en las provincias de
Río Negro, Neuquén y Chubut la facultad de
autorizar viajes en la zona turística del corredor
de los lagos andino-patagónicos. (Orden del Día
Nº 561.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Turismo han considerado el expediente S.-417/03 del señor senador Pedro Salvatori
y otros, proyecto de comunicación solicitando se
delegue en las provincias de Río Negro, Nequén y
Chubut, la facultad de autorizar viajes en la zona
turística del corredor de los lagos andino-patagónicos; y, por las razones que dará el miembro informante, aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte, dependiente
del Ministerio de la Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, delegue en forma permanente a
las autoridades competentes en materia de transporte de las provincias de Río Negro, del Neuquén y
del Chubut la facultad para autorizar viajes de turismo exclusivamente en la zona denominada corredor
de los lagos andino-patagónicos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 24 de marzo de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Mario R. Mera. –
Ricardo C. Taffarel. – Silvia E. Giusti.
– María L. Leguizamón. – Sergio A.
Gallia. – Haidé D. Giri. – Liliana
Capos. – Luis E. Martinazzo. – Luis M.
Sapag. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
A Falcó. – Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani. – Ricardo A. Bussi. – Oscar
A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de la Producción, delegue en forma permanente a las autoridades competentes en materia de
transporte de las provincias de Río Negro, Neuquén
y Chubut, la facultad para autorizar viajes de turis-
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mo exclusivamente en la zona turística denominada
corredor de los lagos andino-patagónicos.
Pedro Salvatori. – Amanda M. Isidori. –
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad de transporte de pasajeros se encuentra regulada por el decreto 958/92; en el mismo
se establece qué autoridad de aplicación en lo que
respecta a esta materia es la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de la Producción
de la Nación.
Desde el año 1993 sucesivas resoluciones de la
Secretaría de Transporte han delegado en forma transitoria, a las provincias de Río Negro, Neuquén y
Chubut, la facultad de autorizar viajes de turismo
en circuito cerrado en la zona turística denominada
corredor de los lagos andino-patagónicos.
Estas resoluciones han otorgado facultades durante períodos estacionales; así podemos citar la resolución 393 de fecha 16/7/93, lo realizo durante el
período de 180 días, que fueron prorrogados mediante las resoluciones 283 del 19/7/94, 488 del 27/
12/94 y 149 del 13/5/96; más tarde la resolución 21
del 17/12/96 otorga las facultades durante 180 días,
la resolución 283 del 3/7/97 lo hace hasta el 15/9/97,
la resolución 64 del 20/3/98 prorroga los términos
de la anterior hasta el 30/4/98, y así sucesivamente
hasta ahora se ha procedido de la misma forma, hasta
la actual resolución vigente 125/02, que delega las
facultades por el período 1/8/02 hasta el 17/3/03.
Como puede apreciarse, desde la sanción del decreto 958 que regula la actividad del transporte, los
servicios de turismo en la zona Corredor de los Lagos Andinopatagónicos han sido autorizados por
las autoridades provinciales competentes en la materia.
La delegación de facultades permitió que se realizaran las autorizaciones de los viajes de turismo con
rapidez y brindando un servicio que ha cumplido
con lo requerido por las normas legales vigentes y
además satisfecho la demanda del transporte turístico en la zona.
Por otra parte en el artículo 2º del decreto 958/02
se establece: “La autoridad de aplicación podrá coordinar con las autoridades provinciales la implementación de este reglamento, de forma de lograr
una más eficiente organización o fiscalización de los
servicios de transporte interjurisdiccional, a través
de la unificación o complementación de los procedimientos, para lo cual podrá celebrar acuerdos o
convenios”. Esta norma permite delegar a las provincias en forma permanente la facultad de autorizar viajes de turismo en la región.
En este caso las provincias tienen un mayor
poder de fiscalización, dado que los servicios son

230

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 16ª

prestados dentro de sus respectivos territorios, sin
perjuicio de los controles que la Secretaría de Transporte se reserve para su aplicación.
Es por ello que solicitamos se delegue en forma
permanente la autorización para el transporte turístico a las provincias donde se encuentra el corredor de los lagos andino-patagónicos.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la sanción del presente proyecto.

sión ilegal no sean destruidos y queden resguardados en el Museo de la Memoria, creado por el señor presidente de la Nación el pasado 24 de marzo
de 2004, y en el Archivo Nacional de la Memoria,
creado por decreto 1.259/2003, según corresponda.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 6 de mayo de 2004.

Pedro Salvatori. – Amanda Isidori. –
Miguel A. Pichetto.

Gerardo R. Morales. – Amanda M. Isidori.
– Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar.
– Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich.
– Silvia E. Giusti. – Rubén H.
Giustiniani. – Ricardo C. Taffarel. –
María
L. Leguizamón. – Alicia E.
Mastandrea. – Roberto F. Ríos. – Raúl
E. Ochoa. – María C. Perceval. –
Liliana D. Capos. – Laura Martínez
Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
72
DESGUACE DE AUTOMOVILES
PERTENECIENTES A LA ARMADA ARGENTINA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos
Administrativos y Municipales y de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Bar por el
que se solicita el desguace de los automóviles
denominados “Falcon verdes” pertenecientes a
la Armada Argentina. (Orden del Día Nº 562.)

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de quien corresponda, solicite se descontaminen,
desguacen y compacten los automóviles pertenecientes a la Armada Argentina, Ford Falcon modelo
76 al 82, denominados “Falcon verdes”, símbolos
de la represión ilegal y que la chatarra resultante,
ya descontaminada, se entregue en calidad de donación, a la organización Abuelas de Plaza de Mayo
para que se realice un llamado a concurso de esculturas de la memoria a colocarse en espacios públicos a determinar.
Graciela Y. Bar.

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología han considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Graciela Bar registrado bajo el número S.-443/03, solicitando el desguace de los automóviles denominados Falcon
verdes pertenecientes a la Armada Argentina; y, por
las razones expuestas por el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios a su alcance a los fines de asegurar que los objetos representativos de la repre-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Noticias recientes dan cuenta de la decisión de
la Armada Nacional de rematar un lote de autos Ford
Falcon, y un único Chevy, de su pertenencia, todos modelos de los años 76 al 82, los años del “proceso”, denominados los “Falcon del terror” y símbolos de la represión ilegal.
Este remate lo iba a realizar el Banco Ciudad que
es la entidad por la que, obligadamente, el Estado
remata sus pertenencias, desde edificios hasta
rezagos militares, incluida la mercadería secuestrada por la Aduana. Es por ley que, además, se hace
público el anuncio de ese tipo de remates y el Banco Ciudad lo hizo el domingo 16 de marzo en las
páginas del Suplemento Económico del diario “Clarín”. Sin embargo, encargado de la subasta decidió
suspender el remate, que en principio se iba a realizar a los veintisiete años del golpe militar.
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La publicación de esta decisión trajo a la memoria de muchos argentinos las calles de la ciudad
cruzadas por el modelo Falcon de la firma Ford. En
sus comienzos, dicho modelo Falcon era el auto
de la familia, pero el vértigo de la Argentina de los
años tan duros, hizo que finalmente fueran adoptados por la Policía Federal. Luego, casi por extensión, los grupos parapoliciales y paramilitares que
asolaron el país en los años 70 hicieron uso y abuso de los mismos.
Los Falcon, y en especial los de color verde,
fueron casi lo último del mundo exterior, que vieron miles de secuestrados. Viajaban encerrados en
los amplios baúles, antes de ser baleados en un
descampado, o derivados a los centros clandestinos de detención de las fuerzas armadas, donde
fueron asesinados. Muchos de ellos, hoy figuran
como desaparecidos.
Uno de esos campos de concentración funcionó
en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA),
que comandaba el vicealmirante Rubén Jacinto
Chamorro. Allí actuaba el llamado GT (Grupo de Tareas) 3.3.2, responsable del secuestro y desaparición de aproximadamente cinco mil personas. Al
frente de ese “grupo de tareas” estuvo el capitán
Jorge Acosta, alias “El Tigre”, a quien los sobrevivientes lo recuerdan como temible torturador y líder de la patota encargada de los secuestros, que
utilizaba los poderosos y seguros Ford Falcon.
Precisamente este lote de autos utilizados por la
Armada durante esa época es el que estuvo a punto de rematarse casi en forma contemporánea con
el vigésimo séptimo aniversario de aquel golpe militar, después de ser exhibidos en la Base Naval de
Puerto Belgrano y en la División de Suministros de
la fuerza, en la Dársena Sur.
El lote a rematarse contenía un solo Chevy. Se
presume que ese único auto fue adjudicado por la
Armada al vicealmirante Chamorro, que murió en junio de 1986, o a la cúpula de la ESMA. Podemos
recordar que hace veintiún años se publicó la revelación de un suboficial que aseguró que Elena
Holmberg había sido secuestrada en ese Chevy.
Holmberg era una diplomática que llegó al país en
1978 para denunciar las negociaciones que mantenía
en Francia el ex jefe de la Armada, Emilio Massera,
con la cúpula de la guerrilla Montoneros. La mujer
fue secuestrada y apareció asesinada en el Tigre.
El periodista Miguel Bonasso ubica, en su libro Recuerdos de la muerte (Bruguera, 1983), al propio
“Tigre” Acosta a bordo de un Chevy, rumbo a una
entrevista con Massera.
Tal vez la Armada desee desprenderse de este lote
de fantasmas, pero no puede venderlos y menos rematarlos públicamente. Por esto sugiero que como
un intento de atenuar el dolor que hemos soportado, estos automóviles previa descontaminación,
sean desguazados y compactados. Así mismo soli-

cito que la chatarra resultante sea donada a la organización Abuelas de Plaza de Mayo, para que lo
pongan a disposición de los artistas que puedan y
quieran hacer con ellos, un monumento en memoria
de los desaparecidos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la pronta aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
73
FRONTERAS AGRICOLAS EN EL NOROESTE
ARGENTINO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de las señoras senadoras Maza y
Mastandrea por el que se solicita la implementación de controles en el Noroeste Argentino
que eviten el avance de las fronteras agrícolas.
(Orden del Día Nº 563.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de las senadoras Maza y Mastandrea solicitando la implementación de controles en el
Noroeste Argentino que eviten el avance de las
fronteras agrícolas; y por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, promueva, en
especial en el Noroeste Argentino, políticas de Estado y estrategias a largo plazo que eviten la tala
indiscriminada, incendios y expansión agresiva e ilimitada de la frontera agrícola.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2004.
Luz M. Sapag. – Ada Maza. – Silvia E.
Gallego. – María E. Castro. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Marcela F. Lescano. –
Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, establezca en especial en
el Noroeste Argentino políticas de Estado que implementen controles eficaces y estrategias sustentables a largo plazo que eviten la tala indiscriminada,
incendios y expansión agresiva e ilimitada de fronteras agrícolas.
Ada M. Maza. – Alicia E. Mastandrea.

hay unas cuantas amenazadas. Corren peligro de
extinción entre otros: el pino Paraná y el palo rosado, en Misiones, los lapachos, las quenoas y el roble amburana en la selva de yungas, el palo santo
y algunas especies de quebracho en el Chaco, y los
alerces, araucarias y cipreses en el Sur.
Cada año se desmontan unas 30.000 hectáreas de
bosques, pero seguramente son en realidad muchas
más. En Salta numerosas ONG han denunciado que
se están vendiendo reservas ecológicas para sembrar cultivos.
El mencionado informe señala, además, que el
80 % de las reservas naturales carece de la instrumentación necesaria para conservar eficazmente los
ecosistemas y especies protegidas y que la aplicación de las normas existentes es precaria, desorganizada e ineficiente.
Señor presidente: no ignoramos que el Estado nacional no tiene injerencia directa sobre los recursos
naturales porque son patrimonio de las provincias,
pero en nada obsta que observe los presupuestos
o pautas mínimas de carácter general para que esta
situación grave y dañina se vaya revirtiendo en su
medida.
Ada M. Maza.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El censo forestal de 1935 contabilizó 1.100.000 kilómetros cuadrados de bosques naturales en el país,
ahora sólo quedan 330.000. En aquel entonces el 39 %
del territorio nacional estaba cubierto de bosques;
hoy la superficie boscosa no llega al 12 %, todo ello
tomado a base de un relevamiento de la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el marco del Programa de Acción
Nacional de Lucha contra la Desertificación.
Tratándose de mi provincia, La Rioja, los datos
son más contundentes todavía: en 1935 contaba
con 78 mil kilómetros cuadrados de bosques naturales, y ahora sólo permanecen 3.218.
Las razones del actual panorama se distribuyen
entre la tala indiscriminada, los incendios y, sobre
todo, la ferocidad de las topadoras decididas a sumar más y más hectáreas para el cultivo y el pastoreo. Lo que denota una expansión desordenada de
las llamadas fronteras agrícolas.
Los bosques nativos son patrimonio forestal originario. A diferencia de los bosques implantados, son
propietarios de una biodiversidad vegetal y animal
valiosísima en términos genéticos, económicos y
ambientales. Además de mejorar el régimen de humedad, contribuyen al asentamiento del suelo y constituyen barreras geográficas fundamentales para prevenir la erosión hídrica y eólica y las inundaciones.
En este sentido se juega la supervivencia del 40 %
de las especies vegetales y animales. De hecho, ya
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
74
SIMPOSIO CIENTIFICO Y JURIDICO
SOBRE LA ANTARTIDA ARGENTINA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de resolución de la señora senadora Caparrós por el
que se declara de interés el Simposio Científico
y Jurídico sobre la Antártida Argentina, a realizarse en Ushuaia. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración (Orden del Día Nº 564.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de resolución
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de la senadora Caparrós declarando de interés el
Simposio Científico y Jurídico sobre la Antártida Argentina a realizarse en Ushuaia; y por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Simposio
Científico Jurídico sobre la Antártida Argentina a realizarse en la ciudad de Ushuaia, durante los días 8 y 9
de octubre del corriente año, con el objeto de difundir los intereses argentinos en la región desde
la óptica jurídico-política, al cumplirse cien años de
ciencia argentina y presencia ininterrumpida de nuestro país en la Antártida.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2004.
Luz M. Sapag. – Ada Maza. – Silvia E.
Gallego. – María E. Castro. – Elva A.
Paz. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Marcela
F. Lescano. – Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este honorable cuerpo el
Simposio Científico Jurídico sobre la Antártida Argentina, a realizarse en la ciudad de Ushuaia durante los días 8 y 9 de octubre del corriente año, con el
objeto de difundir los intereses argentinos en la región desde la óptica jurídico-política, al cumplirse
los cien años de ciencia argentina y presencia interrumpida de nuestro país en la Antártida.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Antártida Argentina o Sector Antártico Argentino, a la que nosotros consideramos parte del territorio nacional, integra una vasta área que ocupa
el casquete polar austral y en la que prevalecen condiciones ambientales particulares –distintas a las de
América del Sur–, las cuales tienen una influencia
muy marcada en la presencia y en las actividades
del hombre.
Por otra parte, esa zona está afectada a un régimen jurídico especial cuyo ámbito territorial abarca
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toda el área al sur de los 60º de latitud Sur. En efecto, la región antártica delimitada por los meridianos
25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud Sur forma
parte del que fuera territorio nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, establecido por decreto ley 2.129 de fecha 28 de febrero de
1957, hoy por ley provincial. Las autoridades provinciales residen en Ushuaia y el gobernador designa anualmente su delegado para la región antártica, quien representa así al poder civil de la zona.
La presencia argentina en el Sector Antártico Argentino data de comienzos del siglo XX. El 22 de
febrero de 1904, nuestro país tomó posesión del
Observatorio Meteorológico y Magnético (instalado por una expedición escocesa) en la isla Laurie
de las Orcadas del Sur, y a partir de esa fecha ha
funcionado ininterrumpidamente. Esta es la instalación más antigua radicada en la Antártida y durante cuarenta años la Argentina fue el único ocupante permanente del Antártico.
Es en este contexto de presencia permanente en
el continente blanco que la Asociación Argentina
de Derecho Internacional (AADI), con la participación de la Dirección Nacional del Antártico, está organizando un simposio científico-jurídico sobre la
Antártida Argentina, a realizarse en la ciudad de
Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, los días 8 y
9 de octubre del corriente año.
Este evento se encuentra enmarcado dentro de
los objetivos propiciados en el decreto del Poder
Ejecutivo nacional 46/04 mediante el que se declara
2004 - Año de la Antártida Argentina. Los conceptos más sobresalientes sobre los cuales se asienta
la iniciativa consisten en defender y difundir los intereses argentinos en el sector antártico desde el
punto de vista jurídico-político, al cumplirse los cien
años de presencia argentina en la Antártida.
Asimismo, constituye uno de los objetivos primordiales del simposio difundir el protagonismo de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur respecto del turismo antártico y la
cooperación internacional, teniendo particularmente en cuenta la condición de Ushuaia como puerta
de acceso a la Antártida.
Desde el punto de vista jurídico-político, al haberse cumplido recientemente los cien años de presencia argentina ininterrumpida y permanente en el
continente blanco, se torna necesario e imperativo
reafirmar los inalienables de-rechos de nuestra soberanía. Desde esta perspectiva la iniciativa cuya
declaración de interés se persigue contribuirá a promover un mayor compromiso del sector académico
argentino en temas que hacen a la defensa del interés nacional, tales como las cuestiones que suscita
la compleja y rica problemática de la condición territorial de la Antártida, el desarrollo de la investigación científica, el Tratado Antártico y el sistema
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que impone, la preservación del medio ambiente, el
turismo y la realización de la cooperación internacional. Todos estos temas de vital importancia forman parte de la agenda o programa que será abordado por los juristas y especialistas que acudirán
al simposio.
Como parte integrante de nuestro territorio provincial, y debido a la importancia jurídico-política
que los temas en debate implican, el evento ha sido
declarado de interés provincial por la Legislatura local. En mi carácter de representante de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, considero que esta iniciativa académica también
merece ser declarada de interés de este alto cuerpo
legislativo de la Nación.
Sabido es que la Argentina integra el grupo de
los siete países que han efectuado reclamaciones
territoriales en la Antártida. Ellos son: Reino Unido,
Nueva Zelanda, Francia, Noruega, Australia, Chile
y la Argentina.
Los derechos de soberanía de nuestro país sobre
ese sector son múltiples, debido a: continuidad geográfica y geológica; herencia histórica de España; actividades foqueras desde que éstas comenzaron en
la región; ocupación permanente de una estación
científica que se mantiene desde comienzos de siglo
hasta nuestros días: el Observatorio Meteorológico
y Magnético de las Islas Orcadas del Sur, inaugurado en 1904; instalación y mantenimiento de otras bases temporarias en la península antártica e islas adyacentes; también en la barrera de hielo de Filchner,
aparte de numerosos refugios en distintos puntos del
sector; trabajos de exploración, estudios científicos
y cartográficos en forma continuada; instalación y
mantenimiento de faros y ayudas a la navegación.
Apoyo logístico y operativo en forma permanente, a
las actividades científicas a nivel internacionales.
Asimismo, la actividad argentina ha merecido reconocimiento internacional por las arduas tareas de
rescate, auxilio o apoyo, tales como el salvamento
a comienzos del siglo pasado, del eminente sabio
explorador sueco Otto Nordenskjöld y sus compañeros; el rescate de un enfermo y un accidentado,
ambos ingleses de la apartada estación de Fossil
Bluff.
De esta forma se ha consolidado la presencia argentina en tierra, mar y aire en todo el sector, inclusive el mismo polo Sur, alcanzado en varias oportunidades alternativamente por aviones de la Armada
y de la Fuerza Aérea y por las expediciones terrestres del Ejército.
El simposio contará con la participación de especialistas nacionales y extranjeros que han comprometido su presencia y sin duda prestigiarán con sus
respectivas ponencias la temática a desarrollar. Los
expositores se caracterizan por el altísimo nivel académico y profesional, participando especialistas en
derecho internacional público y privado, especialistas participantes en la negociación del Tratado
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Antártico; representantes consultivos en las reuniones de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, especialistas en
biometría y biología marina, medio ambiente y turismo antártico. Se estima que serán cincuenta personas los participantes directos del evento.
Constituirá además una forma de destacar la labor científica, técnica y militar de los integrantes de
las campanas antárticas, que desde 1904 afianzan y
consolidan la actividad antártica en nuestro sector.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mabel L. Caparrós.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
declaración. Se procederá en consecuencia.
75
DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en distintos proyectos
de varios señores senadores por el que se adhieren a la celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente. Se aconseja aprobar un proyecto de
declaración. (Orden del Día Nº 565.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de declaración de la senadora Castro, de la senadora Caparrós,
del senador Ochoa y del senador Saadi adhiriendo
a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio
de cada año, instituido por la Organización de las
Naciones Unidas en el año 1972.
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2. Su compromiso de apoyar las acciones e iniciativas encaminadas a la protección del ambiente.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2004.
Luz M. Sapag. – Ada Maza. – Silvia E.
Gallego. – María E. Castro. – Elva A.
Paz. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Marcela
F. Lescano. – Ricardo C. Taffarel.

nidad entera ha ido comprendiendo a lo largo del
tiempo que sólo desarrollándonos en armonía con
nuestro ambiente es que podremos ser una especie
sustentable para las futuras generaciones.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del proyecto de declaración.
María E. Castro.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

ANTECEDENTES

DECLARA:

I
Proyecto de declaración

1° – Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio de cada año,
ratificando su compromiso de apoyar las acciones
e iniciativas encaminadas a la protección del medio ambiente como derecho de raigambre constitucional.
2° – La necesidad de generar programas de acción para el desarrollo sostenible, caracterizado por
la mejora en los niveles de vida de la población y
en la salud del planeta del que todos dependemos.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente a conmemorarse el próximo 5 de
junio de 2004, instituido por la Organización de las
Naciones Unidas en el año 1972.
María E. Castro.

Mabel L. Caparrós.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente instituido en el año 1972 por resolución 2.994
de las Naciones Unidas pone de manifiesto la importancia que le ha conferido la comunidad internacional a un tema que desde las tres últimas décadas del siglo pasado ha transformado la manera de
entender el desarrollo, los procesos productivos, la
relación con nuestro entorno y la conciencia de elaborar políticas sustentables a mediano y largo plazo.
En la fecha se conmemora la apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano celebrada en Estocolmo, Suecia.
En la misma se estableció el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Veinte años más tarde, la Asamblea General convocó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río ’92), ocasión en que los gobiernos se reunieron con el objeto
de adoptar las decisiones necesarias para llevar a
cabo los objetivos de la Conferencia de Estocolmo
y asumir el compromiso de alcanzar un equilibrio viable y equitativo entre el medio ambiente y el desarrollo, así como un futuro sostenible para la Tierra
y los seres vivos que en ella habitan.
Nuestro planeta ha devenido en la gran aldea global, en la cual todos los parámetros de desarrollo
que se consideraban como verdades irrefutables
deberán ser revisados en el futuro próximo, porque
ya no escapa a ninguno de nosotros que la huma-

Señor presidente:
Nuestro afán por lograr un medio ambiente saludable es un proceso incesante, cotidiano y debe formar parte integral de nuestro estilo de vida y cada
acto individual, estadual o colectivo debe ser un
oportuno recordatorio de la función que cada uno
de nosotros desempeñamos en el ecosistema. En su
resolución 2.994 del 15 de diciembre de 1972, la
Asamblea General de Naciones Unidas designó el
5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente
para dar a conocer en mejor forma la necesidad de
conservar, cuidar y mejorar el medio ambiente. Se
eligió tal fecha porque ese día se había iniciado la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, a raíz
de lo cual se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Veinte años después la Asamblea General convocó en Río de Janeiro a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la cual los países del mundo se reunieron
para adoptar las decisiones necesarias para hacer
frente al desafío de lograr un equilibrio viable y
equitativo entre medio ambiente y desarrollo. Desde
entonces, todos los años el día 5 de junio adquiere
relevancia mundial la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente, evento donde gente de todo
el mundo se reúne para demostrar su compromiso
con la protección del medio ambiente a nivel internacional.
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Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente
conscientes de que las cuestiones ambientales están inexorablemente vinculadas a las relacionadas
con la coexistencia pacífica, la cooperación internacional y el desarrollo económico. Y a pesar de los
grandes avances logrados en el reconocimiento de
que el desarrollo debe coexistir con el medio ambiente, continuamos procurando el progreso económico de manera que erosiona los cimientos ecológicos de nuestra existencia. Especialmente en el
siglo pasado la humanidad ha tomado conciencia
de que esta función representa un gran reto. En poco
tiempo la humanidad ha destruido el maravilloso ecosistema que nos brinda sustento y las generaciones venideras sentirán las repercusiones de estas
destructivas acciones. En efecto, corregir esta situación podría precisar otro milenio. Nuestra supervivencia misma como especie tal vez dependa de
nuestra capacidad para conciliar el progreso tecnológico con el progreso moral en términos de equidad y desarrollo sustentable.
Debemos propender a una conciencia general
para darnos cuenta de que las consecuencias de
nuestros actos no se limitan exclusivamente a la esfera en que se los realiza. De hecho, esas consecuencias ya se han hecho sentir en todos los rincones del planeta. Cada Estado debe generar un
sentimiento y un espíritu común, la toma de conciencia de que estamos todos conectados a pesar
de las diferencias geográficas, culturales o económicas. En nuestra vida diaria, no siempre es fácil reconocer cuan estrechamente vinculados estamos
con nuestros semejantes.
No obstante, reconocemos cada vez más que lo
que vincula a cada hombre o mujer del planeta,
dondequiera que se encuentre y sea cual fuere su
actividad y estándar de vida, es el medio ambiente
mundial. Estas son algunas de las cuestiones más
apremiantes a que se enfrenta el planeta: muchas
partes del mundo están sufriendo una grave escasez
de agua. Alrededor del 20 % de la gente del planeta
no tiene acceso al agua potable y el 50 % carece de
servicios de saneamiento adecuados. A causa del
rápido crecimiento de la urbanización hay una contaminación masiva del aire. En todo el mundo los
fenómenos climáticos se están volviendo con frecuencia violentos e inexplicables. Está disminuyendo la fertilidad de la tierra y aumentando su degradación.
Más del 80 % de los bosques del planeta están
destruidos o degradados, una cuarta parte de las
especies mamíferas del mundo está en grave peligro
de extinción y la diversidad biológica está desapareciendo a una velocidad alarmante. La contaminación por compuestos nitrogenados está poniendo
en peligro los ecosistemas terrestres y acuáticos y
contribuyendo al calentamiento de la atmósfera.
Más de la mitad de los arrecifes de coral se ven ame-
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nazados por las actividades del hombre y la recolección excesiva de las poblaciones de peces marinos es tal que es posible que no puedan recuperarse en forma rápida.
Asimismo y en términos de estadísticas funcionales, la población del mundo ha superado los 6.000
millones de personas y un alto porcentaje de estos
seres humanos vive en la pobreza. Al mismo tiempo, también está aumentando la proporción de los
recursos del planeta que utiliza la minoría opulenta.
Estas dos cuestiones, la pobreza de la mayoría y el
consumo excesivo de la minoría, están impulsando
la degradación ambiental.
En el nuevo milenio, la cooperación mundial debe
fomentar el desarrollo sostenible. Los acuerdos
mundiales que garantizan políticas comerciales y
ambientales que se apoyan mutuamente deben tener éxito en la tarea de ayudar a los más pobres de
los pobres del mundo. También deben tener éxito
por el bien del medio ambiente. Es absolutamente
imperativo revertir esas tendencias, pero para que
podamos realmente avanzar, el programa ambiental
del siglo XXI debería hacer que las mejoras ambientales fueran de la mano de los beneficios económicos y sociales.
Lo que necesitamos ahora es una mayor voluntad política para lograr un cambio, y resulta cuanto menos alentador el hecho de que los jóvenes
sean cada vez más conscientes de las cuestiones
ambientales y expresen sus opiniones al respecto
para garantizar que no deberán pagar un precio
demasiado alto por las faltas que cometemos en
relación con el medio ambiente. La comunidad
mundial debe emplear un criterio integrado en la
gestión del medio ambiente. Este criterio debe basarse en la necesidad de que, en la elaboración y
la aplicación de las medidas normativas, participen
los distintos agentes de la sociedad civil. Este es
un momento decisivo. Contamos con los conocimientos y la tecnología para resolver muchos de
los problemas ambientales a que se enfrenta nuestro planeta.
La única manera de que los programas de acción
para el desarrollo sostenible den resultado es que
se generen a partir de un consenso. Y el consenso
no se logra fácilmente.
En este Día Mundial del Medio Ambiente debemos tomar la decisión de revertir las tendencias del
milenio anterior. Tomemos las medidas necesarias
que nos llevarán a un futuro más sostenible caracterizado por las mejoras en nuestros niveles de
vida y en la salud del planeta del que todos dependemos.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mabel L. Caparrós.
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III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el próximo 5 de junio del
corriente año.
Raúl E. Ochoa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 2.994 (XXVII), del 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General designó el 5 de
junio Día Mundial del Medio Ambiente para dar a
conocer mejor la necesidad de conservar y mejorar
el medio ambiente. Se eligió tal fecha porque ese
día se había iniciado la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en
Estocolmo en 1972, a raíz de la cual se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Veinte años después, la Asamblea convocó en Río de Janeiro a la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo, en la cual se reunieron los países
para adoptar las decisiones necesarias para reavivar las esperanzas que había infundido la Conferencia de 1972 y a hacer frente al desafío de lograr
un equilibrio viable y equitativo entre medio ambiente y desarrollo.
Preguntas como ¿cuántos seres humanos puede
soportar el planeta Tierra?, ¿cuántos recursos no renovables puede consumir cada ser humano en cada
región?, ¿a qué tasa pueden ser utilizados los recursos renovables para que sigan siendo renovables?,
son preguntas sobre el futuro de la humanidad, que
llevaron a científicos a realizar proyecciones sobre
el agotamiento de los recursos, sobre el crecimiento demográfico, sobre la capacidad de la tierra como
sumidero de los residuos que producimos cada vez
a mayor escala los humanos y otros tópicos importantes para conocer la forma de comportarnos que
debíamos afrontar para vivir más tiempo y con mayor calidad de vida sobre la Tierra.
Muchas veces las proyecciones realizadas en
aquella época fueron exageradas y muchas cosas
de las que se predijeron, por suerte, no sucedieron.
Pero estas proyecciones fueron importantes para
que nos demos cuenta de que la Tierra no es infinita y que nuestras acciones de hoy pueden tener graves consecuencias en el futuro, por lo que el futuro en definitiva está en nuestras manos.
Otro aspecto que hizo que la Conferencia de
Estocolmo en 1972 se convirtiera en paradigmática
para el ambientalismo fue que ésta llevó al establecimiento del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA). Y sentó preceden-

237

tes para que se sigan organizando grandes reuniones con la participación de diferentes países, para
discutir temas ambientales.
Veinte años más tarde, en 1992, ya se habían evidenciado impactos ambientales a escala global,
como el adelgazamiento de la capa de ozono
estratosférico, y las presunciones de que se estaba
produciendo un calentamiento global de la temperatura del planeta producida por las crecientes emisiones de dióxido de carbono provenientes de la
combustión de hidrocarburos, principalmente.
Estos impactos globales, motivaron a los decisores a pensar en una alternativa viable de desarrollo que contemple tanto la calidad de vida de la especie humana, como el respeto a otras formas de
vida y la preservación del ambiente para que pueda seguir cumpliendo con sus principales funciones: la de fuente de recursos y la de sumidero de
residuos. El desarrollo propuesto por las naciones
más poderosas se basaba en la combustión de reservas fósiles de hidrocarburos como principal
fuente de energía.
Este sistema cuenta con dos problemas principales: el agotamiento de las reservas de hidrocarburos, debido a la creciente extracción de estos recursos y a su lenta renovación que se mide en tiempos
geológicos; y el aumento de la temperatura media
del planeta a causa del dióxido de carbono, principal residuo de la combustión de hidrocarburos. La
alternativa que surge es un modelo de desarrollo
sustentable, cuya definición más conocida es: “un
tipo de desarrollo capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras”.
La importancia de este día radica en que fue fijado en la fecha en que comenzó una de las reuniones más importantes para el ambientalismo, con el
fin de que se sigan llevando adelante estas reuniones, que oyen las voces de distintos pueblos y distintas realidades, y que proponen un espacio para
discutir e implementar políticas y acciones para corregir los graves problemas ambientales que estamos
atravesando como habitantes y parte de la biosfera.
Es trascendente recordar que de estas reuniones
surgieron importantes tratados internacionales tendientes a resolver situaciones conflictivas. Por ejemplo: el Protocolo de Kyoto (tendiente a minimizar el
cambio climático), el Protocolo de Montreal (destinado a la reducción de gases destructores de la capa
de ozono) o el Convenio CITES (para evitar la pérdida acelerada de biodiversidad que estamos provocando). La importancia de estos tratados es muy
grande y brindan oportunidades y propuestas para
resolver problemas de difícil resolución.
Haciendo esta breve referencia al Día Mundial del
Medio Ambiente quiero adherirme a su celebración
en pos del bienestar mundial y de las generaciones
futuras.
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Por lo precedentemente expuesto, solicito, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto.
Raúl E. Ochoa.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente, instituido por las Naciones Unidas el 5 de junio de cada año, y que en el presente
se desarrolla bajo el lema: “¡Se buscan!: mares y
océanos, ¿vivos o muertos?”.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 2.994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) designó al 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, con el
fin de concientizar a la población mundial sobre la
necesidad de proteger el ambiente.
Dicha fecha fue elegida porque fue el día de apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo,
Suecia, en 1972. Esta conferencia marcó un hito en
el movimiento ambientalista mundial ya que en la
misma los distintos participantes provenientes de
diversas partes del mundo comenzaron a pensar en
el concepto de “los límites al crecimiento”.
Otro aspecto que hizo que la Conferencia de
Estocolmo en 1972 se convirtiera en paradigmática
para el ambientalismo fue que la misma llevó al establecimiento del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) y sentó precedentes para que se sigan organizando grandes reuniones con la participación de diferentes países,
para discutir temas ambientales.
Veinte años más tarde, en 1992, la Asamblea General convocó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), más conocida como “Río ’92”. En Río
de Janeiro los gobiernos se reunieron con el objeto
de adoptar las decisiones necesarias para llevar a
cabo los objetivos propuestos en la Conferencia de
Estocolmo.
Para el año 1992, ya se habían evidenciado impactos ambientales a escala global, como el adelgazamiento de la capa de ozono estratosférico, y las
presunciones de que se estaba produciendo un calentamiento global de la temperatura del planeta producida por las crecientes emisiones de dióxido de
carbono provenientes de la combustión de hidrocarburos, principalmente.
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Es trascendente recordar que de estas reuniones
surgieron importantes tratados internacionales tendientes a resolver situaciones conflictivas. Por ejemplo: el Protocolo de Kyoto (tendiente a minimizar el
cambio climático), el Protocolo de Montreal (destinado a la reducción de gases destructores de la capa
de ozono) o el Convenio CITES (para evitar la pérdida acelerada de biodiversidad que estamos provocando).
La importancia de estos tratados es muy grande
y brindan oportunidades y propuestas para resolver problemas de difícil resolución.
Las grandes reuniones ambientales también deben prever mecanismos para que las voces de los
diversos actores sean escuchadas con equidad y
no triunfen como sucede en muchos de los casos
las voces de los más poderosos o de los que tienen grandes intereses comerciales.
En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible los gobiernos convinieron en una serie de metas con plazos determinados para mejorar la ordenación de la pesca y poner a punto un enfoque por
ecosistemas respecto del desarrollo sostenible de
los mares y océanos, inclusive el establecimiento
de una red representativa de zonas marinas protegidas y un proceso periódico para informar sobre
el estado del medio marino y evaluarlo.
Estas metas complementan los objetivos internacionalmente convenidos en materia de desarrollo
previstos en la Declaración del Milenio. La reducción del hambre y la pobreza, así como el mejoramiento de la salud, la educación y las oportunidades de los seres humanos –sobre todo de las
mujeres y los niños– en todo el mundo contribuirá
sobremanera a reducir la carga que pesa sobre los
mares y océanos.
Los mares y océanos del mundo están cada vez
más degradados a causa de las aguas residuales sin
tratar, la contaminación atmosférica, los efluentes
industriales y el limo procedente de cuencas hidrográficas mal gestionadas. La sobrecarga de nitrógeno debida a los fertilizantes está generando un
número cada vez mayor de “zonas muertas” faltas
de oxígeno en las aguas costeras de todo el mundo.
Los desechos que contienen los mares causan la
muerte de hasta 1 millón de aves marinas y 100.000
mamíferos y tortugas marinas al año. Puesto que
más del 40 % de la población humana vive ya a menos de 60 kilómetros de la costa y el porcentaje no
deja de crecer, es probable que estos problemas no
hagan sino agudizarse.
Hace menos de dos años, en la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible, los gobiernos se
comprometieron a cumplir en plazos determinados
los objetivos de poner fin a las prácticas pesqueras
insostenibles, restablecer las poblaciones de peces
agotadas, instaurar una evaluación mundial periódica del medio ambiente marino y crear una red representativa de zonas marítimas protegidas.
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En este año, el tema del Día Mundial del Medio
Ambiente: “¡Se buscan!: mares y océanos, ¿vivos
o muertos?”, nos recuerda que la sociedad ya no
puede considerar a los mares como un vertedero de
desechos a su disposición ni una fuente inagotable de recursos.
Estas premisas adquieren singular importancia en
nuestro país, debido a la crisis generada por la sobrepesca de algunas especies del caladero nacional, que no sólo ha puesto en serio riesgo el aprovechamiento sustentable del recurso ictícola, sino
además la continuidad de las fuentes de trabajo de
miles de personas relacionadas con la actividad.
Los fundamentos precedentes ameritan suficientemente el presente proyecto de declaración, por
lo que solicito el voto favorable de los señores senadores.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
76
CARRERA DE POSGRADO
EN ADMINISTRACION DE LAS ARTES
DEL ESPECTACULO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti por el que se declara de interés cultural
la carrera de posgrado en administración de las
artes del espectáculo, creada por la UBA, (Orden del Día Nº 567.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.616/03 de la señora senadora Curletti
declarando de interés cultural la carrera de posgrado
en administración de las artes del espectáculo, creada por la UBA; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Amanda S. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén Giustiniani. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Delia Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la carrera de posgrado en administración de las artes del espectáculo recientemente creada en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las tecnologías de la información y la comunicación han impulsado con singular eficacia la globalización de la cultura, favoreciendo especialmente
el desarrollo de las industrias culturales vinculadas
al sector de entretenimientos.
Este sector se distingue por estructurar, de modo
heterogéneo y casi determinante, el tiempo libre de
los habitantes urbanos en función de un consumismo que, por definición, los aleja de la expresión original y creativa, basada en raíces locales y enriquecida con los matices que brinda la diversidad.
En vista de ello es importante atender a las demandas culturales con políticas que fomenten la participación en actividades alternativas, orientadas a
las propias producciones.
En consecuencia, uno de los aspectos que estas
políticas deben tener en cuenta es la formación profesional de quienes desde la actividad estatal o privada son responsables de llevar adelante distintos
tipos de emprendimientos culturales.
Con frecuencia se observa que quienes se colocan al frente de dichos emprendimientos, la mayoría de las veces se han formado a sí mismos a partir
de la experiencia, y por lo tanto carecen de una adecuada base académica que los desarrolle profesionalmente.
En este sentido es destacable que la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires haya incorporado el presente año lectivo, en
calidad de posgrado, la carrera de especialización
en administración de artes del espectáculo, orientada a la formación profesional de quienes se desempeñan en ese ámbito cultural.
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Esta carrera prevé encuentros presenciales intensivos organizados de tal manera que también puedan cursarla personas que viven en el interior del
país. El requisito para acceder al título de posgrado
es poseer un título previo correspondiente a una
carrera de por lo menos cuatro años. Pero, quienes
no posean un título de ese nivel y comprueben ante
el comité académico cierta trayectoria en actividades culturales también podrán cursar la carrera obteniendo al finalizar una constancia de los estudios
realizados.
El doctor Carlos Degrossi, decano de la Facultad
de Ciencias Económicas de la UBA, caracterizado
por impulsar actividades y carreras innovadoras
que, desde el ámbito académico, dan respuestas de
calidad a las demandas sociales y culturales de
nuestro tiempo; ha confiado la dirección de esta carrera al licenciado Carlos Elías, actual responsable
del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
y portador de un extenso currículum que lo vincula
a esa facultad primero como egresado y luego como
profesor de destacada trayectoria nacional e internacional.
Asimismo a cargo de la subdirección se encuentra el ingeniero Héctor Schargorodsky quien, además de ser actor, integra el Cuerpo de Administradores Gubernamentales de la Nación y entre otras
actividades, dirige desde 1997 el Observatorio Cultural de la Facultad de Ciencias Económicas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
77
COMPLEJO EDUCATIVO
“DOCTOR FRANCISCO GURRUCHAGA”,
DE ROSARIO, SANTA FE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración del señor senador Reutemann y de la
señora senadora Latorre por el que se expresa
reconocimiento al Complejo Educativo “Doctor
Francisco Gurruchaga” de la ciudad de Rosa-

Reunión 16ª

rio, provincia de Santa Fe, por el proyecto “Salvemos al planeta”. (Orden del Día Nº 568.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura y Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-65/04 de los señores senadores Reutemann
y Latorre expresando reconocimiento al Complejo
Educativo “Doctor Francisco Gurruchaga” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por el proyecto “Salvemos al planeta”; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Amanda S. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén Giustiniani. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Delia Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el proyecto
anual “Salvemos el planeta” concretado por alumnos y docentes del nivel inicial del Complejo Educativo “Doctor Francisco de Gurruchaga” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación ambiental ha tomado un lugar relevante dentro de instituciones cuyos objetivos son
la conservación y el cambio constante de actitud
de las personas frente a la pérdida de la biodiversidad.
Es por ello que llevar a cabo un proyecto de educación ambiental debería ser un compromiso a adoptar para contribuir con la protección del medio ambiente y en la problemática ambiental que afecta al
ecosistema.
En la actualidad, en que se han perdido los espacios lúdicos, la vida cotidiana ha condicionado el
juego debido a la falta de áreas verdes en las grandes ciudades, los niveles de inseguridad en las ca-
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lles y el tránsito de autos y no de la gente, a lo que
se suma la falta de encuentros familiares, de un juego en familia por los trajines que despierta el estilo
actual de vida.
A partir de lo que los niños experimentan con el
acto del juego: la libertad de ser creadores, de transmitir, transformar y transgredir en un espacio potencial que facilita la diversión ensayando conductas y trabajando el pensamiento, los miembros del
Complejo Educativo “Doctor Francisco Gurruchaga”
de la ciudad de Rosario han desarrollado un programa de educación ambiental para niños de nivel
inicial basado en lo lúdico como forma de expresión
para conectarse con el entorno y para vincularse
con otros seres vivos, permitiendo el libre movimiento en un “mundo atado”.
La esencia del accionar se ha basado en la libertad, la imaginación y la fantasía, como motores para
convertir a los niños en creadores, como lo es en sí
el jugar.
Dentro de los objetivos generales propuestos, se
ha pensado en promover una actitud de respeto por
la naturaleza y de uso racional de los recursos, lo
que se reflejará en una mejor situación ambiental y
un menor impacto de las acciones en la naturaleza;
difundir actividades de rehabilitación, conservación
e investigación ambiental; crear sentimientos de respeto y admiración hacia la vida silvestre; fomentar
el cuidado de nuestra herencia viviente y ayudarlos a enseñar sobre la ética de la conservación.
Las actividades se basaron en cuatro pilares fundamentales: el área cognoscitiva, el área psicomotriz,
el área afectiva y el área de contacto, con lo que se
dio la oportunidad de que los participantes tomaran contacto con la naturaleza.
Desde lo lúdico, los alumnos se acercaron a la
realidad deteriorada del medio ambiente y aprendieron a separar la basura, participaron en talleres de
reciclado y realizaron un diario ecológico y una campaña institucional para fomentar la limpieza y la separación de los residuos.
Así, ha sido fundamental crear conciencia en los
niños sobre la temática ambiental, formando espacios de reflexión donde se instalaron, discutieron y
difundieron trabajos relacionados con el área.
Se debe ser consecuentes con las acciones tendientes a lograr cambios de conducta, aun cuando
éstas se realicen a largo plazo, en función de crear
un hábitat mejorado y próspero, y promover la participación de alumnos de nivel inicial, como en el
caso del Complejo Educativo “Gurruchaga”, en la
formulación y ejecución de nuevas alternativas para
implementar el desarrollo sostenible de sus comunidades.
El cambio de actitud en la responsabilidad y el
compromiso con el medio ambiente, incorporando
valores éticos en la vida cotidiana individual, familiar y social, que permitan el crecimiento económico
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con sustentabilidad ambiental y equidad, debería
ser un objetivo primordial en la mayoría de los colegios nacionales y municipales.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
78
TEATRO “EL CIRCULO” DE ROSARIO,
SANTA FE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann
y de la señora senadora Latorre por el que se
expresa reconocimiento al centenario del teatro
“El Círculo” de Rosario, Santa Fe. (Orden del
Día Nº 569.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-647/04 de los señores senadores
Reutemann y Latorre expresando reconocimiento al
centenario del teatro “El Círculo” de Rosario, Santa
Fe; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al haberse celebrado en el mes de mayo próximo pasado el 100 aniversario de la inauguración del teatro “El Círculo”
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén Giustiniani. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Delia Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al celebrarse, en
el mes de mayo de 2004, el 100º aniversario de la
inauguración del teatro “El Círculo” de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace cien años el teatro “El Círculo” de la
ciudad de Rosario ofrece las máximas expresiones
de las artes y la cultura.
Nacido con el entusiasmo cultural provocado por
el Centenario de la Revolución de Mayo, y salvado
de la piqueta en 1943 gracias a la acción de la Asociación El Círculo, el teatro es el símbolo de las iniciativas, dificultades y posibilidades culturales de
un período de la vida argentina.
Dada la enorme demanda operística de la población, mayormente genovesa, el teatro El Círculo
originalmente llamado La Opera fue construido en
mayo de 1904 por encargo de su propietario, el empresario Emilio Schiffner.
En el inicio se llegó a representar una ópera por
día. Las compañías europeas –que llegaban por barco directamente a Rosario y luego se dirigían al Teatro Colón de Buenos Aires– vivían en el teatro, que
cuenta con más de treinta salones ocupados actualmente por diversos emprendimientos tales como el
Estudio de Comedias Musicales y la Escuela de Ballet Ruso que, en su momento, eran para sastrería,
peluquería, zapatería, y todos los oficios relativos a
las óperas ofrecidas.
El proyecto arquitectónico y acústico lo realizó
el ingeniero Jorge Goldamer; la yesería artística interior y frescos de la boca de escenario la creó Luis
Levoni; la yesería exterior fue diseñada por Belotti,
y los frescos de la cúpula de la sala principal y el
telón fueron obra de Giuseppe Carmignani.
En las primeras décadas el teatro gozó de gran
prestigio, pero tiempo después decayó su actividad
y en 1943 los herederos de E. Schiffner decidieron
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lotear el solar y demoler el teatro. En esa oportunidad, la Asociación Cultural El Círculo, que desarrollaba una actividad de gran predicamento cultural,
circunstancialmente estaba buscando un espacio físico para su sede y decidió comprarlo para evitar
su destrucción.
A partir de la compra, se pasó a llamar teatro El
Círculo, único paradigma en el país en que el principal coliseo de la ciudad de Rosario es privado: los
restantes teatros importantes de las ciudades del
país pertenecen a los municipios.
Desde su inauguración, pasaron por la sala La
Opera algunos de los grandes nombres de la lírica,
como Enrico Carusso –quien elogió su acústica y
la comparó con el Teatro Metropolitan de Nueva
York– y Pietro Mascagni, y una verdadera pléyade
de directores y artistas de género diverso: concertistas, grandes compañías líricas, de zarzuelas y operetas, cómicas y dramáticas.
Entre las célebres personalidades que pasaron
por su sala basta citar, en voces y músicos, a Tita
Rufo, Tito Schippa, M. Barrientos y Aldo Gily. También Richard Strauss, Beniamino Gigli, Arturo
Rubinstein, Andrés Segovia, José Iturbi, Igor
Strawinsky, Friedrich Gulda, Raiph Votapek, Martha
Argerich, Bruno Gelber; los violinistas Zino
Francescutti, Jacques Thibaud, Yehudi Menuhin,
Ruggiero Ricci, Jaime Laredo, Salvatore Accardo,
Uto Ughi.
También se presentaron orquestas tales como I
Musici, las cámaras de Munich, de Estocolmo, de
Berlín; los Solistas de Zagreb, Pro Música de Nueva York, el Cuarteto de Filadelfia; la sinfónica New
Philarmonia Orchestra, de Londres, dirigida por Paul
Kleki; la Orquesta Filarmónica de Moscú, dirigida
por Kiril Kondrashin; la National Symphony de
Washington dirigida por la batuta de Mstislav
Rostropovich; la Orquesta Sinfónica de Moscú,
bajo la dirección de Verónica Dudarova y la
Orchestra Sinfonica Nazionale de la RAI, dirigida
por Eliahu Inbal.
Con su palabra, ideas y docencia se presentaron
José Ortega y Gasset, Ramón Menéndez y Pidal,
Estanislao Zeballos, Jacques Maritain, Leopoldo
Lugones, Ricardo Rojas, Cupertino del Campo, Miguel Obligado, Mariano de Vedia y Mitre, José
Pedroni, Manuel de Góngora, Waldo Frank, Julián
Marías, Dámaso Alonso, Mario Vargas Llosa, Roberto Juarróz y Olga Orozco, entre otros.
En cuanto al edificio, su arquitectura posee los
elementos de la tradición clásica.
En el foyer del teatro se recrea la vida social de la
ciudad a principios del siglo pasado, con sus calles
de tierra, sus inmigrantes italianos y con el teatro
en construcción. En el primer piso se sitúan los viejos camarines donde prácticamente vivían los
elencos que llegaban a Rosario.
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Ningún lugar de El Círculo queda ajeno al devenir de cien años de historia: plateas, palcos, tertulias, cada rincón tiene una tradición para contar y
personajes para presentar. Inclusive en sus sótanos,
donde todavía se conservan sus viejas calderas a
leña, conviven las obras del Museo Barnes de Arte
Sacro.
En la sala central del teatro se recuerdan las contingencias que siguieron a su inauguración, el tiempo que quedó abandonado y el incendio que sufrió
en agosto de 1948.
El teatro “El Círculo” es testigo de la historia cultural argentina. A lo largo de cien años su distintivo ha venido siendo el fomento de las artes musicales y literarias. Sirva, por tanto, nuestro profundo
reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
79
HOMENAJE A UNA ESCUELA DE SANTA FE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann
y de la señora senadora Latorre por el que se
rinde homenaje a la Escuela Normal Superior
Nº 1 de Rosario, Santa Fe. (Orden del Día
Nº 570.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura y Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-761/04 de los señores senadores Reutemann
y Latorre rindiendo homenaje a la Escuela Normal Superior Nº 1 “Doctor Nicolás Avellaneda” de la ciudad de Rosario, Santa Fe; y, por las razones que ex-
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pondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al haberse celebrado en el mes de abril próximo pasado el CXXV
aniversario de la inauguración de la Escuela Normal Nº 1 “Doctor Nicolás Avellaneda” de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén Giustiniani. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Delia Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al celebrarse, en
el mes de abril de 2004, el CXXV Aniversario de la
Inauguración de la Escuela Normal Superior Nº 1
“Doctor Nicolás Avellaneda”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del Colegio Normal Superior Nº 1 “Doctor Nicolás Avellaneda” de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, se escribe junto a la de la
ciudad.
En 1846, cuando Domingo F. Sarmiento cumplía
misiones diplomáticas en Estados Unidos de América, gestó la idea de convocar maestras norteamericanas para desarrollar sus tareas y aplicar novedosos métodos en nuestro país. Allí conoció a la
educadora Mary Mann quien, esmerada en transmitirle la necesidad de implementar un programa de
jardín de infantes como sustento de la educación
primaria, lo ayudó a seleccionar a las postulantes.
Las sesenta y cuatro maestras convocadas, que
llegaron a la Argentina en 1869, se trasladaron a diferentes puntos del país, aprendieron rápidamente
el idioma y contribuyeron notablemente en la formación de maestros y profesores argentinos. Entre
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otras llegaron: Theodora Gay de Schlosser, Mary
Elizabeth Conway, Sara Boyd de Jacson Camp, Clara Allyn de Bemitz y Serena Frances Wood.
Entre las diez docentes que llegaron a la ciudad
de Rosario, donde encontraron cobijo en la comunidad anglosajona, se encuentra Isabel Boyer de
Coolidge, quien terminaba de cumplir los cuarenta
años y que, en 1880, se hizo cargo de la Escuela
Normal Nº 1 –inaugurada en abril de 1879– que dependía del Colegio Nacional.
Para organizar la escuela, Coolidge no recibió demasiado. El Libro de Oro del Normal Nº 1 contabilizaba por esos años “…150 bancos, 13 sillas, 4 escritorios, 5 pizarrones, 4 globos terráqueos, 1 mapa,
1 tablero contador, 3 relojes, 2 tarimas, 1 tintero, 1
timbre, 1 campana, 2 libros en inglés, algunos carteles, 2 reglas, 2 punteros y un compás…”.
Coolidge no fue la única que tuvo que batallar
frente a la falta de infraestructura y útiles para la
enseñanza. En 1883 asumió la dirección de la escuela
otra norteamericana, Alcinda Morrow, cuya primera
actividad fue informar al Ministerio de Educación
los graves problemas que tenía el edificio escolar.
Cinco años después la sucedió Clara Gillies, quien
volvió a pedir la construcción de una nueva escuela y la provisión de más útiles para las clases.
Las quejas dieron sus frutos: Morrow logró que
la municipalidad le donara un terreno en la plaza
Santa Rosa para levantar el colegio, instaló el primer gabinete de física, la sala de historia natural,
aumentó la biblioteca e implementó el jardín de infantes. Gillies no sólo consiguió que se terminara
de construir el actual edificio de la Escuela Normal
Nº 1 sino que, también, logró que el municipio lo
rodeara de jardines.
Este empuje no se encerró dentro de los muros
de la escuela: en 1903, Gillies organizó y dirigió un
festival, en el teatro Olimpo, a beneficio del Monumento a la Bandera. “…Esos fondos fueron los primeros que ingresaron en Rosario para este fin…”,
se lee en el Libro de Oro.
La Escuela Normal Superior Nº 1 de Rosario nació con la presidencia de Mitre, en una era en que,
paralelamente a la organización nacional, se organizó también la ciencia y en la cual los hombres de
gobierno fueron hombres de cultura: historiadores,
escritores, poetas. Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento y Nicolás Avellaneda no sólo dirigieron los
destinos políticos de la Nación sino que, también,
estructuraron y conformaron su vida cultural. Fue
una etapa constructiva que se cerró con la crisis
políticoeconómica del 90.
Así, la escuela –símbolo de las iniciativas, dificultades y posibilidades culturales de un período
extrovertido de la Argentina– fue inaugurada en un
período en que se volvió la mirada hacia el exterior
y se organizó la ciencia, enmarcada por la figura de
Sarmiento como emblema y realidad, bajo direcciones europeas y norteamericanas.
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La Escuela Normal Superior Nº1 “Doctor Nicolás
Avellaneda” es testigo de la historia cultural de Rosario. A lo largo de ciento veinticinco años su distintivo ha venido siendo el fomento supremo de la
educación en pro de sus ciudadanos. Sirva, por tanto, nuestro reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
80
ANIVERSARIO DEL MENSAJE PRESIDENCIAL
DEL GENERAL PERON A LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero
por el que se declara de interés parlamentario
el 30/ aniversario del mensaje presidencial del
general Perón a la Asamblea Legislativa, (Orden del Día Nº 571.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.000/04 del señor senador Cafiero declarando de interés parlamentario el 30º aniversario del
mensaje presidencial del general Perón a la Asamblea Legislativa; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 30º aniversario del mensaje del presidente Juan Domingo
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Perón del 1º de mayo de 1974 ante la Asamblea Legislativa nacional sobre el modelo argentino.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén Giustiniani. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Delia M. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 30º aniversario del
mensaje del presidente Juan Domingo Perón del 1º
de mayo de 1974 ante la Asamblea Legislativa nacional sobre el modelo argentino.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace treinta años, en una sociedad argentina amenazada por el cisma político y el enfrentamiento armado, Juan Domingo Perón, en el ejercicio de su
tercera presidencia constitucional, presentó ante la
Asamblea Legislativa, al inaugurarse el 99º período
ordinario de sesiones del Congreso Nacional, una
pieza de antología del pensamiento nacional: el llamado “Modelo argentino”, que él, modestia aparte,
definió como “una propuesta de lineamientos generales antes que de soluciones definitivas”.
Fue su último y grandioso servicio a los argentinos. Dos meses después moría, pero dejaba entre
todos nosotros una obligación: la de elaborar un
modelo de país con proyección de futuro y fundado en los consensos genuinos, en donde convergieran sin desnaturalizarse las distintas identidades
partidarias, se articularan los intereses contrapuestos y se generaran las condiciones para la puesta
en marcha de las grandes prioridades nacionales.
Juan Perón sentó en esas páginas memorables
una cara aspiración para nuestra proyección como
nación, que aún hoy nos convoca a todos, sin exclusiones de ninguna naturaleza, como es la de lograr “la interpretación de la conciencia nacional en
procura de encontrar su cauce definitivo”. Y decía
que “la historia reclama de nosotros la consolidación de una fisonomía nacional”.
El modelo argentino, del que hoy se cumplen 30
años, es un texto de carácter profético, donde se

destacan la visión del estadista y el sentido anticipatorio de la historia, que le permitió a su autor advertir la necesidad de preparar al país “para participar de dos procesos que ya se perfilan con su
vigor incontenible: la integración continental y la
integración universalista”. Esas páginas alertan sabiamente sobre un tema prioritario en la agenda política de fin de siglo: la cuestión ecológica, definida no como un problema más de la humanidad sino
como el problema por excelencia de los tiempos por
venir.
La democracia integrada, con énfasis en la justicia social, el sentido trascendente de la política (“es
necesario que en la lucha política la violencia sea
definitivamente reemplazada por la idea”), el rol decisivo de la educación, la creatividad y la innovación científico-tecnológica en el diseño del país y
la adecuación de las instituciones a los nuevos tiempos, son en estas horas cuestiones nodales del debate argentino, que ya habían sido visualizadas hace
30 años por Juan Domingo Perón en la pieza
antológica que hoy recordamos.
Es menester poner de relieve que este trascendente mensaje político fue elaborado por un hombre que repuso los rencores y odios del pasado
en procura de armonía y la convivencia entre todos los argentinos y que, en sus últimas horas,
precisamente, nos decía como cierre de esas mismas páginas: “En esta etapa de mi vida, quiero
como nunca para mis conciudadanos justicia y paz;
convoco con emoción a todos los argentinos a
hundir hondas raíces en su tierra grande y generosa, como único camino esencial para florecer en
el mundo”.
Antonio F. Cafiero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
81
DIA DE LOS JARDINES DE INFANTES
Y DE LA MAESTRA JARDINERA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar
por el que se adhiere al Día de los Jardines de
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Infantes y al Día de la Maestra Jardinera. (Orden del Día Nº 572.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.020/04 de la señora senadora Bar, adhiriendo al Día de los Jardines de Infantes y Día de la
Maestra Jardinera; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Jardines de Infantes y
Día de la Maestra Jardinera, que se conmemoró el
28 de mayo próximo pasado, en homenaje a la fundadora del primer jardín de infantes argentino, la educadora Rosario Vera Peñaloza.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Rosario Vera Peñaloza, nació el 25 de diciembre
de 1873 en el pueblo de Atiles, departamento de Rivadavia, La Rioja; en 1892 se dirigió a la ciudad de
Paraná, donde fue alumna de Sara C. de Eccleston,
en la escuela normal de dicha localidad, estudió el
profesorado y, en 1894, obtuvo el título Superior de
Enseñanza. Años más tarde, en 1900 fundó el jardín
de infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja,
el primero de una larga serie que se fueron instalando en la ciudades de Córdoba, Buenos Aires y
Paraná, donde asimismo se dedicó al estudio de planes y programas de educación preescolar.
Luego fue nombrada también inspectora de las escuelas municipales, además de dictar las cátedras de
Pedagogía y Matemática en la Escuela Normal “Del
Divino Maestro”, incorporada al profesorado en Lenguas Vivas. En 1924 fue designada inspectora de enseñanza secundaria normal y especial, cargo que desempeñó hasta su jubilación, por razones de salud,
en el año 1926. El 28 de mayo de 1950 falleció, a los
77 años y en su homenaje, esa fecha fue declarada
Día Nacional de los Jardines de Infantes.
Es importante, en fechas como estas, rendir homenaje a los personajes de nuestra historia, que
contribuyeron con la introducción de la enseñanza
en nuestro país, particularmente con la educación
inicial. Entre ellos cabe destacar a Bernardino
Rivadavia, que impulsa la creación de las primeras
instituciones destinadas a niños menores de seis
años y a Domingo F. Sarmiento, que se ocupa de la
educación preescolar y contacta a Juana Manso
quien divulga sus ideas, que luego fueron recopiladas en su libro Pedagogía filosófica.
Por todo lo expuesto, y porque considero que el
jardín de infantes es el espacio propicio para establecer un vínculo indisoluble entre la alfabetización
básica y la adquisición por parte del niño de una
sólida cultura y es allí donde se completa la acción
educadora de la familia en el desarrollo del niño, es
que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

DECLARA:

Su adhesión al Día de los Jardines de Infantes y
Día de la Maestra Jardinera, que se conmemora el
28 de mayo próximo, en homenaje a la fundadora
del primer jardín de infantes argentino, la educadora Rosario Vera Peñaloza.
Graciela Y. Bar.

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

FUNDAMENTOS

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

Señor presidente:
Se toma el día 28 de mayo como Día Nacional de
los Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera, en conmemoración a Rosario Vera Peñaloza,
que fallece el 28 de mayo de 1950, luego de haber
dedicado su vida a la enseñanza y haber sido la fundadora del primer jardín de infantes argentino.

PRIMERA FERIA NACIONAL DEL LIBRO
EN CORDOBA
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Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Edu-
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cación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Urquía
y de la señora senadora Giri por el que se de
interés parlamentario la Primera Feria Nacional del Libro en Córdoba. (Orden del Día
Nº 573.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.026/04 de los señores senadores Urquía
y Giri, declarando de interés parlamentario la Primera Feria Nacional del Libro, en homenaje a Juan
Filloy a realizarse en Córdoba; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Primera Feria Nacional del
Libro y del Libro Infanto Juvenil, en homenaje al
escritor Juan Filloy, evento organizado por la Sociedad Rural de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
que se llevó a cabo entre los días jueves 13 a domingo 16 de mayo del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Primera Feria Nacional del Libro y del Libro Infanto Juvenil en homenaje al escritor Juan Filloy, evento organizado por
la Sociedad Rural de Río Cuarto, provincia de Córdoba, entre los días jueves 13 a domingo 16 de mayo
del corriente año.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Primera Feria Nacional del Libro y del Libro
Infanto Juvenil, en homenaje a Juan Filloy, que se
llevará a cabo en la ciudad de Río Cuarto en la provincia de Córdoba, organizada por la Sociedad Rural de dicha localidad, reviste un carácter superlativo.
Este acontecimiento reunirá expresiones de la cultura de la ciudad, contará con la participación de
importante invitados y fundamentalmente servirá de
estímulo para incorporar la lectura del libro, en síntesis, será un hito que permitirá la expansión, la creatividad y el diálogo cultural, fundamentalmente entre jóvenes y niños.
Asimismo se brindará un sentido homenaje al escritor Juan Filloy (1894-2000), doctor honoris causa
por la Universidad de Río Cuarto, autor de numerosas obras literarias y poseedor de grandes premios
y distinciones.
Considerando prioritario las acciones que tiendan
a los objetivos anteriormente enunciados, y con la
certeza que esta feria sea generadora de encuentros
de características similares, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide Giri.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
83
DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Giustiniani
por el que se adhiere a la conmemoración del
Día Internacional del Trabajo. (Orden del Día
Nº 574.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de reso-
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lución S.-1.167/04, del señor senador Giustiniani,
adhiriendo a la conmemoración del Día del Trabajador; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, celebrado el 1° de mayo próximo
pasado. Asimismo, rendir homenaje a todos aquellos que lucharon por la defensa de sus derechos,
la libertad, la justicia y la democracia.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador el 1º de mayo. Asimismo, rendir
homenaje a todos aquellos que lucharon por la defensa de sus derechos, la libertad, la justicia y la
democracia.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de octubre de 1884, durante su cuarto congreso, una pequeña organización gremial aprobó una
moción presentada por Gabriel Edmonston por la
que se resolvía que “la duración legal de la jornada
de trabajo desde el 1º de mayo de 1886 será de ocho
horas” y recomendaba a las organizaciones sindicales que trataran de hacer promulgar leyes de
acuerdo con esta resolución.
El 1º de mayo de 1886 no menos de 190.000 trabajadores hicieron huelga en los Estados Unidos
por una jornada más corta, en tanto que otros
150.000 obtenían satisfacción a sus demandas en
ese sentido con la simple amenaza de paro. A fines
de ese mismo mes sectores patronales accedieron
en acordar esa jornada legal a otros 50.000 obreros
y antes de que terminara el año, un total de 250.000
trabajadores gozaría de esa conquista. En algunos
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lugares hubo represión policial y en Milwaukee,
nueve muertos.
Las luchas se sucedieron hasta que el Congreso
de la Internacional Socialista, reunido en París el 14
de julio de 1889, resolvió que “se organizara una
gran manifestación internacional con fecha fija de
manera que, en todos los países y ciudades a la vez,
el mismo día convenido, los trabajadores intimen a
los poderes públicos a reducir legalmente a ocho
horas la jornada de trabajo”. Visto que una manifestación semejante ya había sido decidida por la
Federación del Trabajo Norteamericana (AFL) para
el lº de mayo de 1890, en su congreso de 1888 en
Saint Louis, se adopta esa fecha para la manifestación internacional.
Han pasado más de cien años desde aquellos días
y hoy más que nunca resulta necesario revalorizar
el sentido histórico de la lucha de aquellos hombres. Si analizamos la situación actual, encontramos
que las transformaciones económicas y sociales que
fueron la impronta de los años 80 y 90 en nuestro
país, han tenido un devastador impacto en la vida
de la familia de los argentinos.
La nueva cartografía social argentina revela una
creciente polarización entre los “ganadores” y “perdedores” del modelo económico, imagen que contribuyó a echar por tierra el poderoso mito integrador del progreso indefinido, estrechamente asociado
a la idea histórica de una clase media fuerte y culturalmente homogénea, única en América latina, y a
la idea de la movilidad social ascendente. En términos sociales, el resultado de este proceso de mutación estructural muestra una alta concentración de
la riqueza y de las oportunidades de vida en los
sectores altos; una fractura cada vez mayor en el
interior de las clases medias; un notorio empobrecimiento de las clases trabajadoras y, por último, un
superlativo incremento de los excluidos.
Las sucesivas flexibilizaciones terminaron con el
trabajo estable. La inestabilidad se convirtió en la
regla que rige el mercado de trabajo. Se incorporaron las diversas modalidades de empleo temporario
y contratos precarios, se redujeron los aportes patronales y la seguridad social, y modificaron las normas sobre accidentes y enfermedades laborales.
La pequeña y mediana empresa de la ciudad y del
campo, los pequeños comerciantes, las economías
regionales resultaron destruidos. Consecuentemente, el aumento de la desocupación, la subocupación,
el corrimiento de trabajadores hacia la consolidación
del sector informal, determinaron un brutal deterioro de los niveles de ingresos de la población. Así,
la pobreza y la marginalidad en amplios sectores de
la población creció a niveles inéditos.
La fuerza de trabajo conceptualizada por Marx
como la “mercancía maravillosa”, por ser la única
capaz de crear valor, pasó a ser una “mercancía
descartable”.
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La magnitud de los desequilibrios acumulados en
el mercado laboral determina que los escenarios de
mediano y largo plazo más probables se encuentran
entre la existencia de elevados niveles de desempleo abierto o amplios sectores en situación de precariedad laboral y de ingreso. La desocupación, la
pobreza, la expulsión y la marginalidad, adquieren
una densidad y un peso no cuantificado por las encuestas ni por las estadísticas oficiales.
Para construir un país para todos, hay que cambiar la realidad, y para cambiarla, debemos cambiar
la mentalidad, jerarquizando el valor del trabajo que
integra el concepto de la dignidad humana y de la
integración social.
La reflexión que debemos hacer en cada 1º de mayo,
reivindicando aquella jornada histórica tiene tres aspectos fundamentales. El primero es que nada se consigue sin la lucha. Todas las conquistas sociales que
vinieron después de aquella gran gesta que a fin del
siglo XVIII fue la Revolución Francesa que permitieron a los ciudadanos acceder a los derechos políticos, fueron logradas con luchas, sacrificio, y con sangre derramada por los trabajadores.
El segundo aspecto que tenemos que rescatar es
la organización. Sin organización no hay ninguna
posibilidad de conseguir ningún logro perdurable.
Por eso los trabajadores conscientes de esto se organizaron a través de todos los tiempos, en asociaciones gremiales que fueron el baluarte en donde
se capacitaron, donde se organizaron y donde lucharon por conseguir mejores condiciones laborales.
El tercer y último aspecto es el programa. Los trabajadores eran conscientes de que a partir de su
independencia debían coordinar muchas veces sus
acciones con los distintos sectores políticos. Fue
el Congreso de la Internacional Socialista de París,
un año antes, en 1889, que planteó la necesidad de
que un 1º de mayo se coordinen todas las acciones
gremiales y se conmemore la lucha de los trabajadores en todo el mundo. De ese congreso de París,
surgió esta iniciativa, que el 1º de mayo de 1890 se
echó a andar y, hasta hoy, se ha hecho continuadamente, en épocas de apertura democrática y en
épocas de dictadura militar.
Nunca los trabajadores dejaron de conmemorar
esta fecha como un día de lucha, como un día para
pensar como construir una sociedad distinta, con
igualdad de oportunidades y, como lo dijo Alfredo
Palacios, “con justicia social”.
Por las razones expuestas es que solicito al señor
presidente, la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
84
JUANA AZURDUY

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
resolución de la señora senadora Arancio de Beller
por el que se honra la memoria de Juana Azurduy.
(Orden del Día Nº 575.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-1.169/04 de la señora senadora Arancio de
Beller, honrando la memoria de Juana Azurduy; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Honrar la memoria de Juana Azurduy, heroína y
guerrera, que contribuyó con su coraje a la independencia del Virreinato del Río de la Plata, al haberse cumplido el 25 de mayo próximo pasado un
nuevo aniversario de su fallecimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Recordar el próximo 25 de mayo, día de su fallecimiento, a Juana Azurduy, heroína y guerrera que
contribuyó con su coraje a la independencia del
Virreinato del Río de la Plata.
Lylia M. Arancio de Beller.
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Señor presidente:
El próximo 25 de mayo se conmemora un nuevo
aniversario del fallecimiento de Juana Azurduy, heroína y guerrera que contribuyó con su coraje a la
independencia del Virreinato del Río de La Plata.
Juana Azurduy había nacido en Chuquisaca, una
de las más importantes ciudades de la América española, que pertenecía al Virreinato del Río de la Plata desde 1776, igual que el resto del Alto Perú.
Fue una heroína de la independencia, a pesar de
haberse educado en un convento para consagrarse
como monja. Se casó con el general patriota Manuel Ascencio Padilla y luchó junto a él en las guerras de emancipación del Alto Perú. Fue popular por
su coraje. Desde entonces hasta la muerte de éste
en 1816, en la batalla de Viloma, lucharon uno junto
al otro.
Las crónicas de la época cuentan que cuando
Belgrano la vio pelear le entregó su espada en reconocimiento a su bravura y lealtad a la causa. Fue
ella quien ocupó en plena guerrilla el Cerro de la
Plata y se adueñó de la bandera realista enemiga.
Con esta acción el gobierno de Buenos Aires, al
mando de Pueyrredón, le concedió en 1816 el grado de teniente coronel del Ejército argentino en virtud de su varonil esfuerzo.
Murió, como no podía ser de otra manera, un 25
de mayo, a los 82 años. Y esto, un postrer homenaje de la historia, también fue, una vez más, motivo para el desaire de sus contemporáneos, falleció olvidada y en la mayor pobreza. Se la enterró
en una fosa común sin los honores ni las glorias
que su accionar y compromiso por la patria merecían.
Mujer ejemplar por su coraje y bravura y por su
compromiso con la independencia y con la tierra
por la que luchó. Piedra fundamental en el enfrentamiento con el ejército español, y a pesar de todo
ello, una anciana sola y humilde al momento de
morir.
Merece ser recordada y homenajeada en una fecha tan cara a nuestros sentimientos patrios, como
reivindicación y muestra de respeto, por lo mismo
solicito a mis pares acompañen esta iniciativa.

HOMENAJE A EVA PERON

Lylia M. Arancio de Beller.

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

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

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Negre de Alonso por el que se rinde homenaje
a María Eva Duarte de Perón al cumplirse un
nuevo aniversario de su nacimiento. (Orden del
Día Nº 576.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.233/04 de la señora senadora Negre de
Alonso rindiendo homenaje a María Eva Duarte de
Perón al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva
Duarte de Perón; al haberse cumplido el 7 de mayo
próximo pasado, el 85º aniversario de su nacimiento, recordando su amor por el pueblo y su trabajo
incesante por la justicia y la ayuda social.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva
Duarte de Perón, al cumplirse el próximo 7 de mayo
de 2004 el 85° aniversario de su nacimiento, recordando su amor por el pueblo y su trabajo incesante
por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eva Perón, Eva María Duarte o simplemente Evita
como la conoció el pueblo, supo ganarse la simpatía y el amor de los que nada tenían y a quien ella
siempre acogió como sus hermanos dilectos.
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo
de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires.
A la muerte de su padre, la familia se traslada a la
ciudad de Junín, en la misma provincia.
En el año 1943, se encontraba trabajando en Radio Belgrano, en Buenos Aires, donde dirigía un
programa denominado “La hora social”, en el cual
se trataba la situación de los trabajadores.
El histórico encuentro del general Perón con Evita se produce a razón de la colecta para ayudar a
los damnificados del terremoto que destruye la ciudad de San Juan en el año 1944.
Eva Duarte contrae matrimonio con el general
Perón el 21 de octubre de 1945.
A partir de entonces, empieza a participar activamente en la vida política, para la cual tenía una innata vocación.
Le es atribuida a Evita la organización del 17 de
octubre de 1945, una marcha en pedido de la liberación del coronel Perón, detenido en la isla Martín
García. Libre al fin, se presenta en elecciones nacionales y el 24 de febrero de 1946 es elegido presidente (fórmula Juan Domingo Perón - Hortensio Quijano).
Escribió La razón de mi vida, Historia del peronismo y Mi mensaje.
Ya ejerciendo su rol de primera dama de la Nación, realizó un viaje a Europa en junio de 1947, gira
que la llevará por España, Italia, Francia, Portugal,
Suiza, Mónaco, y también por Brasil y Uruguay.
En España recibió la más alta condecoración, la
Cruz de Isabel la Católica. En Italia se reunirá con
Su Santidad Pío XII y a lo largo de todo el recorrido no dejará de visitar centros de asistencia social.
También tuvo a cargo la creación del Partido Peronista Femenino, la dirección de la Fundación Eva
Perón y fue candidata a la vicepresidencia de la
Nación.
El Partido Peronista Femenino fue fundado por
Eva Duarte de Perón el 26 de julio de 1949, siendo
electa presidenta de dicho partido el 30 de julio de
1949. Evita lo definiría como “un movimiento popular surgido de la unión de millares y millares de mujeres argentinas que trabajan en las fábricas, en el
campo, en sus casas, en los talleres”.
Además, va a lograr algo juntamente con todas
las mujeres de su pueblo: que se sancione la ley
por la cual la mujer argentina adquiere el derecho al
voto. La ley 13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947. Ella misma votará por primera vez desde su lecho de muerte en las elecciones del 11 de
noviembre de 1951.
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El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica
la Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de
Perón. Ya en septiembre del año siguiente se la conocería como Fundación Eva Perón.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez
fueron favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan de 1.000 escuelas en el país, junto a la
construcción de hogares de tránsito para mujeres,
tanto en la Capital Federal como en el interior del
país.
En 1950 se implementa el plan de turismo infantil,
para que los niños accedan a lugares del país desconocidos por ellos hasta el momento.
A la fundación también se le debe la construcción de cuatro policlínicos en Buenos Aires, así como
la provisión de modernos equipos a otras dependencias hospitalarias. La protección de la salud se
vería también avalada por el funcionamiento del tren
sanitario “Eva Perón”, el cual llegaba a los puntos
más alejados de nuestro territorio. En 1950 de inauguraría la Escuela de Enfermeras.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía de
qué hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna al que trabajaba, peleaba para que se le reconociera el trabajo a quien lo realizara, lograba que un
niño conociera por primera vez el mar o tuviera por
primera vez un juguete.
Pese al reclamo del pueblo argentino, Evita debió
renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de
la Nación para las elecciones de 1951 y, tras una
penosa enfermedad, fallece en Buenos Aires, el 26
de julio de 1952.
Eva Perón, la abanderada de los humildes, aquella que llegó a Buenos Aires buscando una razón
para su vida, se transformó en un verdadero modelo de la historia de la Argentina.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita siempre sostuvo con su accionar la verdad del
justicialismo que consiste en que “los niños son los
únicos privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
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86
EXPO TANGO “LA GARDEL”
EN CONCORDIA, ENTRE RIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Martínez Pass de Cresto por el que se declara
de interés parlamentario la Expo Tango “La
Gardel”, a realizarse en Concordia, Entre Ríos.
(Orden del Día Nº 577.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.327/04 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés parlamentario
la Expo Tango “La Gardel”, a realizarse en el mes de
mayo en Concordia, Entre Ríos; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Expo Tango “La Gardel”, que se llevó a cabo los días 22, 23
y 24 de mayo próximo pasado en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi.
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del corriente año, en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 22, 23, y 24 de mayo del corriente año
se desarrollará en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, la Expo Tango “La Gardel 2004”
juntamente con la Secretaría de Cultura de la municipalidad. En este evento se expondrá una de las
danzas más representativas del país como es el tango.
Este festival se viene realizando hace ya cuatro
años y convoca a todas las personas e instituciones involucradas en actividades relacionadas con
el tango. La primera Gardel se realizó el 24 de mayo
de 2001 y fue acrecentando notoriamente su popularidad hasta llegar en la actualidad a ser uno de
los espectáculos más esperados en el año por la comunidad entrerriana. Cuenta con la concurrencia de
diversos personajes del ambiente artístico del país,
con gran despliegue de bailarines, orquestas, cantores, artistas plásticos, artesanos, representaciones
teatrales, así como también se dictan seminarios y
clases relacionados con el mundo del tango. Es loable destacar que el acceso a todos los espectáculos de esta exposición son absolutamente gratuitos.
Por otra parte, es importante resaltar la numerosa
participación de los jóvenes en este evento, manteniendo viva la raíz de nuestra música ciudadana.
Por las razones expuestas y, por el carácter innegable del tango en nuestra cultura, es que solicito
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
87

ANTECEDENTE

BIBLIOTECA NACIONAL

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Expo Tango “La
Gardel”, a realizarse los días 22, 23 y 24 de mayo

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en distintos
proyectos de varios señores senadores por el
que se solicitan informes sobre la Biblioteca Na-
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cional. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 578.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.375/04 del señor senador Salvatori solicitando se resguarde el patrimonio histórico de la
Biblioteca Nacional, el proyecto de comunicación
S.-1.400/04 de los señores senadores Curletti y
Taffarel solicitando informes acerca de la situación
de la Biblioteca Nacional y el proyecto de resolución
S.-1.459/04 de la señora senadora Bar manifestando
preo-cupación ante la situación que atraviesa la Biblioteca Nacional y solicitando se garantice su funcionamiento; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, disponga los medios necesarios para garantizar el normal funcionamiento y adoptar medidas que permitan
resguardar el patrimonio histórico de la Biblioteca
Nacional, así como la realización de un sistema adecuado de catalogación de las obras existentes e informe sobre la situación de la Biblioteca, dependiente de la Secretaría de Cultura, que provocó la
renuncia de Horacio Salas, quien fuera director designado por las actuales autoridades nacionales y
quien goza ante la comunidad intelectual de Argentina de un calificado respeto.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, dis-

ponga las medidas necesarias para asegurar el resguardo del patrimonio histórico de la Biblioteca Nacional, así como la realización de un sistema adecuado de catalogación de las obras existentes.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Nacional cuenta con una importante colección de libros, siendo una de las fuentes bibliográficas más importantes de América latina.
Abarca desde el descubrimiento de América con
documentos históricos únicos, hasta las últimas
fuentes de información para la investigación. Cuenta
además con un destacado sitio web que describe
los ejemplares, así como una amplia variedad de servicios para buscar y acceder a la información.
Biblioteca Nacional de la República Argentina
posee veintiún incunables. Si bien no es número importante, sí lo es la calidad de los mismos, entre los
que se destaca un ejemplar de la Divina Comedia
y una edición del Quijote. El tesoro de la Biblioteca
Nacional es considerablemente más significativo
que lo que podría sugerir esta última, como que en
materia de obras antiguas, raras, especiales y hasta
casi únicas constituye uno de los tesoros bibliográficos más varios y mejores provistos de las bibliotecas nacionales de América latina.
La Biblioteca Pública de Buenos Aires –hoy Biblioteca Nacional– fue creada por decreto de la Junta de Gobierno de la Revolución de Mayo el 7 de
septiembre de 1810. Por su importante caudal bibliográfico es la principal biblioteca argentina y una de
las más importantes de América.
La naturaleza y finalidad de la Biblioteca Nacional explican que su riqueza bibliográfica corresponda esencialmente a la producción nacional (vgr. las
ediciones princeps de Martín Fierro, de José Hernández, y de Facundo, de Domingo F. Sarmiento).
Además de ello cumple un importante tarea de
enriquecer a la comunidad, por ejemplo mediante el
dictado de talleres de escritura gratuitos, talleres de
literatura para jóvenes, cursos, conferencias, entre
otras actividades.
La importancia de este patrimonio histórico nos
impulsa a solicitar al Poder Ejecutivo que se tomen
las medidas necesarias para preservar la riqueza cultural nacional, ante las últimas noticias sobre el alejamiento de su director, y la necesidad de contar con
el debido resguardo de las obras mediante una catalogación eficiente, y sobre todo que cuente con
un adecuado sistema de seguridad.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares en este proyecto.
Pedro Salvatori.
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II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional con el objeto de solicitar que, a través de los organismos
responsables, informe sobre la situación de la Biblioteca Nacional, dependiente de la Secretaría de
Cultura, que ha provocado la renuncia de Horacio
Salas, último director designado por las actuales
autoridades nacionales y quien goza ante la comunidad intelectual de la Argentina de un calificado
respeto.
Mirian B. Curletti. – Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente renuncia del señor Horacio Salas al
cargo de director de la Biblioteca Nacional ha vuelto a dejar en evidencia anómalas situaciones que,
desde hace años, interfieren con una correcta administración y desenvolvimiento de las actividades
en tan importante institución.
El faltante de importantes obras e incunables, mapas y otras piezas invalorables en los mercados de
coleccionistas han sido moneda corriente que sucesivas gestiones no han podido erradicar, para lo
que es requisito indispensable la voluntad política,
el respaldo del Poder Ejecutivo y la colaboración
del personal de la institución.
Son tres los gremios que agrupan al personal de
la Biblioteca Nacional –UPCN, ATE y SOEME–, que
en los artículos publicados por la prensa local –“La
Nación”, “Clarín”, 10 de mayo de 2004– son indicados como responsables de sucesivas interferencias
en los intentos de mejorar la administración de esa
repartición, y a cuya burocracia se le atribuyen los
reiterados fracasos de las últimas gestiones.
La gestión de Horacio Salas, reconocido poeta y
escritor con más de una treintena de títulos publicados, se encontraba a cargo de la dirección de la
Biblioteca Nacional desde junio de 2003, cuando fue
designado por el presidente de la Nación. Actualmente se encontraba trabajando ad honórem, e intentaba realizar reformas administrativas para eliminar algunos focos burocráticos que impedían el
buen funcionamiento de esa repartición.
Es indispensable alcanzar los niveles de la transparencia de la gestión y la eficiencia en los importantes servicios que presta la Biblioteca Nacional,
cuya relevancia para el patrimonio cultural de los
argentinos no es menester resaltar en el presente.
Por todo lo expuesto, solicitamos el tratamiento
y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Ricardo C. Taffarel.
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III
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante la situación que
atraviesa la Biblioteca Nacional y solicitar al Poder
Ejecutivo nacional la adopción urgente de medidas
que permitan resguardar el patrimonio cultural de la
institución y garantizar su normal funcionamiento.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente renuncia del director de la Biblioteca
Nacional puso de manifiesto la grave situación por
la que atraviesa la institución. En los términos de
su renuncia Horacio Salas aduce ciertas desinteligencias y falta de apoyo por parte del secretario
de Cultura de la Nación que estarían haciendo peligrar la conservación y resguardo del patrimonio cultural de la Biblioteca y la correcta prestación de sus
servicios fundamentales.
De acuerdo con los argumentos presentados por
Salas, a las dificultades presupuestarias se le suman las de administración interna de sus recursos
humanos en razón de los constantes conflictos con
los diferentes sectores gremiales que tienen representación de los trabajadores. Por su parte, el secretario de Cultura, Torcuato Di Tella, hace responsable al director saliente de cierta incapacidad
política para tramitar una relación no conflictiva con
los gremios, a la vez que algunos de los sectores
gremiales destacan la adopción, por parte de Salas,
de políticas inadecuadas para el correcto funcionamiento de la Biblioteca.
Sean cuales fueren las verdaderas razones que
explican cómo se ha llegado a esta situación, lo cierto es que en ella se pone de manifiesto la ausencia
de un plan estratégico de política cultural para la
Biblioteca Nacional en cuanto institución que tiene
a su cargo la preservación de un importantísimo patrimonio constantemente expuesto al saqueo. La ausencia de ese plan estratégico se revela también en
la escasa claridad respecto de las funciones esenciales de la Biblioteca en cuanto archivo documental y el alcance de sus funciones de extensión cultural. De la misma manera, sin un proyecto definido
de política cultural, es difícil administrar los recursos humanos y lograr un diálogo fructífero con sus
representaciones gremiales.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia
que tiene la Biblioteca Nacional y la gravedad de la
situación por la que atraviesa, solicito la aprobación
de esta resolución.
Graciela Y. Bar.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
88
ANIVERSARIO DE CHAJARI,
ENTRE RIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se adhiere a la conmemoración del 132º aniversario de la fundación de Chajarí, provincia de Entre Ríos. (Orden del Día Nº 579.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.453/04 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto adhiriendo a la conmemoración del
132° aniversario de la fundación de Chajarí, provincia de Entre Ríos; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 132º aniversario de la Fundación de Chajarí en la provincia de
Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de Chajarí es el resultado de la acción conjunta del gobierno nacional y del gobierno
provincial y nace con el nombre de Villa Libertad
por ley del 28 de mayo de 1872. Villa Libertad es el
primer ensayo colonizador organizado por el gobierno nacional, una especie de colonia piloto cuyo éxito indujo a establecer centros agrícolas del mismo
tipo en diversos lugares del país.
En 1875, mediante una ley, se promueve la selección de familias de inmigrantes, provenientes de Italia: Veneto, Friuli, Trentino, Alto-Adigio y Lombarda, arribando a la zona a partir de abril de 1876 para
asentarse en los lotes gratuitamente ofrecidos por
la provincia, instalándose en 1889 su primer gobierno municipal. En 1934 cambia el nombre de Villa Libertad por el de su estación, Chajarí. En 1942 se
convierte en municipio de primera categoría, siendo el nombre de la ciudad un vocablo de origen
guaraní que quiere decir “arroyo del chajá”.
Conocida como “ciudad de amigos” se encuentra localizada a 3 km de la ruta nacional 14, en el
extremo nordeste de la provincia de Entre Ríos.
Cuenta en la actualidad con una población aproximada de 30.000 habitantes, de origen italiano en su
mayoría. Su principal actividad productiva es la
citricultura, y en segundo lugar la ganadería, forestación, horticultura, agricultura y apicultura.
Chajarí vive actualmente una importante etapa de
desarrollo turístico, ya que desde septiembre de 2001
cuenta con un excelente complejo termal de agua
con surgencia propia, con apreciadas propiedades
terapéuticas, y una importante infraestructura para
la atención de los visitantes, lo cual unido a la proverbial hospitalidad de los entrerrianos, hace de
este lugar una alternativa única para el rélax y el esparcimiento.
Toda su historia refleja lo que ha hecho grande a
mi provincia y la República Argentina, ya que merced a su pujanza aquellos pioneros que vinieron a
poblar el suelo argentino forjaron con templanza
nuestra historia.
Es por ello que solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
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89
SEMINARIO “UNA MIRADA
TRANSDISCIPLINARIA SOBRE EL ARTE”,
EN VICTORIA, ENTRE RIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar
por el que se declara de interés educativo y cultural el seminario “Una mirada transdisciplinaria
sobre el arte”, a llevarse a cabo en Victoria,
provincia de Entre Ríos. (Orden del Día Nº 580.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.461/04 de la señora senadora Bar, declarando de interés educativo y cultural el seminario
Una mirada transdis-ciplinaria sobre el arte a llevarse a cabo en Victoria, provincia de Entre Ríos; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el seminario Una
mirada transdisciplinaria sobre el arte, que comenzará durante el mes de mayo del corriente año en la
ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos y que
finalizará en el mes de octubre próximo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el seminario Una
mirada transdisciplinaria sobre el arte, que se llevará a cabo en la ciudad de Victoria, provincia de En-
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tre Ríos, entre los meses de mayo y octubre del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos,
se llevará a cabo el seminario Una mirada transdisciplinaria sobre el arte, entre los meses de mayo
y octubre del corriente año, organizado por los departamentos de capacitación de la Escuela Normal
Superior “Osvaldo Magnasco” y la Escuela Provincial de Artes Visuales “Doctor Raúl Trucco”, lo que
importa un significativo aporte al campo educativo
y cultural de la región.
Es importante propiciar y destacar estos espacios
donde se aborda y se propicia el desarrollo del pensamiento crítico en el arte y asimismo, se fomenta
la actividad y participación ciudadana por medio de
la transmisión de experiencias tanto culturales como
artísticas. Conocer los diversos planos de interdisciplinariedad que presenta el arte en todas sus
formas de expresión e identificar las manifestaciones artísticas que, como producciones humanas, tienen su génesis en un contexto histórico-sociológico determinado, son algunos de los objetivos que
esta propuesta brindará a los asistentes.
Este seminario es una importante apuesta para la
comunidad victoriense, los entrerrianos en general,
y para los docentes de las provincias vecinas, que
concurrirán a capacitarse y a disfrutar de esta propuesta académica que será coordinada por el
profesor Vicente Zito Lema e integrada por reconocidos especialistas en la materia, tales como León
Rozitchner (filósofo, psicoanalista y escritor),
Horacio González (sociólogo y escritor), Claudio
Barbará (psicólogo, psicoanalista y escritor), León
Ferrari (artista plástico e investigador), Lorenzo
Quinteros (actor y director de teatro) y Roberto
Vega (docente universitario especialista en la transmisión de experiencias artísticas).
Sin lugar a dudas, constituirá un escenario de intercambio y debate, donde se pondrá en consideración el rol del arte ante las demandas del contexto
actual de pobreza, exclusión y marginación de varios sectores de nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
90
ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Negre de Alonso y en el de resolución de la
señora senadora Arancio de Beller por el que
se adhieren a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la Revolución de Mayo. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 581.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.479/04 de la señora senadora Negre
de Alonso adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, y el
proyecto de resolución S.-1.531/04 de la señora senadora Arancio de Beller, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los que
con su esfuerzo hicieron posible la gesta revolucionaria que dio lugar a la asunción del primer gobierno patrio el 25 de Mayo de 1810, uno de los sucesos más gloriosos de la historia de nuestro país: el
comienzo del camino que llevaría a la independencia de la Nación, al haberse cumplido el 194º aniversario de estos hechos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi.
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I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los que
con su esfuerzo hicieron posible la gesta revolucionaria que dio lugar a la asunción del primer gobierno patrio el 25 de Mayo de 1810, al cumplirse el 194º
aniversario de estos hechos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revolución ha sido un movimiento político y
social desde arriba hacia abajo si atendemos a que,
en sus inicios, fue impulsada por una minoría ilustrada relacionada con el comercio y las profesiones
liberales. Hacia 1810 surgieron dos tendencias ideológicas que habrían de conducir finalmente a la ruptura con la corona española: los partidarios del monopolio, vinculados a los privilegios que concedía
la metrópoli a los comerciantes peninsulares, y los
partidarios del libre comercio, corriente integrada
fundamentalmente por comerciantes y hacendados
criollos, que veían en su autonomía la posibilidad
de un próspero desarrollo económico.
Si bien estas posturas no concebían cambios radicales respecto del poder, impulsaron la revolución
popular al apoyarse en las milicias para concretar la
toma del gobierno.
Por lo tanto, la revolución política, es decir, el ciclo posterior a Mayo que muestra a los criollos accediendo a los puestos de mando, sólo puede analizarse junto con la revolución social; ya que no es el
derecho por el origen lo que está en juego entre españoles y criollos, sino el hecho de que los privilegios de unos generan la inferioridad de los otros.
Asimismo, a pesar de la carencia de unidad de
ideas, existió un objetivo común, que se basó en la
reordenación política con el fin de asegurar la libertad de América, adecuando al mismo la forma de organización y estructura del Estado.
Esta política de independencia lleva a un cambio
en las creencias colectivas, de esta manera el pueblo puede expresarse, manifestarse y designar a sus
representantes; teniendo presente la carencia de una
autoridad legítima.
La gesta de Mayo significó no sólo un primer gobierno patrio sino que forjó los cimientos para la
libertad del continente americano.
Cercanos hoy al bicentenario de la Revolución de
Mayo de 1810, creemos que es necesario rendir un
homenaje y reconocimiento a todos los que con su
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esfuerzo hicieron posible la gesta revolucionaria que
dio lugar a la asunción del primer gobierno patrio el
25 de Mayo de dicho año.
Todos ellos trabajaron incansablemente para ver
los frutos de la libertad en la convivencia humana,
para construir una realidad más digna, para abrir un
proceso más republicano de gobierno y para lograr
una mayor justicia dentro de lo social.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, uno de los sucesos más gloriosos de la historia de nuestro país: el
comienzo del camino que llevaría a la independencia de la Nación.

Interrelación de voluntad de poder con el azar de
las circunstancias: en aquella época los acontecimientos comienzan a ser arrastrados por una fatalidad revolucionaria que expresa tendencias irreprimibles. Vacíos de tradición liberal, sin legado alguno
de libertad que defender, los hombres de la Revolución ignoraban los medios prácticos con los cuales
la libertad política se encarna en derechos y garantías concretas.
Había, en definitiva, que crear la libertad, darle vida,
traducirla en instituciones y plasmarla en costumbres.
Tal fue el dilema que se planteó a partir de aquella
semana del mes de mayo de 1810, cuando una junta
de gobierno sustituyó al virrey en ejercicio y pretendió encontrar en su seno la soberanía que la corona española había delegado en sus funcionarios.
Tales fueron los hechos, sobrecogedoras las
emociones que despierta el recuerdo de los acontecimientos más importantes en nuestro camino de libertad e independencia. No dejemos que esta fecha transcurra como un feriado más, pongámonos
de pie para recordar a nuestros próceres de Mayo
y adhiramos con la aprobación de esta iniciativa a
la conmemoración del 25 de Mayo de 1810.

Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de Mayo no debería ser un simple feriado,
un día en el que no se trabaja o no se concurre al
colegio. En esta fecha celebramos uno de los acontecimientos más importantes sobre los cuales se
construyó nuestro país: durante la Revolución de
Mayo se puso en juego el futuro de una colonia
que deseaba crecer y desarrollarse como un pueblo
independiente.
Conmemoremos entonces el 25 de Mayo, fecha
en que un grupo de patriotas iluminaron el camino
de la Independencia. Cuando en una lluviosa jornada los vecinos de Buenos Aires alumbraron la
idea de sentirse libres e independientes, protagonistas y artífices de su propio destino.
No hay duda de que el proceso revolucionario
comienza cuatro años antes, en 1806 y 1807, momento en que Buenos Aires rompe los moldes burocráticos establecidos para reclutar milicias y pone
en pocos meses de pie a “nueve mil hombres de
pelea” para rechazar a los invasores ingleses.
Convergen entonces dos movimientos simultáneos. Por un lado, la ciudadanía se arma espontáneamente; por otro, el Cabildo destituye al virrey
Sobremonte e instala a Santiago de Liniers, a quien
proclama, según una exaltada metáfora, “el rugido
de la masa”. De este modo, sin ningún plan deliberado, los criollos “convirtieron en partidos políticos
y situación armada lo que hasta entonces no había
salido de la vida interna de los habitantes”.
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Lylia M. Arancio de Beller.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
91
LEY DE FOMENTO PARA LAS PYMES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa en el proyecto de comunicación de la
señora Colombo de Acevedo por el que se solicitan informes sobre la operatoria de los mecanismos de acceso al financiamiento e integración regional creados por la ley 25.300 (Fomento
para las Pymes). (Orden del Día Nº 582.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considera-
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do el proyecto de comunicación de la señora senadora María Teresita del Valle Colombo de Acevedo
(expediente S.-3.340/03), solicitando informes sobre
la operatoria de los mecanismos de acceso al financiamiento e integración regional creados por la ley
25.300 (Fomento para las Pymes); y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 11 de mayo de 2004.
Roberto D. Urquía. – María E. Castro. –
Roxana I. Latorre. – Marcelo E. López
Arias. – Elva A. Paz. – Ada M. Maza. –
Mirian B. Curletti. – Marcela F.
Lescano. – Lylia M. Arancio de Beller.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por intermedio del Ministerio de Economía y Producción,
informe respecto de la operatoria de los mecanismos de acceso al financiamiento e integración regional creados por la ley 25.300 de fomento para la
micro, pequeña y mediana empresa, con relación a
los siguientes aspectos:
–Nómina de proyectos presentados para acceder al financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fonapyme), en el marco de los llamados a concurso público dispuestos por las resoluciones 494/02
y 133/03 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional.
La información solicitada deberá consignar el
plazo de permanencia de los aportes del Fonapyme
en los proyectos seleccionados, desagregándose
conforme la distribución geográfica por jurisdicciones provinciales en las que se encuentran radicadas las empresas solicitantes y –en todo lo que
resulte posible– a los criterios que a continuación
se establecen:
– Rama de actividad productiva a la que se destinó el financiamiento.
– Tipo de empresa receptora del préstamo (sociedades comerciales y cooperativas, empresas unipersonales, sociedades de hecho o empresas nuevas).
– Impacto cualitativo de los proyectos en materia de generación de empleo directo medido con relación al porcentaje de incremento sobre el personal ocupado originalmente e importe del préstamo
solicitado sobre cantidad de personal a incorporar.
– Impacto cualitativo de los proyectos en materia de:
– Aumento de las exportaciones.

– Incremento del valor agregado de la producción.
– Aumento de la competitividad de las empresas.
– Desarrollo de las economías regionales.
– Innovación tecnológica introducida por los
proyectos.
– Carácter asociativo.
– Menor impacto ambiental.
– Proyectos liquidados.
– Decisiones emanadas de las disposiciones de
la resolución Sepymeydr 131/03, respecto del destino de fondos remanentes no utilizados correspondientes a los cupos de cada llamado a concurso público de presentación de proyectos.
– Respecto de la Administración del Fondo de
Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme), creado por la ley 25.300, deberá informar:
– Convenios suscriptos entre el Fogapyme y
las sociedades de garantía recíproca (SGR),
fondos provinciales y entidades bancarias
para el otorgamiento de garantías de primer
y segundo grado.
– Sociedades de garantía recíproca y fondos
provinciales adheridos.
– Otorgamiento de garantías de primer grado
a los acreedores de las mipymes.
– Reafianzamientos otorgados a las SGR y
fondos de garantía provinciales.
–Respecto de la red de agencias regionales, participación de las mismas en la gestión de las
operatorias del Fonapyme y del Fogapyme.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años la República Argentina viene padeciendo las consecuencias de una profunda
recesión económica, que a partir del año 1998 ha
generado el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo en el sector privado como consecuencia de la implosión de un modelo económico que
restó competitividad a la producción nacional.
A tres años de la puesta en vigencia de mecanismos de financiamiento a las pymes resulta necesario requerir información al Poder Ejecutivo nacional
sobre su impacto medidos en términos fundamentalmente de generación de puestos de trabajo para
lo cual realizaremos un análisis breve de los problemas sociales y económicos que aquejan a grandes
sectores de la comunidad nacional y a las normativas dictadas por este Congreso y reglamentada por
el poder administrador para proponer soluciones a
la citada problemática.
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La tasa de desocupación, superior a dos dígitos,
más acentuada en los aglomerados urbanos de
nuestro país –con su correlato de exclusión y vulnerabilidad social–, que si bien en un hecho sumamente auspicioso para todos los argentinos ha manifestado en los resultados conocidos de la última
Encuesta Permanente de Hogares una tendencia decreciente, nos lleva a requerir información ante el
Poder Ejecutivo nacional sobre la marcha de los mecanismos de acceso al financiamiento creados por
la Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Esta inquietud encuentra asidero en las experiencias registradas en otras naciones que demuestran
que las micro, pequeñas y medianas empresas se
han constituido en el eje sobre el que se articularon
estrategias de reconstrucción del sector productivo.
Frente a la situación de recesión económica y
desempleo, y para la ejecución de las políticas prioritarias del gobierno nacional en materia de fortalecimiento y crecimiento de las micro, pequeñas y
medianas empresas, se consideró imprescindible
responder en forma urgente a la demanda de asistencia financiera del sector, mediante la adecuación
de normas legales y el dictado de otras de carácter
reglamentario, que a continuación se desarrollarán
sucintamente, y sobre las cuales este Senado solicita información al Poder Ejecutivo nacional para conocer la marcha de la implementación de las disposiciones emanadas del referido marco legal.
La ley 25.300 de fomento para la micro, pequeña
y mediana empresa, sancionada el 16 de agosto de
2000, dispuso la creación del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme) y del Fondo de Garantía para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme).
Ambos instrumentos constituyen herramientas
necesarias para mejorar el acceso al financiamiento
por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El Fonapyme tiene por objeto realizar aportes de
capital y brindar financiamiento a mediano y largo
plazo para inversiones productivas a las empresas
y formas asociativas comprendidas en el artículo 1º
de la ley 25.300.
El Fogapyme tiene el objeto de brindar garantías
de segundo grado a las sociedades de garantía recíproca (SGR) y ofrecer garantías de primer grado en
aquellas regiones o sectores de actividad que todavía no dispongan de una oferta de garantías por
parte de sociedades de garantía recíproca (SGR).
En el marco de las disposiciones de la ley 25.300,
el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1.074/
2001 del 24 de agosto de 2001, reglamentando el Fondo Nacional de Desarrollo para la Mipyme, las condiciones para constituir el fideicomiso, emitir los certificados de participación, el funcionamiento del
comité de inversiones, el Fondo de Garantía para la
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Mipyme, las condiciones de integración de aportes;
funciones, atribuciones e integración del comité de
administración.
Se dispuso que los proyectos susceptibles de recibir aportes del Fonapyme, conforme las disposiciones del decreto 1.074/01, serán aquellos presentados por micro, pequeñas y medianas empresas,
existentes o a ser creadas en el marco de dichos
proyectos, o por formas asociativas constituidas
exclusivamente por éstas, con el objeto de realizar
inversiones que creen o amplíen su capacidad productiva o introduzcan nuevos productos o procesos de producción que mejoren la competitividad
de las empresas.
El decreto 1.074/2001, en su artículo 6º, facultó a
la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa en
su carácter de autoridad de aplicación de la ley
25.300, a fijar los criterios y mecanismos a seguir
para calificar los proyectos de inversión, los que deberán ser conocidos públicamente con anterioridad
a la convocatoria para su presentación.
Con relación al Fondo de Garantía, se estableció
que el otorgamiento directo de garantías a los acreedores de las mipymes corresponderá a las sociedades de garantía recíproca, a los fondos provinciales y, transitoriamente, al Fogapyme, en este último
caso para cubrir los sectores y regiones no alcanzados por las sociedades de garantía recíproca y por
los fondos provinciales, según lo establezca la autoridad de aplicación de la ley 25.300.
El otorgamiento de garantías directas de primer
grado se efectuará a través de convenios globales
con las entidades financieras que sean calificadas
de acuerdo con los criterios y requisitos que establezca el comité de administración del Fogapyme,
basándose en el principio de riesgo compartido con
dichas entidades.
El decreto 1.074/01 dispuso que el Fogapyme podrá otorgar reafianzamientos a las sociedades de
garantía recíproca y fondos provinciales adheridos,
con los requisitos que establezca la autoridad de
aplicación de la ley 25.300.
El Fogapyme es administrado por un comité creado por el artículo 11 de la ley 25.300, con funciones
y atribuciones para dictar la política de inversión
de los recursos del Fogapyme y fijar las pautas de
fiscalización y control de cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en los convenios con entidades bancarias y de garantías.
La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, el 23 de noviembre de 2001, emitió la resolución 274/2001, disponiendo el primer llamado a concurso público en el marco de la operatoria del
Fonapyme, para cuyo financiamiento dispuso que
“el Banco de la Nación Argentina y la Secretaría
de Hacienda deberán suscribir certificados de participación por hasta la suma total de pesos cien millones ($ 100.000.000)”.
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La resolución 274/01 estableció como criterios
para la selección de los proyectos la rentabilidad
económica y financiera, con carácter excluyente; y
consideraciones cualitativas tales como el carácter
asociativo de los proyectos, aumento de la competitividad de las empresas, menor impacto ambiental
provocado, generación de empleo, desarrollo de las
economías regionales, mayor valor agregado, innovación tecnológica y aumento de las exportaciones
y menor porcentaje de monto solicitado sobre monto
total de proyecto.
Retornando las disposiciones de la ley 25.300, en
su artículo 5º establece que la elegibilidad de las inversiones a financiar con recursos del Fonapyme
estará a cargo de un comité de inversiones, cuyos
miembros serán designados por el Poder Ejecutivo
nacional. La integración, funciones y atribuciones
del citado comité fueron reglamentadas por el decreto 1.074/01. Asimismo, la ley 25.300 determina que
la selección y aprobación de proyectos deberá efectuarse mediante concursos públicos.
Entre las numerosas funciones asignadas al comité de inversiones se encuentra la de fijar las pautas
de auditoría, fiscalización y control a que deberán
sujetarse los proyectos y fondos a cuya financiación contribuya el Fonapyme, asimismo debe fijar
la politíca de inversiones, efectuar los llamados a
concurso público, establecer pautas de distribución
de cupos entre las jurisdicciones, aprobar las rendiciones de cuentas del fiduciario y actuar como
autoridad máxima para la aprobación final de los proyectos que requieran aportes del Fonapyme, con excepción de los que requieran la aprobación de la
autoridad de aplicación.
Se dispuso además que el citado comité de inversiones deberá reunirse en asamblea, encontrándose prevista incluso la incorporación de representantes de cada provincia, los que se acreditarán por
nota dirigida al presidente del comité de inversiones y serán convocados de acuerdo a lo estipulado en el artículo 3º del decreto 1.555/2002.
Mediante la resolución Sepymeydr 494 de fecha
3 de septiembre de 2002, se convocó al primer llamado a concurso público de proyectos para el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa (Fonapyme), cuyo cierre se fijó
para el 29 de octubre de 2002, por un monto de
pesos veinte millones ($ 20.000.000) asignados en
función de los coeficientes de coparticipación federal de ingresos públicos, de acuerdo a las bases
y condiciones del llamado a concurso público de
proyectos establecidos por el mismo instrumento
legal.
La resolución dispone también que la Secretaría
de la Pequeña y Mediana Empresa llevará un registro de las presentaciones que se efectúen y la creación de un banco de proyectos a implementarse independientemente de la liquidez de las partidas

261

presupuestarias vigentes para el financiamiento de
proyectos, sobre cuyos objetivos nos detendremos:
1. Orientar al presentante hacia las mejores alternativas de apoyo disponibles, ya sean instrumentos de la propia Sepymeydr o de otros organismos
del Estado nacional, provinciales o privados.
2. Coordinar alternativas de apoyo complementarias para el mismo proyecto entre distintos instrumentos disponibles.
3. Canalizar los resultados de identificación de
proyectos por parte de las diversas áreas de la
Sepymeydr y de otros programas de gobierno.
El banco de proyectos se nutrirá de las siguientes fuentes:
a) Presentaciones espontáneas de empresas ante
la Sepymeydr.
b) Presentaciones de provincias, municipios y
cámaras empresarias.
c) Resultados de la acción de las áreas de desarrollo sectorial, desarrollo regional, y protección
pyme pertenecientes a la Sepymeydr.
d) Derivación de proyectos de otros organismos
públicos o privados de asistencia técnica o financiera.
Se participará a tales efectos a las siguientes instituciones:
Programas nacionales de asistencia técnico- financiera; Consejo Federal Pyme; Consejo Federal
de Ciencia y Tecnología; Consejo Federal del Empleo; gremiales empresarias; agencias de desarrollo
productivo; Agencia Nacional Científico-Tecnológica, las unidades de vinculación tecnológica y entidades de ciencia y tecnología; SGR; principales bancos del sistema financiero; fondos de inversión y
capital de riesgo.
La coordinación de evaluación del Fonapyme derivará los proyectos que ingresen al banco de proyectos a los organismos que en cada caso puedan
prestar asistencia.
Posteriormente, la resolución Sepymeydr 131, de
fecha 6 de marzo de 2003, estableció que el comité
de inversiones podrá disponer de los remanentes
no utilizados correspondientes a los cupos de cada
llamado a concurso público de presentación de proyectos, para atender a aquellas jurisdicciones con
proyectos elegibles que excedan su respectivo cupo
en el mismo llamado, siempre que ello no importe
vulnerar el límite general impuesto por el coeficiente de coparticipación federal de impuestos nacionales, en función al total del monto de los bienes
fideicomitidos.
El 10 de marzo de 2003 se emite la resolución 133,
de la Sepymeydr, por la que convoca al segundo
llamado a concurso público de proyectos para
Fonapyme, por un monto de pesos cuarenta millo-
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nes ($ 40.000.000), estableciendo como fecha de cierre el día 21 de abril de 2003, de acuerdo a las bases
y condiciones del llamado a concurso público de
proyectos que se detallan en el anexo correspondiente de la citada resolución. Este plazo fue prorrogado hasta el 5 de mayo de 2003 por la resolución 184/03 de la Sepymeydr.
En el anexo I la citada resolución establece, para
la distribución territorial del llamado a concurso, un
mecanismo de asignación predeterminada de cupos
para la financiación de proyectos entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en función de los coeficientes de coparticipación federal
de impuestos nacionales, pudiendo cada jurisdicción utilizar hasta el 30 % del cupo que le corresponda en proyectos asignados a nuevas empresas.
En su anexo II, la resolución 133/03 establece los
criterios de selección de proyectos a tener en cuenta, similares a los que fijó la resolución 494/02, pero
con mayor énfasis en el impacto cualitativo sobre el
mercado laboral, a cuyos efectos se tendrán en cuenta como variables y criterios de ponderación la generación de empleo directo medido en partes iguales
con relación al porcentaje de incremento sobre el personal ocupado actual e importe del préstamo solicitado sobre cantidad de personal a incorporar.
Descritos el marco legal y el contexto social y
económico en el que funcionan estas operatorias
de financiamiento, teniendo en cuenta una distribución federal de los citados mecanismos y el impacto
producido a nivel empleo y considerando al sector
pymes como una herramienta fundamental para el
despegue de la economía argentina, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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ción “Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad”. (Orden del Día Nº 583.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Mirian Curletti y otros, repudiando el
acto de vandalismo contra la agrupación Vecinos
de San Cristóbal contra la Impunidad (S.-889/04); y,
por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

a) Su repudio al acto vandálico por el cual fueron destruidos treinta y dos árboles y pintadas de
negro veintiuna placas recordatorias de vecinos
desaparecidos en la última dictadura militar en el barrio de San Cristóbal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b) Su solidaridad con los vecinos del mencionado barrio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2004.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
María L. Leguizamón. – Nancy Avelín
de Ginestar. – Mario A. Losada. –
Ricardo C. Taffarel. – Jorge A. Agúndez.
– Mario R. Mera.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
92
VANDALISMO CONTRA
“VECINOS DE SAN CRISTOBAL
CONTRA LA IMPUNIDAD”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de declaración
de la señora senadora Curletti por el que se repudia el acto de vandalismo contra la agrupa-

a) Su repudio al acto vandálico, realizado en el
anonimato y la oscuridad, a través del cual fueron
destruidos treinta y dos árboles y pintadas de negro veintiuna placas recordatorias de vecinos desaparecidos en la última dictadura, ubicadas entre el
1800 y el 2700 de la avenida San Juan.
b) Su solidaridad con los vecinos del barrio porteño de San Cristóbal quienes el 20 de marzo, en
homenaje a cada vecino desaparecido, colocaron las
placas y plantaron los árboles que han sido mancillados.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Amanda M. Isidori. – Jorge M.
Capitanich.
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FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El 20 de marzo último la agrupación Vecinos de
San Cristóbal contra la Impunidad colocó sobre la
avenida San Juan de esta Capital 70 árboles con
sus respectivas placas, por cada vecino desaparecido en la última dictadura militar. Hecho que contribuye a mantener viva la memoria de aquellos vecinos del barrio que fueron víctimas del terrorismo
ejercido por el Estado a partir del golpe del 24 de
marzo de 1976, hasta la restauración de la democracia en 1983.
Por haber sido una de las avenidas reformadas
durante la dictadura, la avenida San Juan presenta un diseño caracterizado por la ausencia de espacios verdes: no sólo no se plantaron árboles en
las veredas ni en las plazas que circundan la autopista Veinticinco de Mayo, sino que éstas fueron concebidas como plazas de cemento a las que
se destinó un porcentaje mínimo, o ninguno de
césped.
Los años de democracia hicieron posible un cambio en el aspecto de las plazas. Ahora poseen frondosos árboles y respetables extensiones de césped,
que permiten el esparcimiento de los niños y
oxigenan el barrio. La transformación llegó escasamente a las veredas que, en ciertos tramos de la avenida San Juan, mantienen los bloques de cemento
que colocara la dictadura y se halla todavía despoblada de árboles.
Los vecinos de San Cristóbal aunaron esfuerzos y juntos incorporaron al patrimonio tangible
del barrio la memoria de sus desaparecidos, haciendo contrastar la vida con la muerte, el verde con
el cemento.
La agresión ejercida contra estos elementos simbólicos, las placas y los árboles, deriva de la intolerancia de mínimos grupos que aunque se escondan
en el anonimato, deben ser reeducados a partir de
la respuesta inmediata e implacable de las instituciones democráticas.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Amanda M. Isidori. – Jorge M.
Capitanich.

ATENTADO CONTRA LA AMIA

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de declaración
de las señoras senadoras Curletti y Mastandrea
por el que se repudia la profanación del monumento a las víctimas del atentado contra la
AMIA. (Orden del Día Nº 584.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de las señoras
senadoras Mirian Curletti y Alicia E. Mastandrea repudiando la profanación del monumento a las víctimas del atentado contra la AMIA, S.-1.005/04; y, por
las razones que el miembro informante dará, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los actos vandálicos,
acontecidos el 12 de abril de 2004, a través de los
cuales fue profanado el monumento de homenaje a
las víctimas del atentado contra la AMIA, ubicado
en la plaza Lavalle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y manifiesta su solidaridad con todos
aquellos que, de manera inclaudicable, honran su
memoria y mantienen vivo el reclamo de justicia.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2004.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
María L. Leguizamón. – Nancy Avelín
de Ginestar. – Mario A. Losada. –
Ricardo C. Taffarel. – Jorge A. Agúndez.
– Mario R. Mera.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

Su más enérgico repudio al acto vandálico a través del cual fue profanado el monumento de homenaje a las víctimas del atentado contra la AMIA, ubicado en la plaza Lavalle de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y manifiesta su solidaridad con to-
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dos aquellos que, de manera inclaudicable, honran
su memoria y mantienen vivo el reclamo de justicia.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ubicado en la plaza Lavalle, frente al Palacio de
Tribunales, el monumento de homenaje a las víctimas del atentado contra la AMIA constituye el punto de encuentro en el que la agrupación Memoria
Activa se reúne cada lunes a las 9:53 (hora en que
explotó la bomba) para preservar el recuerdo de las
víctimas y mantener el reclamo de justicia.
La escultura fue realizada por la artista Mirta
Kupferminc, quien la erigió con materiales sumamente resistentes y representa la mezcla aleatoria de los
nombres de las víctimas, simbolizando la igualdad
de todos ante la barbarie.
El lunes 12 de abril, día en que se iba a realizar un
nuevo acto, aparecieron en el monumento cruces
esvásticas marcadas con un punzón, realizadas por
aquellos que, amparados en el anonimato, intentan
sembrar, una vez más, el odio y la discriminación y
apagar un clamor que no cesará por siglos.
La Argentina, puesta de pie ante la barbarie, no
soportará que manos cobardes, impulsadas por el
odio, mancillen la memoria que la humanidad tributa a quienes perviven en los espíritus, en el mármol
o en la roca.
Ante manifestaciones como éstas, en un país con
una delicada situación social y con un pasado violento al cual nadie desea regresar, es nuestro deber
manifestar el más enérgico repudio e instar a las instituciones competentes a que efectúen con urgencia, las investigaciones correspondientes y se tomen las medidas que el caso amerita.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
declaración. Se procederá en consecuencia.
94
INUNDACIONES EN SANTIAGO DEL ESTERO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraes-
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tructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Castro
por el que se solicita la prosecución del programa de emergencia para la recuperación de las
zonas afectadas por las inundaciones en Santiago del Estero. (Orden del Día Nº 589.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación (S.-949/04) de la señora senadora Castro solicitando la prosecución del programa de emergencia para la recuperación de las zonas afectadas por
las inundaciones en Santiago del Estero; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Fabián Ríos.
– Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias para la prosecución del
programa de emergencia para la recuperación de las
zonas afectadas por las inundaciones en la provincia de Santiago del Estero, bajo el Plan de Obras
Préstamo BID 1.118 OC/AR, que corresponde a los
siguientes proyectos:
–Proyecto 2-13-0006-Obra ruta provincial 22, tramo Selva-Colonia Alpina.
–Proyecto 2-13-0010-Obra ruta provincial 43, tramo Chañares-Bandera.
–Proyecto 2-13-0012-Obra ruta provincial 13, tramo Sumampa-Pinto.
–Proyecto 2-13-0014-Obra ruta provincial 43, tramo Malbrán-Bandera.
–Proyecto 2-13-0013-Obra caminos vecinales del
departamento de Rivadavia.
María E. Castro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre del año 2002 se produce un temporal climatológico con precipitaciones extraordinarias
que afectaron rutas y caminos de la zona sudeste
de la provincia de Santiago del Estero, produciendo la incomunicación de poblaciones y sectores
productivos con los centros de salud y consumo.
Para dar solución a dicho problema, el gobierno
de mi provincia presentó distintos proyectos en el
marco del Programa de Emergencia para la Recuperación de las Zonas Afectadas por las Inundaciones que se concretarían con el Plan de Obras
Préstamo BID 1.118 OC/AR, comprendiendo los siguientes proyectos:
–Proyecto 2-13-0006-Obra ruta provincial 22, tramo Selva-Colonia Alpina.
–Proyecto 2-13-0010-Obra ruta provincial 43, tramo Chañares-Bandera.
–Proyecto 2-13-0012-Obra ruta provincial 13, tramo Sumampa-Pinto.
–Proyecto 2-13-0014-Obra ruta provincial 43, tramo Malbrán-Bandera.
–Proyecto 2-13-0013-Obra caminos vecinales del
departamento de Rivadavia.
Atento a la crisis y cambios económicos que sufrió el país, se interrumpió dicho plan, quedando
pendientes varias obras; por lo que solicito por el
presente la prosecución del mismo y así dar solución definitiva a los problemas de comunicación en
las zonas afectadas.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del proyecto de comunicación.
María E. Castro.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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de los vecinos de la ciudad de Catamarca afectados por la ausencia de desagües. (Orden del
Día Nº 590.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Saadi (expediente S.-973/04)
manifestando preocupación por la situación de los
vecinos de la ciudad de Catamarca afectados por la
ausencia de desagües; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por la situación
que están atravesando vecinos de la ciudad capital
de la provincia de Catamarca, los cuales se encuentran afectados por la falta de transitabilidad por las
calles del centro y periferia de la ciudad capital como
consecuencia de la ausencia de desagües, de canaletas para filtrado y contención del agua de lluvia y
las malas condiciones de compactación de muchas
de las calles, que provocan que, ante la mínima precipitación de lluvia, sea imposible transitar.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Fabián Ríos.
– Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
95
AUSENCIA DE DESAGÜES EN CATAMARCA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de declaración del señor senador Saadi por el
que se manifiesta preocupación por la situación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por la situación
que están atravesando vecinos de la ciudad capital de la provincia de Catamarca, los cuales se encuentran afectados por la falta de transitabilidad
por las calles del centro y periferia de la ciudad
capital como consecuencia de la ausencia de desagües, de canaletas para filtrado y contención del
agua de lluvia, y las malas condiciones de
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compactación de muchas de las calles, que provocan que, ante la mínima precipitación de lluvia, sea
imposible transitar.
El repudio, por el permanente silencio e inactividad de la empresa Aguas del Valle, que no cumple
con el mantenimiento del tendido de cañerías, cuyas pérdidas de agua existente agrava la situación
de intransitabilidad por las calles, perjudicando una
vez más a nuestros coprovincianos.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad declarar la profunda preocupación por la grave situación que están atravesando nuestros coprovincianos, quienes se encuentran imposibilitados y
perjudicados de transitar por nuestras calles de la
ciudad de Catamarca y periferia, cuando caen sólo
nueve milímetros de lluvia, lo que significa que en
caso de ocurrir una tormenta, con mayor cantidad
de lluvia, la situación de éstos es mucho más grave impidiendo la transitabilidad de nuestros catamarqueños. Asimismo me causa repudio total, el
continuo incumplimiento contractual de la empresa Aguas del Valle que perjudica aún más la situación de nuestros catamarqueños, quienes se encuentran cansados de efectuar presentaciones al
ENRE por las deficiencias en los servicios que otorga la empresa.
El 20 de abril del corriente año, el diario “El
Ancasti” de la provincia de Catamarca publicó, bajo
el título La lluvia sacó a la luz problemas crónicos en las calles de la ciudad, el momento desesperante que están atravesando nuestros catamarqueños, por la falta de bocas de tormenta y
canales para el filtrado del agua entre otras falencias, muchas calles, desde la periferia al microcentro, quedan convertidas en arroyos, impidiendo a nuestros vecinos cruzar de una vereda a otra
y más aún transitar por las calles. La nota manifiesta que sólo cayeron 9 milímetros de lluvia, los
cuales bastaron para que en una mañana, nuevamente salgan a la luz problemas ya crónicos que
soportan nuestros vecinos.
A esta situación se suman las pérdidas de agua
por la rotura de caños de la empresa Aguas del Valle, la cual motivó, una vez más, una presentación
comunal ante el ENRE para que se subsane la situación. Los caños se encuentran rotos hace meses, en algunos casos la empresa los arregla, dura
media hora y se vuelven a romper, comentaron vecinos de la capital.
Pese a los reiterados reclamos realizados por vecinos de la capital de la provincia y los problemas
continuos generados por la situación, las calles
continúan siendo las más afectadas por el crítico
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estado de conservación; uno de los reclamos constantes es por la ausencia de una obra considerada
clave (un canal colector sur) y demarcaciones de
calles irregulares (por ser en su mayoría barrios originados en asentamientos ilegales) y sin pavimentar. Cabe tener presente que la promesa de obras
de esta magnitud y urgencia así como también la
del desagüe, data de la época de los primeros meses de gestión en la intendencia del actual gobernador de la provincia, cuyas obras nunca se realizaron.
Según surge de la publicación precedentemente
mencionada, algunos vecinos comentaron que pese
que la municipalidad ya estuvo en lugares afectados, no se consiguió que se solucione este problema, que a ellos les causa muchas dificultades, agregando que la falta de alumbrado público es otro de
los inconvenientes ya que la oscuridad es un infierno porque no se puede ver por donde se transita, y de noche es un grave riesgo por las inundaciones y lo que les puede ocurrir.
Con respecto a las obligaciones de la empresa
Aguas del Valle es fundamental tener presente que
se firmaron contratos, y estos contratos están firmados para ser cumplidos, y el gobierno a través
del ente regulador es el responsable de hacerlos
cumplir y que ante irregularidades e incumplimientos debe imponer sanciones, multas, y hasta la rescisión de contrato si correspondiere, toda vez que
los que se perjudican son nuestros ciudadanos, para
quienes debemos trabajar, proteger y garantizar sus
derechos.
Es importante recalcar una vez más que las
razones fundamentales que originaron las privatizaciones fueron: mejorar las prestaciones y aumentar su eficiencia. Entonces, ¿dónde se encuentran
los responsables de controlar que los usuarios obtengan los servicios con estas condiciones? ¿Dónde están los encargados de solucionar los problemas de los usuarios ante sus reclamos? ¿Es que se
puede seguir con tanta necedad, inactividad, incompetencia como para no cumplir con lo fundamental
para lo que fueron elegidos?
Queda a la luz de todos, la grave situación que
están atravesando nuestros catamarqueños, quienes a pesar de sus constantes reclamos efectuados
desde hace años, no obtienen respuesta y solución,
cuya actitud del gobierno, inactividad, incompetencia, falta de responsabilidad e incapacidad, nos provoca a los catamarqueños un sentimiento de repudio y de gran preocupación.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
96
ATERRIZAJE DE AERONAVES
EN CATAMARCA Y LA RIOJA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación del señor senador Saadi y otros
señores senadores por el que se solicita la implementación de medidas de seguridad para garantizar el aterrizaje de aeronaves en Catamarca y
La Rioja. (Orden del Día Nº 591.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación (S.-988/04) del señor senador Ramón Saadi
y otros solicitando la implementación de medidas de
seguridad para garantizar el aterrizaje de aeronaves
en Catamarca y La Rioja; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Cámara de Senadores, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Fabián Ríos.
– Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Defensa, arbitre las
medidas de seguridad exigidas para que las empresas de aeronavegación puedan realizar el aterrizaje
todos los días en los aeropuertos de la ciudad de
Catamarca y La Rioja.
Ramón E. Saadi. – María T. Colombo. –
Ada Maza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los viajes con destino a la ciudad de Catamarca
y La Rioja se realizan a través de una sola empresa
y una sola vez por día. Suele suceder que por razones de mal tiempo, los aviones de cualquier empresa no pueden llegar a realizar el aterrizaje en ninguno de los aeropuertos mencionados por carecer
dichos aeropuertos de los aparatos de radioayuda,
o encontrarse dichos aparatos descalibrados, razón
ésta que los pone fuera de servicio. Esta técnica de
radioayuda es la que permite al comandante del vuelo ejecutar el aterrizaje en los días de mal tiempo, o
sea que significa una guía al piloto para que el arribo se lleve a cabo con la mayor precisión posible.
La tarea de reparar los aparatos la lleva adelante la
Fuerza Aérea solamente, la que muchas veces por
motivos desconocidos tarda bastante tiempo en la
reparación, provocando una imposibilidad fáctica de
ejecutar las maniobras antes mencionadas. Esta situación sucede frecuentemente, ejemplo de ello es
lo que sucedió hace poco en donde se habían descalibrado los radioayudas en fecha 28/2/04 y recién
fueron reparados con fecha 16/3/04, provocando los
inconvenientes que se mencionaron precedentemente, además del perjuicio económico en los usuarios que se ven obligados a movilizarse desde otros
puntos del país, como asimismo el perjuicio económico que se refleja en las empresas prestatarias, ya
que abonan un servicio que no se les presta.
Por estas razones, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Ramón E. Saadi. – María T. Colombo. –
Ada Maza.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
97
ADMINISTRACION DE TRANSPORTE
MARITIMO INTERNACIONAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de declaración del señor senador Daniele por
el que se manifiesta satisfacción por la iniciativa de crear la carrera de administrador de trans-
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porte marítimo internacional. (Orden del Día
Nº 592.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración S.-1.011/04 del señor senador Mario Daniele
manifestando satisfacción por la iniciativa de crear
la carrera de administrador de transporte marítimo
internacional; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Cámara de Senadores, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Fabián Ríos.
– Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la iniciativa del Centro de Navegación de creación de una carrera de administrador de transporte marítimo internacional, con el asesoramiento del Centro de Educación Empresaria de
la Universidad de San Andrés.
Su felicitación por la materialización de este proyecto que contribuirá al nivel de eficiencia y rapidez que demanda el comercio marítimo y a la formación de técnicos y profesionales que estarán a la
vanguardia en esta actividad.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En marzo de 2004 han comenzado las actividades
del nuevo Centro de Estudios del Comercio Marítimo Internacional, que funciona en la órbita del Centro de Navegación y cuenta con el asesoramiento
técnico del Centro de Educación Empresaria de la
Universidad de San Andrés.
Al tomar conocimiento de esta noticia, solicité al
presidente del centro, don Patricio Campbell y al rector capitán de ultramar don Raúl Filidoro, información acerca de los contenidos de la carrera de administrador de transporte marítimo internacional. El
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comercio exterior y el turismo juegan un papel muy
importante en la reactivación económica de nuestro país y el 80 % de ese comercio se realiza en transporte por agua, razón por la cual esta iniciativa para
la excelencia técnica y profesional de las empresas
de transporte recobra especial significación.
La nueva carrera de administrador de transporte
marítimo internacional, tiene una duración de tres
años con títulos intermedios. Al aprobar primer año
se recibe el título de analista de transporte marítimo internacional, al aprobar el segundo año existen distintas opciones (técnico en operación marítima y portuaria, o técnico en gestión aduanera, o
técnico en contratos comerciales u oficial de protección marítima) y al aprobar el tercer año se recibe el título de administrador de transporte marítimo internacional.
Las distintas asignaturas y sus respectivos programas de estudios, muestran un panorama abarcativo de una gran cantidad de conocimientos que sin
duda contribuirán a la profesionalización del negocio del transporte comercial marítimo. Así, durante
el primer año de la carrera se abordan temas tales
como la “Introducción al negocio marítimo”, “La
agencia marítima”, “El régimen legal de la navegación y la actividad portuaria”, “Concepto de fletamento”, “Etica y conducta del negocio”. Durante el
segundo cuatrimestre, “Transporte marítimo y fluvial”, “Documentación, normas internacionales, conocimientos de embarque”, “Exportación”, “Estímulos” y otros.
En el segundo año se inicia el estudio del “Derecho de la navegación”, la “Responsabilidad del armador y del explotador”, “Contratos de utilización
del buque y de la aeronave”, “Régimen de puertos”,
“Sujetos relacionados con la navegación y la
aeronavegación”, “Averías”, “Seguros”, “Ambito
espacial”, “Servicio aduanero”, “Auxiliares del comercio y del servicio aduaneros”, “Controles aduaneros”, gran importancia cobran el estudio de la
“Operativa portuaria”, “Regímenes especiales”, “Tributos” y otros de igual interés. Se estudian aspectos relacionados con la normativa ISO 9.000 y prácticas contables y tarifarias, así como la utilización
de fórmulas y el apoyo de elementos electrónicos
para la actividad.
Ha sido satisfactorio el conocimiento de esta iniciativa y de su contenido. Resulta promisorio para
el sector y para el país contar con este tipo de emprendimientos que hacen a la capacitación y profesionalización de sectores vitales para el crecimiento de nuestro país, y es por ello que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario D. Daniele.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
98
COMISION NACIONAL DE REGULACION
DEL TRANSPORTE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación del señor senador Saadi por el
que se solicita el cese de la intervención de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
y se reintegre su directorio. (Orden del Día
Nº 593.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación (S.-1.065/04) del señor senador Ramón Saadi,
solicitando el cese de la intervención de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y se
integre su directorio; y, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Cámara de Senadores, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón E.
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Roberto F.
Ríos. – Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga el cese de la intervención de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte y proceda a
la pronta integración de su directorio.

Dicho órgano de control fue creado por decreto
del Poder Ejecutivo nacional 660, de junio de 1996.
Su estructura y funciones se aprobaron por decreto 1.388 de noviembre de 1996.
La CNRT es el producto de la fusión de la ex Comisión Nacional de Transporte Automotor (CONTA),
la ex Comisión Nacional de Transporte Ferroviario
(CNTF) y de la absorción de la Unidad de Coordinación del Programa de Reestructuración Ferroviaria (UNCPRF), según lo establece el decreto 1.388
de noviembre de 1996.
Es un ente descentralizado que actúa en jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y, en el ámbito de la Secretaría de Transporte controla y fiscaliza el transporte
terrestre de jurisdicción nacional, con competencia
en el transporte automotor de pasajeros urbano de
Capital Federal e interjurisdiccional de media y larga
distancia, los trenes y subterráneos de la región metropolitana, los trenes de pasajeros de larga distancia, el transporte automotor y ferroviario de cargas
y la Estación Terminal de Omnibus de Retiro.
El estatuto de la CNRT prevé que el directorio esté
constituido por cinco miembros. Ello hoy no se
cumple, debido a que el organismo continúa intervenido.
Es necesario destacar que toda intervención debe
hacerse por plazos perentorios, breves y con metas
acotadas. No es este el caso. Asimismo, es de suponer que el normal funcionamiento del órgano es
preferible a esta anómala situación, que no hace más
que desnaturalizar las potestades y facultades que
la ley le otorga a la CNRT.
No por nada es una constante en nuestro país la
crítica hacia la función de contralor que ejerce el Estado sobre los servicios operados por empresas
concesionadas o privatizadas.
Por lo dicho solicito de los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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

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

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se encuentra intervenida desde el 2001.

99
NOA FERROCARRILES S.A.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraes-
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tructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Castro
por el que se solicita que se incremente el subsidio a la firma NOA Ferrocarriles S.A,. prestataria del servicio Tucumán - Buenos Aires.
(Orden del Día Nº 594.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación (S.-1.153/04) de la señora senadora Alicia
Elisa Castro, solicitando se incre-mente el subsidio a la firma NOA Ferrocarriles S.A. prestataria del
servicio Tucumán-Buenos Aires; y, por las razones
que dará el miembro informante, se aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo
C. Taffarel. – María E. Castro. – Ramón
E. Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Roberto
F. Ríos. – Luis E. Martinazzo. – Alicia
E. Mastandrea. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Transportes de la
Nación, otorgue a la firma NOA Ferrocarriles S.A.
un aumento en el subsidio que le corresponde por
ser subconcesionaria del servicio interurbano de
pasajeros Tucumán-Buenos Aires-Tucumán, así
como también de elementos y materiales necesarios
para su normal y buen funcionamiento.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La firma NOA Ferrocarriles S.A., subconcesionaria del servicio interurbano de pasajeros Tucumán-Buenos Aires-Tucumán, ha venido presentando ante la Secretaría de Transportes de la Nación,
desde hace más de dos años, una serie de reclamos
de los cuales no ha tenido respuesta alguna.
Entre dichas solicitudes y reclamos, podemos
mencionar algunos:
12-9-02: Se plantea falta de material tractivo, indicando localización de algunas unidades y se so-
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licita la adjudicación de algunas de ellas. Sin novedad.
12-9-02: Se solicitan repuestos localizados en poder de la ONABE. Se autoriza la entrega pero luego
se niegan a entregarlos.
26-10-02: Se denuncia sustracción de locomotora
por parte de TBA, adjuntando copia de carta documento. No tomaron intervención, la locomotora fue
desmantelada y abandonada en Retiro.
2-5-03: Se presenta solicitud de adhesión a subsidio. Sin novedad.
4-6-02: Solicitud de provisión de materiales para
reparación del tramo Zárate-Campana. Se autoriza
la provisión pero se niegan a entregarlos.
Los pedidos mencionados con anterioridad nos
pueden dar una idea del reclamo actual, que se
circunscribe a una serie de elementos básicos para
el buen y normal funcionamiento de este importante corredor, entre los que se pueden mencionar:
–La entrega de por lo menos dos locomotoras
para aumentar el número de frecuencias.
–El arreglo de vías, lo que permitiría reducir sustancialmente la duración del viaje.
–El otorgamiento de un subsidio que colaboraría
en acelerar las mejoras que ya se han realizado en
el parque tractivo.
Respecto del último punto, creemos que constituye un acto de estricta justicia, más aún si se tiene
en cuenta que ya se han ampliado los otorgados a
Ferrocarriles Metropolitanos (un 35 % aproximadamente), mientras que los otorgados a este corredor
ascienden a sólo un 1 %.
Creemos que lo solicitado contribuiría a apoyar
el esfuerzo que estos empresarios argentinos vienen
haciendo para cumplir con la correcta prestación del
servicio desde el inicio de su gestión, teniendo que
soportar el peor momento económico-financiero de
la historia de nuestro país. A pesar de todo, continuaron con un ritmo constante de inversiones en
pos de la recuperación cierta y efectiva del material
rodante totalmente deteriorado que han recibido.
Para finalizar, es importante destacar la función
social que cumple este ferrocarril, tanto con el transporte sin cargo para las personas más necesitadas
así como también para el traslado de carga para instituciones de bien público.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro.

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

7 y 8 de julio de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
100
PUENTE ENTRE CONCORDIA,
ENTRE RIOS, Y SALTO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se solicita la construcción de un puente vecinal entre Concordia, Entre
Ríos, y Salto, en la República Oriental del Uruguay. (Orden del Día Nº 595.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.165/
04, proyecto de comunicación de la señora senadora Laura Martínez Pass de Cresto, solicitando la
construcción de un puente vecinal entre Concordia, Entre Ríos, y Salto, en la República Oriental del
Uruguay; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y sus organismos correspondientes, dé impulso a la construcción
del puente vecinal entre las ciudades de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, República Argentina, y Salto, República Oriental del Uruguay.
Asimismo, se solicita que a través del Ministerio
de Economía y Producción se considere otorgar el
financiamiento necesario para asegurar la concreción de dicha obra.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón E.
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Roberto F.
Ríos. – Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto y sus organismos correspondientes se dé impulso a la construcción del puente
vecinal entre las ciudades de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, República Argentina, y Salto,
República Oriental del Uruguay.
Que asimismo, a través del Ministerio de Economía de la Nación se considere otorgar el financiamiento necesario para asegurar la concreción de
dicha obra.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ciudades de Concordia, en la provincia de
Entre Ríos, y Salto, en la República Oriental del
Uruguay, poseen una rica historia en común, estando sus comunidades ampliamente vinculadas en la
faz cultural, educativa y comercial. Jóvenes de
Concordia estudian en Salto, así como también jóvenes uruguayos lo hacen en Concordia, existiendo múltiples vinculaciones familiares entre ambas
ciudades.
Esta estrecha relación se vería sumamente fortalecida y potenciada con la construcción del puente
vecinal proyectado entre ambas ciudades, el cual
las transformaría en un solo conglomerado urbano
de 300.000 personas, con el consiguiente beneficio
para el desarrollo económico y productivo de ambas comunidades.
En el presente, ambas ciudades desarrollan una
acción coordinada en el área de turismo, la cual abarca toda la potencialidad que la zona posee, con sus
termas en ambas orillas, el lago de Salto Grande y
todas las bellezas naturales, con sus ríos, arroyos
y una naturaleza que invita al descanso, relax y esparcimiento, todo ello unido a la característica hospitalidad de entrerrianos y uruguayos.
A estos elementos, sumo el hecho de que Concordia es la segunda ciudad de la provincia de Entre Ríos y la más importante de la costa del río Uruguay, con una ubicación estratégica sobre la ruta
14, llamada la Ruta del Mercosur, y Salto, por su
parte, es la segunda ciudad en la República Oriental del Uruguay con una rápida vinculación terrestre con Montevideo y con la República Federativa
del Brasil.
Asimismo, Concordia y Salto son los únicos centros urbanos que se encuentran enfrentados sobre
las márgenes del río Uruguay, lo que hace posible
la concreción de esta obra.
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Todos estos elementos llevaron a que en el año
1996 los intendentes de Concordia, don Juan Carlos Cresto, y de Salto, escribano Eduardo Malaquina
Ugolini, firmaran un acuerdo de cooperación y apoyo de ambas comunas al proyecto de construcción
de un puente vecinal entre las dos ciudades, propiciado por el Rotary Club Internacional.
En 1997, el comienzo del estudio de factibilidad
para la construcción de dicho puente fue anunciado en el Salón de Actos de la Municipalidad de
Concordia, con la presencia del ministro de Obras
Públicas del Uruguay y funcionarios argentinos y
uruguayos.
Luego de tres años de reuniones y trabajo en conjunto, en 1999, ambos intendentes entregaron a
autoridades de las cancillerías argentina y uruguaya, el estudio de factibilidad para la construcción
del puente.
Hoy en el año 2004, en su segundo mandato
como intendente de Concordia, don Juan Carlos
Cresto reflota junto a su par de Salto, escribano
Eduardo Malaquina Ugolini, esta iniciativa firmando un acta acuerdo, en la que ratifican su decisión
y voluntad política de llevar adelante esta importante obra.
Cabe destacar que en este acto de ratificación se
encontraban presentes además, autoridades de la
Comisión Administradora del Río Uruguay, y representantes de 38 instituciones de Concordia y Salto,
las cuales apoyaron esta obra mediante un acta de
apoyo interinstitucional, dada a conocer en el mismo acto.
En el mes de junio próximo, está previsto la realización de un taller de estudio en la ciudad de Concordia, con la presencia de autoridades de ambos
países, para avanzar en la actualización económica
y otros aspectos de la obra, habiéndose realizado
en la ciudad de Salto la semana pasada una reunión
preparatoria de dicho taller, en la cual he participado junto al presidente en funciones de la Comisión
Administradora del Río Uruguay, arquitecto Walter
Belvisi, y al vocal de la misma ingeniero Rojas, miembros del Rotary Club Internacional y otras autoridades.
El lunes próximo pasado, asimismo, las instituciones de Concordia conformaron una comisión pro
puente vecinal, designando como presidente honorario de dicha comisión al señor intendente de Concordia, Juan Carlos Cresto, con el objeto de promover la construcción de esta obra, tan ansiada por
ambas comunidades.
Estoy convencida de que es responsabilidad de
los gobernantes velar por el bienestar, desarrollo y
crecimiento del pueblo, y esto compete tanto a los
gobiernos municipales, provinciales y nacionales,
quienes a través de sus obras deben transformar
en realidad las necesidades y requerimientos que
hacen a ese bienestar.
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Creo, señor presidente, que es el momento de brindar un fuerte impulso a esta obra, para beneficio de
ambos pueblos, de su integración y desarrollo económico, por lo cual es absolutamente necesario la
decisión del Poder Ejecutivo nacional de respaldar
su concreción.
Es por todo ello que solicito la aprobación de
este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
101
EXPLOTACION DE AEROPUERTOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de resolución de la señora senadora Capos y
otros señores senadores por el que se solicitan
informes acerca de la responsabilidad en la ejecución y contralor del llamado a licitación para
otorgar la concesión de explotación de aeropuertos. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 596.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, ha considerado el proyecto de resolución (S.-1.190/04) de la señora senadora Liliana
Capos y otros señores senadores, solicitando informes acerca de la responsabilidad en la ejecución
y contralor del llamado a licitación para otorgar la
concesión de explotación de aeropuertos; y, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correpondan,
arbitre los medios necesarios a fin de:
1. Determinar responsabilidades en la ejecución
y contralor de las cláusulas contractuales estipula-
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das en decreto 375/97 “Llamado a licitación para
otorgar la concesión de explotación de aeropuertos”, en el que se detectan irregularidades con grave perjuicio a los intereses del Estado nacional y
los usuarios del servicio público involucrado.
2. Analizar con la mayor celeridad posible la aplicación de sanciones a la empresa Aeropuertos Argentina 2000 por los incumplimientos al pliego de
bases de la licitación, entre los que se destacan:
– Incumplimiento de ampliar la garantía del contrato.
– Incumplimiento de las inversiones obligatorias
asumidas.
– Acumulación de deudas de canon del servicio.
3. Analizar la posibilidad de solicitar resarcimiento pecuniario para el Estado nacional por los daños
emergentes por los incumplimientos de la empresa
concesionaria.
4. Poner en conocimiento de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y de la Comisión Bicameral de la Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones lo resuelto.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Fabián Ríos.
– Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional instruya
los mecanismos correspondientes a efectos de determinar responsabilidades administrativas y/o penales en la ejecución y contralor de las cláusulas
contractuales estipuladas en decreto 375/97 “Llamado a licitación para otorgar la concesión de explotación de aeropuertos”, en el que se detectan serias y continuas irregularidades con grave perjuicio
a los intereses del Estado nacional y los usuarios
del servicio público involucrado.
2. Requerir al Poder Ejecutivo nacional que analice con la mayor celeridad posible la eventualidad
de la desadjudicación de la explotación de los aeropuertos concesionados a la empresa Argentina 2000
por innumerables incumplimientos al pliego de bases de la licitación, entre los de mayor relevancia:
– Incumplimiento de ampliar la garantía del contrato.
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– Incumplimiento de las inversiones obligatorias
asumidas.
– Acumulación de deudas de canon del servicio.
3. Solicitar se instruyan los mecanismos correspondientes para resarcir pecuniariamente al Estado
nacional por los daños emergentes por incumplimiento de la empresa concesionaria.
4. Poner en conocimiento de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y de la Comisión Bicameral de la Reforma del
Estado y Seguimiento de las Privatizaciones lo anteriormente resuelto.
5. Comuníquese.
Liliana D. Capos. – Juan C. Marino. –
Mario A. Losada. – Ricardo C. Taffarel.
– Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante años la política de privatizaciones llevadas adelante en la última década ha sido motivo
controversial por razones de distinta naturaleza. Sin
embargo, resulta incuestionable que muchas de
ellas, lejos de aparejar un provecho, han constituido un severo atraso social en la relación costosbeneficios en que las empresas contratistas han extraído ganancias exorbitantes a costa de la gente y
la calidad de las prestaciones.
Los usuarios de diferentes servicios públicos del
país padecen este desajuste entre los objetivos declamados en los pliegos de condiciones –que pocas
veces se cumplen– y la realidad concreta y palpable.
Millones de ellos que transitan por rutas, utilizan
teléfonos, vuelan, calefaccionan sus hogares, entre
otras actividades, son testigos anónimos de la cara
oscura de las privatizaciones en la Argentina.
En mi provincia, señor presidente, los aeropuertos
constituyen una infraestructura vital para la calidad
de vida, ya que por sus condiciones geográficas de
insularidad y distancia a los puntos neurálgicos del
país, el avión constituye el transporte de todos los
días. A tal punto que el 90 % de los fueguinos lo usa
como habitual y más del setenta por ciento del flujo
turístico recala a través de esta vía.
La concesión del aeropuerto de Río Grande, uno
de los 33 que fue trasladado a manos privadas en
el año 1998, comprometió la realización de obras para
el mejoramiento del sistema en el marco de las obligaciones asumidas mediante el pliego de condiciones que produjo el traspaso. Debo decir, para ser
honesta, que no pocos de mis comprovincianos soñaron con su mejoramiento cuando se anoticiaron
de que la empresa concesionaria, Aeropuertos Argentina 2000, se comprometía a realizar importantes
inversiones lo que además mejoró el ánimo de los
pobladores ante el aumento de las tarifas de dere-
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cho de infraestructura que, como se sabe, fueron
concomitantes a la posesión de la empresa.
A partir de allí comenzaron a rodar los acontecimientos que conocemos y que desgraciadamente es
un común denominador de muchos de los servicios
concesionados del país. Esto es el incumplimiento
de cláusulas contractuales y de las obras comprometidas, la acumulación de deudas por cánones de
usufructo, etcétera. A esa altura de los acontecimiento el pueblo de Río Grande había sido engañado, el
Estado nacional estafado y lo que es más grave aún,
una sensación de desprotección de los usuarios y
de los intereses públicos comenzó a sobrevolar.
El proyecto de resolución que se acompaña pretende trasladar una vez más esta fuerte sensación
de injusticia al Senado de la Nación. Tema que, por
otra parte, no constituye novedad, ya que ha sido
encarado desde distintas perspectivas por colegas
en ejercicio y de anteriores períodos.
Como una breve aproximación al tema quisiera
hacer notar los aspectos centrales de lo que constituyen las graves anormalidades e irregularidades
que confluyen sobre la cuestión de las concesiones de los aeropuertos.
En 1998 el gobierno entregó, por un período de
tres décadas, treinta y tres de los cincuenta y siete
aeropuertos del país. Todos fueron dados en concesión a un solo consorcio empresario. La finalidad
era, según el decreto del Poder Ejecutivo 375/97, que
capitales privados cubrieran las necesidades de infraestructura y modernización aeroportuaria. Va de
suyo –en consecuencia– que la inversión en infraestructura constituyó el motivo central de esta decisión del Estado nacional.
Sucesivos informes de la Auditoría General de la
Nación (AGN) determinaron que las inversiones obligatorias que asumió la empresa no fueron cumplidas además de denunciar en las actuaciones llevadas a cabo la existencia de cánones impagos, falta
de seguros y modificación en el paquete accionario
de Aeropuertos Argentina 2000, así como el accionar del Organo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA), el ente encargado de controlar la concesión. Estas razones hicieron que los
auditores sugirieran la rescisión del contrato.
Cabe señalar que estas graves irregularidades
fueron cometidas en todo el trayecto de la concesión, lo que no habilita a la empresa a aducir desajustes como consecuencia de la situación que atravesó el país pos 2001.
El informe de la Auditoría General de la Nación
es enfático al señalar la falta de un control adecuado sobre la concesión aeroportuaria por parte del
ORSNA. La auditoría considera que hay una falla
de base: la información manejada por el organismo
no es confiable porque no es generada por el ente
sino que está basada en los datos suministrados
por la propia empresa auditada.
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“Por la falta de calidad e inconsistencias verificadas en la información suministrada no ha sido posible realizar las comprobaciones que conduzcan a
la validación de la información suministrada respecto de la inversión ejecutada”, expresa un reclamo
de fines de 2001.
La auditoría basa esta afirmación en:
– La morosidad en la entrega de la información
relativa a inversiones, la que fue elaborada y sistematizada con motivo del requerimiento efectuado por
la Auditoría General de la Nación.
– La dificultad, que a la postre devino imposibilidad, puesta de manifiesto por el organismo regulador para brindar la información con arreglo al diseño solicitado, pese a que éste fue armado según
establece el propio organismo.
– La inclusión, en carácter de inversión ejecutada, de estimaciones presupuestarias elevadas por
AA2000 con la expresa reserva del carácter de esa
información: “estimaciones presupuestarias”.
– En la información sobre inversiones elevada por
AA2000 se han detectado montos que no pueden
imputarse a “inversión” en los términos del contrato de concesión, sino a gastos de explotación. En
el mismo sentido, se manifiesta el organismo en la
nota 757/01: “De los análisis efectuados correspondientes a las obras de menor envergadura económica, surgiría que aproximadamente el 48 % de las
erogaciones denunciadas correspondería a gastos
de explotación”.
El informe definitivo resalta irregularidades significativas: la información que maneja el organismo
no es confiable porque no es generada por el mismo. Simplemente, se basa en los datos suministrados por la propia empresa fiscalizada. Al respecto,
la AGN indica, entre otras cuestiones, que “por la
falta de calidad y las inconsistencias de la información suministrada respecto de la inversión ejecutada no ha sido posible realizar comprobaciones que
conduzcan a validarla”. Como un detalle más puede mencionarse que, al menos respecto de ciertas
obras, casi la mitad de los montos de inversión aducidos por la concesionaria correspondía en realidad
a gastos de explotación.
La AGN endilga al ORSNA no haber desarrollado acciones para el efectivo cobro de las deudas
por actualización del canon básico. A los auditores
no les consta que el organismo, pese a la situación
de endeudamiento que mantiene el concesionario,
haya procedido a liquidar intereses por mora ni a
gestionar dicho pago. Tampoco exigió la derivación
del porcentaje correspondiente al ANSES. Respecto de las inversiones no reclamó su cumplimiento
ante la falta de respuesta de la empresa. El informe
concluye que el ORSNA ignora el verdadero monto
de la inversión desarrollada a la fecha de cierre, situación reconocida incluso por el propio ente.
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A idénticas conclusiones han arribado otras investigaciones llevadas adelante en esta materia. En
el 2001 el Poder Ejecutivo creó una comisión presidida por el doctor Antonio María Hernández con el
objetivo de conciliar los reclamos del concesionario y los del Estado cuyos puntos sobresalientes
del dictamen producido exceden las calificaciones
sobre el comportamiento de la empresa Aeropuertos 2000 y el ORSNA:
– El conflicto comienza en el mismo proceso
licitatorio. No se han encontrado razones que justifiquen el grave desacierto que ha colocado en manos
de un conjunto empresario más allá de la calidad de
éste, casi la totalidad de los aeropuertos. Esta decisión, con fundamentos poco razonables, es única en
el mundo pues no se conoce caso igual a éste en los
distintos países que privatizaron sus aeropuertos.
– La grave irregularidad que implica el hecho de
que el Estado nacional firme un contrato con una
empresa que está cuestionando judicialmente el
precio del mismo contrato que firma, en un grado
más que sustancial (la empresa impugnó el procedimiento efectuado de mejoras de ofertas).
– No se ha controlado suficientemente la explotación que la concesionaria hace del negocio aeroportuario. Dicha actividad comercial, desarrollada
mediante la subconcesión de locales comerciales
(confiterías, kioscos, estacionamientos, remises) son
llevados a cabo por la concesionaria con carácter
monopólico en todos los aeropuertos.
– El ente regulador no es un juez imparcial que
debe colocarse de árbitro entre los usuarios, el público en general y los intereses de la empresa. Por
el contrario, su obligación de defensa del usuario
emerge de la Constitución Nacional.
– Hasta lo que se pudo constatar, finalmente, es
que en la práctica no se han efectuado las inversiones mínimas exigidas por el pliego de licitación.
De este modo la comisión aconsejó:
– El cumplimiento del contrato.
– En caso de no producirse, deberá procederse a
la rescisión del contrato.
De lo expuesto surge con absoluta claridad el perjuicio al Estado nacional y los usuarios, que han sido
perjudicados por la acción de la empresa concesionaria y la inacción del ente regulador. Podría decirse
que son las dos caras de una misma moneda, que
concurren a perfeccionar el grave daño a los intereses superiores de la Nación y de sus habitantes.
Evidentemente, señor presidente, este estado de
cosas no puede perdurar. Más aún obrando informes de suficiente calidad técnica, como los expuestos precedentemente, que ameritan abordar la cuestión conclusiva. Es decir, hacer frente a esta anómala
situación que, como hemos visto, comienza desde
el mismo instante en que la empresa Aeropuertos
Argentina 2000 se hace cargo de los servicios de
los 33 aeropuertos.

No puede aducirse, en este sentido, duda de ninguna naturaleza. Los reiterados incumplimientos están debidamente comprobados por los dictámenes
de la SIGEN, la AGN y la Comisión Hernández. Si
realizamos a través de los mismos un mapa de las
disfunciones que han permitido materializar las irregularidades descritas, no podemos dejar de considerar la carga que le cabe al organismo de contralor
–ORSNA–. Sin embargo creemos en ese sentido
que debe ser el Poder Ejecutivo quien debe llevar
adelante las investigaciones para tomar las medidas
conducentes a determinar las responsabilidades administrativas y/o penales.
El presente proyecto de resolución solicita además que el Poder Ejecutivo nacional analice la eventualidad de la desadjudicación de la concesión a la
empresa Aeropuertos Argentina 2000 ya que, desde el criterio de quien la impulsa, las irregularidades son de tal magnitud que desnaturalizan los objetos sociales fundamentales de la concesión.
Por las razones expuestas solicito a mis pares se
apruebe el proyecto que se acompaña.
Liliana D. Capos.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
102
PROYECTO “MULTITROCHA”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de resolución del señor senador Jenefes y otros
señores senadores por el que se solicita la aprobación del proyecto “Multitrocha” como ampliación del Corredor Vial Paso de Jama, Jujuy. Se
aconseja aprobar un proyecto de comunicación.
(Orden del Día Nº 597.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de resolución (S.-1.215/04) del señor senador Guillermo Raúl
Jenefes y de otros señores senadores, solicitando
la aprobación del proyecto “Multitrocha” como am-
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pliación del Corredor Vial Paso de Jama, Jujuy; y,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan, arbitre los medios necesarios a fin de dar pronta aprobación del proyecto “Multitrocha” - Distribuidor
Acceso Sur - Distribuidor Acceso Norte a la ciudad
de San Salvador de Jujuy - ruta nacional 9 como
ampliación de la obra Corredor Vial Paso de Jama.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón E.
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Roberto F.
Ríos. – Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Juan C. Marino. – Pedro
Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole la pronta aprobación del proyecto “Multitrocha”Distribuidor Acceso Sur - Distribuidor Acceso Norte a la ciudad de San Salvador de Jujuy - ruta nacional 9 como ampliación de la obra Corredor Vial
Paso de Jama.
Guillermo R. Jenefes. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Sonia M. Escudero. –
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Marcelo E. López Arias.
– Celso A. Jaque. – Jorge M. Capitanich.
– Miguel A. Pichetto. – José M.
Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. –
Graciela Y. Bar. – Sergio A. Gallia. –
Roxana I. Latorre. – Antonio F. Cafiero.
– Carlos A. Reutemann. – Nicolás A.
Fernández. – Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La notable expansión urbana de la ciudad de San
Salvador de Jujuy y el sostenido incremento del tránsito vehicular y particularmente del tránsito de carga
por los avances en los procesos de integración vial
con Chile, Bolivia, y el continente sudamericano, han
provocado la prematura obsolescencia de los parámetros del diseño geométrico del sector de la ruta
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nacional 9, comprendido entre los accesos sur y norte, por lo que es necesario adecuar urgentemente este
tramo de la ruta a los nuevos requerimientos.
Es necesario solucionar a la brevedad la seguridad de los pobladores de los barrios aledaños a la
ruta, quienes inevitablemente deben acceder o cruzar la ruta nacional 9, lo que ha provocado un importante número de gravísimos accidentes.
Con la materialización de la Multitrocha en el
presente año se dará continuidad a la traza del corredor vial por el paso de Jama, ha fin de cumplir
con el compromiso asumido por el Estado nacional a través del Protocolo sobre Integración Física
del Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Chile y complementarios celebrados con la
provincia de Jujuy y consolidará el Corredor Vial
Bioceánico Norte-Norte integrando físicamente a
Bolivia, Paraguay, Chile y la Argentina por el Centro Oeste Sudamericano, a través del Norte Grande
Argentino, abarcando la Franja Tropicana entre el
Atlántico y el Pacífico.
El sector vial de la ruta nacional 9 es el pórtico
de la quebrada de Humahuaca, declarada recientemente patrimonio mundial de la UNESCO, y de los
dos corredores viales internacionales que atraviesan la provincia de Jujuy: Paso de Jama (AtlánticoPacífico) y La Quiaca (Sur-Norte).
La celeridad en la gestión y ejecución de la Multitrocha resultan clave para aprovechar las inversiones realizadas en el corredor bioceánico con vistas
a los procesos de integración con los países vecinos, la generación de empleo y el aprovechamiento
del enorme esfuerzo que ha realizado la provincia
de Jujuy para reubicar asentamientos existentes a
fin de liberar la traza.
La Dirección Provincial de Vialidad ha emitido la
resolución 24 del 20 de febrero de 2004 por la que
se aprueba la documentación que contiene el proyecto de construcción Multitrocha - Distribuidor
Acceso Sur - Distribuidor Acceso Norte a la ciudad
de San Salvador de Jujuy, insertada en el corredor
vial por el Paso de Jama.
Se debe destacar que las modificaciones de obra,
su inclusión y tratamiento están debidamente consideradas en el pliego general de bases y condiciones de la Obra Corredor Vial por el Paso de Jama en
su punto 11 –Alteraciones de las condiciones originales del contrato–, apartado 11.1, se expresa: “el
comitente podrá disponer unilateralmente las modificaciones cuantitativas o cualitativas de la obra que
considere pertinentes...”.
También se debe tener en cuenta, los convenios
Nación-provincias del 1° de julio de 1999 DNV-DPV,
del 26 de julio de 2000 que establecen que toda modificación del contrato, plazo de las obras o cronogramas de inversiones que se prevea introducir deberá
ser previamente aprobada por Vialidad Nacional.
Para su concreción en beneficio no sólo de la región sino del país, resulta necesaria la pronta aprobación de las obras.
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Es por todos los motivos expuestos que solicito
el voto afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Sonia M. Escudero. –
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Marcelo E. López Arias.
– Celso A. Jaque. – Jorge M.
Capitanich. – Miguel A. Pichetto. –
José M. Mayans. – Marcelo A. H.
Guinle. – Graciela Y. Bar. – Sergio A.
Gallia. – Roxana I. Latorre. – Antonio
F. Cafiero. – Carlos A. Reutemann. –
Nicolás A. Fernández. – Elva A. Paz.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
103
PLAN DIRECTOR VIAL PARA EL NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto

de comunicación del señor senador Salvatori por
el que se solicita la ejecución de las obras previstas para el Plan Director Vial para el Neuquén.
(Orden del Día Nº 598.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación (S.-1.269/04) del señor senador don Pedro
Salvatori, solicitando la ejecución de las obras previstas en el Plan Director Vial para el Neuquén y, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
le asignen a Vialidad Nacional los recursos financieros necesarios para iniciar la ejecución de las
obras prioritarias para el corto plazo dentro del
Ediviar (2003-2013), para el 12º distrito (Neuquén)
de la Dirección Nacional de Vialidad.
A continuación, destacamos las primeras doce
obras de corto plazo priorizadas en el Ediviar para
su ejecución por parte de Vialidad Nacional, correspondiente al 12º distrito (Neuquén).

12º distrito
Prioridad
Nº

Provincia

Ruta Nº

C01

Neuquén

40 (s)

C02

Neuquén

234

C03

Neuquén

237

C04

Neuquén

22

C05

Neuquén

40 (s)

C06

Neuquén

237

C07

Neuquén

22

C08

Neuquén

22

C09

Neuquén

40 (s)

C10

Neuquén

231

C11

Neuquén

234

C12

Neuquén

234

Tramo

Longitud
total (km)

Zapala - Rinconada

177,7

Rinconada [Emp. R.N. 40(s)]
- San Martín de los Andes
Arroyito - Piedra del Aguila

70,04

Arroyito - Zapala

132,6

Rinconada - Emp. R.N. 237
(Collon Curá)
Piedra del Aguila Lte. con Río Negro
Las Lajas - Pino Hachado

61,50

Reubicación de la ruta nac. 22:
Neuquén - Plottier
Chos Malal - El Salado
(km 685,62 - Tr. Nueva)
Emp. R N Nº: 237 - Lago Espejo

20,00

S. M. de los Andes - Emp. R.N. 231
Sección III Lº Villarino
-Acc. a Villa Traful
S. M. Andes - Emp. R.N. 231

- Sección IV

176,0

200,0
59,34

100,3
74,28

Motivo

Corredor bioceánico X - Prod.
Turístico
Corredor bioceánico X Turístico
Corredor Latino - Mov. Productivo
- Turístico
Corredor bioceánico VI - Prod.
Turístico
Corredor bioceánico X - Prod.
Turístico
Corredor Latino - Mov. Productivo
- Turístico
Corredor bioceánico VI - Prod.Turístico
Corredor bioceánico VI - Prod.Turístico
Mov. Productivo - Seguridad

25,78

Corredor bioceánico VII - Prod. Turístico
Corredor bioceánico X - Turístico

21,51

Corredor bioceánico X - Turístico
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La provincia del Neuquén viene sufriendo una situación de larga data de desinversión nacional en
el sector vial, por el otro lado el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Planificación Federal e Infraestructura ha autorizado la ejecución de
obras viales de importancia en otras provincias a
través del financiamiento de las mismas con fondos
provenientes del Sisvial o de los organismos
multilaterales de crédito.
Es por tal motivo que se reclama que se revea
dicha situación, particularmente teniendo en cuenta el estado crítico de la infraestructura vial nacional en la provincia del Neuquén, que afecta
además a la normal comunicación dentro de toda
la región norpatagónica, y con las provincias de
Buenos Aires, Mendoza, La Pampa y la vecina República de Chile.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Fabián Ríos.
– Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que corresponda le asignen a Vialidad Nacional los recursos financieros necesarios para iniciar la ejecución de las obras prioritarias para el corto plazo dentro del Ediviar
(2003-2013), para el 12º distrito (Neuquén) de la Dirección Nacional de Vialidad.
La provincia del Neuquén viene sufriendo una situación de larga data de desinversión nacional en
el sector vial, por el otro lado el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Planificación Federal e Infraestructura ha autorizado la ejecución de
obras viales de importancia en otras provincias a
través del financiamiento de las mismas con fondos
provenientes del Sisvial o de los organismos
multilaterales de crédito.
Es por tal motivo que se reclama que se revea dicha situación, particularmente, teniendo en cuenta el
estado crítico de la infraestructura vial nacional en la
provincia del Neuquén, que afecta además a la normal comunicación dentro de toda la región norpatagónica, y con las provincias de Buenos Aires,
Mendoza, La Pampa y la vecina República de Chile.
A continuación destacamos las primeras doce
obras de corto plazo priorizadas en el Ediviar para
su ejecución por parte de Vialidad Nacional, correspondientes al 12º distrito (Neuquén).

12º distrito
Prioridad
Nº

Provincia

Ruta Nº

C01

Neuquén

40 (s)

C02

Neuquén

234

C03

Neuquén

237

C04

Neuquén

22

C05

Neuquén

40 (s)

C06

Neuquén

237

C07

Neuquén

22

C08

Neuquén

22

C09

Neuquén

40 (s)

C10

Neuquén

231

C11

Neuquén

234

C12

Neuquén

234

Tramo

Longitud
total (km)

Zapala - Rinconada

177,7

Rinconada [Emp. R.N. 40(s)]
- San Martín de los Andes
Arroyito - Piedra del Aguila

70,04

Arroyito - Zapala

132,6

Rinconada - Emp. R.N. 237
(Collon Curá)
Piedra del Aguila Lte. con Río Negro
Las Lajas - Pino Hachado

61,50

Reubicación de la ruta nac. 22:
Neuquén - Plottier
Chos Malal - El Salado
(km 685,62 - Tr. Nueva)
Emp. R N Nº: 237 - Lago Espejo

20,00

S. M. de los Andes - Emp. R.N. 231
Sección III Lº Villarino
-Acc. a Villa Traful
S. M. Andes - Emp. R.N. 231

176,0

200,0
59,34

100,3
74,28

Motivo

Corredor bioceánico X - Prod.
Turístico
Corredor bioceánico X Turístico
Corredor Latino - Mov. Productivo
- Turístico
Corredor bioceánico VI - Prod.
Turístico
Corredor bioceánico X - Prod.
Turístico
Corredor Latino - Mov. Productivo
- Turístico
Corredor bioceánico VI - Prod.Turístico
Corredor bioceánico VI - Prod.Turístico
Mov. Productivo - Seguridad

25,78

Corredor bioceánico VII - Prod. Turístico
Corredor bioceánico X - Turístico

21,51

Corredor bioceánico X - Turístico

- Sección IV

Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Ricardo Gómez Diez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente comunicación al Poder Ejecutivo nacional tiene por objeto reclamar la ejecución de las
obras viales programadas en el corto plazo e incorporadas por la Dirección General de Vialidad Nacional dentro del Esquema Director Vial Argentino
(Ediviar) para el período 2003-2013, correspondientes al 12º distrito (Neuquén).
Al respecto, en nuestra provincia se ha producido una desinversión en materia vial por parte de la
administración nacional, circunstancia que se arrastra por más de 20 años y que sólo fue suplida por
parte del gobierno provincial que realizó numerosas obras de pavimentación y mejoramiento de las
rutas nacionales 22, 40, 234, etcétera, a fin de no
dejar a la provincia y a la región aisladas.
Ahora bien, al presente nos encontramos con un
plan nacional (Ediviar), perfectamente consensuado entre Vialidad Nacional y las vialidades provinciales y aprobado por asamblea extraordinaria del
Consejo Vial Federal el pasado 17 de marzo de 2004.
En dicho plan o esquema director, Vialidad Nacional tiene perfectamente definidas las obras de
corto, mediano y largo plazo que debe ejecutar, así
como cada provincia tiene determinadas las obras
que le corresponde ejecutar dentro de su jurisdicción; por lo tanto, se hace imposible para las provincias atender las necesidades de infraestructura
vial nacional.
Desde el punto de vista del financiamiento de las
obras públicas correspondientes a Vialidad Nacional, la Nación cuenta con recursos provenientes del
Tesoro nacional, del Sisvial (tasa del gasoil), y de
organismos multilaterales de crédito.
Actualmente, la Nación ya ha definido el inicio
de la ejecución de determinadas obras viales recurriendo a la utilización del Sisvial para su financiamiento, debiendo aclarar que dicho fondo no está
coparticipado con las provincias y su afectación al
financiamiento de obras determinadas depende exclusivamente de la decisión del Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Inversión Pública
y Servicios.
Las provincias perciben recursos para vialidad,
provenientes del Fondo Nacional de los Combustibles, donde sólo ingresa el impuesto sobre las naftas y no lo hacen gravámenes sobre el gasoil o el
GNC; dicho fondo, que está coparticipado entre las
24 provincias, asciende a aproximadamente 250 millones de pesos anuales, mientras que el gobierno
nacional dispone de aproximadamente 1.800 millones de pesos anuales del Sisvial (tasa sobre el gasoil y tasa vial), no habiendo aún definido los planes de inversión ni consensuado con las provincias
un esquema distributivo que permita definir las inversiones en obras viales nacionales.
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Entendemos, por lo tanto, que es imprescindible
que el Estado nacional tenga conocimiento de la situación que nos aqueja y proceda lo antes posible
a lograr definiciones respecto del financiamiento, en
particular de las obras prioritarias para el corto plazo a ser ejecutadas por Vialidad Nacional, en la provincia del Neuquén, a los efectos de no correr el
riesgo de dejar incomunicadas vastas zonas comprendidas dentro de los corredores bioceánicos VI
y X, y el corredor latino, lo que afectaría no solamente a la provincia del Neuquén, sino también a
las provincias vecinas y la vinculación con la República de Chile.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores senadores la aprobación de la presente comunicación.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
104
PLANTA PESQUERA EN PUERTO MADRYN,
CHUBUT

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el
que se declara beneplácito por la construcción
de una planta pesquera en Puerto Madryn,
Chubut. (Orden del Día Nº 603.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-206/04) de la señora senadora Silvia
Giusti, declarando beneplácito por la construcción
de una planta pesquera en Puerto Madryn, Chubut;
y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110
del Reglamento de este Honorable Senado, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 21 de abril de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Raúl E. Ochoa. –
Roberto F. Ríos. – Juan C. Marino. –
Amanda M. Isidori. – Ernesto R. Sanz.
Proyecto de declaración
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Mario Das Neves y los funcionarios italianos para
el despegue económico de la Patagonia avanzando
en temas fundamentales como la pesca, los hidrocarburos y el turismo, acrecentando los lazos de hermandad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la propuesta del más importante holding pesquero italiano Panapesca de invertir en la construcción de una planta pesquera de
vanguardia en la localidad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de un proceso de inversiones extranjeras que este año recibirá la provincia del Chubut,
empresarios del grupo italiano Panapesca destinará
cerca de $ 12 millones para la construcción de una
planta pesquera en Puerto Madryn.
En reuniones mantenidas entre representantes del
mencionado holding y el gobernador del Chubut,
don Mario Das Neves, se anunciaron obras en la
provincia y la terminación de un centro de procesamiento de alimentos de vanguardia equipado con
la última tecnología en lo referido a la elaboración
de productos de mar.
También, durante su visita los funcionarios y empresarios italianos expresaron su decisión de continuar invirtiendo en la provincia, por considerar a
Chubut como la puerta de la Patagonia.
En tal sentido un estudio de la Fundación Fiel denominado “El ambiente de negocios en las provincias argentinas”, determina el grado de perspectivas que tiene cada región para realizar negocios,
según el índice que inauguró recientemente la mencionada fundación.
La sociedad, es una de las mayores empresas
pesqueras de Italia, con una capacidad de procesamiento de 70.000 toneladas, contando la misma con
doce filiales internacionales y cinco plantas de producción, operando en los mercados más importantes del mundo donde la actividad pesquera se efectúa a nivel industrial y comercial.
Dentro de este marco el abastecimiento se obtiene a través de la labor de una docena de sociedades que Panapesca controla y que se encuentran
establecidas en la Argentina, Francia, Uruguay,
Tailandia, España, los Estados Unidos, Marruecos,
Senegal y Mozambique.
Por tales motivos, nos debe seducir como políticos, la tarea emprendida por el gobernador don

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
105
INTIMACION A AEROPUERTOS 2000 S.A.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación de los señores senadores
Caparrós y Daniele por el que se solicita se intime a Aeropuertos 2000 S.A. a completar obras
de infraestructura en Río Grande, Tierra del
Fuego. (Orden del Día Nº 604.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.045/
04, proyecto de comunicación de la señora senadora Mabel Caparrós y del señor senador Mario Domingo Daniele, solicitando se intime a Aeropuertos
2000 S.A. a completar obras de infraestructura en
Río Grande, Tierra del Fuego; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) intime, emplace y,
en su caso, aplique las sanciones previstas en el
contrato de concesión a Aeropuertos Argentina
2000 S.A. por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales asumidas respecto de obras de infra-
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estructura que debían realizarse en el Aeropuerto
Internacional de Río Grande, sito en la ciudad
homónima en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón E.
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Roberto F.
Ríos. – Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través del Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) intime,
emplace y, en su caso, aplique las sanciones previstas en el contrato de concesión a Aeropuertos
Argentina 2000 S.A. con causa en el incumplimiento de las obligaciones contractualmente asumidas
respecto de obras de infraestructura que debían realizarse en el Aeropuerto Internacional de Río Grande, sito en la ciudad homónima en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mabel L. Caparrós. – Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 4 de diciembre de 2003 este Honorable
Senado dio aprobación al proyecto de comunicación de mi autoría S.-2.135/03 por el cual se solicitaba al Poder Ejecutivo nacional informe sobre el
estado de las obras de infraestructura que la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 se comprometiera a realizar en el aeropuerto de Río Grande.
Dicho proyecto fue contestado por la autoridad
nacional en expediente O.V.-60/04 ingresado por
mesa de entradas del Senado el pasado 20 de abril.
De dicha respuesta surge claramente que ciertas
obras comprometidas para la terminal de pasajeros
no fueron ejecutadas por la concesionaria a la fecha. Asimismo dicha comprobación surge con el
sólo hecho de visitar el aeropuerto de Río Grande.
En efecto, entre las obras para la terminal aeroportuaria no ejecutadas se encuentran:
1. Ampliación de la terminal en 1.100 m2, la que
debe ejecutarse en el año 2003 y el año 2004, con
una inversión de u$s 900.000.
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2. Ampliación del estacionamiento vehicular en
5.760 m2, la que debió ejecutarse en el año 2002, con
una inversión de u$s 288.000. Al respecto, la concesionaria sólo amplió el estacionamiento, con enripiado, para 40 vehículos.
A ello debe sumarse la deficiente calefacción para
contrarrestar las inclemencias del tiempo. Si bien no
se previó explícitamente en el plan de inversiones,
el concesionario tiene la obligación de mantener un
servicio adecuado en las terminales. Es claro que
dicha condición no se cumple en la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto de Río Grande.
Construido en épocas en las que el turismo era
impensable, en las que la población estable del entonces territorio nacional no alcanzaba ni a la quinta parte de la que ahora cuenta, cuando sólo era
utilizado para vuelos de menor capacidad, dado el
escaso interés que entonces despertaba, hoy no alcanza para satisfacer las más mínimas necesidades
de los pasajeros.
No resulta novedoso que los aviones poseen mayor capacidad de traslado de pasajeros y que, en
virtud de las escasas frecuencias dispuestas por los
operadores, los vuelos arriban y parten absolutamente colmados.
La circunstancia de tratarse de un aeropuerto internacional agrega más inconvenientes aún, ya que
impone la existencia de instalaciones ocupadas por
la Dirección Nacional de Migraciones y por la Administración Nacional de Aduanas, todo ello en un
ámbito físico de reducidas dimensiones.
La sumatoria de las circunstancias apuntadas genera el abarrotamiento del local en ocasión de la llegada y salida de cada vuelo, produciéndose todo
tipo de molestias e inconvenientes para el movimiento de pasajeros.
Nuestra provincia se encuentra absolutamente
comprometida con el desarrollo turístico nacional,
ofreciendo múltiples opciones en ese aspecto, pero
aun los mejores propósitos corren el riesgo de fracasar si una de las puertas de acceso a nuestro territorio recibe al turista con molestias e inconvenientes de todo tipo.
Las fuerzas vivas de la ciudad, como por ejemplo
la Cámara de Comercio, Industria y Producción de
Río Grande se han movilizado haciendo oír su voz
en el sentido indicado.
En resumen, en la respuesta del Poder Ejecutivo
nacional ha dado cuenta (expediente O.V.-60/04),
que:
a) Se encuentra cumplida sólo en forma parcial y
reducida la obra referida a la playa de estacionamiento prevista para el primer trienio de la concesión.
b) Incumplida la obra de ampliación de la terminal en 1.100 m2.
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c) Incumplida la obra de ampliación del estacionamiento vehicular prevista para el año 4 de la concesión.
d) Incumplida la ampliación de los servicios de
red de agua potable, de red de gas, de red de desagües cloacales y de red eléctrica.
e) Cumplidas sólo parcialmente las obras de mantenimiento mayor correctivo comprometidas para el
área pista.
f) Incumplidas las obras de estandarización comprometidas en el área pista.
Frente a semejante grado de incumplimiento, no
cabe otra alternativa por parte del poder concedente
que aplicar las medidas contrac-tualmente establecidas con el mayor rigor con el objeto de persuadir
a la concesionaria contumaz a cumplir debidamente
con las obligaciones asumidas mediante el contrato de concesión.
Seguramente que con el pleno cumplimiento de
las obligaciones contractuales no se logrará la total
satisfacción de la comunidad fueguina, pero al menos se daría inicio al ineludible proceso de modernización y adecuación de nuestro aeropuerto.
Por las razones expuestas es que se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Mabel L. Caparrós. – Mario D. Daniele

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
106
OBRA “PASO INTERNACIONAL POR PIRCAS
NEGRAS-RUTA NACIONAL 76”, LA RIOJA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación del señor senador Menem por
el que se solicita la construcción de la obra “Paso
Internacional por Pircas Negras - Ruta nacional 76”, La Rioja. (Orden del Día Nº 605.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.120/04,
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proyecto de comunicación del señor senador Eduardo Menem, solicitando la construcción de la obra
“Paso Internacional por Pircas Negras - Ruta nacional 76”, La Rioja; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón E.
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Roberto F.
Ríos. – Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Juan C. Marino. – Pedro
Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo adopte
los recaudos necesarios para concretar la construcción de la obra “Paso Internacional por Pircas Negras - Ruta nacional 76”, por resultar la misma de
fundamental importancia para la economía y el desarrollo de la provincia de La Rioja y la región en
general.
Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de integración subregional entre las
provincias de La Rioja y Catamarca, por la Argentina; y Atacama, por Chile, del que surge la región
Atacalar, enmarcado en el acuerdo Mercosur-Chile,
constituye una herramienta fundamental para el desarrollo sudamericano.
La región Atacalar surge por una decisión de las
provincias argentinas de La Rioja y Catamarca y de
la región III chilena de Atacama, que se materializa
a través de un acta acuerdo, suscrita el 18 de marzo
de 1996. En la misma se manifiesta el objetivo de
establecer una relación asociativa para definir y desarrollar la integración y complementación económica de las tres partes integrantes.
El crecimiento del intercambio comercial potenciado a través del Mercosur impulsó a que se definiera el trazado de corredores bioceánicos para unir la
salida al océano Pacífico con la del Atlántico, reduciendo los fletes, facilitando el transporte de cargas al vincular la oferta y demanda a un costo menor que el de las rutas tradicionales. Asimismo se
decidió potenciar la utilización de los pasos internacionales de Pircas Negras (La Rioja) y de San
Francisco (Catamarca), como proyecto prioritario
para estrechar las relaciones chileno-argentinas.
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El paso Pircas Negras tiene características naturales que lo hacen especialmente apto, ya que por
la escasa acumulación de nieve invernal tiene el carácter de paso permanente, es decir está abierto durante todo el año. Pero por las condiciones en que
se encuentra el camino se puede acceder sólo entre
el día 1º de enero y el 1º de marzo de cada año.
El desarrollo del comercio internacional, gracias
al corredor vial biocéanico que constituirá el paso
Pircas Negras, significará un impacto trascendente
para su vasta zona de influencia a ambos lados de
la cordillera, teniendo una proyección continental
en el marco de las políticas de cooperación entre
las naciones integrantes del Mercosur.
La importancia de este proyecto de infraestructura vial hace necesario extremar los esfuerzos para
que se concreten a la brevedad las obras necesarias, resultando imprescindible que el Poder Ejecutivo a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros disponga las readecuaciones presupuestarias
necesarias a tales efectos.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Eduardo Menem.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
107
PESTICIDA METAN SODIO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que
se solicita la realización de una campaña acerca de las bondades del pesticida metan sodio.
(Orden del Día Nº 606.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-1.219/04) del señor senador Ramón
Saadi mediante el cual se solicita la realización de
una campaña acerca de las bondades del pesticida

metan sodio; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Silvia E. Gallego.
– Roberto F. Ríos. – Juan C. Marino. –
Amanda Isidori. – Liliana D. Capos. –
Ernesto Sanz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos –Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria–, promueva la realización de una amplia campaña informativa a través de
sus respectivas estaciones experimentales y agencias de extensión, con el objeto de informar a los
productores los usos y ventajas del pesticida metan sodio, del método de vaporización, y aquellos
que se hayan detectado como sustitutos eficaces
del bromuro de metilo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bromuro de metilo tiene diversas aplicaciones
en nuestro país: ellas van desde tratamiento de almácigos de tomate, pimiento, frutilla, tabaco y otros cultivos hortícolas, en cultivos efectuados en invernáculos, hasta su uso sobre productos en poscosecha y
en la exportación de mercaderías.
Algunos estudios realizados en los últimos tiempos indican la posibilidad de que el mismo pueda
quedar retenido en el suelo, con el consiguiente riesgo posterior, así como que sea un factor de daño a
la capa de ozono.
El Protocolo de Montreal fijó límites a la producción de sustancias que puedan afectar la capa de ozono, al que nuestro país ha adherido mediante la ley
23.778, estableciendo que los países del denominado
Primer Mundo debían eliminar el uso de bromuro de
metilo para el año 2005, extendiendo la posibilidad de
su uso hasta el año 2015 para los países en vías de
desarrollo.
El acuerdo citado determina la posibilidad de su
eliminación con anterioridad a la fecha citada para
los países en vías de desarrollo, en cuyo caso prevé
la remisión de fondos con el objeto de desarrollar
alternativas que permitan reemplazar al bromuro de
metilo como desinfectante de suelos.
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Se destaca al hecho que no todos los países
acuerdan en la eliminación del producto; una de las
principales economías mundiales, Estados Unidos
de América, ha resuelto la continuidad de su uso
en forma crítica, en razón de no haber encontrado
reemplazantes efectivos.
En nuestro país el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, dependiente de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, ha decidido su reemplazo con anterioridad al año 2015, proponiendo como alternativas la desinfección con vapor y el producto metan sodio, los que no sólo
serían inocuos sino también con menores costos
para los productores.
El presente proyecto tiene por objeto que el instituto citado, a través de sus estaciones experimentales, informen a todos los productores que actualmente utilizan el bromuro de metilo como única
alternativa de desinfección de suelos, tratamientos
en poscosecha y en mercaderías de exportación, etcétera, los detalles de las ventajas en la utilización
de los productos alternativos, con el objeto que los
mismos puedan adoptarlos a la brevedad.
Por estas razones, solicito la aprobación del presente proyecto a los señores senadores.

Reunión 16ª

(expediente S.-1.349/04) de la señora senadora Silvia
Ester Gallego y otros mediante el cual se solicita la
implementación de un sistema sobre control de la
calidad de la producción apícola; y, por las razones
que os dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Silvia E. Gallego.
– Fabián Ríos. – Juan C. Marino. –
Amanda Isidori. – Liliana D. Capos. –
Ernesto Sanz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

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

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del área ministerial correspondiente, disponga la creación de un sistema de control de calidad de la producción apícola nacional, instalando
un laboratorio central y tres con asentamiento en
las provincias de La Pampa, Entre Ríos y Buenos
Aires, principales productoras del país, que al menos cuenten con equipos de “espectrofotómetro
masa-masa”, aparatología idónea para detectar niveles de metabolitos de nitrofuranos y otros posibles contaminantes.

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

Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín. –
Eduardo Menem. – Haide Giri. – Carlos
Reutemann.

Ramón Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
108
PRODUCCION APICOLA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación de la señora senadora Gallego y
otros señores senadores por el que se solicita la
implementación de un sistema sobre el control
de la calidad de la producción apícola. (Orden
del Día Nº 608.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, el sector apícola atraviesa una
delicada situación en su comercialización, ya que
en el mes de agosto del año pasado Inglaterra advirtió al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) sobre la presencia de
nitrofuranos en las mieles argentinas, determinando un “alerta sanitario”.
La presencia de esta sustancia sintética en distintas especies animales o productos derivados de
los mismos que sean destinados al consumo humano está prohibida en casi todo el mundo.
La Argentina en la actualidad es el principal exportador y segundo productor de miel.
Las mencionadas alertas sanitarias realizadas por
la Unión Europea hicieron que bajaran ostensiblemente las exportaciones de mieles argentinas a ese
destino en los primeros meses de este año y no se
sabe, todavía, si las mismas no culminarán con la
aplicación de suspensiones temporarias o definitivas a la compra de este producto.
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Es de mencionar que la Unión Europea, en febrero del año 2002, cerró las fronteras a los productos
provenientes de China, entre ellos las mieles, por
estar contaminadas con un antibiótico como el
cloranfenicol.
Cuando esta situación sale a la luz se comienza a
revisar los distintos puntos críticos que hacen a las
diversas etapas productivas y de comercialización
con el fin de determinar el origen del problema.
Existen distintas hipótesis de trabajo, como que
la contaminación con nitrofurano proviene de los
productos usados para los distintos tratamientos
sanitarios en el colmenar –productos éstos que deberían ser aprobados por el SENASA– u otros constituyentes de distintos “remedios caseros” que utilizan los apicultores.
Es necesario recordar que, desde 1995, el SENASA en nuestro país prohibió el uso de nitrofurano
en preparaciones medicinales, por la acción
carcinogenética que estos metabolitos tienen sobre
el organismo humano.
Otra hipótesis dice que puede provenir de la cera
estampada que se utiliza como insumo en el sistema productivo apícola.
Si bien se desconoce el origen del problema, sí
es evidente la falta de laboratorios para la determinación de nitrofuranos en miel. A la fecha existe
sólo un laboratorio privado habilitado por SENASA, Xenobiotic, que cuenta con un equipo espectrofotómetro masa-masa (HPLC –Ms-Ms), cuyo valor por análisis, hasta comienzos de este año, era
de u$s 280 estadounidenses por muestra. Este equipamiento tiene una capacidad operativa de alrededor de 40 muestras diarias, posee una alta sensibilidad en la detección analítica y es el utilizado por la
Unión Europea en la detección de los residuos de
nitrofuranos.
Al ser los nitrofuranos elementos de uso prohibido, ya que su contaminación en los alimentos de
consumo humano produce la acción antes mencionada, el SENASA estableció que los residuos debían ser “0 cero” ppb a pesar de que en protocolos
para otras especies (aves y crustáceos) la Unión Europea registra como límite máximo hasta 1 ppb.
De la totalidad de producción de miel, el porcentaje de ésta contaminada y con problemas de residuos de nitrofuranos es de alrededor del 30 %
(27.000 toneladas), y la que supera 1 ppb es alrededor de un 20 %.
La producción de miel en la Argentina es realizada aproximadamente por 25.000 productores con
algo más de 2,5 millones de colmenas. Sólo en la
Dirección de Industria Alimentaria se encuentran
inscritos unos 8.000 productores en un Registro
Nacional de Productores Apícolas (RENAPA).
Por otro lado, el SENASA tiene en vigencia el Plan
CREHA (Control de Residuos e Higiene de Alimentos), por el cual a cada exportador se le toma una
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muestra (pool) cada 125 toneladas que se exportan. Este análisis tiene por finalidad tener el control
y monitoreo de la calidad de las mieles argentinas.
Por lo descrito hasta aquí, la falta de laboratorios
de análisis (hay uno), el alto costo por muestra y la
cantidad de productores y exportadores, consideramos que es necesario contar, a la brevedad, con
un laboratorio central en el SENASA que sirva de
contralor y referencia de una red de laboratorios
que deberá habilitar el SENASA.
Los laboratorios regionales deberán localizarse en
las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y La
Pampa para que operen en sus zonas de influencia,
lugares éstos de nuestro país en los que en mayor
medida se produce y concentra la miel.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores acompañen con su voto favorable la
presente iniciativa.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín. –
Eduardo Menem. – Haide Giri. – Carlos
Reutemann.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
109
CONTROL DE LA PRODUCCION DE MIEL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que
se solicita la puesta en funcionamiento de un
laboratorio para la realización de controles en la
producción de miel. (Orden del Día Nº 609.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-1.426/04) del señor senador Ramón
Saadi mediante el cual se solicita la puesta en funcionamiento de un laboratorio para la realización de
controles a la producción de miel; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Silvia E. Gallego.
– Roberto F. Ríos. – Juan C. Marino. –
Amanda Isidori. – Liliana D. Capos. –
Ernesto Sanz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), con relación a la crítica situación en que se encuentra la
producción y exportación de miel, resuelva a la brevedad los siguientes aspectos:
1. En cumplimiento de lo oportunamente acordado con los productores, proceda a poner en funcionamiento un laboratorio oficial destinado a determinar la presencia de contaminación en las
partidas de miel destinadas a la exportación y consumo interno.
2. Elabore una nueva resolución derogando expresamente el artículo 7° de la resolución 248/95 de
fecha 12 de mayo de 1995, y por el mismo instrumento establezca las limitaciones del artículo 6°, con
el objeto de aclarar que solamente podrán ser utilizados para clínica médica o quirúrgica los productos veterinarios en cuya fórmula se incluyan cloranfenicol o nitrofuranos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los últimos años han representado para los productores de miel de nuestro país un período que
marcó un enorme crecimiento para su actividad.
La devaluación, que coincidió con un aumento
en el precio internacional del producto, permitió al
sector conseguir niveles de exportación inéditos. El
país es hoy uno de los principales productores apícolas del mundo, en competencia con China y los
Estados Unidos, y con ingresos de 600 millones de
pesos al año.
Pero este mercado, del que dependen económicamente 25 mil familias, está ahora en una zona de
riesgo. En los últimos meses la Argentina recibió tres
alertas de la Comunidad Económica Europea por
contaminación de la miel con nitrofuranos, un antibiótico prohibido en la Argentina desde 1995 mediante resolución del SENASA 248/95.
Oportunamente, la FAO, la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la Oficina Internacional de
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Epizootias (OIE) y varios gobiernos nacionales plantearon ya la cuestión del uso irresponsable de
antibióticos y otros productos empleados en medicina veterinaria, en diversos sectores de la producción, con especial referencia a los riesgos potenciales para la salud pública.
Tal es el caso de los nitrofuranos, de las especies químicas furazolidona, nitrofurantoína, nitrofurazona, furaltadona, y sus diferentes sales.
El anexo IV del reglamento 2.377/90 de la Comunidad Económica Europea incluye nueve sustancias
que no pueden utilizarse en especies destinadas a
la alimentación humana debido a que resulta imposible determinar niveles seguros de residuos; entre
ellos se citan los productos apuntados precedentemente.
La presencia tan sólo de residuos (incluidos metabolitos) del anexo IV es considerada una prueba a
primera vista de la utilización de una sustancia prohibida, en especies de animales destinados a la alimentación humana.
La presencia de nitrofuranos en mieles argentinas hace peligrar seriamente la imagen de calidad
que los mercados tienen de las mismas, lo que se
ve potenciado por el reingreso de las mieles chinas
en el mercado, generando una gran expectativa por
el impacto que puede provocar en relación con los
precios y con las crecientes exigencias de calidad
para las mieles que ingresan a la Unión Europea.
Como ejemplo basta decir que durante dos temporadas China no pudo exportar mieles a la Comunidad Europea debido a la presencia de cloranfenicol, antibiótico de utilización prohibida en
apicultura. Los residuos o metabolitos de nitrofuranos encontrados en nuestras mieles tampoco son
autorizados para abejas.
Las colmenas tratadas con medicamentos que
contienen nitrofuranos contaminan directamente la
miel y la cera. La cera contamina la miel en los años
posteriores, así como también a otras colmenas que
reciban la cera reciclada.
Actualmente, la Comisión de Sanidad de la UE ha
determinado “tolerancia cero” para cualquier nivel
de nitrofuranos.
La citada resolución del SENASA 248/95 prohibió de manera terminante productos y subproductos
que contuvieran en su formulación nitrofuranos,
pero dejó excluido de su alcance el empleo de los
mismos para su uso en forma tópica exclusivamente, debido a que ningún organismo puede incorporar por piel los citados productos.
El SENASA ha determinado que la utilización de
una serie de productos de preparación ilegal o
artesanal usados como tópicos, cuyo análisis ha
dado positivo a la presencia de estos elementos,
podría ser la responsable de la situación de emergencia que atraviesa hoy la apicultura argentina.
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Se suma a esta situación el hecho de que sólo
un laboratorio se encuentra en condiciones de realizar eficazmente los controles necesarios para determinar la calidad de la miel destinada a exportación, agravando considerablemente la situación
expuesta.
Con respecto a esta última cuestión, la autoridad
sanitaria se ha comprometido ante los productores
a instalar un laboratorio oficial que facilite los análisis y, asimismo, sea capaz de realizarlos a un costo sumamente inferior al que actualmente deben abonar los productores.
El presente proyecto propone dos pautas que, de
ser cumplidas en tiempo y forma, facilitarán enormemente la tarea del sector y la recomposición del
prestigio de nuestro país en esta actividad, que representa una valiosa fuente de ingresos para miles
de familias.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para este proyecto.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
110
RECUPERACION FORESTAL DE LA CEBILA,
CATAMARCA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que
se solicita asistencia financiera para la recuperación forestal de la cuesta de La Cébila, en
Catamarca. (Orden del Día Nº 610.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-1.427/04) del señor senador Ramón
Saadi mediante el cual solicita asistencia financiera
para la recuperación forestal de la cuesta de La
Cébila, en Catamarca; y, por las razones que os dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Silvia E. Gallego.
– Roberto F. Ríos. – Juan C. Marino. –
Amanda Isidori. – Liliana D. Capos. –
Ernesto Sanz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita del Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, en su calidad de administradora
del Proyecto Forestal de Desarrollo –BIRF– préstamo BIRF 3.948 A-AR, asista a la Dirección de Recursos Forestales de la Provincia de Catamarca, a
efectos de recuperar la cobertura vegetal nativa de
la cuesta de La Cébila, afectada por incendios de
gran magnitud.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denominada cuesta de La Cébila, de singular
importancia para el tránsito carretero de la provincia de Catamarca, no sólo se encuentra en un estado
que dista mucho de ser el óptimo, sino que también
ha sufrido en el curso del último verano numerosos
aludes que han representado un serio riesgo para
aquellos vehículos que la han recorrido.
El motivo principal de este incremento en los aludes sobre la misma proviene fundamentalmente de
la falta de cobertura vegetal en la misma, estado que
se ve potenciado en la temporada de lluvias y que
produce los efectos precedentemente apuntados.
La recomendación que se efectúa a quienes deben llegar desde el oeste de la provincia hasta la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, es
la de efectuar el recorrido por la ruta de Mazán, en
la provincia de La Rioja.
La dirección provincial ha informado acerca de
casi 5.000 hectáreas de bosques centenarios perdidos por incendios registrados en los últimos meses
del año próximo pasado, que destruyeron la reserva conocida como bioma del Chaco serrano, y en
especial la especie dominante de este tipo de bosque, el denominado quebracho de altura.
Estudios efectuados indican la posibilidad de
efectuar trabajos de reforestación con diversas especies, con una vegetación “colonizadora”, entre las
que se citan: tuscas, garabatos, jarillas, viscotes y
quebrachos, a plantar en diferentes fases.
El presente proyecto tiene por objeto requerir de
la secretaría del área, dependiente del Poder Ejecu-
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tivo nacional, una asistencia financiera a través del
préstamo citado en la parte resolutiva del presente,
con el objeto de garantizar el trabajo que realizarán
coordinadamente los diferentes organismos provinciales involucrados.
Por lo expuesto, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice las
gestiones tendientes a efectivizar una línea de créditos a 5 años en el Banco de la Nación Argentina a
tasa cero para todos aquellos productores apícolas
del país, cuya producción de miel se encuentre contaminada con metabolitos de nitrofuranos.
Silvia E. Gallego. – Miguel A. Pichetto. –
Antonio F. Cafiero. – Rubén H. Marín.
– Graciela Y. Bar. – Roxana I. Latorre.
– Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
111
PRODUCCION APICOLA AFECTADA
POR NITROFURANOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación de la señora senadora Gallego y
otros señores senadores por el que se solicita el
establecimiento de una línea de crédito para productores apícolas del país cuya producción de
miel se encuentre contaminada por metabolitos
de nitrofuranos. (Orden del Día Nº 611.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-1.507/04) de la señora senadora Silvia
Ester Gallego y otros mediante el cual se solicita el
establecimiento de una línea de crédito para productores apícolas del país cuya producción de miel se
encuentre contaminada por metabolitos de nitrofuranos; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Silvia E. Gallego.
– Roberto F. Ríos. – Juan C. Marino. –
Amanda Isidori. – Liliana D. Capos. –
Ernesto Sanz.

Señor presidente:
La apicultura en nuestro país es un sector de gran
desarrollo en los últimos años que cuenta con alrededor de 25.000 familias que trabajan en el sector
productivo en forma directa, siendo una gran generadora de trabajo en la mayoría de las provincias.
La producción apícola tiene como característica
que alrededor del 95 % se exporta y su principal destino es la Unión Europea.
Esta actividad produce saldos exportables importantes, ya que incorpora divisas a distintas economías regionales, siendo en varios municipios el pilar fundamental en la manutención del pleno
empleo. Son ejemplo de ello la localidad de Doblas
–La Pampa– y un sinnúmero de municipios de
nuestro país.
En el año 2003 las exportaciones fueron de
u$s 159.429.000 (“Boletín de SAGPyA” Nº 81) y la
actividad apícola tributó en concepto de retenciones el 10% de ellas.
En la actualidad, la producción apícola atraviesa
una situación delicada dada la presencia de residuos
de nitrofuranos en las mieles argentinas. La cuestión comenzó en agosto del 2003, cuando Inglaterra advirtió al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a través de una
“alerta sanitaria”.
A partir de este episodio, no menor, comienzan a
manejarse distintas hipótesis del presunto origen de
estas contaminaciones. Algunos sostienen que éstas se producen por medicamentos utilizados en los
tratamientos sanitarios que se hacen en el colmenar, unos aprobados por el SENASA, y otros de
uso “casero”, metodología bastante frecuente entre los apicultores en nuestro país.
Otros afirman que los mismos provienen a partir
de la cera estampada, insumo que se utiliza en todos los apiarios.
La situación actual es que aproximadamente el
30% de la miel de la última cosecha tiene presencia
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de nitrofuranos, información suministrada por las
autoridades responsables del SENASA, durante la
reunión en la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Honorable Senado de la Nación. Ello significa que alrededor de unas 27.000 toneladas de
miel presentan este inconveniente.
Ello debería impedir su comercialización, tanto
para el mercado interno (5 %) como para los distintos mercados (95 %), ya que, al ser los nitrofuranos
un producto prohibido, su presencia en las mieles
debería ser nula.
Por lo expuesto, es de destacar que la situación
es de tal magnitud que se hallan involucrados todos los sectores de la producción, acopiadores,
productores de insumos, exportadores y el propio organismo de contralor de calidad de los alimentos.
Como la realidad del problema existente es determinante en el futuro de la producción apícola nacional, dado que el productor tiene su miel sin vender “en los tambores”, y ahora a su vez tiene que
comenzar a realizar los gastos necesarios para la
próxima producción, éste se encuentra sin recursos
para poder hacerlo.
Ante esta situación, una posible solución sería
que a través del Banco de la Nación Argentina se
efectivice una línea de crédito a 5 años a tasa 0 %
sobre aquellas producciones cuyos “tambores” estén contaminados con nitrofuranos, cualquiera fuera el nivel de concentración.
La producción contaminada debería ser localizada en cooperativas, centros de acopio u otros con
el fin de que no circule y produzca distorsiones en el
precio y en la seguridad sanitaria que ella tiene en
el mercado interno y externo.
Estas determinaciones deberían ser controladas
y monitoreadas por el SENASA a través de la dirección correspondiente.
Por las razones expuestas solicito a los señores
legisladores que acompañen con su voto favorable
esta iniciativa.
Silvia E. Gallego. – Miguel A. Pichetto. –
Antonio F. Cafiero. – Rubén H. Marín.
– Graciela Y. Bar. – Roxana I. Latorre.
– Celso A. Jaque.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
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112
CONTAMINANTES EN MIEL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación de la señora senadora Gallego y
otros señores senadores por el que se solicita
se realice un estudio de investigación sobre la
presencia de nitrofuranos, sulfamidas, tilosinas
y fenoles en miel. (Orden del Día Nº 612.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-1.508/04) de la señora senadora Silvia
Ester Gallego y otros, mediante el cual se solicita
se realice un estudio de investigación en miel sobre la presencia de nitrofuranos, sulfamidas, tilosinas y fenoles; y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Silvia E. Gallego.
– Roberto F. Ríos. – Juan C. Marino. –
Amanda M. Isidori. – Liliana D. Capos.
– Ernesto R. Sanz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, realice un estudio de investigación en miel sobre la presencia de nitrofuranos,
sulfamidas, tilosina y fenoles.
Silvia E. Gallego. – Miguel A. Pichetto. –
Antonio F. Cafiero. – Rubén H. Marín.
– Graciela Y. Bar. – Roxana I. Latorre.
– Celso A. Jaque. – Mabel H. Müller. –
Roberto D. Urquía. – Carlos A.
Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción apícola nacional se caracteriza por
crear saldos exportables importantes para el país,
habiendo, en el año 2003, ingresado divisas del or-
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den de los 160.000.000 millones de dólares estadounidenses.
Este sector tiene incorporado alrededor de 25.000
productores con alrededor 2,5 millones de colmenas.
La producción de miel es una generadora de empleo, incluso este sistema fue utilizado por municipios para lograr incorporar al mercado laboral una
importante masa crítica.
En la actualidad se ha presentado un serio problema en la comercialización que se inicia a partir
de agosto de 2003, donde Inglaterra determina una
“alerta sanitaria” e informa al Servicio Nacional de
Sanidad y Alimentos la presencia de residuos de nitrofuranos en las mieles argentinas.
A partir de ello en el país todo el sector, productores, acopiadores, exportadores, productores de
insumos y las autoridades han tratado de encontrar los orígenes del problema.
Hipótesis sobre cómo aparecieron los mencionados residuos son varios, algunos sectores responsabilizan a productos utilizados por apicultores a la
hora de realizar los tratamientos sanitarios, otros
sostienen que la contaminación proviene de la cera
estampada, insumo utilizado por los apicultores.
A la fecha, el sector se encuentra sin saber cuáles son los orígenes del problema.
Las mieles contaminadas con nitrofuranos representan en la actualidad un 3 % del total de la producción total, unas 27.000 toneladas. Esta información fue ofrecida por las autoridades del SENASA
cuando concurrieron a una reunión de la Comisión
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, el 29
de abril de este año.
Los nitrofuranos son productos sintéticos, bacteriostáticos y bactericidas cuya utilización ha sido
prohibida en la mayoría de los países del mundo.
En nuestro país a partir de 1995 fueron prohibidos,
dándolos de baja de todas las formulaciones medicinales de uso sistémico.
Son discutidos por estos días los métodos analíticos utilizados en la detección; incluso en una reunión realizada en Canadá se llega a la conclusión
de que no se pueden realizar comparaciones dado
que se parte de distintas metodologías de análisis.
La Unión Europea utiliza el espectrofotómetro
masa-masa para realizar sus determinaciones de alta
sensibilidad, pudiendo detectar presencia de nitrofuranos por debajo de 1 p.p.b.
En nuestro país por estos días sólo se dispone de
un laboratorio privado y habilitado por el SENASA
(Xenobióticos S.A.) para lograr estas determinaciones.
Por los motivos antes expuestos, y ante la necesidad de conocer el origen del problema, es que se
solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos que tenga a bien realizar un estudio de investigación en instituciones oficiales que
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la misma designe, donde contemple el análisis de la
miel de apiarios vírgenes sin ningún tratamiento,
luego la miel de los tratamientos estándares con productos conocidos, y de los componentes de la colmena como por ejemplo: la cera estampada.
Solicitamos, además, que se agregue en la misma
la detección de otros posibles contaminantes como:
sulfamidas, tilosina y fenoles.
El conocimiento científico de las contaminación
redundará en beneficio para todo el sector y sobre
todo el productivo, ya que podrán recomendarse
normas para la implementación de planes sanitarios
y manejo en el colmenar.
Por las razones expuestas solicitamos a los señores senadores su voto favorable a la presente iniciativa.
Silvia E. Gallego. – Miguel A. Pichetto. –
Antonio F. Cafiero. – Rubén H. Marín.
– Graciela Y. Bar. – Roxana I. Latorre.
– Celso A. Jaque. – Mabel H. Müller. –
Roberto D. Urquía. – Carlos A.
Reutemann.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
113
SISTEMA DE ATERRIZAJE
POR INSTRUMENTO EN SANTA ROSA,
LA PAMPA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte en el proyecto de comunicación del
señor senador Marino por el que se solicita la
instalación de un sistema de aterrizaje por instrumento (ILS) en el aeropuerto de Santa Rosa,
La Pampa. (Orden del Día Nº 613.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de
Infraestructura, Vivienda y Transporte han considerado el proyecto de comunicación del senador
Marino (S.-1.066/04) solicitando la instalación de un
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sistema de aterrizaje por instrumento (ILS) en el aeropuerto de Santa Rosa, La Pampa; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe si
hay provisión de fondos o elementos disponibles
para la adquisición e instalación de los equipos denominados ILS (instrumental landing system - sistema
de aterrizaje por instrumentos) destinado al aeropuerto
de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de mayo de 2004.
María C. Perceval. – Carlos A. Reutemann.
– Ricardo C. Taffarel. – María E. Castro.
– Mónica L. Arancio de Beller. – Ramón
E. Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Oscar A.
Castillo. – Fabián R. Ríos. – Mario D.
Daniele. – Luis E. Martinazzo. – Alicia
E. Mastandrea. – Juan C. Marino. –
Mabel H. Müller. – Pedro Salvatori. –
Rubén H. Marín.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del organismo que corresponda informe:
Si hay provisión de fondos o elementos disponibles para la adquisición e instalación de los equipos de ILS (instrumental landing system - sistema
de aterrizaje por instrumentos) destinado al aeropuerto de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede negar hoy la importancia de los medios de transporte. En particular el medio aéreo por
su celeridad y comodidad que permite achicar las
distancias en la vasta geografía de nuestro país.
Esto cobra mayor notoriedad cuanto más distante es un lugar de los centros económicos y culturales de un país.
En tal sentido, la distancia de la capital de la provincia de La Pampa, la ciudad de Santa Rosa, la hace
particularmente sensible a la disponibilidad del transporte aéreo.
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Recientemente, las autoridades responsables de
los elementos de protección al vuelo, la Región Aérea Centro dependiente del Comando de Regiones
Aéreas de la Fuerza Aérea procedieron al desarme
de los equipos de ILS que funcionaban en el aeropuerto de Santa Rosa para enviarlos al aeropuerto
de San Carlos de Bariloche. Al ser requeridos por
las autoridades y la prensa refirieron que próximamente se iban a instalar equipos nuevos.
Resulta muy extraño que tales equipos se provean como lo han declarado a un aeropuerto de baja
intensidad de tránsito llevando los más anticuados
a uno de alta densidad, pero si así fuera, urge que
ello suceda por la naturaleza del servicio que prestan o encontrar una alternativa viable que no signifique la pérdida de tal capacidad a la aeroestación
de la capital de la provincia.
En efecto, sin la disposición del material mencionado, sólo puede operarse de manera visual, limitando por cualquier anomalía climática el uso del aeropuerto que por disposiciones de tránsito aéreo
queda cerrado a las aeronaves, la alternativa de aterrizaje más próxima es de aproximadamente de 140
kilómetros en el aeropuerto de General Pico, desnaturalizando la utilidad del medio aéreo.
Tal situación agravará de manera importante la
disponibilidad de vuelos, limitará el incipiente movimiento turístico hacia nuestra provincia e incomodará a nuestros visitantes y habitantes que ven ante
sí un retroceso técnico en no menos de veinticinco
años.
Por todo lo mencionado y por lo que oportunamente expondré es que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
114
USO DE ENERGIA EOLICA EN ESCUELAS
CORDOBESAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se
expresa beneplácito por el uso de energía eólica

292

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en establecimientos educativos en Córdoba.
(Orden del Día Nº 620.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Carlos Rossi registrado bajo el número S.-308/04, manifestando beneplácito por el uso
de energía eólica en establecimientos educativos en
Córdoba; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Luis E.
Martinazzo. – Silvia E. Giusti. –
Norberto Massoni.

Reunión 16ª

natural, correspondiendo sólo el 2 % del 9 restante
a otras energías alternativas.
El uso de la energía eólica es destacable debido
a una serie de factores que la tornan en una importante alternativa. Entre estos factores debemos mencionar su bajo costo tecnológico; su bajo impacto
ambiental y su producción a través de un recurso
renovable, lo que la convierte en un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier región.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

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

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

IMPORTACION DE FUEL OIL
DESDE VENEZUELA

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aplicación de energía eólica
para la provisión de electricidad en catorce establecimientos educativos rurales del departamento de
Calamuchita en la provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Catorce establecimientos educativos rurales del
área serrana de la provincia de Córdoba cuentan,
desde hace pocos días, con aprovisionamiento eléctrico a través de un sistema de generación eólica.
Estas escuelas de la zona de Calamuchita se encuentran enclavadas en plena serranía y en total
asisten a ellas 150 niños de familias rurales.
La recepción eléctrica se realiza por medio de un
molino instalado en una torre de 18 metros que genera energía a través de la fuerza del viento, y que
se transmite a una serie de baterías de 12 voltios
para luego ser transformada a 220.
Actualmente, en la Argentina la producción de
energía primaria está dada mayoritariamente por el
uso de combustibles fósiles cubriendo un 53 % las
centrales que utilizan petróleo y un 38 % las de gas

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en los proyectos de
comunicación de los señores senadores Salvatori
y Gómez Diez (I) y de los señores senadores
Pinchetti de Sierra Morales y Bussi (II) por el
que se solicitan informes sobre importación de
fuel oil desde Venezuela. Se aconseja aprobar
otro proyecto de comunicación. (Orden del Día
Nº 621.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores Pedro Salvatori y Ricardo Gómez Diez, registrado bajo el número S.-903/
04, solicitando informes respecto a la importación
de fuel oil desde Venezuela, y el proyecto de comunicación de los señores senadores Delia Pinchetti
y Ricardo Bussi, registrado bajo el número S.-960/
04, solicitando informes acerca de si el combustible
importado por nuestro país desde Venezuela cum-
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ple con los estándares de emisión de contaminantes; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informe:
1. Composición química del fuel oil que proveerá
la República de Venezuela, particularmente su contenido de azufre, vanadio y asfaltenos.
2. Si dicho combustible cumple con las normas
ambientales previstas en la ley 24.065 y sus normas
reglamentarias.
3. Cuáles son las condiciones comerciales pactadas mediante el acuerdo suscrito entre ambos gobiernos (precio por tonelada de fuel oil, forma de
pago, etcétera).
4. Si el sobrecosto que se originará por la utilización intensiva de combustibles líquidos importados
se trasladará a los usuarios de energía eléctrica de
nuestro país, de qué modo y en qué proporciones.
De acuerdo a los términos del artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Fabián Ríos.
– Luis E. Martinazzo. – Silvia E. Giusti.
– Norberto Massoni.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
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país el sobrecosto que se originará por la utilización intensiva de combustibles líquidos importados.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional, mediante un acuerdo firmado días atrás con la República de Venezuela, decidió la importación de fuel oil desde dicho país con
el objeto de ser utilizado como combustible en distintas centrales de generación de energía eléctrica
de origen térmico de nuestro país, sustituyendo al
gas natural, con motivo de las dificultades de abastecimiento que se prevén para los próximos meses
a raíz de la manifiesta escasez de gas natural.
Teniendo en cuenta que el fuel oil venezolano
contiene, en su composición, proporciones de azufre superiores a las admitidas por las centrales instaladas en nuestro país y las normas ambientales
vigentes, es necesario conocer las condiciones establecidas para dicha compra, así como las condiciones comerciales pactadas, tales como precio, calidad, forma de pago, etcétera.
Por otra parte, la utilización de combustible líquido importado implicará un mayor costo de generación, por lo cual es necesario conocer si dicho
sobrecosto será asumido por los propios generadores y si el mismo será trasladado íntegramente a
los usuarios del mercado eléctrico argentino y en
qué proporción. Todo ello en virtud de las disposiciones contenidas en las recientes normas tarifarias
dictadas por el Poder Ejecutivo nacional que establecen pautas de congelamiento tarifario para distintas categorías de usuarios, particularmente los de
tipo residencial de menores consumos.
Por todo ello, solicito a los señores legisladores
me acompañen en el presente pedido de informes.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informe:
1. Composición química del fuel oil que proveerá
la República de Venezuela, particularmente su contenido de azufre, vanadio y asfaltenos.
2. Si dicho combustible cumple con las normas
ambientales vigentes por parte del ente de regulación de la energía eléctrica.
3. Cuáles son las condiciones comerciales pactadas mediante el acuerdo suscrito entre ambos gobiernos (precio por tonelada de fuel oil, forma de
pago, etcétera).
4. De qué modo y en qué proporciones se trasladará a los usuarios de energía eléctrica de nuestro

II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad con competencia en la
materia informe de manera detallada si el combustible que se importa de terceros países a raíz de la
crisis energética que sufre la Argentina, responde
al régimen dispuesto en el artículo 17 de la ley 24.065
y complementarias, en cuanto al cumplimiento de
los estándares de emisión de contaminantes en el
orden nacional.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme las versiones vertidas por el secretario
de Energía de la Nación, ingeniero don Cameron en
el encuentro mantenido en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, con diputados integrantes
de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, Industria y Defensa del Consumidor, se determinó que la Argentina para paliar la crisis energética firmó un acuerdo con Venezuela por el que aquel
país se compromete este año a vender a la Argentina un millón de toneladas de fuel oil (1.000.000 t) y
ciento cincuenta mil metros cúbicos (150.000 m3) de
gasoil por un monto de doscientos millones de dólares (u$s 200.000.000) por el cual la Argentina comprará combustibles líquidos para hacer funcionar las
centrales eléctricas y contraprestará en especies.
Si bien esta medida en principio aparenta razonabilidad, advertimos la necesidad de que desde el mismo vértice del gobierno nacional se cumpla con las
regulaciones vigentes, dado que no vemos con gratitud que el Poder Ejecutivo intente solucionar una
crisis violando el ordenamiento interno argentino.
En efecto, de acuerdo a la información difundida
en los últimos días, se sabe a ciencia cierta de que
el fuel oil venezolano adolece del nivel de calidad
requerido por las regulaciones nacionales.
Así se expresa en el diario “La Nación” en su edición del día 8 de abril de 2004 (sección 2, pág. 7), al
señalar que “…las generadoras argentinas hicieron
saber, mediante una carta enviada al secretario de
Energía, Daniel Cameron, que el fuel oil venezolano
no cumplía con las normas exigidas en el país por el
Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE)”.
Continúa el artículo diciendo: “…el ENRE […] les comunicó a las centrales que debían mandar periódicamente muestras de los combustibles que utilizan. La
primera muestra que el gobierno les envió a Central
Puerto y Central Costanera no pasó el examen: el mejor fuel oil que se enviaría tenía porcentajes de azufre y de vanadio mayores a los permitidos”.
Esta preocupación fue tomada acertadamente y
de manera inmediata por un legislador de la Ciudad
de Buenos Aires, quien en el proyecto consignado
bajo el número 623-D.-04 cuya autoría pertenece al
doctor Martín Borrelli enfatiza sobre la necesidad
de solicitar a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires los resultados sobre control de calidad
del combustible importado, debido a que el mismo
servirá para abastecer centrales termoeléctricas radicadas en el territorio que compete a su órbita de
representación.
Ahora bien, es nuestro deber velar a nivel nacional por la salud de nuestro ciudadanos, no permitiendo que una crisis de características cuasiculpables por inoperancia de funcionarios inactivos en
materia energética, afecte la calidad de vida de los
argentinos.

Reunión 16ª

El artículo 17 de la ley 24.065 que regula el régimen de la energía eléctrica a nivel nacional, determina claramente que:
“La infraestructura física, las instalaciones y la
operación de los equipos asociados con la generación, transporte y distribución de energía eléctrica,
deberán adecuarse a las medidas destinadas a la
protección de las cuencas hídricas y de los
ecosistemas involucrados. Asimismo deberán responder a los estándares de emisión de contaminantes vigentes y los que se establezcan en el futuro,
en el orden nacional por la Secretaría de Energía”.
Por otra parte, por resolución 108/2001, la Secretaría de Energía y Minería, estableció condiciones
y requerimientos que deberán cumplir las empresas
u organismos responsables del diseño, construcción
y/u operación de centrales térmicas de generación
de energía eléctrica, sea cual fuere su naturaleza jurídica, determinando el cumplimiento de la legislación ambiental y los límites a la emisión de contaminantes gaseosos así como también la medición
de los niveles de contaminación.
El anexo I de la referida norma establece:
“1. Cumplimiento de la legislación ambiental
”Las empresas u organismos dedicados a la generación de energía eléctrica de origen térmico, sea
cual fuere su naturaleza jurídica, cuya actividad se
encuentre sujeta a jurisdicción nacional, tanto las
actualmente en explotación como las que se instalen en el futuro, deberán cumplir con las siguientes
condiciones y requerimientos:
”a) Observar el cumplimiento estricto de la legislación ambiental, asumiendo la responsabilidad de
adoptar las medidas que correspondan para evitar
efectos nocivos sobre el aire, el suelo, las aguas y
otros componentes del ambiente.
”b) Mantener los equipos e instalaciones principales y complementarios de generación en condiciones tales que permitan niveles de contaminación
menores o iguales a los indicados por las leyes, decretos, reglamentaciones y normas que correspondan aplicar en cada caso en particular.
”c) Establecer y mantener durante todo el período de operación de la central, sistemas de registro
de emisiones, descargas y desechos, a fin de facilitar la verificación del cumplimiento de las normas
de protección ambiental”.
En síntesis, no podemos permitir que productos
importados (a iniciativa del gobierno nacional), vengan a transgredir normas de carácter interno, debemos exigir que se cumpla con la normativa vigente
ya que como bien manifiesta el legislador metropolitano, “es claramente visible el perjuicio que la utilización de refinados no aptos puede generar no sólo
al moderno parque de usinas térmicas que mayoritariamente funcionan con gas natural, sino al medio
ambiente a través de la contaminación del aire por
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la mayor emanación de dióxido de carbono (CO2) y
dióxido de azufre (SO2), fruto de la quema de fuel
oil con mayor cantidad de azufre que el permitido
por las regulaciones argentinas.”
Lo aquí expresado manifiesta a las claras que el
gobierno nacional previamente (y de manera diligente) a la celebración del contrato de importación de
combustibles para paliar nuestra crisis de energía,
debió realizar los estudios que demuestren de manera categórica y determinante que los mismos se
encuentran bajo las normas de calidad interna de
nuestro país, por lo que solicitamos mediante el presente proyecto de comunicación que se nos brinde
la información necesaria sobre este tema de vital
trascendencia para el medio ambiente y la salud de
nosotros.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
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miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del gobierno de la
provincia del Chubut de participar en el mercado de
los hidrocarburos desempeñando un rol activo a través de la empresa estatal Petrominera Chubut S.E.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Fabián Ríos. – Luis E.
Martinazzo. – Silvia E. Giusti. –
Norberto Massoni.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del gobierno de la
provincia del Chubut de intervenir, a través de la
empresa estatal Petrominera, en la explotación de hidrocarburos.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS

PARTICIPACION DEL CHUBUT
EN LA EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS

Señor presidente:
El gobierno de la provincia del Chubut, en un importante gesto político y productivo tanto para la
provincia como para la Nación, a través del gobernador don Mario das Neves decidió que la empresa Petrominera Sociedad del Estado actúe como
operadora activa en el mercado del petróleo.
Esta empresa actuó siempre como una sociedad
del Estado que se dedicó a intermediar entre las empresas y las licitaciones.
La empresa no actuaba como ordenador de las
áreas y sólo cobraba un porcentaje por la compra
de las áreas que se licitaban. A partir de la decisión
del gobernador la empresa se transformará en una
operadora, es decir en un participante activo, como
lo es Petrobrás.
La transformación le permitirá a la empresa poder
presentarse en distintas licitaciones, tanto en el territorio de la Argentina, como a nivel internacional.
Petrominera tendrá la capacidad de explorar, explotar y perforar el suelo para convertirse en un participante activo en el mercado del petróleo.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el
que se expresa beneplácito por la participación
del gobierno del Chubut en la explotación de
hidrocarburos. (Orden del Día Nº 622.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Silvia Giusti registrado bajo el
número S.-915/04, expresando beneplácito por la participación del gobierno del Chubut en la explotación
de hidrocarburos; y, por las razones que dará el
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De esta forma, Petrominera Sociedad del Estado
será la primera empresa estatal, después de la
privatización de YPF, capaz de explotar nuestras propias riquezas, con la política guía de preservar nuestros recursos.
Es importante asimismo destacar que la empresa
demandará que aquellas compañías que participen
en las licitaciones deberán tener como mínimo, integración de capitales de la provincia en un 30 %.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto, a fin de expresar
beneplácito por esta política de soberanía económica llevada a cabo por el gobierno de mi provincia.
Silvia E. Giusti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
117
SISTEMA ENERGETICO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación de la señora senadora Colombo por
el que se solicitan informes acerca del sistema
energético. (Orden del Día Nº 623.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora María Teresita Colombo, registrado bajo el número S.-1.018/04, solicitando informes acerca del sistema energético; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Luis E. Martinazzo. – Silvia
E. Giusti. – Norberto Massoni.

Reunión 16ª

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe sobre:
a) Estado de situación del sistema energético argentino, detallando sus características, estado de
funcionamiento a la fecha y el comportamiento registrado por las diversas fuentes de generación de
energía en la última década.
b) Plan de mantenimiento del sistema y nivel de
cumplimiento del mismo en el parque energético nacional en el período 1995-2004, así como también el
previsto para el período 2004-2007.
c) Esquema de inversiones efectuadas en el parque energético nacional en el período 1995-2004, así
como también el previsto para el período 2004-2007.
d) Planes de contingencia o esquemas de prevención elaborados por los organismos competentes
ante una situación de crisis del sector.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que se insta tiene
por objeto dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a
los efectos de que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe sobre
diversas instancias relacionadas todas ellas, con el
funcionamiento del sistema energético nacional, su
mantenimiento y plan de inversiones, como asimismo sobre el plan de contingencias o esquema de
prevención que haya diseñado el área competente
a partir de una probable crisis del sistema.
Indudablemente que la compra de fuel oil a la República de Venezuela, de electricidad a la República
Federativa de Brasil o de gas a la República de Bolivia, sumado al incumplimiento de convenios internacionales sobre la provisión de gas a la República
de Chile, son señales indicativas de un problema
acuciante para la Argentina, que debemos afrontar
en forma prioritaria.
No sólo la reactivación económica que algunos
indicadores reflejan sobre la actual coyuntura de
la Argentina, sino fundamentalmente, el normal
funcionamiento de la Nación, se verían alterados
sustancialmente de producirse lo que algunos
pronostican como el colapso del sistema de provisión de energía en todas sus formas, o más simplemente, una crisis energética sin precedentes,
cuyas causas serían de orden natural –ante la parálisis de las centrales hidroeléctricas por falta de
lluvias–, pero además por falta de mantenimiento
y de inversiones en el mejor de los casos en el sector energético.
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Ello nos lleva a solicitar en primer lugar toda la información a los organismos técnicos competentes
pues, como Cámara Legislativa Federal, debemos
pensar en primera instancia que, de producirse una
crisis como lo que algunos observadores preanuncian, las responsabilidades correrán en cascada en
los estados provinciales y municipales, y estos niveles serán por su proximidad con la población los
que deberán dar rápidas soluciones a los innumerables perjuicios que acarrearía una situación como la
de mención en la vida común de los argentinos.
Según análisis publicados en los últimos días en
diversos medios de comunicación nacional “…la crisis energética le está costando al Estado, es decir a
todos los argentinos, un promedio de más de dos
millones de dólares diarios, en una secuencia que
se incrementará en la medida en que se acentúe el
frío y no lleguen las ansiadas lluvias, cuya carencia
mantiene virtualmente paralizadas a las centrales hidroeléctricas, a lo que se suma la parada técnica en
la que entrará la central nuclear de Embalse en pocos días más…”.
Por las razones expuestas solicito a mis pares, el
acompañamiento de la presente iniciativa, y su urgente tratamiento.
María T. Colombo.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
118
DECLARACIONES DEL INTENDENTE
DE LA CIUDAD DE CORDOBA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de declaración
del señor senador Gallia y otros señores senadores por el que se repudian las declaraciones
vertidas por el intendente de la ciudad de Córdoba, en desmedro de ciudadanos bolivianos.
(Orden del Día Nº 624.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Sergio Adrián Gallia y otras, repudiando las
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declaraciones vertidas por el intendente de la ciudad de Córdoba en desmedro de ciudadanos bolivianos (S.-1.039/04); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2004.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Mario A. Losada. – Ricardo Gómez
Diez. – Ricardo C. Taffarel. – Jorge A.
Agúndez. – Mario R. Mera. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio a las declaraciones vertidas a distintos medios periodísticos por el intendente de la ciudad de Córdoba doctor Luis Juez, de
neto corte racista, en desmedro de los ciudadanos
oriundos de la hermana República de Bolivia.
Sergio A. Gallia. – María C. Perceval. –
Roxana I. Latorre. – Silvia E. Gallego.
– Elva A. Paz. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos escuchado al igual que millones de argentinos a través de distintos medios periodísticos declaraciones del doctor Luis Juez, intendente de la
ciudad de Córdoba, quien nos ha sorprendido con
palabras agraviantes de neto corte racista, relacionadas con los ciudadanos de la hermana República
de Bolivia, siendo más sorprendente aún las declaraciones posteriores tratando de justificar sus dichos,
porque los había estado haciendo, según él, en un
ambiente futbolero; cientos de miles de bolivianos
que hoy habitan nuestro suelo, que han venido a
construir nuestra Argentina, que han demostrado
con su honestidad y apego al trabajo, no merecen
estos calificativos que por otra parte resultan agraviantes con mucha mayor intensidad, pues la figura de quien emanan es la de un funcionario público
que rige los destinos de una de las ciudades más
importantes de nuestro país.
Creemos que este cuerpo no puede ser indiferente
ante este hecho que debe repudiarse con energía llamando severamente a la reflexión a su responsable.
Por último solidarizándonos con todos los hermanos y hermanas bolivianas ante este hecho, con
los fundamentos consignados, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia. – María C. Perceval. –
Roxana I. Latorre. – Silvia E. Gallego.
– Elva A. Paz.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
119
LINEA ENERGETICA EN LA CUMBRE
DE MINERIAANDINA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de resolución del señor senador Saadi por el que se
solicita la construcción de la línea energética
priorizada en la Cumbre de Minería Andina.
(Orden del Día Nº 625)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de resolución del
señor senador Ramón Saadi registrado bajo el número S.-1.063/04, solicitando la construcción de la
línea energética priorizada en la Cumbre de Minería
Andina; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Celso A. Jaque. – Roberto F. Ríos. –
Luis E. Martinazzo. – Silvia E. Giusti.
– Norberto Massoni.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar del Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Secretaría de Energía, en su carácter
de administradora del Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), disponga la realización de la Línea Energética Minera en 500 kv, tramos Comahue-Mendoza, Mendoza-San Juan y
Recreo (Catamarca)-La Rioja, oportunamente priorizada, en concordancia con lo requerido por los go-
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bernadores de las correspondientes provincias en
la Cumbre de Minería Andina y el Acta Compromiso suscrito.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE)
creado por ley 15.336 y modificado por la ley 24.065,
establece para cada operación de compra de energía en el mercado eléctrico mayorista un cargo
$ 3,00/MWh, siendo atribución de la Secretaría de
Energía modificar este monto en ± 20 %. El fondo
está destinado a la realización de obras en el interior del país y a compensar tarifas.
En el año 1991 se disminuyó el monto a $ 2,4/MWh
por decisión de la Secretaría de Energía.
En diciembre del año 1999 las veintitrés provincias integrantes del Consejo Federal de la Energía
Eléctrica tomaron la decisión de solicitar a la Secretaría de Energía que el monto fuera llevada al valor
original y que esa suma fuera direccionada inicialmente para ayudar a financiar el transporte en alta
tensión, habida cuenta que las señales económicas
del mercado resultaban insuficientes para disparar
nuevas ampliaciones.
Recogiendo la solicitud de las provincias, la Secretaría de Energía, hace lugar a lo peticionado por
ellas y por resolución de la Secretaría de Energía
657/99, con efectividad a mayo/2000 retrotrae los
montos al valor base original, destinando estos
$ 0,6/MWh, adicionales al transporte de alta tensión.
Por la misma resolución de la Secretaría de Energía 657/99 (modificada por resolución SE 174/2000)
se constituye el Fondo Fiduciario del Transporte
Eléctrico Federal (FFTEF) al que se le asignan los
$ 0,6/MWh adicionales, destinándolo a coparticipar
con inversores privados al pago del canon de ampliaciones del sistema de transporte que sean dedicadas al abastecimiento de la demanda o a la interconexión de regiones eléctricas para mejora de
calidad y/o seguridad de servicio.
La resolución SE 174/2000 (modificada posteriormente por resolución SE y del 2.28/2000), aprobó
asimismo el Estatuto del Comité Administrador del
Fondo referido.
Los representantes de las provincias andinas de
nuestro país participaron entres los días 23 al 26 de
marzo del presente año, de la Cumbre de Minería
Andina en la provincia de San Juan.
Pocos días después los gobernadores y representantes de las provincias mineras suscribieron el 30
de marzo un acta compromiso, en respaldo a la
legislación, las políticas vigentes, y acordaron su
apoyo a:
–El Plan de Acción Minero 2004-2006.
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–La necesidad de establecer a la minería como
política de Estado.
–El cumplimiento irrestricto a la Ley de Protección Ambiental para la Minería.
–La posibilidad de que esta actividad se constituya en una herramienta clave de desarrollo sustentable y sostenible, sobre todo en pequeñas comunidades ubicadas en la falda este de la cordillera de
los Andes.
–La voluntad de priorizar la construcción de la
línea minera en 500 kW, especialmente los tramos
Comahue-Mendoza, Mendoza-San Juan y La RiojaCatamarca (Recreo).
El acta prevé fundamentalmente el apoyo y la promoción del desarrollo minero en los territorios provinciales y nacional, entendiendo a la minería como
factor dinamizador del desarrollo regional y primordial para el crecimiento estratégico nacional por ser
una actividad que se realiza en lugares remotos o
donde no se efectúan otro tipo de actividades.
La minería debe ser entendida como una actividad que integra a todo el sector productivo, resalta
el cuidado del medio ambiente y el respeto a las normas de salubridad e higiene, buscando su desarrollo sustentable en armoniosa relación con la comunidad.
El desarrollo de la minería debe servir para que,
en cada una de las provincias donde se desarrollen
proyectos mineros, los mismos se conviertan en
una fuente de recursos genuinos para todos los actores involucrados en los mismos, se generen puestos de trabajo dignos, permitiendo la protección del
medio ambiente para las futuras generaciones y facilitar un desarrollo sustentable de las comunidades vecinas a los emprendimientos.
Por estas consideraciones solicito el voto afirmativo de los señores senadores.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
120
AMPLIACION DEL GASODUCTO
SALTA-TUCUMAN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de co-
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municación de la señora senadora Pinchetti de
Sierra Morales y del señor senador Bussi por el
que se solicita la realización de la obra de ampliación del Gasoducto Salta-Tucumán. (Orden
del Día Nº 626.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores Delia Pinchetti y Ricardo Bussi registrado bajo el número S.-1.079/04, solicitando la realización de la obra de ampliación del
Gasoducto Salta-Tucumán; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Luis E.
Martinazzo. – Silvia E. Giusti. –
Norberto Massoni.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las autoridades que correspondan,
priorice e impulse el análisis y finan-ciamiento de la
obra de ampliación del gasoducto que transporta
gas natural desde Salta a Tucumán (resolución 185/
04 MPF, IP y S, B.O. 19/4/04) a fin de dar solución
definitiva a la escasez de suministro del fluido que
afecta de manera crítica a la región.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vemos por estos días cómo la Nación está tratando de paliar la grave crisis energética que afecta
a nuestro país, sin los resultados esperados hasta
el momento.
La situación fue anticipada por diferentes agentes del sector productivo tucumano, ahora afectados considerablemente, pidiendo ya no medidas
preventivas sino soluciones mínimas eficientes
como para afrontar el período de mayor actividad
industrial.
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Mediante varios proyectos anteriores pusimos
hincapié sobre este flagelo que afecta directamente
la producción de nuestra provincia y en consecuencia su capacidad de crecimiento, de generación de
empleo y de subsistencia de sus habitantes.
La duda en torno a la toma de decisiones rápidas
en materia de política energética produce determinadas situaciones que afectan en primera medida al
sector industrial de la provincia, no obstante las consecuencias lógicas devienen luego en el habitante
común ya que no se pueden observar los factores
integrantes del ciclo económico productivo de una
provincia de manera asilada sino en su totalidad.
Recordemos que el problema del gas en la región
NOA, es doble: “Por un lado está la falta de gas
para las industrias, y por otro, el déficit de gas de
un millón de metros cúbicos por día, que no se puede abastecer porque no hay medios adecuados para
transportarlo”.
Es decir que existe la escasez del fluido necesario para activar la industria, pero combinado esto
con la imposibilidad del transporte del mismo combustible.
La solución a este segundo problema requiere inversiones de 25 millones de dólares, pero hasta entonces el Poder Ejecutivo nacional sabe que el problema de falta de gas natural para la época invernal
ya está instalado, es por eso que con el fin de no
frenar la producción de toda una región, con la catastrófica situación que esto produciría, los industriales del sector solicitaron una precisa administración de los recursos y dado que esta administración
va más allá de los límites de nuestra provincia, se
buscó la solución adecuada en las autoridades nacionales quienes deben tratar a fondo el tema en
cuestión.
Fue así como los representantes del sector industrial solicitaron de manera urgente que los reciba el
gobernador José Alperovich, a quien pidieron que
encabece las gestiones para lograr que la Nación
autorice a las grandes generadoras de electricidad
a negociar sus excedentes del fluido. El fundamento de tal solicitud radica en un nuevo factor que así
lo posibilitaría y que lo constituye la importación
de energía que hará la Nación para abastecer a nuestro país, de manera tal que la solicitud de los industriales se torna perfectamente viable ya sea mediante
el fluido que se importa directamente o el funcionamiento de las centrales termoeléctricas de la región
a menor potencia para que exista un remanente a
ser utilizado en la industria.
Ahora bien, mediante el presente proyecto pretendemos abocarnos a lograr que el Poder Ejecutivo nacional resuelva la cuestión de manera definitiva a fin de evitar que esta misma crisis afecte a la
región en épocas venideras, es decir que mientras
se busca resolver el problema de inmediato (en cuanto a la escasez de fluido que afecta a la industria
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actualmente), también desde ahora nos ocupamos
de impulsar la obra de ampliación del gasoducto que
daría fin al tema planteado.
Los principales sectores que impulsan este proyecto conformaron una comisión de técnicos que
analizarán los alcances de la norma del actual secretario de Energía, en otro intento (tardío) del gobierno
por evitar un agravamiento de la crisis energética.
Por resolución 185/04 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (B.O. 19/
4/04) se crean dos fondos fiduciarios que están en
proceso de constitución para ampliar la capacidad
de transporte de gas de los actuales 120 millones
de metros cúbicos diarios a 124 millones el año
próximo.
Una de las ampliaciones de la red de gas se hará
en Tucumán y la otra en las regiones Centro-Cuyo,
y entre las dos supondrían una inversión de entre
$80 millones y $120 millones, según el subsecretario de Combustibles, Cristián Folgar. Es por ello que
los industriales tucumanos, quienes ya sufrieron
cortes del suministro este año reclaman esta obra,
además de medidas de corto plazo que eviten interrupciones en el próximo invierno.
Bajo esta consigna el funcionario de la cartera
energética nacional, enfatizó:
“Estos fondos constituyen, junto con el anunciado aumento gradual del precio del gas en boca de
pozo, la estrategia para afrontar la crisis energética
el año próximo y en 2006, mientras que para este
año se adoptaron medidas coyunturales como las
importaciones de fuel oil venezolano, electricidad
brasileña y gas boliviano, y la campaña pro consumo racional de gas.
”Los fondos fiduciarios son una herramienta de
financiamiento en un contexto en que las licenciatarias (del transporte y la distribución) no encuentran financiamiento en las condiciones actuales”,
explicó el secretario de Energía de la Nación, ingeniero Daniel Cameron.
Por otra parte, con el nuevo esquema creado por
el decreto 180/04 (de creación del Mercado Electrónico de Gas) las transportadoras y las distribuidoras
se encargarán de la construcción, operación y mantenimiento de la ampliación de las redes, pero los
recursos provendrán de fideicomisos constituidos
con aportes de AFJP, bancos, mercados de capitales, grandes clientes y organismos multilaterales. No
se descarta la participación del Estado.
Sin embargo, atinadamente, especialistas en el
tema se preguntan quién estará dispuesto a invertir
en un fondo fiduciario para la construcción de
gasoductos cuando aún el gobierno no definió alzas de tarifas de transporte y distribución, ni cuánto tiempo demorará el proceso de readecuación, ni
cómo se ajustarán los precios en pesos (a partir de
la inflación, el CER u otro índice).
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Para ello funcionarios nacionales explicaron que
la rentabilidad del fideicomiso está garantizada por
la demanda, también dijeron que el Banco Nación
está liderando los dos proyectos.
No obstante lo mencionado, el titular de la Unión
Industrial de Tucumán, comentó que el Banco Nación no financiaría el 70% de la ampliación del gasoducto. No hubo respuestas oficiales del banco,
pero trascendió que la entidad no estaría dispuesta
a utilizar fondos propios para financiar la obra.
Por lo tanto el argumento que sustentaba el andamiaje armado por el Poder Ejecutivo nacional para
la solución definitiva del problema, hoy se ve desmoronado.
Ante estas inquietudes es que solicitamos al gobierno nacional que nuevamente revea las políticas
relacionadas con la construcción del gasoducto y
principalmente con el financiamiento de la obra.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
121
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
EN ESPACIOS PUBLICOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación de la señora senadora Giusti por el
que se solicita se garantice el suministro de energía eléctrica en espacios públicos. (Orden del
Día Nº 629.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Silvia Giusti registrado bajo
el número S.-1.280/04, solicitando se garantice el suministro de energía eléctrica en espacios públicos

y calles; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
invite a las provincias y municipios a adoptar las
medidas necesarias para garantizar el suministro de
energía eléctrica en espacios públicos y calles en
salvaguardia de la seguridad de nuestra población,
en el marco de la puesta en marcha del Programa de
Uso Racional de la Energía (PURE).
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Luis A.
Martinazzo. – Silvia E. Giusti. –
Norberto Massoni.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
contemple garantizar el suministro de energía eléctrica en espacios públicos y calles para salvaguardia de la seguridad de nuestra población, en el
marco de la puesta en marcha del Programa de Uso
Racional de la Energía (PURE).
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los efectos de garantizar la seguridad de nuestra población, este cuerpo vería con agrado que en
la puesta en marcha del Programa de Uso Racional
de la Energía se contemple garantizar el suministro
de energía en espacios públicos y calles.
Desde 1998, aprobamos más de una veintena de
leyes sobre seguridad, que aumentaron penas, crearon un fondo de recompensas para los que aporten
datos y reglamentaron la actividad de los desarmaderos, reglamentación de la venta de celulares, penalización del juego ilegal, prohibición de excarcelación anticipada a autores de delitos aberrantes,
aumento de penas a la portación y tenencia ilegal
de armas de fuego, entre otras.
Asimismo, además de la aprobación de leyes indispensables para dar soluciones a este crítico tema,
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debemos salvaguardar la seguridad de nuestra población, también adoptando medidas que coadyuven a crear un adecuado marco para la prevención
del delito.
Por ello, a pesar de que si bien estamos atravesando una crisis energética, donde resulta determinante la concientización en la población acerca del
uso racional del recurso, es fundamental y primario
de la función gubernamental el garantizar una correcta iluminación en plazas, calles y demás espacios públicos que permita a nuestra ciudadanía transitar y circular con normalidad durante el regreso a
sus domicilios luego de la jornada laboral.
Los ciudadanos conforme nuestra Constitución
Nacional tienen el derecho de transitar libremente y
es función del Estado preservar su integridad, por
lo cual para un eficiente control policial es indispensable que nuestras ciudades estén perfectamente iluminadas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
122
RED DE DISTRIBUCION DE GAS
EN LA RIOJA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación de la señora senadora Maza y otros
señores senadores por el que se solicita se mejore la red de distribución de gas en La Rioja.
(Orden del Día Nº 631.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Ada Mercedes Maza
y otras señoras senadoras registrado bajo el número S.-1.298/04, solicitando se mejore la red de distri-
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bución de gas en La Rioja; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, incluya en el plan de transporte y distribución de gas
natural los proyectos de obras presentados por la
provincia de La Rioja ante el Enargas, que contribuyen a mejorar la red de distribución de gas en
todo el territorio de la provincia.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Luis E.
Martinazzo. – Silvia E. Giusti. –
Norberto Massoni.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través del organismo que corresponda garantice la concreción de
obras que contribuyan a mejorar la red de distribución de gas en todo el territorio de la provincia de
La Rioja.
Ada M. Maza. – Roxana I. Latorre. – Elva
A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Infraestructura de la Provincia de
La Rioja ha pedido a la Nación que se garantice la
concreción de obras que contribuyan a mejorar la red
de distribución de gas en todo el territorio riojano.
Es sabido que hay proyectos que tienen financiamiento nacional y que podrían eventualmente
correr riesgos en el marco de la crisis energética por
la que atraviesa la Argentina.
En este sentido, las autoridades locales solicitaron que se observe lo decidido por el decreto 180,
en el que se crea el fondo fiduciario para atender
inversiones en transporte y distribución de gas; y
también presentaran ante el Ente Nacional Regulador del Gas, Enargas, dos proyectos referidos a la
prestación del servicio en la provincia.
Uno está orientado a la instalación de una planta
para la carga a granel de GNC en la capital (es de
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hacer notar que la mayoría de los riojanos consume
este tipo de gas) con el objeto de distribuir el servicio a las localidades de Chilecito, Chepes, Villa
Unión y Aimogasta, para la prestación tanto del servicio domiciliario como del industrial.
La propuesta, que tiene un costo aproximado de
dos millones de pesos, contempla que la planta se
instale junto a una distribuidora, y se utilizaría también para abastecer a los automóviles de la administración pública provincial y municipal y al servicio de transporte público de pasajeros.
El otro proyecto apunta a complementar el servicio
en la capital, y para ello se diseñaron la ampliación de
la red actual y la instalación de una planta reductora
en el barrio 25 de Mayo. La zona sur de la ciudad se
beneficiaría con este emprendimiento, para el cual se
calculó una inversión de un millón de pesos.
Señor presidente: sostenemos que la crisis energética por la que atraviesa nuestro país no debería
ser excusa para no buscar soluciones a los acuciantes problemas que soportan desde hace años
las provincias del interior, en especial en estos temas. Yo, como legisladora en el orden nacional, no
puedo menos que hacerme eco de este petitorio y
acompañarlo con su oportuna gestión.
Por todo ello descuento desde ya la merecida
atención que se pudiera dar al presente proyecto.
Ada M. Maza. – Roxana I. Latorre. – Elva
A. Paz.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
123
GASODUCTO CORDILLERANO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se
expresa beneplácito por la construcción del Gasoducto Cordillerano. (Orden del Día Nº 632.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de

la señora senadora Silvia Giusti, registrado bajo el
número S.-1.417/04, expresando beneplácito por la
construcción del Gasoducto Cordillerano; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Luis E.
Martinazzo. – Silvia E. Giusti. –
Norberto Massoni.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obra anunciada por el Poder Ejecutivo nacional para la construcción del denominado Gasoducto Cordillerano, que abastecerá
a las localidades de Río Mayo, Alto Río Senguer,
Gobernador Costa, José de San Martín y Tecka, en
la provincia del Chubut, además de Perito Moreno
y Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gasoducto patagónico representará una inversión de 197 millones de pesos, con capital propio
de la empresa nacional Emgasud y el aporte del Fondo Fiduciario para Obras de Infraestructura Gasífera.
Esta obra soluciona definitivamente el abastecimiento de gas natural que sufren desde hace años
las provincias del Chubut y Santa Cruz movilizando las reservas del golfo San Jorge.
La empresa nacional Emgasud tendrá a su cargo
la construcción y posterior operación de la obra, que
cruzará la provincia del Chubut, uniendo el gasoducto San Martín, a la altura de Comodoro Rivadavia,
y el yacimiento de Cerro Dragón, en la provincia de
Santa Cruz.
Este gasoducto se inscribe en una inversión total de 500 millones de dólares que, con aportes mixtos, se concretarán en el país con el objetivo de garantizar la provisión de gas.
Según lo informado por los funcionarios del área
las obras comenzarán en un plazo corto, que estará
dentro de los 36 meses, y que demandarán 500
puestos de trabajo.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
124
CONVENIO ENTRE JUJUY Y EL MERCADO
CENTRAL DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa en el proyecto de declaración del señor senador Jenefes por el que se manifiesta
beneplácito por la firma del convenio entre Jujuy
y el Mercado Central para la venta de productos regionales. (Orden del Día Nº 633.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el
proyecto de declaración (expediente S.-1.626/04) del
señor senador Guillermo Raúl Jenefes, por el que se
manifiesta beneplácito por la firma del convenio entre Jujuy y el Mercado Central para la venta de productos regionales; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2004.
Roberto D. Urquía. – María E. Castro. –
Roxana I. Latorre. – Marcelo E. López
Arias. – Elva A. Paz. – Luis A.Falcó. –
Ada M. Maza. – María T. Colombo. –
Lylia M. Arancio de Beller.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la rúbrica del convenio entre
el gobierno de la provincia de Jujuy y el Mercado
Central de Buenos aires, que posibilitará la venta
de productos regionales jujeños en la mencionada
entidad.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del mes de mayo se concretó el tan anhelado convenio entre la provincia de Jujuy y el Mercado Central de Buenos Aires; en el marco del mismo
los productores de Jujuy podrán exponer y vender
los productos regionales de la provincia, bajo la disposición de cuatro puestos en el mercado.
En tal sentido, el secretario de la Producción de
Jujuy, ingeniero Santiago Moughty, indicó que existe un marcado interés del Mercado Central de Buenos Aires en generar una apertura que permita trabajar más con las provincias, por lo que Jujuy se
convierte en una de las primeras en lograr un avance tan significativo para los productores de la provincia.
Agregó que la reunión, mantenida con los miembros del directorio del Mercado Central de Buenos
Aires, sirvió para que los productores se pongan al
tanto del sistema de operatividad del mercado, su
funcionamiento, los problemas normales del movimiento interno y los marcos estacionales que rigen
para la oferta de los productos frutihortícolas, como
también para marcar las diferencias entre un producto y las características de calidad que le agregan el
precio diferenciado, lo cual fue explicado por el licenciado Cassés, gerente de comercialización del
mercado.
El ingeniero Moughty aseguró que a partir de esta
semana se inicia la etapa de los primeros ensayos,
para que, en un plazo no mayor a quince días, se
pueda comenzar con un flujo de envío regular de
acuerdo con los tiempos establecidos por el Mercado Central.
Por su parte, Stella Maris Prunotto, presidenta del
directorio del Mercado Central, consideró importantísimo que se haya logrado cerrar el convenio
para que los pequeños productores jujeños puedan
ingresar sus productos al Mercado de Buenos Aires y dar una alternativa de abastecimiento a los 11
millones de habitantes que allí residen.
De acuerdo con las conversaciones mantenidas
con los productores jujeños, Prunotto adelantó que
entre los productos más fuertes que van a llegar a
ese mercado estarán el limón y el tomate, junto a
otros que tendrán la variable de ser frutos y hortalizas de temporada.
Es menester recalcar que el gobierno de la provincia de Jujuy tiene como objetivos prioritarios la
comercialización y promoción de productos, servicios y demás emprendimientos de la provincia en
otras jurisdicciones de gran importancia poblacional
con el fin de producir un fortalecimiento de las microempresas locales y atraer inversiones. En concordancia, el Ministerio de Producción, Infraestructura y Medio Ambiente de la provincia se encuentra
abocado al desarrollo de un amplio programa vial
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que involucra principalmente los caminos vecinales
de toda la provincia, con el propósito de facilitar el
traslado de los productos locales y de esta manera
fortalecer el crecimiento experimentado por los diversos sectores económicos, en especial del agro.
Por lo expuesto, y con la convicción de que estas
iniciativas son consideradas pilares para el futuro
inmediato de la producción y favorecen el proceso
de reintegración de los productores que quedaron
al margen de la estructura económica, solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
125
CONDENA A LA AMPLIACION DEL EMBARGO
A CUBA - RESERVA DE UN PROYECTO

Sr. Presidente (Guinle). –Tiene la palabra
el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: solicito que
se reserve en mesa un proyecto de declaración
del que soy autor –creo que hay otro más sobre
este mismo tema– por el que se condena la
ampliación del embargo a Cuba por parte de los
Estados Unidos, a efectos de hacer consideraciones en el momento oportuno.
Sr. Presidente (Guinle). – Así se hará, señor senador.
126
MOCION DE RECONSIDERACION

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Señor presidente: pido la reconsideración de la votación del pliego de la doctora Argibay, porque he cometido un error material imperdonable. Ustedes conocen cuál ha sido
mi discurso, donde anuncié que iba a votar en
contra. Sin embargo, si se registran los votos
emitidos voy a aparecer votando afirmativamente. Le ruego, señor presidente, que ponga en
reconsideración esa votación.
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Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: no es
necesario que se practique una nueva votación.
Realmente, el sentido del voto del señor senador Cafiero no altera el resultado final de la
votación. Pero sí es importante que se deje constancia en la versión taquigráfica de lo que fue el
verdadero sentido del voto emitido por el señor
senador Cafiero, sin necesidad de que se practique una reconsideración de la votación que no
alteraría el resultado final que, por lo tanto, se
debe mantener inalterable.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda constancia en la versión taquigráfica del sentido del voto
del señor senador Cafiero, que acaba de ser
manifestado a viva voz.
127
REGIMEN DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en los proyectos de ley de los señores senadores Capitanich (I), Massoni (II) y en
el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional (III) por los que se crea un Régimen de
Responsabilidad Fiscal. Se aconseja aprobar otro
proyecto de ley. (Orden del Día Nº 652.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado los proyectos de ley del señor senador Jorge Milton Capitanich registrado bajo el número S.-1.191/04, del señor senador Norberto Massoni
registrado bajo el número S.- 1.420/04, y del Poder
Ejecutivo nacional remitido con el mensaje 732 de
fecha 14 de junio de 2004, registrado bajo el número P.E.-211/04, sobre creación de un Régimen de Responsabilidad Fiscal; y, por las razones que en el
fundamento se citan y se acompañan, se aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal con el objeto de establecer reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de
una mayor transparencia a la gestión pública, el que
estará sujeto a lo establecido en la presente ley.
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CAPÍTULO I
Transparencia y gestión pública
Art. 2º – El gobierno nacional, antes del 31 de
agosto de cada año, presentará ante el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal creado por la presente ley el marco macrofiscal para el siguiente ejercicio, el cual deberá incluir:
a ) Los resultados previstos –resultado primario y financiero– base devengado para el
sector público de cada nivel de gobierno;
b ) Los límites de endeudamiento para el conjunto de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional;
c) Las proyecciones de recursos de origen nacional detallando su distribución por régimen y por provincia y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
d ) La política salarial e impositiva que espera
implementar y las proyecciones de las variables que se detallan a continuación: precios, producto bruto interno y tipo de cambio nominal.
En tanto no esté funcionando el Consejo Federal
de Responsabilidad Fiscal, el gobierno nacional presentará su informe ante los gobernadores, ministros
de Economía provinciales y jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hubieran
adherido al presente régimen conforme lo previsto
en el artículo 34.
Art. 3º – Las leyes de presupuesto general de las
administraciones provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la administración nacional contendrán la autorización de la totalidad de
los gastos y la previsión de la totalidad de los recursos, de carácter ordinario y extraordinario, afectados o no, de todos los organismos centralizados,
descentralizados y fondos fiduciarios. Asimismo, informarán sobre las previsiones correspondientes a
todos los entes autárquicos, los institutos, las empresas y sociedades del Estado del sector público
no financiero. Los recursos y gastos figurarán por
sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí.
Se realizarán las adecuaciones necesarias para incorporar al presupuesto los fondos u organismos
ya existentes que no consoliden en el presupuesto
general o no estén sometidos a las reglas generales
de ejecución presupuestaria, en el plazo máximo de
dos (2) ejercicios fiscales siguientes, contados a partir de la vigencia de la presente ley. Los fondos
enunciados en la ley 25.465, que se recaudan por la
Nación para ser girados directamente a las jurisdicciones provinciales, no forman parte de los recursos nacionales y la mención de éstos en el presupuesto general de la administración nacional será a
fines exclusivamente informativos. Los demás fondos creados por leyes especiales mantendrán su naturaleza, y también sus mecanismos de distribución
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e intangibilidad no estarán sometidos a las reglas
generales de ejecución presupuestaria.
Art. 4º – A propuesta de una comisión formada
por representantes del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República
Argentina se establecerán los conversores que utilizarán los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para obtener clasificadores presupuestarios homogéneos con los aplicados en el ámbito del gobierno nacional. La propuesta en cuestión deberá ser elaborada dentro de los
noventa (90) días de la entrada en vigencia de la
presente ley y elevada al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal para su aprobación. Cada gobierno provincial aprobará los conversores que le
correspondieren mediante una normativa emanada
del área con competencia en la materia.
Art. 5º – El gobierno nacional incorporará en la
formulación de las proyecciones de presupuestos
plurianuales que se presentan en el mensaje anual
de elevación del presupuesto general de la administración nacional las estimaciones de los recursos de
origen nacional distribuidas por régimen y por provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el perfil de vencimientos de la deuda pública nacional instrumentada para el trienio correspondiente.
Art. 6º – Antes del 30 de noviembre de cada año,
los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentarán ante sus Legislaturas las proyecciones de los presupuestos plurianuales para el trienio siguiente, las cuales contendrán
como mínimo la siguiente información:
a ) Proyecciones de recursos por rubros;
b ) Proyecciones de gastos por finalidades, funciones y por naturaleza económica;
c) Programa de inversiones del período;
d ) Proyección de la coparticipación de impuestos a municipios;
e) Programación de operaciones de crédito provenientes de organismos multilaterales;
f) Perfil de vencimientos de la deuda pública;
g ) Criterios generales de captación de otras
fuentes de financiamiento;
h ) Descripción de las políticas presupuestarias
que sustentan las proyecciones y los resultados económicos y financieros previstos.
Art. 7º – Cada provincia, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el gobierno nacional publicarán en
su página web el presupuesto anual una vez aprobado o, en su defecto, el presupuesto prorrogado,
hasta tanto se apruebe aquél, y las proyecciones
del presupuesto plurianual, luego de presentadas a
las Legislaturas correspondientes. Con un rezago
de un (1) trimestre, difundirán información trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del stock de la deuda pública, in-
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cluida la flotante, así como también los programas
bilaterales de financiamiento y del pago de servicios, detallando en estos tres (3) últimos casos el
tipo de acreedor. A tales efectos, se utilizarán criterios metodológicos compatibles con los establecidos en la ley 24.156 y los clasificadores presupuestarios a los que se hiciera mención en el artículo 4º
de la presente ley. Asimismo, se presentará información del nivel de ocupación del sector público al
31 de diciembre y al 30 de junio de cada año con un
rezago de un (1) trimestre, consignando totales de
la planta de personal permanente y transitoria y del
personal contratado, incluido el de los proyectos
financiados por organismos multilaterales de crédito. El Ministerio de Economía y Producción deberá
elaborar y publicar en su página web la información
antes detallada y la Jefatura de Gabinete de Ministros deberá publicar en su página web la consolidación de la misma.
Art. 8º – Los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional tomarán las medidas necesarias para calcular
parámetros e indicadores homogéneos de gestión
pública que midan la eficiencia y eficacia en materia
de recaudación y eficiencia en materia de gasto público, a los efectos de que permitan realizar comparaciones interjurisdiccionales, a cuyos fines se solicitarán propuestas metodológicas al Foro Permanente
de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina. La propuesta deberá ser elaborada dentro de los ciento ochenta (180) días de la
entrada en vigencia de la presente ley y su medición deberá ser publicada conforme lo establecido
en el artículo 7º de la misma.
Art. 9º – Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementarán un
Sistema Integrado de Información Fiscal compatible con el nacional. Los gobiernos provinciales, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional modernizarán sus sistemas de administración financiera, administración de recursos humanos y administración tributaria.
CAPÍTULO II
Gasto público
Art. 10. – La tasa nominal de incremento del gasto público primario de los presupuestos de la administración nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendido como la suma
de los gastos corrientes y de capital, excluidos los
intereses de la deuda pública, los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales
y los gastos de capital destinados a infraestructura
social básica necesaria para el desarrollo económico social financiados con cualquier uso del crédito,
autorizado en el caso de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la presente, no podrá superar
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la tasa de aumento nominal del producto bruto interno prevista en el marco macrofiscal mencionado
en el artículo 2º, inciso d), de la presente norma.
Cuando la tasa nominal de variación del producto
bruto interno sea negativa, el gasto primario podrá
a lo sumo permanecer constante. Cuando no fuera
necesario implementar las medidas previstas en el
artículo 20 de la presente, esta limitación sólo regirá para el gasto corriente primario sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 19.
Art. 11. – Los gastos incluidos en los presupuestos del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y del gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires constituyen autorizaciones máximas,
estando sujeta la ejecución de los mismos a la efectiva percepción de los ingresos previstos en dichas
normas.
Art. 12. – El producido de la venta de activos fijos de cualquier naturaleza y el endeudamiento del
gobierno nacional, de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires no podrán destinarse
a gastos permanentes ni generar aumentos automáticos para el ejercicio siguiente, excepto operaciones de crédito para reestructurar deuda en condiciones más favorables a ellas, el financiamiento
proveniente de organismos multilaterales de crédito y el proveniente de programas nacionales de financiamiento con destino a obras públicas y fines
sociales.
Art. 13. – No podrán crearse fondos u organismos que impliquen gastos que no consoliden en el
presupuesto general o no estén sometidos a las reglas generales de ejecución presupuestaria.
Art. 14. – Las autorizaciones de mayores gastos
sólo podrán incorporar una mayor recaudación de
aquellos recursos que componen la fuente de financiamiento “Tesoro nacional” o “Rentas generales”
si el nuevo cálculo fundamentado superara la estimación de la totalidad de la fuente de financiamiento
mencionada. Esta restricción no comprende la incorporación de nuevos recursos destinados a atender una situación excepcional de emergencia social
o económica y sea establecido por ley.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional, los Poderes Ejecutivos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo podrán, durante la ejecución presupuestaria, aprobar mayores gastos de
otros poderes del Estado siempre que estuviera asegurado un financiamiento especialmente destinado
a su atención. Asimismo, no podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los
gastos de capital o de las aplicaciones financieras.
CAPÍTULO III
Ingresos públicos
Art. 16. – El cálculo de recursos de un ejercicio
deberá basarse en la ejecución presupuestaria del
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ejercicio previo o en la metodología que se considere técnicamente más conveniente y tendrá que
considerar las modificaciones de política tributaria
impulsadas o previstas ejecutar en el ejercicio fiscal y detallar las variables y factores que se tienen
en cuenta para su previsión.
Art. 17. – Si para un ejercicio fiscal se tomaran
medidas de política tributaria que conlleven a una
menor recaudación, se deberá justificar el aumento
del recurso que la compense o, en caso contrario,
se deberá adecuar el gasto presupuestado con ese
financiamiento.
Art. 18. – En un plazo de un (1) año a contar a
partir de la vigencia de la presente ley, los presupuestos provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el nacional incluirán estimaciones
del gasto tributario incurrido por la aplicación de
las políticas impositivas, en el supuesto de no contar con tal información a la fecha de entrada en vigencia de la presente.
CAPÍTULO IV
Equilibrio financiero
Art. 19. – El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberán ejecutar sus presupuestos preservando el
equilibrio financiero. Dicho equilibrio se medirá como
la diferencia entre los recursos percibidos –incluyendo dentro de los mismos a los de naturaleza corriente y de capital– y los gastos devengados que
incluirán los gastos corrientes netos de aquellos financiados con préstamos de organismos internacionales y los gastos de capital netos de aquellos destinados a infraestructura social básica necesaria
para el desarrollo económico y social financiados
con cualquier uso del crédito, sujeto a las restricciones dispuestas en los artículos 20 y 21 de la presente ley.
Art. 20. – Cuando los niveles de deuda generen
servicios superiores a los indicados en el primer párrafo del artículo 21 de la presente ley, deberán presentarse y ejecutarse presupuestos con superávit
primario (nivel de gasto neto del pago de intereses)
acordes con planes que aseguren la progresiva reducción de la deuda y la consiguiente convergencia a los niveles antes definidos.
Asimismo, el gobierno nacional, los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires constituirán fondos anticíclicos fiscales a partir de la vigencia de la presente ley con el objeto de
perfeccionar el cumplimiento de sus objetivos.
CAPÍTULO V
Endeudamiento
Art. 21. – Los gobiernos de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomarán las
medidas necesarias para que el nivel de endeuda-
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miento de sus jurisdicciones sea tal que en cada
ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada no superen el quince por ciento (15 %) de los
recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios.
Las jurisdicciones establecerán un programa de
transición con el objeto de adecuar el perfil de la
deuda y los instrumentos para el cumplimiento del
párrafo precedente.
El gobierno nacional se compromete a que, una
vez finalizado el proceso de reestructuración de su
deuda pública, el porcentaje de la deuda pública nacional resultante de operaciones de mercado, respecto del producto bruto interno, se reduzca en los
ejercicios fiscales subsiguientes. A tales fines, se
considerarán períodos trienales.
En caso de operaciones de crédito público para
reestructurar la deuda pública, será de aplicación el
artículo 65 de la ley 24.156, de administración financiera y sistemas de control del sector público nacional.
Los gobiernos de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometen a no emitir títulos sustitutos de la moneda nacional de curso legal en todo el territorio del país.
Art. 22. – Aquellas jurisdicciones que superen el
porcentaje citado en el artículo anterior no podrán
acceder a un nuevo endeudamiento, excepto que
constituya un refinanciamiento del existente y en la
medida en que de tal refinanciación resulte un mejoramiento de las condiciones pactadas en materia
de monto, plazo y/o tasa de interés aplicable, y/o
los financiamientos provenientes de organismos
multilaterales de crédito y de programas nacionales, en todos los casos sustentados en una programación financiera que garantice la atención de los
servicios pertinentes.
Art. 23. – El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán implementar, actualizar sistemáticamente e informar el estado de situación de las garantías
y avales otorgados, clasificados por beneficiario, en
oportunidad de elevar a las correspondientes Legislaturas los respectivos proyectos de presupuesto de la administración general, los que deberán
contener una previsión de garantías y avales a otorgar para el ejercicio que se presupuesta.
Art. 24. – El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán incluir en sus respectivos presupuestos como aplicación financiera (amortización de
deuda) gastos corrientes y de capital que no se hayan devengado presupuestariamente en ejercicios
anteriores. Exceptúase el pago de deudas no financieras que se esté efectuando al presente y que
haya sido dispuesto por ley.
Art. 25. – Los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los munici-
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pios, para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales, elevarán los antecedentes y la documentación correspondiente al
Ministerio de Economía y Producción, el que efectuará un análisis a fin de evaluar tales operaciones
conforme a los principios de la presente ley.
Para el caso de endeudamiento de los municipios,
las provincias coordinarán con el gobierno nacional y con sus respectivos municipios las acciones
destinadas a propiciar tales evaluaciones.
Art. 26. – El gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, podrá implementar programas vinculados con la deuda de aquellas
jurisdicciones que no cuenten con el financiamiento
correspondiente, en tanto observen pautas de comportamiento fiscal y financiero compatibles con esta
ley. Los programas se instrumentarán a través de
acuerdos bilaterales, en la medida de las posibilidades financieras del gobierno nacional y garantizando
la sustentabilidad de su esquema fiscal y financiero y el cumplimiento de sus compromisos suscritos
con organismos multilaterales de crédito.
El Poder Ejecutivo nacional instrumentará un régimen de compensación de deudas entre las jurisdicciones participantes del presente Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal a partir de la vigencia
de la presente ley.
CAPÍTULO VI
Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal
Art. 27. – Créase el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, como órgano de aplicación del régimen establecido en la presente ley, con la estructura básica, misiones y funciones que se detallan
en este capítulo.
Art. 28. – El Consejo tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se reunirá alternativamente en cada zona geográfica del país. Una
vez constituido el Consejo, adoptará su Reglamento Interno mediante voto por mayoría de los dos
tercios (2/3) del total de participaciones asignadas
a las jurisdicciones nacional, provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo cada
jurisdicción un voto, salvo el gobierno nacional, a
quien se concede un voto ponderado que no puede exceder del treinta por ciento (30 %) de los votos totales. La participación del gobierno nacional
será recalculada conforme la cantidad de jurisdicciones adheridas respetando la proporcionalidad
establecida en el presente artículo.
El Reglamento Interno del Consejo deberá prever
la facultad de veto del Estado nacional en la materia reglada por el artículo 31 de la presente ley y los
mecanismos de insistencia que se harán efectivas
con los dos tercios (2/3) de jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 29. – El Consejo se reunirá trimestralmente y
cuando lo disponga su Reglamento Interno y sesio-
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nará válidamente con la mitad más uno (1) de sus
miembros.
Art. 30. – El Consejo estará integrado por los ministros de Economía y/o Hacienda, o cargo similar,
del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la medida que hubieren adherido. Tendrá un Comité Ejecutivo que estará constituido por un (1) representante
de la Nación y los de ocho (8) provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya integración,
representación y funciones serán determinadas por
el Reglamento Interno que dictará el Consejo.
Art. 31. – El Consejo evaluará el cumplimiento del
régimen establecido en la presente ley y aplicará las
sanciones derivadas de su incumplimiento.
CAPÍTULO VII
Disposiciones varias
Art. 32. – El incumplimiento de las obligaciones
establecidas por la presente ley dará lugar a sanciones, las cuales podrán consistir en lo siguiente,
sin perjuicio de otras que el Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal pudiera fijar al efecto:
i) Divulgación de la situación en todas las páginas web de las provincias, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y del gobierno
nacional, en un apartado especial creado a
tales efectos.
ii) Restricción del derecho a voto en el Consejo.
iii) Restricciones en el otorgamiento de nuevos
beneficios impositivos nacionales destinados al sector privado ubicado en la jurisdicción que haya incumplido.
iv) Limitación en el otorgamiento de avales y
garantías por parte del gobierno nacional.
v) Denegación de autorización para las operatorias de nuevos endeudamientos en los términos del artículo 25 de la presente ley.
vi) Limitación de las transferencias presupuestarias del gobierno nacional con destino a
las jurisdicciones que no sean originadas en
impuestos nacionales coparticipables de
transferencia automática.
Art. 33. – Los gobiernos provinciales invitarán a sus
municipios a adherir a la presente norma, propondrán
la aplicación en el ámbito de tales gobiernos de principios similares a los aquí establecidos y coordinarán la difusión de la información de los mismos.
Art. 34. – lnvítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen establecido por la presente ley.
Art. 35. – El régimen creado por la presente ley
entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2005.
Para aquellas jurisdicciones que adhieran con posterioridad, la vigencia comenzará a regir a partir de
la fecha de adhesión.
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CAPÍTULO VIII
Disposiciones transitorias
Art. 36. – Hasta tanto el régimen que se establece por la presente ley entre en vigencia en doce (12)
jurisdicciones, el Ministerio de Economía y Producción será la autoridad de aplicación del mismo.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Antonio F.
Cafiero.
En disidencia parcial:
Pedro Salvatori. – Jorge R. Yoma. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Visto los proyectos de ley del senador Jorge Milton
Capitanich registrado bajo el número S.- 1.191/04,
del senador Norberto Massoni registrado bajo el número S.-1.420/04, y del Poder Ejecutivo nacional remitido con el mensaje 732 de fecha 14 de junio de
2004, registrado bajo el número P.E.-211/04, sobre
creación de un Régimen de Responsabilidad Fiscal,
la Comisión de Presupuesto y Hacienda procede al
análisis de los mismos.
I. Objetivo del proyecto
El Poder Ejecutivo nacional, en el mensaje 732
pone de manifiesto los objetivos que la creación del
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal pretende alcanzar: reglas macrofiscales homogéneas a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, administración ordenada en el uso
de los recursos públicos, transparencia de la gestión pública que permita prever el comportamiento
fiscal prospectivo y continuo seguimiento del accionar estatal. Asimismo, constituye una clara señal para los agentes económicos de la responsabilidad y solvencia que se busca en materia fiscal.
II. Modelos de responsabilidad fiscal
en los sistemas federales
Por lo general, en sistemas federales se da una
tendencia hacia la descentralización fiscal por intermedio de la devolución de funciones de gasto y de
recursos tributarios a entes subnacionales (provincia, Estado, municipio, etcétera) acompañada por el
establecimiento de límites.
Se identifican dos modelos básicos para promover la responsabilidad fiscal a nivel subnacional: el
modelo autónomo y el modelo de coordinación.

Reunión 16ª

En el modelo de autonomía el gobierno subnacional se impone a sí mismo una restricción al endeudamiento y/o al saldo presupuestario, tal es el
caso de Estados Unidos –donde antes de la guerra
civil algunos Estados habían introducido la llamada regla de oro (requiere el equilibrio entre los ingresos y los gastos corrientes)–, Canadá y Suiza.
Este modelo se caracteriza porque las reglas son definidas por los gobiernos subnacionales que desean
ganar credibilidad ante los mercados financieros, no
existiendo una regla macrofiscal de nivel federal; las
relaciones intergubernamentales están bien definidas
y son estables y las sanciones por no cumplimiento
de estas reglas generalmente consisten en pérdida
de prestigio político por parte de los gobernantes y,
más concretamente, por un aumento en el costo de
capital del gobierno en el mercado financiero.
En el modelo de coordinación, los gobiernos
subnacionales caen bajo la tutela del gobierno nacional. Hay una tendencia hacia límites uniformes
sobre el endeudamiento y sobre déficit de gobiernos subnacionales, tal es el caso de Australia, Alemania, Colombia. La Unión Europea presenta características del modelo de coordinación, si se considera
a cada Estado miembro como si fuera un gobierno
subnacional que funciona dentro de una federación
o confederación. En este caso, los valores de referencia del déficit global (límite de 3 % del PBI) y la
deuda pública (límite de 60 % del PBI) se imponen
en virtud del Tratado de Maastricht que estableció
la Unión Económica y Monetaria.
En un modelo de coordinación, la regla sirve para
evitar la externalidad negativa de la falta de disciplina fiscal de un gobierno subnacional altamente
endeudado sobre el costo de financiamiento de
otros gobiernos del mismo nivel pero menos endeudados dentro del mismo espacio económico.
Desde el punto de vista de un país altamente endeudado con un sesgo de déficit presupuestario,
se puede argüir a favor del modelo de coordinación,
dado que en estas circunstancias resulta difícil implementar un ajuste fiscal o mantener la prudencia
fiscal a nivel nacional sin restricciones que se apliquen de manera uniforme y transparente por todos
los gobiernos subnaciones (Cf. Responsabilidad
fiscal a nivel subnacional: Argentina y Brasil, trabajo presentado ante el XII Seminario Regional de
Política Fiscal, CEPAL, Santiago de Chile, 24 al 26
de enero de 2000).
Ambos modelos poseen sistemas de penalización
diferentes, con intervenciones directas o indirectas,
y con la participación de poderes del Estado que pretenden garantizar este cumplimiento de las normas y
pautas comprometidas. En este sentido, existen penalizaciones estipuladas y exigidas por el Poder Judicial o simplemente mecanismos de publicación de
los instrumentos que afectan el prestigio y la credibilidad de los Estados que incumplen (un ejemplo
típico de este procedimiento es el de Australia).
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En síntesis, los modelos de responsabilidad fiscal se clasifican por el grado de autonomía, por el
poder que se encarga de sancionar el incumplimiento y por el tipo de penalización que se aplica.
El proyecto de ley bajo análisis sigue los lineamientos que caracterizan al modelo de coordinación,
con un sistema de penalización que está subordinada al derecho al voto en el Consejo de Responsabilidad Fiscal, a la suspensión de beneficios impositivos a las jurisdicciones que incumplan, al no
otorgamiento de avales y garantías y a la suspensión de transferencias presupuestarias. Por lo tanto, no existe participación del Poder Judicial en las
sanciones, y éstas solamente resultan derivadas de
mecanismos punitivos estrictamente financieros. El
proyecto establece las reglas de transparencia, de
gastos e ingresos públicos, equilibrio financiero y
endeudamiento tanto para el gobierno nacional,
como los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
III. Antecedentes del proyecto
Después de muchos años en los que la política
fiscal fue llevada adelante sin intervención legislativa con sanciones presupuestarias y aprobación de
la cuenta general del ejercicio extemporáneas, con
la sanción de la Ley de Administración Financiera
y de los Sistemas de Control de Sector Público Nacional 24.156 (B.O. 29/10/92), se introdujo una serie
de reglas para el diseño y ejecución del presupuesto, del crédito público y del sistema de control de las
cuentas públicas. El artículo 4º de la citada ley define los principales objetivos definidos respecto de la
administración financiera y los sistemas de control:
“Artículo 4º, ley 24.156: Son objetivos de esta ley,
y por lo tanto deben tenerse presentes, principalmente para su interpretación y reglamentación, los
siguientes:
”a) Garantizar la aplicación de los principios de
regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de
los recursos públicos;
”b) Sistematizar las operaciones de programación,
gestión y evaluación de los recursos del sector público nacional;
”c) Desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público nacional útil para la
dirección de las jurisdicciones y entidades y para
evaluar la gestión de los responsables de cada una
de las áreas administrativas;
”d) Establecer como responsabilidad propia de la
administración superior de cada jurisdicción o entidad del sector público nacional la implantación y
mantenimiento de:
”i) Un sistema contable adecuado a las necesidades del registro e información y acorde con su
naturaleza jurídica y características operativas.

311

”ii) Un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión
sobre sus propias operaciones, comprendiendo la
práctica del control previo y posterior y de la auditoría interna.
”iii) Procedimientos adecuados que aseguren la
conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones de
los que es responsable la jurisdicción o entidad;
”e) Estructurar el sistema de control externo del
sector público nacional”.
Este proceso fue fortalecido con la sanción de la
ley 25.152 (B.O. 21/9/99), conocida como Ley de
Responsabilidad Fiscal. En ella se establecieron las
medidas a las cuales se deberían ajustar los poderes del Estado nacional para la administración de
los recursos públicos y para la formulación del presupuesto general de la administración nacional. En
la misma norma se incorporaron criterios de eficiencia y calidad de la gestión pública, programas de
evaluación de la calidad del gasto y se estableció
la obligatoriedad de presentar un presupuesto plurianual. Se impusieron criterios más exigentes que los
que regían hasta ese momento en términos de proveer información pública y de libertad de acceso a
la misma.
No obstante, corresponde efectuar una reflexión
respecto al alcance de la ley 25.152. Ella sigue esencialmente el modelo autónomo, pues aunque establece una regla de saldo presupuestario equilibrado a nivel federal (con vigencia desde 2003), sólo
propone invitar a los gobiernos provinciales a adoptar una regla similar (Cf.artículo 10, ley 25.152: “El
Poder Ejecutivo nacional invitará a los gobiernos
provinciales y al gobierno autónomo de la Ciudad
de Buenos Aires al dictado de normas legales en
concordancia con lo dispuesto en la presente ley”).
Posteriormente, la necesidad de un ajuste fiscal
global generó iniciativas tendientes a definir reglas
fiscales que comprendan a todos los niveles de gobierno, nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El 6 de diciembre de 1999, el acuerdo denominado
“Compromiso Federal”, ratificado por la ley 25.235,
expresa en su artículo 6º el compromiso asumido por
las provincias y el gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a impulsar en sus respectivas jurisdicciones el dictado de una legislación que adopte
reglas similares a las que contiene la ley 25.152.
Artículo 6º del Acuerdo “Compromiso Federal” de
fecha 6 de diciembre de 1999: “Las provincias y el
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se comprometen a impulsar en sus respectivas jurisdicciones, durante el año 2000, el dictado de una legislación que de acuerdo a sus propias normas constitucionales adopte principios o parámetros similares
a los establecidos para la Nación por la ley 25.153,
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de administración de los recursos del Estado o solvencia fiscal, con el objeto de disminuir el déficit fiscal, contener el gasto público, autolimitarse en el endeudamiento y asegurar la transparencia fiscal”.
En igual sentido, el acuerdo de fecha 17 de noviembre de 2000, denominado “Compromiso Federal para
el Crecimiento y la Disciplina Fiscal”, ratificado por
la ley 25.400, ratificó el compromiso consistente en
la consecución de los objetivos de solvencia fiscal.
IV. Análisis del proyecto
El proyecto de ley en análisis crea un Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal que comprende,
esencialmente, los siguientes aspectos:
– Transparencia y gestión pública: capítulo I, artículos 2º a 9º.
– Gasto público: capítulo II, artículos 10 a 15.
– Ingresos públicos: capítulo III, artículos 16 a 18.
– Equilibrio financiero: capítulo IV, artículos 19 y 20.
– Endeudamiento: capítulo V, artículos 21 a 26.
– Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal: capítulo V, artículos 27 a 31.
– Disposiciones varias - transitorias: capítulos VI
y VII, artículos 32 a 37.
En concordancia con los objetivos de transparencia y gestión pública definidos por el Poder Ejecutivo en el mensaje de elevación del presente proyecto se establece la obligación del gobierno nacional
de presentar antes del 31 de agosto de cada año,
ante el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal
creado en el capítulo V del mismo proyecto, el marco macrofiscal para el siguiente ejercicio que incluya: a) el resultado previsto base devengado para el
sector público de cada nivel de gobierno; b) los límites de endeudamiento para el conjunto de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
gobierno nacional; c) las proyecciones de recursos
de origen nacional detallando su distribución por
régimen y provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; d) la política salarial e impositiva que espera implementar y las proyecciones de las variables: precios, producto bruto interno y tipo de
cambio nominal.
Asimismo, las leyes de presupuesto general de las
administraciones provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la administración nacional
contemplarán la totalidad de gastos y de recursos,
de carácter ordinario y extraordinarios, afectados o
no, de todos los organismos centralizados, descentralizados y fondos fiduciarios, debiendo en un plazo
máximo de dos ejercicios fiscales siguientes, contados a partir de la vigencia de la presente ley, incorporar al presupuesto los fondos u organismos ya
existentes que no consoliden en el presupuesto general o no estén sometidos a las reglas generales
de ejecución presupuestaria.
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Se establecen los procedimientos para la definición de parámetros e indicadores homogéneos de
gestión pública que midan la eficiencia y eficacia
en materia de recaudación y gastos públicos a los
efectos que permitan realizar comparaciones interjurisdiccionales.
En el marco de los objetivos de transparencia y
de gestión pública que permita prever el comportamiento fiscal prospectivo y dar a la sociedad la posibilidad de un continuo seguimiento del accionar
estatal, se establece el contenido y fecha de publicación de la información relacionada con las proyecciones presupuestarias, su ejecución, stock de deuda incluida la flotante, pago de servicios, planta de
personal permanente, transitorio y contratado.
En los capítulos III a IV se establecen las reglas
para el tratamiento del gasto y los ingresos públicos en las etapas de formulación y ejecución presupuestaria con el objeto de preservar el equilibrio
financiero, teniendo en cuenta que los desequilibrios
macroeconómicos acumulados durante la década del
noventa fueron uno de los factores de generación
de déficit fiscales recurrentes y consecuentemente
de acumulación de deudas de todos los niveles de
gobierno.
Se establece que la tasa nominal de incremento
del gasto público primario de los presupuestos de la
administración nacional, provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires no podrá superar la tasa
de aumento nominal de producto bruto interno que
el gobierno nacional incluirá en el marco macrofiscal
que anualmente presentará ante el Consejo Federal
de Responsabilidad Fiscal en cumplimiento del artículo 2º, inciso d), del proyecto en análisis.
Toda medida de política tributaria que conlleve a
una menor recaudación deberá justificar el aumento de recurso que la compense o, en caso contrario, adecuar el gasto presupuestario al financiamiento disponible.
Se prevé la constitución de fondos anticíclicos
en los distintos niveles de gobierno a los fines del
mejor cumplimiento de los objetivos impulsados en
el proyecto.
Con relación al endeudamiento público, se establece la coordinación necesaria para alcanzar un escenario de sustentabilidad que posibilite preservar
la prestación de los servicios básicos. En función
de ello, se fijan pautas conforme las cuales las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán hacer uso del crédito.
Se contempla para las jurisdicciones que no cuenten con el financiamiento correspondiente, la implementación de programas vinculados a la atención
de su deuda, en la medida que las mismas observen pautas de comportamiento fiscal.
Asimismo, el gobierno nacional reducirá el porcentaje de la deuda pública nacional resultante de
operaciones de mercado respecto del producto bruto
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interno, una vez finalizado el proceso de reestructuración de su deuda pública.
Se crea el Consejo Federal de Responsabilidad
Fiscal como órgano de aplicación de régimen propuesto, que se integrará por los señores ministros
de Economía y/o Hacienda de los gobiernos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y tendrá la misión de evaluar el cumplimiento de los preceptos establecidos y de aplicar eventuales sanciones.
Se establece que el incumplimiento del régimen
propuesto dará lugar a sanciones, las que podrán
consistir en divulgación de la situación en todas
las páginas web de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del gobierno nacional
en un apartado especial creado al efecto, la restricción del derecho a voto en el Consejo, la restricciones en el otorgamiento de nuevos beneficios impositivos nacionales destinados al sector privado
ubicado en la jurisdicción que haya incumplido, limitaciones en el otorgamiento de avales y garantías
por parte del gobierno nacional, denegación de autorización para las operatorias de nuevos endeudamientos en los términos del artículo 25 del presente
proyecto, limitación de las transferencias presupuestarias del gobierno nacional con destino a las jurisdicciones que no se originen en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática;
ellas sin perjuicio de otras que el Consejo Federal
de Responsabilidad Fiscal pudiera fijar al efecto.
V. Responsabilidad de los funcionarios
El proyecto en análisis no incorpora modificaciones respecto a la responsabilidad de los funcionarios y agentes de la administración pública y posibles sanciones por su incumplimiento.
La materia correspondiente a la responsabilidad
de los funcionarios se encuentra regulada en la propia Constitución Nacional, en los códigos vinculados a las materias específicas y particularmente en
la legislación financiera vigente. El proyecto de ley
en análisis no incorpora modificaciones al régimen
comprendido en el siguiente marco normativo:
a) En la Constitución Nacional: el principio de
responsabilidad de los funcionarios que intervienen
en la administración pública es de la esencia del sistema de gobierno representativo. En este sentido,
prevé los medios y formas de removerlos de sus
cargos y aun de inhabilitarlos para el futuro en el
ejercicio de los mismos u otros empleos.
b) En el Código Civil: en el artículo 1.112 se establece: “Los hechos y omisiones de los funcionarios
públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que le están impuestas, son comprendidos en
las disposiciones de este título”. El citado artículo
se refiere al título IX, que regula las obligaciones que
nacen de los hechos ilícitos que no son delitos.
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“El artículo 1.112 del Código Civil no exige para
responsabilizar al funcionario público que éste haya
violado abiertamente los deberes a su cargo, pues
es suficiente que la acción u omisión importe un
mero cumplimiento defectuoso.” (Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil, “K., S. y otros c/MCBA
y otros”, 13/7/2001.)
“Las faltas cometidas por los funcionarios en el
ejercicio de sus funciones pueden ser: faltas de servicio o administrativas y faltas personales; de las primeras es responsable la administración, y las segundas en cambio son imputables a las personas que las
cometen y ellas, en consecuencia, son las que deben cargar con las responsabilidades o corresponsabilidades que resultaren inherentes.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal,
Sala III, “Castellano, Carlos R. y otro c/Nievas, Jorge
L. y otro”, 18/8/1993, voto del doctor Vázquez.)
c) En el Código Penal: tipifica y sanciona la conducta delictuosa imputable a los funcionarios públicos ya sea por su participación activa en la misma o
por la mera pasividad ante el deber de intervenir (artículos 248 a 253).
d) En las leyes y reglamentos orgánicos de la administración nacional y, particularmente, de la legislación financiera. La Ley de Administración Financiera de Sector Público y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional 24.156 (capítulo III, título VII) establece expresamente el principio de responsabilidad de los funcionarios y agentes que intervienen en el manejo de la hacienda al disponer
que toda persona física que se desempeñe en las
jurisdicciones o entidades sujetas a la competencia
de la Auditoría General de la Nación responderá de
los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran los
entes mencionados siempre que no se encontraren
comprendidos en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial.
El artículo 5º de la ley 24.629, modificado por el
artículo 56 de la ley 25.565, establece la obligación
del funcionario que autorice o concrete actos sin
cumplir con las disposiciones de la ley 24.156 a responder por sus propios bienes.
Artículo 5º de la ley 24.629: “El funcionario que
autorice o concrete actos o contratos que no hayan
dado cumplimiento a las normas de la ley 24.156,
sus reglamentarias y modificatorias, será personalmente responsable, con sus bienes patrimoniales,
si de aquellos resultare la obligación de pagar sumas de dinero…”.
La jurisprudencia se ha expresado respecto a la
aplicación de las normas citadas:
“Es total la independencia con que corresponde
juzgar la conducta de un funcionario en el ámbito
del derecho administrativo, con respecto a la valoración que podría ella merecer al ser enjuiciada dentro
de otros ordenamientos jurídicos, públicos o priva-
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dos, es decir que aunque juzgados los actos aludidos ante la jurisdicción penal o ante la civil, podrían
suponerse improbados o atípicos o irrelevantes, ello
de ningún modo obliga a pareja solución en jurisdicción contencioso-administrativa.” (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “Iriart,
Rudecindo c/Gobierno nacional, 10/12/79.)
VI. Conclusión
El proyecto de ley en análisis conforma el instrumento legal que permitirá cumplir los objetivos de
administración ordenada en el uso de los recursos
públicos y transparencia en la gestión pública que
permitan prever el comportamiento fiscal prospectivo y dar a la sociedad la posibilidad de un continuo seguimiento del accionar estatal, descritos por
el gobierno nacional en el mensaje 732.
Esta Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado un conjunto de observaciones esgrimidas por los señores senadores representantes de
las distintas bancadas que integran la misma.
Las observaciones efectuadas y los cambios introducidos permiten visualizar claramente una ley
con el consenso amplio y necesario para garantizar
su ejecución, razones por las cuales se propicia la
sanción del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL
DEL SECTOR PUBLICO ARGENTINO
Artículo 1º – Los poderes del Estado nacional y
de las jurisdicciones provinciales deberán ajustar la
administración de los recursos públicos a las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – La ley de presupuesto general de la administración nacional y las leyes de presupuesto
que se sancionen en las jurisdicciones provinciales
estará sujeta a las siguientes reglas, sin perjuicio
de lo dispuesto en la ley 24.156 y la ley 24.629, complementarias y modificatorias:
a ) Contendrá todos los gastos corrientes y de
capital a ser financiados mediante ingresos
tributarios, no tributarios, rentas de la propiedad, ingresos provenientes de la venta
de bienes y servicios, transferencias, contribuciones a la seguridad social, endeudamiento público. Asimismo, incluirán los flujos
financieros que se originen por la constitución y uso de los fondos fiduciarios;
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b ) El resultado financiero para el sector público argentino que incluye al sector público
nacional más las jurisdicciones provinciales,
entendido como la diferencia de los gastos
corrientes y de capital devengados menos
los recursos corrientes y de capital del sector público nacional no financiero, deberá
ser siempre positivo o por lo menos equilibrado, excluyendo todos los ingresos por
venta de activos de cualquier naturaleza.
Este resultado financiero equilibrado deberá
mantenerse en forma sistemática y permanente en todos los niveles de gobierno, a
excepción de aquellas jurisdicciones provinciales que incorporadas al programa de
financiamiento ordenado (PFO) requieran
por la magnitud de la deuda reprogramada
un período mayor, el cual no podrá superar
los próximos tres (3) años. La única excepción admisible para considerar transitoriamente un déficit fiscal anual en el período
2005-2015 lo constituyen circunstancias excepcionales en el comportamiento de variables exógenas como ser, incremento de las
tasas de interés internacional, caída en la velocidad de crecimiento de la economía mundial y modificación de los parámetros positivos de los términos del intercambio, o
catástrofes naturales y/o climatológicas o epidemias y/o acontecimientos imprevisibles,
asistemáticos e imposibles de prever que perjudiquen productos de exportación argentina y/o de las jurisdicciones provinciales que
impliquen fuente de captación de recursos
tributarios;
c) La tasa real de incremento del gasto público primario, entendido como el resultado de
sumar los gastos corrientes y de capital y
de restar los intereses de la deuda pública,
no podrá superar la mitad de la tasa de aumento real del producto bruto interno, salvo
que se agreguen al presupuesto autorizaciones para gastar financiadas con recursos específicos o debidamente identificados. Cuando la tasa real de variación del PBI sea
negativa el gasto primario podrá, a lo sumo,
permanecer constante en moneda corriente.
El gasto primario, tanto en el sector público
nacional como en el sector público provincial, podrá crecer por encima de esta pauta
solamente para atender inversiones en infraestructura pública debidamente especificada,
detallada y prevista en los respectivos presupuestos con las proyecciones plurianuales
correspondientes que garanticen la realización de la misma con costos competitivos,
con transparencia en la asignación de las
obras y con un estricto control del uso de
los fondos públicos respecto a la necesidad
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de la obra, el diseño adecuado, el costo de
construcción, la viabilidad técnica, financiera, legal y económica con la demostración
del índice de oportunidad y razonabilidad de
las inversiones conformes a parámetros utilizados por organismos multilaterales de crédito;
d ) Se destinará al fondo al que se refiere el artículo 9º de esta ley los recursos financieros necesarios para que el mismo sea equivalente a tres mil millones de pesos en un
plazo máximo de integración de los próximos
tres años. Este fondo recibirá aportes del
sector público nacional y del sector público
provincial. Las jurisdicciones provinciales
deberán aportar el equivalente a mil doscientos millones de pesos que serán utilizados
excepcionalmente de la recaudación obtenida de los derechos de exportación;
e) El Poder Ejecutivo nacional y los Poderes
Ejecutivos provinciales elaborarán un presupuesto plurianual de al menos tres (3)
años sujeto a las normas que instituye la presente ley y, en particular, a lo establecido en
el artículo 6º de la misma;
f) La deuda pública total del Estado nacional
y de las jurisdicciones provinciales no podrá aumentar de ninguna manera. La colocación de instrumentos de deuda debe
orientarse solamente a reprogramar vencimientos de deuda. La deuda pública argentina después de la reprogramación total con
los acreedores deberá en un plazo de 7 (siete) años ser equivalente a 40 % del PBI. Las
jurisdicciones provinciales deberán establecer en cada programa de financiamiento ordenado (PFO) las metas de reducción de
stock y del flujo de la deuda pública consolidada respecto al total de erogaciones previstas en el presupuesto del ejercicio fiscal
y de los siguientes.
Art. 3º – La aplicación de las reglas establecidas
en el artículo anterior y los sucesivos será complementada con los siguientes criterios de administración presupuestaria:
a ) No podrán incluirse como aplicación financiera (amortización de deudas) gastos corrientes y de capital que no se hayan devengado
presupuestariamente en ejercicios anteriores,
excepto la atención de las deudas referidas
en el inciso f) del artículo 2º de la presente
ley;
b ) En el caso de comprometerse gastos presentes o futuros por encima de los autorizados
en la ley de presupuesto de la administración nacional, y de las respectivas jurisdicciones provinciales, la Secretaría de Hacienda, la Auditoría General de la Nación o en
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su caso los tribunales de cuenta u organismos de fiscalización, en conocimiento de tal
situación informarán de inmediato a la Procuración General de la Nación para que promueva las acciones legales por violación al
artículo 248 del Código Penal.
Art. 4º – No podrán crearse fondos u organismos
que impliquen gastos extrapresupuestarios ni podrán
delegarse facultades excepcionales al jefe de Gabinete de Ministros para las modificaciones de las partidas presupuestarias con o sin sujeción al artículo
37 de la ley 24.156 y modificatorias. Los fondos fiduciarios y especiales deberán identificar recursos y
erogaciones en el articulado de la ley de presupuesto en la Nación como en las jurisdicciones provinciales. Se prohíbe expresamente la delegación de facultades de las Legislaturas provinciales para la
modificación de las partidas presupuestarias.
Art. 5º – Con la finalidad de avanzar en el proceso de reforma del Estado nacional y aumentar la eficiencia y calidad de la gestión pública, se establece
lo siguiente:
a ) Toda creación de organismo descentralizado y empresa pública financiera y no financiera, requerirá del dictado de la ley respectiva;
b ) El organismo fiscal federal a crearse en el
marco de las relaciones financieras intergubernamentales procederá a definir con precisión las competencias, funciones y servicios de cada nivel de Estado nacional y/o
provincial a los efectos de diseñar un programa de reforma del Estado compatible con
calidad y transparencia de gestión, eficiencia y productividad del gasto, administración
tributaria eficaz y políticas de endeudamiento restrictivas. Los principios esenciales de
esta reforma deberán considerar:
a ) El riesgo moral de las decisiones;
b ) La corrección de asimetrías de información;
c) La reducción de costos de transacción;
d ) La generación de sistemas de incentivos explícitos; y
e) La imputación de las externalidades
para cada nivel jurisdiccional;
c) Las leyes de presupuesto en el sector público nacional y en las respectivas jurisdicciones provinciales deberán contemplar en
las respectivas unidades ejecutoras de programas presupuestarios mecanismos destinados a lograr una mayor eficiencia, eficacia y calidad en su gestión. Las pautas serán
las siguientes:
I. Definición expresa y precisa de la unidad ejecutora en materia de cumplimien-
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tos de políticas, objetivos y metas debidamente cuantificadas;
II. Niveles de gastos a asignarse en cada
uno de los años de ejecución presupuestaria;
III. Fijación de un régimen especial para la
aprobación de determinadas modificaciones presupuestarias en cada jurisdicción y unidad de organización;
IV. Fijación de un régimen especial para la
contratación de bienes y servicios no
personales;
V. Fijación de un sistema de premios por
productividad al personal del respectivo
programa, dentro del monto de la respectiva masa salarial que se establezca
para cada uno de los años del acuerdo
en el marco de las facultades del Estado
empleador establecidas en la ley 24.600;
VI. Atribución para modificar la estructura
organizativa, eliminar cargos vacantes,
modificar la estructura de cargos dentro
de la respectiva masa salarial y reasignar
personal dentro del programa;
VII. Atribución para establecer sanciones
para las autoridades de los programas
por incumplimiento de los compromisos
expresamente asumidos en la ley de presupuesto que serán equivalentes al artículo 248 del Código Penal, más un sistema de multas que serán establecidas
en cada ley de presupuesto.
d ) Institúyese el Programa de Calidad Total del
Gasto y de los Servicios del Estado Nacional y de los Estados Provinciales con el objeto de incrementar la calidad de los mismos
mediante la adopción de normas ISO 9.000
que implique al mismo tiempo evaluación
sistemática de los costos de los servicios en
relación a sus resultados, mejorar el desempeño gerencial de los funcionarios y aumentar la eficiencia de los organismos públicos,
optimizando la utilización de recursos humanos en las distintas áreas del Estado. El programa será diseñado y ejecutado por la
Auditoría General de la Nación (AGN) en el
Estado nacional y por convenios específicos con organismos de fiscalización en las
jurisdicciones provinciales.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional incorporará
en el mensaje de elevación del presupuesto general
de la administración nacional, en conjunto con el
plan estratégico, el programa monetario y el presupuesto de divisas del sector público nacional, un
presupuesto plurianual de por lo menos tres (3)
años. Dicho presupuesto contendrá, como mínimo,
lo siguiente:
a ) Proyecciones de recursos por rubros;
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b ) Proyecciones de gastos por finalidades, funciones y por naturaleza económica;
c) Programa de inversiones del período;
d ) Programación de operaciones de crédito provenientes de organismos multilaterales;
e) Criterios generales de captación de otras
fuentes de financiamiento;
f) Acuerdos-programas celebrados y sus respectivos montos;
g ) Descripción de las políticas presupuestarias
que sustentan las proyecciones y los resultados económicos y financieros previstos.
Los Poderes Ejecutivos provinciales deberán
adoptar un compromiso equivalente en sus respectivas jurisdicciones en materia de plan estratégico
de las provincias y presupuesto plurianual con los
contenidos mínimos previstos en los incisos mencionados.
Art. 7º – Una vez remitida al Honorable Congreso de la Nación la cuenta de inversión del ejercicio
anterior y en forma previa al envío del proyecto de
ley de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, el jefe de Gabinete de Ministros y el ministro
de Economía y Producción concurrirán a una sesión
conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de las honorables Cámaras de Diputados y
Senadores, para presentar un informe global que
contenga:
a ) La evaluación de cumplimiento del presupuesto del ejercicio anterior, comparado con
el presupuesto aprobado por el Congreso de
la Nación y la ejecución informada en la
cuenta de inversión, explicando las diferencias ocurridas en materia de ingresos, gastos y resultado financiero;
b ) La estimación de la ejecución del presupuesto para el año en curso, comparándolo
con el presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación, y explicando las diferencias
que estime ocurran en materia de ingresos,
gastos y resultado financiero;
c) Las medidas instrumentadas o a instrumentarse para compensar los eventuales desvíos
que se hayan producido o se prevean en la
ejecución respecto de lo establecido en el
artículo 2º, incisos b), c), d) y f) de la presente ley;
d ) La evolución del Programa de Calidad Total
del Gasto será informada por la Auditoría
General de la Nación (AGN) y los respectivos organismos de fiscalización en las jurisdicciones provinciales al Congreso de la
Nación y a las Legislaturas provinciales cada
tres meses. Lo referido al comienzo de este
inciso será informado con periodicidad semestral;
e) La Secretaría de Hacienda de la Nación y las
autoridades provinciales tomarán la inter-
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vención que les compete en cuanto a suministrar la información correspondiente, según lo dispuesto por la ley 24.156, de administración financiera y las que fueren de
estricta competencia en las jurisdicciones
provinciales.
Art. 8º – La documentación de carácter físico y
financiero producida en el ámbito de la administración nacional y que se detalla a continuación, tendrá el carácter de información pública y será de libre acceso para cualquier institución o persona
interesada en conocerla:
a ) Estados de ejecución de los presupuestos
de gastos y del cálculo de recursos, hasta
el último nivel de desagregación en que se
procesen;
b ) Ordenes de compra, todo tipo de contratos
firmados por autoridad competente, así
como las rendiciones de fondos anticipados;
c) Ordenes de pago ingresadas a la Tesorería
nacional y al resto de las tesorerías de la administración nacional;
d ) Pagos realizados por la Tesorería nacional y
por el resto de las tesorerías de la administración nacional;
e) Datos financieros y de ocupación del Sistema Integrado de Recursos Humanos que administra la Secretaría de Hacienda, sobre personal permanente, contratado y transitorio,
incluido el de los proyectos financiados por
organismos multilaterales;
f) Listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y retiros de las fuerzas armadas y de
seguridad;
g ) Estado de situación, perfil de vencimientos
y costo de la deuda pública, así como de los
avales y garantías emitidas, y de los compromisos de ejercicios futuros contraídos;
h ) Listados de cuentas a cobrar;
i) Inventarios de bienes inmuebles y de inversiones financieras;
j) Estado del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, previsionales y aduaneras de las
sociedades y las personas físicas ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos conforme a la reglamentación que ella
misma determine;
k ) Información acerca de la regulación y control de los servicios públicos, obrante en los
entes reguladores y de control de los mismos;
l) Toda la información necesaria para que pueda realizarse el control comunitario de los
gastos sociales. La información precedente
será puesta a disposición de los interesados
por el señor jefe de Gabinete de Ministros;
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m) Toda otra información relevante necesaria
para que pueda ser controlado el cumplimiento de las normas del sistema nacional
de administración financiera y las establecidas por la presente ley.
La Auditoría General de la Nación fiscalizará su
cumplimiento e informará trimestralmente a las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, a
partir de la promulgación de la presente ley, acerca
de los progresos en la instrumentación y los resultados de su aplicación.
Art. 9º – Créase el Fondo Anticíclico Fiscal que
se constituirá en un plazo de tres años por un monto equivalente a tres mil millones de pesos derivados de los recursos provenientes de los derechos
de exportación; y en lo sucesivo con los superávit
financieros que se generen en cada ejercicio fiscal.
El fondo será depositado en una cuenta especial en
el Banco Central de la República Argentina y su administración por parte del organismo será equivalente al utilizado para las reservas internacionales.
Las utilidades obtenidas incrementarán anualmente
las disponibilidades del fondo.
Se integrará hasta alcanzar un monto equivalente al tres por ciento (3 %) del PBI y será utilizado
cuando se verifique una reversión del ciclo económico, considerando el indicador anticipado del ciclo elaborado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán u otro
organismo estatal.
Cuando los recursos alcancen en un ejercicio el
referido monto máximo del tres por ciento (3%) del
PBI, los excedentes acumulados durante ese ejercicio podrán aplicarse a la cancelación de deuda pública, inversión pública o gasto social.
Los recursos asignados al fondo se incluirán
como aplicación financiera en los respectivos presupuestos anuales. Una vez verificada la circunstancia definida precedentemente para la utilización
de los recursos del fondo, ésta estará sujeta a las
siguientes condiciones:
a ) Los recursos utilizados en un ejercicio no
deberán exceder la diferencia entre los ingresos fiscales presupuestados y los efectivamente recaudados en dicho ejercicio;
b ) La utilización de recursos en un ejercicio no
podrá exceder el cincuenta por ciento (50 %)
del monto total acumulado al inicio del ejercicio;
c) Los recursos del fondo no podrán destinarse a financiar aumentos permanentes del nivel de gastos primarios en ningún área de
la administración pública nacional ni de las
administraciones de las jurisdicciones provinciales y municipales.
Art. 10. – Establécese que los programas de financiamiento ordenado (PFO) deben ser suscritos por
todas las jurisdicciones provinciales y juntamente
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con la presente ley deben ser ratificados por las respectivas Legislaturas provinciales para su vigencia.
El programa de financiamiento ordenado (PFO) deberá ser publicado en Internet y deberá contener los
siguientes parámetros de responsabilidad fiscal:
a ) Límites al endeudamiento: esta cláusula debe
prohibir expresamente el aumento de la deuda en cada jurisdicción so pena de la denuncia unilateral del convenio. Este convenio
deberá estipular un sendero que defina una
relación porcentual de la deuda respecto de
las erogaciones totales y/o del producto
bruto geográfico (PBG) –en el caso de lograr confiabilidad en su medición–, una relación porcentual de los flujos de pagos de
servicios de la deuda (capital e intereses)
con respecto al total de las erogaciones previstos en el presupuesto y un plazo de reducción de la deuda total programado para
los próximos cinco (5) años;
b ) Fondo de estabilización fiscal o anticíclico:
Cada jurisdicción provincial deberá promover un mecanismo complementario de articulación del fondo conforme a parámetros
de deuda, disponibilidades, exigencias de
corto plazo y factibilidad inmediata;
c) Cada jurisdicción provincial establecerá en el
programa el cumplimiento de metas fiscales
y financieras de resultado primario, resultado financiero, resultado en cuenta corriente,
relación deuda/gasto total, servicios de intereses/gasto corriente, parámetros de composición de erogaciones de personal, de bienes
y servicios no personales, de transferencias
respecto al gasto corriente y al gasto total.
Art. 11. – El incumplimiento de los compromisos
asumidos por parte de las funcionarios públicos responsables implicará no solamente la aplicación del
artículo 248 del Código Penal, sino la aplicación de
una multa equivalente a seis (6) meses de sus respectivos salarios.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de Ley de Responsabilidad
Fiscal del sector público argentino tiene por objeto
definir normas a las que los poderes del Estado nacional y de las jurisdicciones provinciales deberán
ajustar la administración de los recursos públicos.
En el artículo 2º del presente proyecto se establecen las reglas a las que, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes 24.156 y 24.629, complementarias y modificatorias, deberán ajustarse las leyes de
presupuesto general de la administración nacional
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y las leyes de presupuesto que se sancionen en las
jurisdicciones provinciales.
Específicamente se prevé que el resultado financiero para el sector público argentino, que incluye
al sector público nacional más las jurisdicciones provinciales, deberá ser siempre positivo o por lo menos equilibrado –excluyendo todos los ingresos por
ventas de activos de cualquier naturaleza–.
Asimismo, se propone que la tasa real de incremento del gasto público primario, entendido como
el resultado de sumar los gastos corrientes y de capital y restar los intereses de la deuda pública, no
podrá superar la mitad de la tasa de aumento real
del producto bruto interno. Cuando la tasa real de
variación del PBI sea negativa el gasto primario, a
lo sumo, permanecerá constante.
Se establece que la deuda pública argentina, después de su reprogramación total con los acreedores, deberá en un plazo de siete años ser equivalente a 40 % del PBI. Las jurisdicciones provinciales
deberán establecer en cada programa de financiamiento ordenado (PFO) las metas de reducción de
stock y del flujo de la deuda pública consolidada
respecto al total de erogaciones previstas en el presupuesto del ejercicio fiscal y de los siguientes.
Asimismo, se impide la creación de fondos y organismos que impliquen gastos extrapresupuestarios y la delegación de facultades excepcionales al
jefe de Gabinete de Ministros para las modificaciones de las partidas presupuestarias con o sin sujeción al artículo 37 de la ley 24.156 y modificatorias.
Con la finalidad de avanzar en el proceso de reforma del Estado nacional, aumentando la eficiencia y calidad de la gestión pública se establece que
toda creación de organismos descentralizados y
empresa pública financiera y no financiera requerirá del dictado de la ley respectiva y se instituye el
Programa de Calidad Total del Gasto y de los Servicios del Estado Nacional y de los Estados Provinciales con el objeto de incrementar la calidad de los
mismos mediante la adopción de normas ISO 9000.
Se contempla la documentación que deberá contemplar el mensaje de elevación del presupuesto general de la administración pública nacional en la
oportunidad de ser remitido al Honorable Congreso de la Nación, así como también, los requisitos a
cumplir respecto a la cuenta de inversión.
Se crea el Fondo Anticíclico Fiscal que se constituirá en un plazo de tres años por un monto equivalente a tres mil millones de pesos derivados de
los recursos provenientes de los derechos de exportación y en lo sucesivo con los superávit financieros que se generen en cada ejercicio fiscal.
Dada la importancia de contar con una ley de responsabilidad fiscal del sector público argentino este
honorable cuerpo seguramente convendrá en la necesidad de su pronta consideración.
Jorge M. Capitanich.
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II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones preliminares
Artículo 1° – Los poderes del Estado nacional deberán ajustar la administración de los recursos públicos a las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – La presente ley establece normas de finanzas públicas dirigidas hacia la responsabilidad
en la gestión fiscal, en base a las siguientes determinaciones:
1. La responsabilidad en la gestión fiscal presupone la acción planificada y transparente, en que son prevenidos riesgos y corrigen desvíos capaces de afectar el equilibrio
de las cuentas públicas, mediante el cumplimiento de metas de resultados entre ingresos y gastos y la obediencia a límites y condiciones en lo que concierne a renuncia de
ingreso, generación de gastos con personal,
de la seguridad social y otras deudas consolidada y mobiliaria, operaciones de crédito, inclusive por anticipo de ingreso, concesión de garantía e inscripción en restos
por pagar.
2. Las disposiciones de esta ley rigen para la
Nación y para toda jurisdicción que se adhiera a la presente norma.
Art. 3° – La ley de presupuesto general de la Nación estará sujeta a lo establecido en la presente
ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 24.156, la
ley 24.629 y la ley 25.152.
Art. 4º – A los efectos de la presente ley se entenderá como órgano:
– El Poder Ejecutivo.
– El Poder Legislativo.
– El Poder Judicial.
– El Ministerio Público.
– La Auditoría General de la Nación.
– El Defensor del Pueblo de la Nación.
– Otro organismo público de la administración
nacional o provincial, centralizado o descentralizado.
CAPÍTULO II
De la planificación
Sección I
Ley de presupuesto anual
Art. 5º – Las directrices presupuestarias atenderán, además de lo dispuesto en las normas refe-
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ridas en el artículo anterior, sobre los siguientes
ítem:
a ) Equilibrio entre ingresos y gastos;
b ) Normas relativas al control de costos y a la
evaluación de los resultados de los programas financieros con recursos de los presupuestos;
c) Condiciones y exigencias para transferencias
de recursos a entidades públicas y privadas.
Art. 6º – Integrará el proyecto de ley de presupuesto, los respectivos anexos sobre:
– Metas fiscales.
– Riesgos fiscales.
– Demostrativo de la compatibilidad de la programación de los presupuestos con los objetos y metas constantes.
Art. 7º – En el anexo de metas fiscales serán establecidas metas anuales, en valores corrientes y
constantes, relativas a ingresos, gastos, resultados
nominal y primario y monto de la deuda pública,
para el ejercicio a que se refieran y para los dos ejercicios siguientes. El presente anexo contendrá, los
siguientes ítem:
1. Evaluación del cumplimiento de las metas relativas al año anterior.
2. Demostrativo de las metas anuales, instruido con memoria y metodología de cálculo
que justifiquen los resultados pretendidos,
comparándolas con las fijadas en los tres
ejercicios anteriores, y evidenciando la consistencia de las mismas con las premisas y
los objetos de la política económica nacional.
3. Evolución del patrimonio neto, también en
los últimos tres ejercicios, destacando el origen y la aplicación de los recursos obtenidos con la enajenación de activos.
4. Demostrativo de la estimativa y compensación de la renuncia de ingreso y del margen
de expansión de los gastos obligatorios de
carácter continuado.
5. Evaluación de la situación financiera y
actuarial:
a ) De los regímenes generales de previsión social y propio de los servidores
públicos;
b ) De los demás fondos públicos y programas estatales.
Art. 8º – En el anexo de riesgos fiscales, serán
evaluados los pasivos contingentes y otros riesgos
capaces de afectar las cuentas públicas, dando a
conocer las providencias que serán tomadas, en el
caso que sean concretadas.
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Sección II
De la ejecución presupuestaria
y del cumplimiento de las metas
Art. 9º – Los recursos legalmente vinculados a la
finalidad específica serán utilizados de forma exclusiva para atender al objeto de su vinculación.
Art. 10. – La autoridad de aplicación de la presente ley, verificará cada bimestre la relación del ingreso sobre el cumplimiento de las metas de resultado primario o nominal establecidas en el Anexo
de Metas Fiscales.
Si verificado, al final de un bimestre, que la realización del ingreso podrá no comportar el cumplimiento de las metas de resultado primario o nominal establecidas en el Anexo de Metas Fiscales, la
autoridad de aplicación promoverá, por acto propio
y en los montos necesarios, en los treinta días
subsecuentes, limitación de empeño y movimiento
financiero, según los criterios fijados por la reglamentación de la presente norma.
CAPÍTULO III
Del ingreso público
Sección I
De la previsión y de la recaudación
Art. 11. – Constituyen requisitos esenciales de
la responsabilidad en la gestión fiscal la institución,
previsión y efectiva recaudación de todos los tributos de la competencia constitucional del ente de
la Nación.
Art. 12. – Las previsiones de ingreso observarán
las normas técnicas y legales, considerarán los efectos de las alteraciones en la legislación, de la variación del índice de precios, del crecimiento económico o de cualquier otro factor relevante y serán
acompañadas de demostrativo de su evolución en
los últimos tres años, de la proyección para los dos
siguientes a aquél al que se refieran, y de la metodología de cálculo y premisas utilizadas.
El monto previsto para los ingresos de operaciones de crédito no podrá ser superior al de los gastos de capital constantes del proyecto de ley presupuestaria.
Sección II
De la renuncia de ingreso
Art. 13. – La concesión o ampliación de incentivo
o beneficio de naturaleza tributaria de la cual transcurra renuncia de ingreso deberá estar acompañada
de estimativa del impacto presupuestario-financiero
en el ejercicio en que deba iniciar su vigencia y en
los dos siguientes, atender a lo dispuesto en la ley
de presupuesto anual.
La renuncia comprende remisión, subsidio, crédito presumido, concesión de exención en carácter
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no general, alteración de alícuota o modificación de
base de cálculo que implique reducción discriminada de tributos o aportes, y otros beneficios que correspondan a tratamiento diferenciado.
CAPÍTULO IV
Del gasto público
Sección I
De la generación del gasto
Art. 14. – Serán consideradas no autorizadas,
irregulares y lesivas al patrimonio público la generación de gasto o asunción de obligación que no
atiendan a lo dispuesto en el artículo 15 de la presente ley.
Art. 15. – La creación, expansión o perfeccionamiento de acción gubernamental que acarree aumento del gasto será acompañado de:
a ) Estimación del impacto presupuestario-financiero en el ejercicio en que deba entrar en
vigencia y en los dos subsecuentes;
b ) Declaración del ordenador del gasto de que
el aumento tiene adecuación presupuestaria y financiera con la ley presupuestaria
anual y compatibilidad con el plan plurianual
y con la ley de presupuesto anual.
Para los fines de la presente ley se considera:
– Adecuado con la ley presupuestaria anual,
el gasto objeto de dotación específica y suficiente, o que esté incluso por crédito genérico, de forma que sumados todos los gastos de la misma especie, realizados y por
realizar, previstos en el programa de trabajo,
no sean ultrapasados los límites establecidos para el ejercicio.
– Compatible con el plan plurianual y la ley
de presupuesto general de la nación, el gasto que se conforme con las directrices, objetos, prioridades y metas previstos en esos
instrumentos y no transgreda cualquiera de
sus disposiciones.
La estimación referida en el punto a) del presente artículo, será acompañada de las premisas y metodología de cálculo utilizadas.
Subsección I
Del gasto obligatorio de carácter continuado
Art. 16. – Se considera obligación de carácter continuado el gasto corriente derivado de ley, medida
provisional o acto administrativo normativo que fije
para el ente la obligación legal de su ejecución por
un período superior a dos ejercicios.
Los actos que creen o aumenten el gasto de que
trata este artículo deberán ser instruidos con la es-
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timativa prevista en el punto a) del artículo 15 y demostrar el origen de los recursos para su coste.
Para efecto de la atención del párrafo anterior, el
acto será acompañado de comprobación de que el
gasto creado o aumentado no afectará las metas de
resultados fiscales previstas en el Anexo de Metas
Fiscales, debiendo sus efectos financieros, en los
períodos siguientes, ser compensados por el aumento permanente de ingreso o por la reducción permanente de gasto.
Sección II
De los gastos en personal
Subsección I
Definiciones y límites
Art. 17. – Para los efectos de esta ley, se entiende como gasto total en personal: la suma de los gastos del ente de la Nación con los activos, los inactivos y los pensionados, relativos a mandatos
electivos, cargos, funciones o empleos, civiles, militares y de miembros del poder, con cualesquiera
especies retribuibles, tales como vencimientos y
ventajas, fijas y variables, subsidios, utilidades de
la jubilación, reformas y pensiones, inclusive adicionales, gratificaciones, horas extraordinarias y
ventajas personales de cualquier naturaleza, así
como encargos sociales y aportes recogidos por el
ente a las entidades de previsión.
Art. 18. – El gasto total en personal, en cada período presupuestario de la Nación, y de las jurisdicciones que se adhieran a la presente norma, no
podrá exceder los porcentajes del ingreso corriente
neto, discriminados a continuación:
– Nación: el 50 % (cincuenta por ciento).
– Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: el 60 % (sesenta por ciento).
Art. 19. – En la verificación de la atención de los
límites definidos en este artículo, no serán computados los gastos:
– De indemnización por dimisión de servidores o empleados.
– Relativos a incentivos a la dimisión voluntaria.
– Con inactivos, aunque a través de fondo
específico, costeados por recursos procedentes:
a ) De la recaudación de aportes de los asegurados;
b ) De los demás ingresos directamente recaudados por fondo vinculado a tal finalidad, inclusive el producto de la enajenación de bienes, derechos y activos,
así como su superávit financiero.
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Subsección II
Del control del gasto total en personal
Art. 20. – Es nulo de pleno derecho el acto que
provoque aumento del gasto en personal y que no
atienda a las exigencias del artículo 15 de la presente ley.
De igual manera el acto de que resulte el aumento del gasto en personal expedido en los ciento
ochenta días anteriores al final del mandato del titular de un órgano.
Art. 21. – La verificación del cumplimiento de los
límites establecidos en el artículo 15 será realizada
al final de cada cuatrimestre.
Art. 22. – Si el gasto total en personal de un órgano, alcanza el límite del 60 % del presupuesto
anual de éste, sin prejuicio de cualquier otra medida prevista, el porcentaje excedente tendrá que ser
eliminado en los dos cuatrimestres siguientes, siendo por lo menos un tercio en el primero.
No alcanzada la reducción en el plazo establecido, y mientras perdura el exceso, el ente no podrá:
– Recibir transferencias voluntarias.
– Obtener garantía, directa o indirecta, de otro
ente.
– Contratar operaciones de crédito, resaltadas
las destinadas a la refinanciación de la deuda mobiliaria y las que tengan por objeto la
reducción de los gastos con personal.
CAPÍTULO V
De las transferencias voluntarias
Art. 23. – Para los efectos de la presente ley, se
entiende por transferencia voluntaria la entrega de
recursos corrientes o de capital a otro ente de la
Nación, a título de cooperación, auxilio o asistencia
financiera.
Son exigencias para la realización de transferencia voluntaria, además de las establecidas por ley,
las siguientes:
– Existencia de dotación específica.
– Comprobación, por parte del beneficiario, de:
a ) Que se encuentra al día en cuanto al
pago de tributos, préstamos y financiaciones debidos al ente transferidor, así
como en cuanto a la prestación de cuentas de recursos anteriormente de él recibidos;
b ) Cumplimento de los límites constitucionales relativos a la educación y a la
salud;
c) Observancia de los límites de las deudas
consolidada y mobiliaria, de operaciones
de crédito, inclusive por anticipación de
ingreso, de inscripción en restos por pagar y de gasto total con personal;
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d ) Previsión presupuestaria de contrapartida.
Es nula la utilización de recursos transferidos en
finalidad diversa de la pactada.
Para los fines de la aplicación de las sanciones
de suspensión de transferencias voluntarias constantes de esta ley, se exceptúan aquellas relativas a
acciones de educación, salud y seguridad social.
CAPÍTULO VI
Del destino de recursos públicos
para el sector privado
Art. 24. – El destino de recursos para, directa o
indirectamente, cubrir necesidades de personas físicas o déficit de personas jurídicas deberá ser autorizado por ley específica, atender a las condiciones previstas en el presupuesto nacional o en sus
créditos adicionales.
Art. 25. – Dependen de autorización en ley específica las prórrogas y composiciones de deudas
transcurrientes de operaciones de crédito, así como
la concesión de préstamos o financiaciones, siendo el subsidio correspondiente consignado en la ley
presupuestaria.
Art. 26. – Salvo mediante ley específica, no podrán ser utilizados recursos públicos, inclusive de
operaciones de crédito, para socorrer instituciones
del sistema financiero nacional, aunque mediante la
concesión de préstamos de recuperación o financiaciones para cambio de control accionario.
La prevención de insolvencia y otros riesgos a
cargo de fondos, y otros mecanismos, constituidos
por las instituciones del sistema financiero nacional, en la forma de la ley.
CAPÍTULO VII
De la deuda y del endeudamiento
Sección I
Definiciones básicas
Art. 27. – Para los efectos de la presente ley, son
adoptadas las definiciones siguientes:
– Deuda pública consolidada o fundada:
monto total, averiguado sin duplicidad, de
las obligaciones financieras de la Nación,
asumidas en virtud de leyes, contratos, convenios o tratados y de la celebración de operaciones de crédito, para amortización en
plazo superior a doce meses.
– Deuda pública mobiliaria: deuda pública
representada por títulos emitidos por la Nación, inclusive los del Banco Central de la
República Argentina y provincias.
– Operación de crédito: compromiso financiero asumido en razón de mutuo, apertura de
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crédito, emisión y aceptación de título, adquisición financiada de bienes, recibo anticipado de valores procedentes de la venta
a término de bienes y servicios, arrendamiento mercantil y otras operaciones similares, inclusive con el uso de derivativos financieros.
– Concesión de garantía: compromiso de
cumplimiento de obligación financiera o contractual asumida por la Nación o entidad a
ella vinculada.
– Refinanciación de la deuda mobiliaria:
emisión de títulos para pago del principal
añadido de la actualización monetaria.
Será incluida en la deuda pública consolidada
de la Nación lo relativo a la emisión de títulos de
responsabilidad del Banco Central de la República
Argentina.
También integran la deuda pública consolidada
las operaciones de crédito de plazo inferior a doce
meses cuyos ingresos hayan constado en el presupuesto.
La refinanciación del principal de la deuda mobiliaria no excederá, al término de cada ejercicio financiero, el monto del final del ejercicio anterior, sumado al de las operaciones de crédito autorizadas en
el presupuesto para este efecto y efectivamente realizadas, añadido de actualización monetaria.
Sección II
De la reconducción de la deuda a los límites
Art. 28. – Si la deuda consolidada de un ente de
la Nación ultrapasa el correspondiente límite al final de un cuatrimestre, deberá ser a él reconducida
hasta el término de los tres subsecuentes, reduciendo el excedente en por lo menos el 25 % (veinticinco por ciento) en el primero.
Mientras perdura el exceso, el ente que en él haya
incurrido:
– Estará prohibido de celebrar operación de
crédito interna o externa, inclusive por anticipo de ingreso, resaltada la refinanciación del
principal actualizada de la deuda mobiliaria.
– Obtendrá resultado primario necesario a la
reconducción de la deuda al límite, promoviendo, entre otras medidas, limitación de
empeño, en la forma del artículo 9º.
Vencido el plazo para retorno de la deuda al límite, y mientras perdurare el exceso, el ente quedará
también impedido de recibir transferencias voluntarias de la Nación o de las jurisdicciones que adhieran a la presente norma.
Las normas de este artículo serán observadas en
los casos de incumplimiento de los límites de la deuda mobiliaria y de las operaciones de crédito internas y externas.
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Sección III
De los restos por pagar
Art. 29. – A los fines de la presente ley, queda
prohibido que cualquier titular de un órgano en los
últimos dos cuatrimestres de su mandato, contraiga
obligación de gasto que no pueda ser cumplido íntegramente dentro del mismo, o que tenga cuotas que
serán pagadas en el ejercicio siguiente sin que haya
suficiente disponibilidad de caja para este efecto.
En la determinación de disponibilidad de caja serán considerados los encargos y gastos comprometidos a pagar hasta el final del ejercicio.
CAPÍTULO VIII
De la preservación del patrimonio público
Art. 30. – Queda prohibida la aplicación del ingreso de capital derivado de la enajenación de bienes y derechos que integran el patrimonio público
para la financiación de gasto corriente, salvo si destinado por ley a los regímenes de previsión social,
general y propio de los servidores públicos.
CAPÍTULO IX
De la transparencia, control e inspección
Art. 31. – El gobierno nacional, las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto hayan adherido a la presente ley, se obligan a publicar toda la información relacionada con la situación
fiscal de su jurisdicción, según el modelo y el cronograma que por resolución establezca la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 32. – La publicación de la información fiscal
se hará mediante la disponibilidad libre y gratuita
de una o varias páginas en Internet (por jurisdicción, por regiones o según lo resuelva la autoridad
de aplicación). Para el acceso a dicha información
no se exigirá recaudo ni condicionamiento alguno.
Las partes, a su vez, garantizan el acceso oportuno, libre y gratuito a la información fiscal de todos
los organismos públicos –autárquicos o no–, y de
sus municipios o entes asimilables de su jurisdicción.
Art. 33. – La información fiscal a ser publicada
por las partes deberá incluir, como mínimo: los gastos mensuales desagregados por finalidad, función
y jurisdicción; los recursos mensuales desagregados por impuesto o fuente de recursos; el stock de
deuda pública y la proyección mensual de sus servicios respecto de los próximos cinco (5) años.
La no disponibilidad de sistemas de administración financiera homogéneos en todas las jurisdicciones no será un obstáculo para que sus autoridades
asuman la obligación de suministrar la información
fiscal.
Art. 34. – La transparencia será asegurada también mediante el incentivo a la participación popu-
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lar y realización de audiencias públicas, durante los
procesos de elaboración y de discusión de los proyectos de ley de presupuestos.
Sección II
De la inscripción y consolidación de cuentas
Art. 35. – Además de obedecer a las demás normas de contabilidad pública, la inscripción de las
cuentas públicas observará las siguientes:
– La disponibilidad de caja constará de registro propio, de modo que los recursos vinculados a órgano, fondo o gasto obligatorio
queden identificados e inscriptos de forma
individualizada.
– El gasto y la asunción de compromiso serán
registrados según el régimen de competencia, averiguándose, en carácter complementario, el resultado de los flujos financieros.
– Las demostraciones contables incluirán, aislada y conjuntamente, las transacciones y
operaciones de cada órgano, fondo o entidad de la administración directa, autárquica
y fundacional, inclusive empresa estatal dependiente.
– Los ingresos y gastos provisionales serán
presentados en demostrativos financieros y
presupuestarios específicos.
– Las operaciones de crédito, las inscripciones en restos por pagar y las demás formas
de financiación o asunción de compromisos
junto a terceras personas, deberán ser inscriptas de modo a evidenciar el monto y la
variación de la deuda pública en el período,
detallando, por lo menos, la naturaleza y la
clase de acreedor.
– La demostración de las variaciones patrimoniales dará destaque al origen y al destino
de los recursos procedentes de la enajenación de activos.
En el caso de las demostraciones conjuntas, serán excluidas las operaciones intragubernamentales.
La administración pública mantendrá un sistema
de costes que permita la evaluación y el acompañamiento de la gestión presupuestaria, financiera y patrimonial.
Sección III
Del informe de la gestión fiscal
Art. 36. – Al final de cada cuatrimestre será emitido por los titulares de los órganos un informe de
gestión fiscal, el cual será firmado por las autoridades responsables por la administración financiera y
por el control interno, así como otras definidas por
acto propio de cada órgano.
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Art. 37. – El informe mencionado en el artículo
anterior, contendrá:
– Comparativo con los límites de que trata esta
ley, de los montos siguientes:
a ) Gasto total en personal, distinguiendo
a inactivos y jubilados;
b ) Deudas consolidada y mobiliaria;
c) Concesión de garantías;
d ) Operaciones de crédito, inclusive por
anticipo de ingreso;
– Indicación de las medidas de corrección
adoptadas o por adoptarse.
– Si ultrapasado cualquiera de los límites.
– Demostrativos, en el último cuatrimestre del
monto de las disponibilidades de caja al
treinta y uno de diciembre.
Sección VI
De la inspección de la gestión fiscal
Art. 38. – El Poder Legislativo nacional y los poderes legislativos provinciales, directamente o con
el auxilio de la Auditoría General de la Nación o los
tribunales de cuentas, respectivamente, inspeccionarán el cumplimiento de las normas de esta ley, con
énfasis en lo que se refiere a:
– Alcance de las metas establecidas en la ley
de presupuesto nacional.
– Límites y condiciones para celebración de
operaciones de crédito e inscripción en restos por pagar.
– Destino de recursos obtenidos con la enajenación de activos, llevando en cuenta las
restricciones constitucionales y las de esta
ley.
CAPÍTULO X
Disposiciones finales y transitorias
Art. 39. – La ley provincial podrá fijar límites inferiores a aquellos previstos en esta ley para las deudas consolidada y mobiliaria, operaciones de crédito y concesión de garantías.
Art. 40. – Los títulos de la deuda pública, desde
que debidamente inscriptos en sistema centralizado de liquidación y custodia, podrán ser ofrecidos
en caución para garantía de préstamos, o en otras
transacciones previstas en ley, por su valor económico, conforme lo definido por el Ministerio de Economía de la Nación.
Art. 41. – La Nación prestará asistencia técnica y
cooperación financiera a los municipios para la modernización de las correspondientes administraciones tributaria, financiera, patrimonial y de previsión,
con el objeto de cumplir las normas de la presente
ley.
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La asistencia técnica consistirá en el entrenamiento y desarrollo de recursos humanos y en la transferencia de tecnología, así como en el apoyo a la
divulgación de los instrumentos mencionados en el
capítulo IX, en medio electrónico de amplio acceso
público.
La cooperación financiera comprenderá la donación de bienes y valores, la financiación a través
de las instituciones financieras federales y el repase
de recursos procedentes de operaciones externas.
Art. 42. – Créase en la órbita del Ministerio de
Economía de la Nación, el Consejo de Gestión Fiscal, constituido por representantes de cada jurisdicción nacional, del Ministerio de Economía de la Nación y de entidades técnicas representativas de la
sociedad, con el objeto de:
– Armonización y coordinación entre los entes de la Nación.
– Diseminación de prácticas que resulten en
mayor eficacia en la reubicación y ejecución
del gasto público, en la recaudación de ingresos, en el control del endeudamiento y
en la transparencia de la gestión fiscal.
– Adopción de normas de consolidación de
las cuentas públicas, estandarización de las
prestaciones de cuentas y de los informes
y demostrativos de gestión fiscal de que trata esta ley, necesarios al control social.
– Divulgación de análisis, estudios y diagnósticos.
Art. 43. – El acompañamiento y la evaluación, de
forma permanente, de la política y operatividad de
la gestión fiscal serán realizados por el Consejo de
Gestión Fiscal.
Art. 44. – El consejo a que se hace referencia en
el artículo anterior, instituirá formas de premiación
y reconocimiento público a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que alcancen resultados meritorios en sus políticas de desarrollo
social, conjugados con la práctica de una gestión
fiscal pautada por las normas de la presente ley.
Art. 45. – Deróguense las normas que contradigan a la presente ley.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Responsabilidad Fiscal se debe entender como un código de conducta para administradores públicos de todo el país, que pasa a valer para
los tres poderes, en las tres esferas de gobierno.
Por medio de esta norma, todas las jurisdicciones
que se adhieran a la presente ley, se someterán a
normas y límites para la administración de las finan-
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zas, rindiendo cuentas a respecto de cuanto y como
se utilizan los recursos de la sociedad.
Esta norma, prevé el mejoramiento de la administración de las cuentas públicas en nuestro país. Con
ella, todos los gobernantes se comprometerán con
presupuesto y metas, los cuales deberán ser presentados y aprobados por el respectivo Poder Legislativo.
La ley establece límites para gastos de personal,
para deuda pública, determinando, asimismo, que
metas sean creadas para controlar ingresos y gastos. Fuera de ello, según la ley, ningún gobernante
puede crear un nuevo gasto continuo, sin indicar
su fuente de ingreso o sin reducir otros gastos ya
existentes. Ello hace con que el gobernante consiga siempre pagar gastos, sin que él comprometa el
presupuesto futuro.
Respecto al presente proyecto, debemos mencionar el último antecedente normativo, dado a conocer como Ley de Responsabilidad Fiscal 25.152, promulgada en septiembre de 1999. El articulado de esa
ley se centra en dos objetivos fundamentales: poner límites al crecimiento del déficit y el gasto público y mejorar la gestión pública a través de una
mayor publicidad de los actos de gobierno. El primer punto es el más conocido: la ley prevé una reducción gradual del déficit fiscal de la Nación, hasta llegar a un presupuesto equilibrado para el año
2005. El segundo objetivo es lo concerniente a la
transparencia y divulgación de la documentación de
carácter físico y financiero producida en el ámbito
de la administración nacional y los siguientes ítem:
a) Estados de ejecución de los presupuestos de
gastos y del cálculo de recursos, hasta el último nivel de desagregación en que se procesen;
b) Ordenes de compra, todo tipo de contratos firmados por autoridad competente, así como las rendiciones de fondos anticipados;
c) Ordenes de pago ingresadas a la Tesorería nacional y al resto de las tesorerías de la administración nacional;
d) Pagos realizados por la Tesorería nacional y
por el resto de las tesorerías de la administración
nacional;
e) Datos financieros y de ocupación del Sistema
Integrado de Recursos Humanos que administra la
Secretaría de Hacienda, sobre personal permanente, contratado y transitorio, incluido el de los proyectos financiados por organismos multilaterales;
f) Listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y retiros de las fuerzas armadas y de seguridad;
g) Estado de situación, perfil de vencimientos y
costo de la deuda pública, así como de los avales y
garantías emitidas, y de los compromisos de ejercicios futuros contraídos;
h) Listados de cuentas a cobrar;
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i) Inventarios de bienes inmuebles y de inversiones financieras;
j) Estado del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, previsionales y aduaneras de las sociedades y las personas físicas ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos conforme a la reglamentación que ella misma determine;
k) Información acerca de la regulación y control
de los servicios públicos, obrante en los entes reguladores y de control de los mismos;
l) Toda la información necesaria para que pueda
realizarse el control comunitario de los gastos sociales a los que se refiere el artículo 5º, inciso b), de
la presente ley. La información precedente será
puesta a disposición de los interesados por el señor jefe de Gabinete de Ministros;
m) Toda otra información relevante necesaria para
que pueda ser controlado el cumplimiento de las
normas del sistema nacional de administración financiera y las establecidas por la presente ley.
En la cual se expresa que, la Auditoría General de
la Nación fiscalizará su cumplimiento e informará trimestralmente a las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, a partir de la promulgación de
la presente ley, acerca de los progresos en la instrumentación y los resultados de su aplicación.
Debemos mencionar la existencia de antecedentes en otros países de una Ley de Responsabilidad
Fiscal, de otra magnitud a la ley 25.152, y aparejándose más a la necesidad de nuestro país en esta
materia y a lo expresado por el Fondo Monetario
Internacional respecto a que junto a la sanción de
una nueva ley de coparticipación federal de impuestos debía sancionarse una Ley de Responsabilidad
Fiscal. Cuestiones que fueron contempladas en la
redacción del presente proyecto de ley.
En consideración a la organización de la hacienda del Estado, podemos decir que se clasifica en:
a) Iniciales o genéricas (lineamientos organizativos de la gestión): Comprenden el ordenamiento general o planificación de la hacienda, la determinación de la materia administrable y la fijación del
presupuesto financiero periódico;
b) Funciones ejecutivas (determinación de la materia administrativa): Comprenden la fijación, recaudación y centralización de recursos; el ordenación,
liquidación y pago de gastos; la gestión patrimonial de conservación y utilización de los bienes del
Estado; el registro o control escritural de las operaciones; la supervisión sobre las haciendas anexas
de producción o de erogación; la rendición de cuentas de los administradores de fondos públicos y demás bienes del Estado;
c) Funciones de censura (operaciones de control):
Comprenden el control concomitante externo sobre
las operaciones de gestión ejecutiva; el examen y
juzgamiento de las cuentas presentadas por los
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agentes obligados a ello; el examen y juzgamiento
de la cuenta general del ejercicio.
Respecto a la ejecución de los gastos, debemos
mencionar el marco legal, indicado en la reglamentación del artículo 31 de la ley 24.156 aprobada por
el decreto 2.666 de fecha 29 de diciembre de 1992,
determina que en materia de ejecución de gastos, el
compromiso implica:
–El origen de una relación jurídica con terceros,
que dará lugar, en el futuro, a una eventual salida
de fondos, ya sea por cancelar una deuda o por su
inversión en un objeto determinado.
–La aprobación, por parte de un funcionario competente, de la aplicación de recursos por un concepto e importe determinados y de la tramitación
administrativa cumplida.
–La afectación preventiva del crédito presupuestario que corresponda, en razón de un concepto y
rebajando su importe del saldo disponible.
–La identificación de la persona física o jurídica
con la cual se establece la relación que da origen al
compromiso, así como la especie y la cantidad de
los bienes o servicios a recibir o, en su caso, el carácter de los gastos sin contraprestación.
Respecto a la responsabilidad de los funcionarios y empleados que intervienen en la administración de la hacienda. El principio de responsabilidad
de los funcionarios y agentes que intervienen en la
administración pública es de la esencia del sistema
de gobierno representativo. Tal principio aparece
expresamente establecido en la Constitución Nacional, en los códigos vinculados a las materias específicas y particularmente en la legislación financiera
vigente, puntualmente en cada caso vemos que:
a) En la Constitución Nacional, se sustenta el
principio respecto de los tres poderes, y además
provee los medios y formas de removerlos de sus
cargos y aun de inhabilitarlos para el futuro ejercicio de los mismos u otros empleos;
b) En el Código Civil, que aparte de disposiciones especiales alusivas a determinados funcionarios públicos (artículo 3.147), prescribe, en general,
para todos aquellos que no cumplan “sino de una
manera irregular” sus deberes legales, y ocasionen
así, por su culpa o negligencia, un daño, la obligación de reparar el perjuicio, obligación que, asimismo y lógicamente, existe en relación al perjuicio ocasionado por delito;
c) En el Código Penal, que prevé, califica y castiga los hechos delictuosos imputables a los funcionarios públicos, sea por su participación activa en
los mismos o por la mera pasividad ante el deber de
intervenir;
d) En las leyes y reglamentos orgánicos de la administración nacional y, particularmente, en la legislación financiera;
De lo expuesto resulta que, sin contar la responsabilidad política que comprende sólo a un número
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limitado de funcionarios y tiene por efecto principal la remoción de los mismos, en general, ellos son
pasibles de una triple responsabilidad, a saber:
a) La civil, cuyas sanciones los alcanzan en su
patrimonio;
b) La penal, cuyas sanciones los afectan en sus
derechos personales, en primer término en el de la
libertad;
c) La disciplinaria, también llamada “administrativa”, cuyas sanciones los alcanzan en sus derechos
de funcionarios.
Nuestra legislación financiera establece expresamente el principio de responsabilidad de los funcionarios y agentes que intervienen en el manejo
de la hacienda (capítulo III, título VII, de la ley
24.156), al disponer que toda persona física que se
desempeñe en las jurisdicciones o entidades sujetas a la competencia de la Auditoría General de la
Nación, responderá de los daños económicos que
por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de
sus funciones sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendido en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial.
La acción tendiente a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de todas las personas físicas que
se desempeñen en el ámbito de los organismos y
demás entes mencionados en los artículos 117 y 120
de la citada ley, prescribe en los plazos fijados por
el Código Civil, contados desde el momento de la
comisión del hecho generador del daño, o de producido este si es superior, cualquiera sea el régimen jurídico de responsabilidad patrimonial aplicable con estas personas.
Por éstas y por las demás razones que oportunamente expondremos en el recinto, en oportunidad
de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
III
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 14 de junio de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la creación del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
El presente proyecto de ley pone de manifiesto
la importancia que este gobierno asigna a la adopción de reglas macrofiscales homogéneas tanto a
nivel nacional como provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que aseguren una administración ordenada en el uso de los recursos públicos, y de transparencia de la gestión pública que
permitan prever el comportamiento fiscal prospec-
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tivo y dar a la sociedad la posibilidad de un continuo seguimiento del accionar estatal. Esta iniciativa también constituye una clara señal para los agentes económicos de la responsabilidad y solvencia
que se busca en materia fiscal.
La norma proyectada, atendiendo a la coordinación interjurisdiccional, consolida y perfecciona los
principios contenidos en las leyes 24.156 y 25.152
así como en las distintas normas que, en concordancia con aquéllas, fueran sancionadas por las jurisdicciones provinciales.
Los desequilibrios macroeconómicos acumulados
durante la década del noventa (90) fueron uno de
los factores de generación de déficit fiscales recurrentes y consecuentemente de acumulación de las
deudas de todos los niveles de gobierno. Ello generó la profunda crisis del año 2001 que derivó en
el incumplimiento de las obligaciones de pago a los
acreedores del Estado nacional y provinciales. Desde el año 2002, el sector público argentino se encuentra en un fuerte proceso de reordenamiento de
sus finanzas, que permitió, desde la perspectiva fiscal, que a partir del año 2003 se encaminaran las finanzas del sector público.
Durante este proceso se obtuvieron resultados favorables en las cuentas públicas, lo cual permitió llevar a cabo acciones de relevancia estructural, tales
como: la atención permanente de programas sociales
necesarios en un marco de emergencia, el programa
de unificación monetaria, la reestructuración de la deuda provincial y municipal y la instrumentación con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de los programas de financiamiento ordenado.
Estos logros contribuyeron a la obtención de resultados económicos positivos. Para que este crecimiento económico derive en un desarrollo sustentable resulta necesario adoptar políticas e instrumentos
tendientes a garantizar el ordenamiento de las finanzas públicas. Los mismos deben fijarse con criterios homogéneos y con acciones coordinadas, que
deben involucrar a todos los niveles de gobierno
de la República Argentina.
El proyecto de ley propicia en su capítulo 1, criterios de administración presupuestaria y pautas para
obtener y aplicar clasificadores presupuestarios uniformes que permitan la consolidación de las cuentas
públicas y la comparación de la información fiscal de
la Nación con las provincias y la de éstas entre sí.
Asimismo, el gobierno nacional presentará anualmente el marco macrofiscal proyectado para el siguiente
ejercicio, a efectos de que las administraciones provinciales cuenten con la información necesaria para
la elaboración de sus proyecciones presupuestarias.
El proyecto prevé la publicación periódica de la información fiscal de los gobiernos nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que comprenda los presupuestos, su ejecución e información de deuda pública y nivel de ocupación,
en base a criterios metodológicos homogéneos.
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En los capítulos siguientes se establecen reglas
para el tratamiento del gasto y los ingresos públicos para las etapas de formulación y ejecución presupuestaria, con el objetivo de preservar el equilibrio financiero.
Adicionalmente se prevé la constitución de fondos anticíclicos en los distintos niveles de gobierno a los fines del mejor cumplimiento de los objetivos impulsados en el proyecto.
Con relación al endeudamiento público se establece la coordinación necesaria para alcanzar un escenario de sustentabilidad que posibilite preservar la
prestación de los servicios básicos. En función de
dicho objetivo se fijan pautas conforme las cuales
las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán hacer uso del crédito.
En ese contexto, se contempla, para las jurisdicciones que no cuenten con el financiamiento correspondiente, la implementación de programas vinculados
a la atención de su deuda, en la medida que las mismas observen pautas de comportamiento fiscal compatibles con los objetivos del proyecto que se eleva.
Asimismo, se establece que el gobierno nacional reducirá el porcentaje de la deuda pública nacional resultante de operaciones de mercado respecto del
producto bruto interno, una vez finalizado el proceso de reestructuración de su deuda pública.
La presente iniciativa dispone la creación del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal como órgano de aplicación del régimen propuesto. Dicho consejo estará integrado por los señores ministros de
Economía y/o Hacienda de los gobiernos nacional,
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y tendrá la misión de evaluar el cumplimiento
de los preceptos establecidos y de aplicar eventuales sanciones.
En un marco de consenso federal y en razón de
la relevancia de los principios de responsabilidad
fiscal que se propician, así como la necesidad de
que sean adoptados por parte de los distintos niveles de gobierno, la normativa propuesta entrará
en vigencia para cada jurisdicción a través de su
adhesión al régimen que se propone. En el mismo
sentido, los gobiernos provinciales invitarán a sus
municipios a adherir a la norma propuesta, ampliando así la aplicación en el ámbito de tales gobiernos
de principios similares, coordinando la difusión de
la información fiscal relevante.
Por lo expuesto, en el presente proyecto se establecen los instrumentos necesarios para que
coadyuven a una solvencia fiscal en el mediano y
largo plazo, lo cual expresa la prioridad asignada
por el gobierno al prudente manejo de las finanzas
públicas.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.

328

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal con el objeto de establecer reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de
una mayor transparencia a la gestión pública, el que
estará sujeto a lo establecido en la presente ley.
CAPÍTULO I
Transparencia y gestión pública
Art. 2° – El gobierno nacional antes del 31 de
agosto de cada año presentará ante el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal creado por la presente ley, el marco macrofiscal para el siguiente ejercicio el cual deberá incluir:
a ) El resultado previsto base devengado para
el sector público de cada nivel de gobierno;
b ) Los límites de endeudamiento para el conjunto de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional;
c) Las proyecciones de recursos de origen nacional detallando su distribución por régimen y por provincia y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
d ) La política salarial e impositiva que espera
implementar y las proyecciones de las variables que se detallan a continuación: precios, producto bruto interno y tipo de cambio nominal.
En tanto no esté funcionando el Consejo Federal
de Responsabilidad Fiscal, el gobierno nacional presentará su informe ante los gobernadores, ministros
de Economía provinciales y jefe de gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hubieran
adherido al presente régimen conforme lo previsto
en el artículo 34 in fine.
Art. 3° – Las leyes de presupuesto general de las
administraciones provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la administración nacional contendrán la autorización de la totalidad de
los gastos y la previsión de la totalidad de los recursos, de carácter ordinario y extraordinario, afectados o no, de todos los organismos centralizados,
descentralizados y fondos fiduciarios. Asimismo,
informarán sobre las previsiones correspondientes
a todos los entes autárquicos, los institutos, las empresas y sociedades del Estado del sector público
no financiero. Los recursos y gastos figurarán por
sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí.
Se realizarán las adecuaciones necesarias para incorporar al presupuesto los fondos u organismos
ya existentes que no consoliden en el presupuesto
general o no estén sometidos a las reglas generales
de ejecución presupuestaria, en el plazo máximo de
dos (2) ejercicios fiscales siguientes, contados a partir de la vigencia de la presente ley.
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Art. 4° – A propuesta de una comisión formada
por representantes del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República
Argentina se establecerán los conversores que utilizarán los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para obtener clasificadores presupuestarios homogéneos con los aplicados en el ámbito del gobierno nacional. La propuesta en cuestión deberá ser elaborada dentro de los
noventa (90) días de la entrada en vigencia de la
presente ley. Cada gobierno provincial aprobará los
conversores que le correspondieren mediante una
normativa emanada del área con competencia en la
materia.
Art. 5° – El gobierno nacional incorporará en la
formulación de las proyecciones de presupuestos
plurianuales que se presentan en el mensaje anual
de elevación del presupuesto general de la administración nacional, las estimaciones de los recursos de
origen nacional distribuidas por régimen y por provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el perfil de vencimientos de la deuda pública nacional
instrumentada para el trienio correspondiente.
Art. 6° – Antes del 30 de noviembre de cada año,
los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentarán ante sus legislaturas las proyecciones de los presupuestos plurianuales para el trienio siguiente, las cuales
contendrán como mínimo la siguiente información:
a ) Proyecciones de recursos por rubros;
b ) Proyecciones de gastos por finalidades, funciones y por naturaleza económica;
c) Programa de inversiones del período;
d ) Proyección de la coparticipación de impuestos a municipios;
e) Programación de operaciones de crédito provenientes de organismos multilaterales;
f) Perfil de vencimientos de la deuda pública;
g ) Criterios generales de captación de otras
fuentes de financiamiento;
h ) Descripción de las políticas presupuestarias
que sustentan las proyecciones y los resultados económicos y financieros previstos.
Art. 7° – Cada provincia, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el gobierno nacional publicarán en
su página web el presupuesto anual una vez aprobado, o en su defecto, el presupuesto prorrogado,
hasta tanto se apruebe aquél y las proyecciones del
presupuesto plurianual, luego de presentadas a las
Legislaturas correspondientes. Con un rezago de un
(1) trimestre, difundirán información trimestral de la
ejecución presupuestaria (base devengado y base
caja), del stock de la deuda pública, incluida la flotante, y del pago de servicios, detallando en estos
tres (3) últimos casos el tipo de acreedor. A tales
efectos se utilizarán criterios metodológicos compatibles con los establecidos en la ley 24.156 y los
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clasificadores presupuestarios a los que se hiciera
mención en el artículo 4° de la presente ley. Asimismo, se presentará información del nivel de ocupación del sector público al 31 de diciembre y al 30 de
junio de cada año con un rezago de un (1) trimestre, consignando totales de la planta de personal
permanente y transitoria y del personal contratado,
incluido el de los proyectos financiados por organismos multilaterales de crédito. El Ministerio de
Economía y Producción deberá elaborar y publicar
en su página web la información antes detallada y
la Jefatura de Gabinete de Ministros deberá publicar en su página web la consolidación de la misma.
Art. 8° – Los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional, tomarán las medidas necesarias para calcular parámetros e indicadores homogéneos de
gestión pública que midan la eficiencia y eficacia
en materia de recaudación y gastos públicos, a los
efectos de que permitan realizar comparaciones
interjurisdiccionales, a cuyos fines se solicitarán
propuestas metodológicas al Foro Permanente de
Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina. La propuesta deberá ser elaborada
dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de la presente ley y su medición deberá ser publicada conforme lo establecido en el artículo 7° de la misma.
Art. 9° – Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementarán un
sistema integrado de información fiscal compatible
con el nacional. Los gobiernos provinciales, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno
nacional modernizarán sus sistemas de Administración Financiera, Administración de Recursos Humanos y Administración Tributaria.
CAPÍTULO II
Gasto público
Art. 10. – La tasa nominal de incremento del gasto público primario de los presupuestos de la administración nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendido como la suma
de los gastos corrientes y de capital, excluidos los
intereses de la deuda pública, no podrá superar la
tasa de aumento nominal del producto bruto interno prevista en el marco macrofiscal mencionado en
el artículo 2°, inciso d) de la presente norma. Cuando la tasa nominal de variación del producto bruto
interno sea negativa, el gasto primario podrá a lo
sumo permanecer constante. Cuando no fuera necesario implementar las medidas previstas en el artículo 20 de la presente, esta limitación sólo regirá
para el gasto corriente primario sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 19.
Art. 11. – Los gastos incluidos en los presupuestos del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y del gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires constituyen autorizaciones máximas,
estando sujeta la ejecución de los mismos a la efectiva percepción de los ingresos previstos en dichas
normas.
Art. 12. – El producido de la venta de activos fijos de cualquier naturaleza y el endeudamiento de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires no podrán destinarse a gastos permanentes
ni generar aumentos automáticos para el ejercicio
siguiente, excepto operaciones de crédito para reestructurar deuda en condiciones más favorables a
ellas, el financiamiento proveniente de organismos
multilaterales de crédito y el proveniente de programas nacionales de financiamiento con destino a
obras públicas y fines sociales.
Art. 13. – No podrán crearse fondos u organismos que impliquen gastos que no consoliden en el
presupuesto general o no estén sometidos a las reglas generales de ejecución presupuestaria.
Art. 14. – Las autorizaciones de mayores gastos
sólo podrán incorporar una mayor recaudación de
aquellos recursos que componen la fuente de financiamiento “Tesoro nacional” o “Rentas generales”
si el nuevo cálculo fundamentado, superara la estimación de la totalidad de la fuente de financiamiento
mencionada. Esta restricción no comprende la incorporación de nuevos recursos destinados a atender una situación excepcional de emergencia social
o económica y sea establecido por ley.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional, los poderes ejecutivos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo podrán aprobar mayores gastos de otros poderes del Estado siempre que
estuviera asegurado un financiamiento especialmente destinado a su atención. Asimismo, no podrán
aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras.
CAPÍTULO III
Ingresos públicos
Art. 16. – El cálculo de recursos de un ejercicio
deberá basarse en la ejecución presupuestaria del
ejercicio previo o en la metodología que se considere técnicamente más conveniente y tendrá que
considerar las modificaciones de política tributaria
impulsadas o previstas ejecutar en el ejercicio fiscal y detallar las variables y factores que se tienen
en cuenta para su previsión.
Art. 17. – Si para un ejercicio fiscal se tomaran
medidas de política tributaria que conlleven a una
menor recaudación se deberá justificar el aumento
del recurso que la compense o, en caso contrario,
se deberá adecuar el gasto presupuestado con ese
financiamiento.
Art. 18. – En un plazo de un (1) año a contar a
partir de la vigencia de la presente ley, los presu-
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puestos provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y nacional incluirán estimaciones del
gasto tributario incurrido por la aplicación de las políticas impositivas, en el supuesto de no contar con
tal información a la fecha de entrada en vigencia de
la presente.
CAPÍTULO IV
Equilibrio financiero
Art. 19. – El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ejecutar sus presupuestos preservando el equilibrio financiero. Dicho equilibrio se medirá
como la diferencia entre los recursos percibidos incluyendo dentro de los mismos a los de naturaleza
corriente y de capital y los gastos devengados que
incluirán los gastos corrientes netos de aquellos financiados con préstamos de organismos internacionales y los gastos de capital netos de aquellos destinados a infraestructura social básica necesaria
para el desarrollo económico y social financiados
con cualquier uso del crédito, sujeto a las restricciones dispuestas en los artículos 20 y 21 de la presente ley.
Art. 20. – Cuando los niveles de deuda generen
servicios superiores a los indicados en el primer párrafo del artículo 21 de la presente ley, deberán presentarse y ejecutarse presupuestos con superávit
primario (nivel de gasto neto del pago de intereses)
acordes con planes que aseguren la progresiva reducción de la deuda y la consiguiente convergencia a los niveles antes definidos.
Asimismo el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituirán fondos anticíclicos fiscales a los fines del mejor cumplimiento de los objetivos de la
presente ley.
CAPÍTULO V
Endeudamiento
Art. 21. – Los gobiernos de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomarán las
medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en cada
ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada no superen el quince por ciento (15 %) de los
recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios.
El gobierno nacional se compromete a que, una
vez finalizado el proceso de reestructuración de su
deuda pública, el porcentaje de la deuda pública nacional resultante de operaciones de mercado, respecto del producto bruto interno, se reduzca en los
ejercicios fiscales subsiguientes. A tales fines se
considerarán períodos trienales.
En caso de operaciones de crédito público para
reestructurar la deuda pública, será de aplicación el
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artículo 65 de la ley 24.156 de administración financiera y sistemas de control del sector público nacional.
Art. 22. – Aquellas jurisdicciones que superen el
porcentaje citado en el artículo anterior no podrán
acceder a un nuevo endeudamiento, excepto que
constituya un refinanciamiento del existente y en la
medida en que de tal refinanciación resulte un mejoramiento de las condiciones pactadas en materia
de monto, plazo y/o tasa de interés aplicable, y/o
los financiamientos provenientes de organismos
multilaterales de crédito y de programas nacionales, en todos los casos sustentados en una programación financiera que garantice la atención de los
servicios pertinentes.
Art. 23. – El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán implementar, actualizar sistemáticamente e informar el estado de situación de las garantías
y avales otorgados, clasificados por beneficiario, en
oportunidad de elevar a las correspondientes Legislaturas los respectivos proyectos de presupuesto de la administración general, los que deberán
contener una previsión de garantías y avales a otorgar para el ejercicio que se presupuesta.
Art. 24. – El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán incluir en sus respectivos presupuestos como aplicación financiera (amortización de
deuda) gastos corrientes y de capital que no se hayan devengado presupuestariamente en ejercicios
anteriores. Exceptúase el pago de deudas no financieras que se esté efectuando al presente y que
haya sido dispuesto por ley.
Art. 25. – Los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios, para acceder a operaciones de endeudamiento
y otorgar garantías y avales, elevarán los antecedentes y la documentación correspondiente al Ministerio de Economía y Producción, el que efectuará un
análisis a fin de determinar la conveniencia de autorizar tales operaciones, siempre conforme lo establecido en los artículos 21 y 22 de la presente ley.
Art. 26. – El gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, podrá implementar
programas vinculados con la deuda de aquellas jurisdicciones que no cuenten con el financiamiento
correspondiente, en tanto observen pautas de comportamiento fiscal y financiero compatibles con esta
ley. Los programas se instrumentarán a través de
acuerdos bilaterales, en la medida de las posibilidades financieras del gobierno nacional y garantizando
la sustentabilidad de su esquema fiscal y financiero,
y el cumplimiento de sus compromisos suscritos con
organismos multilaterales de crédito.
El Poder Ejecutivo nacional podrá crear un régimen de compensación de deudas entre las jurisdicciones participantes del presente Régimen Federal
de Responsabilidad Fiscal.
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CAPÍTULO VI
Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal
Art. 27. – Créase el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, como órgano de aplicación del régimen establecido en la presente ley, con la estructura básica, misiones y funciones que se detallan
en este capítulo.
Art. 28. – El consejo tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se reunirá alternativamente en cada zona geográfica del país. Una
vez constituido el consejo, adoptará su reglamento
interno mediante voto por mayoría de los dos tercios (2/3) del total de participaciones asignadas a
las jurisdicciones nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la ley 23.548 y
sus modificatorias. Tales participaciones serán
recalculadas conforme la cantidad de jurisdicciones
adheridas.
Art. 29. – El consejo se reunirá trimestralmente y
cuando lo disponga su reglamento interno y sesionará válidamente con la mitad más uno (1) de sus
miembros.
Art. 30. – El consejo estará integrado por los ministros de Economía y/o Hacienda, o cargo similar,
del gobierno nacional, los gobiernos provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tendrá un comité ejecutivo que estará constituido por
un (1) representante de la Nación y los de ocho (8)
provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los cuales figurarán como permanentes
los de aquellas provincias cuya participación relativa en la distribución secundaria de recursos nacionales coparticipables conforme la ley 23.548, y/
o el régimen que la sustituya, supere el ocho por
ciento (8 %).
Art. 31. – El consejo evaluará el cumplimiento del
régimen establecido en la presente ley y aplicará las
sanciones derivadas de su incumplimiento.
CAPÍTULO VII
Disposiciones varias
Art. 32. – El incumplimiento de las obligaciones
establecidas por la presente ley dará lugar a sanciones, las cuales podrán consistir en lo siguiente,
sin perjuicio de otras que el Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal pudiera fijar al efecto:
i) Divulgación de la situación en todas las páginas web de las provincias, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y del gobierno
nacional, en un apartado especial creado a
tales efectos.
ii) Restricción del derecho a voto en el consejo.
iii) Restricciones en el otorgamiento de nuevos
beneficios impositivos nacionales destinados al sector privado ubicado en la jurisdicción que haya incumplido.
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iv) Limitación en el otorgamiento de avales
y garantías por parte del gobierno nacional.
v) Denegación de autorización para las operatorias de nuevos endeudamientos en los términos del artículo 25 de la presente ley.
vi) Limitación de las transferencias presupuestarias del gobierno nacional con destino a
las jurisdicciones.
Art. 33. – Los gobiernos provinciales invitarán a
sus municipios a adherir a la presente norma, propondrán la aplicación en el ámbito de tales gobiernos de principios similares a los aquí establecidos
y coordinarán la difusión de la información de los
mismos.
Art. 34. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen establecido por la presente ley.
Art. 35. – El régimen creado por la presente ley
entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2005.
Para aquellas jurisdicciones que adhieran con posterioridad, la vigencia comenzará a regir a partir de
la fecha de adhesión.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones transitorias
Art. 36. – Hasta tanto el régimen que se establece por la presente ley entre en vigencia en doce (12)
jurisdicciones, el Ministerio de Economía y Producción será la autoridad de aplicación del mismo.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: ponemos a consideración un dictamen sobre la base
de un proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal que oportunamente envió el Poder Ejecutivo nacional, con el objeto de fijar dos objetivos
claves en dicha norma.
El primero de ellos era fijar reglas de comportamiento macrofiscales y, el segundo, generar reglas y normas de transparencia en la gestión pública.
En este contexto, este proyecto tiene un enfoque basado en términos de recursos, de gastos, de equilibrio financiero y de endeudamiento. En materia de recursos, la norma prevé tres
cuestiones esenciales. En primer lugar, que todas las jurisdicciones y también la Nación tie-
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nen que estipular en sus presupuestos los gastos tributarios perfectamente determinados. En
segundo lugar, se deben considerar todas las proyecciones en materia de percepción de recursos en función de lo percibido por cada una de
las jurisdicciones, en base a lo ejecutado en el
proyecto anterior y a una metodología de razonable sustentación que permita prever con precisión los recursos a recaudar en ejercicios futuros. Y, por último, esta ley también contempla
claramente que si existe una reducción de recursos tributarios, automáticamente existe la
posibilidad de sustituir los mismos.
En materia de gasto público, se establecen
una serie de reglas de comportamiento. En este
sentido, la regla de comportamiento es que el
gasto público primario no puede crecer más que
el producto bruto interno. Y en materia de gasto
público, se tiene que mantener constante si el
producto bruto interno decrece. Y se establece
una exclusión expresa con relación a los servicios de intereses de la deuda, y también todos
los mecanismos de financiamiento previstos en
organismos multilaterales de crédito y en programas de financiamiento nacional.
En el contexto de los recursos y en materia
de gastos, la norma prevé expresamente un principio de equilibrio fiscal y financiero. Las jurisdicciones tienen que cumplir un equilibrio financiero y, fundamentalmente, deben tener un tope
o límite al endeudamiento previsto en la ley, que
es el 15 por ciento de los servicios de capital de
intereses de la deuda respecto de los recursos
corrientes netos de transferencia de los recursos coparticipables.
Es decir que una jurisdicción que tenga equilibrio financiero y que incumpla este 15 por ciento
–es decir que el 15 por ciento sea superado en
materia de servicios de capital e intereses de la
deuda respecto de los recursos corrientes netos
de transferencias de recursos coparticipables–,
tiene que prever un mecanismo o un programa
de carácter fiscal o financiero que tienda a generar superávit primario, y un programa de reducción progresiva de la deuda pública.
Naturalmente, éste es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. En primer lugar,
arrastramos un déficit fiscal crónico y de carácter estructural. Desde 1914 al 2002 hemos
acumulado un déficit fiscal en términos del
produto bruto interno equivalente del 2 o al 4
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por ciento en promedio. Y también, en serias
estadísticas de 1960 a la fecha, hemos tenido
en general déficit primario.
Por primera vez en términos cualitativos tenemos superávit fiscal primario y también de
carácter financiero, lo que implica una reversión de la tendencia. Pero en un país que ha
tenido crisis fiscales en forma reiterada esto ha
generado dos problemas. En primer lugar, se
financió el déficit fiscal vía emisión monetaria,
lo que produjo alta inflación o hiperinflación,
desencadenando profundas crisis de carácter
social y de gobernabilidad en el país.
Además, hemos tenido el problema de hiper
endeudamiento, producto de la acumulación de
déficit fiscal que luego generó el default de nuestra deuda pública.
Por lo tanto, es muy importante tener parámetros de responsabilidad fiscal. Y en el escenario internacional existen dos modelos, uno autónomo y otro de coordinación. El primero –como
por ejemplo el de Estados Unidos– prevé que
los gobiernos de carácter provincial tienden a
generar sus propios mecanismos o reglas. Inclusive Estados Unidos, desde su independencia, tiene la famosa regla de oro con relación al
equilibrio entre ingresos y erogaciones –desde
el punto de vista corriente–, pero lo importante
es que para obtener mejor y más calidad en
materia de financiamiento, plazos y de reducción de tasas de interés, en Estados Unidos, por
ejemplo, se plantea este tipo de reglas de comportamiento fiscal que permiten tener mayor
autonomía en términos de decisión, lo mismo
que en Suiza o en Canadá, para citar a otros
países.
También existe un modelo de coordinación
fiscal, que es el caso de nuestro país y es el
caso, por ejemplo, de tratados de integración de
carácter internacional.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Guinle). – Por favor, hagamos silencio.
Señoras senadoras, señores senadores: por
favor, respetemos al orador.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: me he
comprometido a ser muy breve (risas) pero no
me cree nadie en este recinto.
Creo que conceptualmente es importante
plantear que los modelos de coordinación en
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países de carácter federal, como el nuestro, o
también en proceso de integración económica,
financiera, política, institucional, como los de la
Unión Europea, existen parámetros con respecto
a la deuda vinculados con el producto bruto interno y, también, con el déficit fiscal admitido o
admisible dentro de las jurisdicciones circundantes, aunque forman parte de tratados de estas
características.
Nos parece muy importante un avance cualitativo en lo que hace a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Efectivamente, también ha habido
otras iniciativas en este recinto. como la del senador Massoni, de la provincia del Chubut. He
presentado, también, un proyecto de Ley de
Responsabilidad Fiscal. Muchas de nuestras jurisdicciones provinciales tienen leyes en este
sentido. Esto nos parece muy importante para
la Argentina, para encaminarnos hacia un país
serio, normal, donde la solvencia fiscal sea un
principio esencial porque tenemos fuertes restricciones de acceso al endeudamiento. Y el marco
de estabilidad macroeconómica o estabilidad de
carácter monetario implica tener una conducta
fiscal acorde con esas posibilidades.
Lo importante es que aquí ha habido una serie de observaciones. A lo largo de las últimas
tres semanas, hemos tenido la oportunidad de
dialogar con ministros de Economía de las provincias, con gobernadores de las provincias argentinas. Hemos tenido diálogos muy ricos,
también, con senadores que han aportado propuestas e iniciativas. Hemos debatido en el
ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Se han formulado una serie de observaciones y muchas de ellas han corregido el
texto original de la ley, para mejorar y perfeccionar este instrumento.
Esta es una ley de adhesión. No es una ley
convenio, que siempre se basa en un pacto preexistente, un convenio entre el presidente de la
Nación y los gobernadores. En este caso, hay
un sistema de adhesión. Cuando el Congreso
de la Nación sancione la ley, ésta tendrá que
ser ratificada por las Legislaturas provinciales
en virtud de los mecanismos de adhesión que
prevé.
Hemos planteado claramente algunas cuestiones que nos parecen esenciales, en primer
lugar, respecto de la presentación de la información, por parte del gobierno nacional.

333

Recordemos que la Constitución prevé expresamente que el Poder Ejecutivo nacional
debe enviar al Congreso de la Nación, más precisamente a la Cámara de Diputados, como
Cámara de origen, al 15 de septiembre, el presupuesto nacional que regirá el próximo año, a
partir del 1° de enero. En este sentido, nos parece muy importante que, al 31 de agosto, la
Nación Argentina, el gobierno nacional deba informar al Consejo de Responsabilidad Fiscal o,
en su defecto, mientras éste no esté constituido,
también a los gobernadores de las provincias
argentinas, una notificación con respecto a previsiones en materia de resultados, tanto primario como financiero –este es un agregado al dictamen que hicimos en la comisión–, en cada uno
de los niveles de gobierno. Esto significa básicamente resultados de carácter estimativo, lo
que no implica que exactamente se vayan a producir en la misma proporción, pero es necesario
para tener una visión macrofiscal desde el punto de vista del comportamiento del sector público nacional, del provincial y, también, en lo sucesivo, de la coordinación con los municipios
para tener una base de datos integrada del sector público argentino.
La misma ley prevé un sistema de información financiera, un mecanismo de homogeneización en los conversores de carácter presupuestario para tener, definitivamente, una información
de carácter uniforme y que se permita la publicidad de esta información en las páginas web correspondientes a cada una de las jurisdicciones.
Y nos parece muy apropiado, también, que no
solamente se prevea la información de carácter
fiscal y/o financiera, sino también la planta de
personal de características bianuales, o sea, al 31
de diciembre y al 30 de junio de cada ejercicio, y
la información financiera respecto de los resultados con trimestre vencido.
Nos parece muy importante la información
del gobierno nacional con respecto a los resultados, a la política salarial e impositiva a aplicar.
Nos parece importante plantear la inversión pública programada. Nos parece muy importante
la estructura de gastos y las proyecciones en
materia de recursos y de su transferencia. También nos parece muy importante que las jurisdicciones provinciales presenten al 31 de agosto toda una serie de información de carácter
fiscal y/o financiero, hecho éste muy atinado
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desde el punto de vista de la transparencia de
las normas de presentación de la información y
del sistema de información.
En este sentido, quiero transmitir que esta
iniciativa fija reglas de comportamiento fiscal o
de carácter macrofiscal y normas de transparencia tanto para la Nación como para las provincias. A su vez, establece límites al endeudamiento para cada una de estas jurisdicciones.
Así, para la Nación y las provincias hay una
clara especificación en el sentido de que el gobierno nacional, a posteriori de la reestructuración de la deuda, tiene que fijar efectivamente
un sendero para la obtención del superávit primario correspondiente y la reducción del endeudamiento.
La propuesta vinculada con la deuda argentina, que implica una quita de 60.900.000.000 de
dólares y que significa bajar del 140 por ciento
al 78 u 84 por ciento en términos del producto
bruto interno cuando esto finalice, definitivamente tiende a lograr una proporción a 2034 equivalente al 30 por ciento en términos de producto
bruto interno, bajando así a niveles consistentes. Así mismo, implica una reducción del 50
por ciento en el período 2014/2034 respecto de
los organismos multilaterales de crédito.
Es decir, que el gobierno nacional con la propuesta de reestructuración de la deuda establece claramente la fijación de los límites al endeudamiento, una política para la obtención de
solvencia fiscal y una perspectiva para garantizar que el país pueda salir de este proceso de
default en condiciones razonables.
Hubo observaciones respecto de los conversores de carácter presupuestario, para que esto sea
aprobado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, y ellas fueron incorporadas.
También hubo observaciones con relación al
artículo 3º, vinculado con distintos tipos de leyes
especiales que prevén mecanismos de asignación y distribución de recursos y, al respecto,
hicimos las modificaciones pertinentes, para
agregar en el último párrafo de esta norma una
mención especial a que no se afectan las leyes
especiales, su intangibilidad, tampoco su mecanismo de distribución, ni se sujetan a las reglas
de comportamiento de carácter presupuestario.
Y también nos parecen pertinentes las correcciones efectuadas al artículo 10, fundamen-
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talmente permitiendo que aquellas jurisdicciones que tengan excedentes de carácter financiero, derivados de transferencias nacionales,
producto de regalías o bien posean recursos que
provengan de distintas fuentes de financiamiento
y crezcan por sobre el producto bruto interno,
puedan destinar también estos excedentes a
erogaciones de capital, a efectos de incrementar la infraestructura básica y, obviamente, generar más competitividad en su economía.
En síntesis, muchas de estas observaciones
fueron corregidas. También tenemos algunas
correcciones en cuanto a la integración del Comité Ejecutivo, que contempla esta iniciativa.
En este sentido, nosotros planteamos que este
organismo no tenga sillas de carácter permanente sino que sea el reglamento interno obtenido por los dos tercios del Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal quien fije los mecanismos de integración de un Comité Ejecutivo con
la participación de la Nación más ocho jurisdicciones, lo que puede ser de carácter rotativo.
Pero su integración, sus funciones y modalidad
de trabajo deben estar explícitamente estructurados en el reglamento interno.
El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal ha sido motivo de debate y el proyecto de
ley contempla claramente que la estructuración
de los dos tercios sea sobre la base del voto del
gobierno nacional más siete jurisdicciones para
establecer como mínimo las condiciones de exigibilidad de los dos tercios.
Y también es importante establecer que las
sanciones por incumplimiento son de carácter
estrictamente pecuniarias, porque existe también dentro de la normativa de carácter general
en la República Argentina otro tipo de sanciones como las previstas en el Código Penal
–artículos 248 a 253–, que regulan este tipo de
comportamientos.
Al respecto también contamos con otros antecedentes, como el artículo 5º de la ley 24.629,
modificada por otra norma ulterior. También tenemos el artículo 3º de la ley 25.152, que preveía la aplicación del artículo 248 del Código
Penal. Y, además, existe el marco jurídico previsto en la ley 24.156 con relación a la responsabilidad de carácter personal.
Esta Ley de Responsabilidad Fiscal no es una
novedad en la Argentina, porque hubo antecedentes y otras jurisdicciones lo tienen. Pero te-
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nemos un antecedente preciso, que es el de nuestro hermano país vecino: la República Federativa
del Brasil.
La República Federativa del Brasil lo tenía
contemplado en la Constitución de 1988 y preveía un plazo hasta 1998 para la sanción de una
norma de responsabilidad fiscal.
En efecto, el Poder Ejecutivo así lo hizo en
1998 mediante un proyecto que regulaba el artículo 163 de la Constitución del vecino país,
constituyendo un ejemplo sobre muchas penalidades por determinado tipo de incumplimiento.
En consecuencia, se trató de una iniciativa que
ha permitido que de un déficit consolidado promedio entre 1990 y 1994 de 2,8 por ciento se pasara
a un superávit primario de 4,25 por ciento.
Por ende, la iniciativa en consideración es un
instrumento que establece una serie de mecanismos de penalización que son estrictamente
pecuniarios.
Ellos son los siguientes: la restricción del derecho a voto, la posibilidad de suspender avales
y garantías, la suspensión de determinados regímenes especiales y la posibilidad expresa de
que se proceda a la suspensión de determinado
tipo de transferencias de carácter presupuestario no originadas en recursos coparticipables que
afecten criterios de libre automaticidad o asignación específica, cualquiera sea su especie.
Señor presidente: he realizado una pequeña
síntesis de lo que se ha intentado formular en el
proyecto de responsabilidad fiscal, que estuvo
sometido a un proceso de consenso anterior y
posterior con las jurisdicciones provinciales. A
través de él se pretende avanzar para lograr un
país organizado y solvente desde el punto de
vista fiscal, con reglas de comportamiento, transparencia en la información y con un sistema que
permita garantizar la solvencia que la Argentina
necesita, no sólo para afrontar las condiciones
de un país serio y normal sino para cumplir con
la deuda social de alcanzar el crecimiento, la
estabilidad, la calidad institucional y un país que
garantice el funcionamiento de instituciones fiscales de alta calidad, transparencia y eficiencia
en la gestión.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: creo que es una
verdadera lástima que un proyecto de esta naturaleza se trate luego de una larga y agotadora
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sesión, con los ánimos no demasiado predispuestos para debatir una cuestión que, según cómo
se plantee, puede ser muy árida, pesada y farragosa, como lo son todos los temas de la hacienda pública.
En realidad, la pena que siento es que, detrás
de la iniciativa en análisis, se encierra algo relevante y trascendente como la propia razón por
la que existe el cuerpo y por la que todos estamos sentados acá: la relación de la Nación con
las provincias.
Si esta es la casa de las provincias, a las que
nosotros representamos, y si es la expresión del
federalismo en la Nación, la verdad es que este
debate merecería otro marco y otro momento.
Hoy podría traer a colación muchas cuestiones vinculadas con el proyecto de ley, pero lo
cierto es que, siendo conteste con lo que uno
advierte en el ánimo de los miembros del conjunto de la Cámara, señalaré tres o cuatro cuestiones que me parecen centrales.
La primera es que me gustaría saber por qué
razón se discute hoy una Ley de Responsabilidad Fiscal y por qué razón se ha convertido en
una herramienta muy valiosa e importante para
el gobierno, a punto tal que ha motivado una
fuerte decisión política del Poder Ejecutivo en
cuanto a llevarla adelante defendiendo a rajatablas una redacción del proyecto original que
hasta ha generado discusiones en el propio seno
del bloque oficialista. Además, desde luego, explicaré por qué razón nuestro bloque –y esto lo
adelanto desde ya– va a votar en contra y tiene
posición tomada desde hace mucho tiempo, desde el mismo minuto en que el proyecto original
del Poder Ejecutivo ingresó para su tratamiento
en esta Cámara.
La semana pasada, cuando estuvo aquí el jefe
de Gabinete de Ministros, me tocó transmitirle
la inquietud de nuestro bloque respecto de la
desnaturalización que a nuestro juicio veníamos
advirtiendo en la discusión de los temas trascendentes de la relación Nación-provincias.
En el debate anterior, sobre la doctora Argibay,
se habló en muchas ocasiones de la calidad
institucional, compromiso en el que creo estamos todos, absolutamente todos embarcados. Y
les digo a los señores senadores que esto que
estamos votando hoy hace o debería hacer,
mejor dicho, a la calidad institucional de un ámbito tan sensible para la República, la de ahora
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y la del futuro, como es la relación de la Nación
con las provincias. Es más, es una paradoja que
hoy seamos tan pocos los que estamos discutiendo esto y no le demos tanta importancia como
cuerpo a algo que tiene que ver con muchas
deudas que el sistema institucional tiene en la
discusión de herramientas trascendentes, como
puede ser la Ley de Responsabilidad Fiscal o la
ley de coparticipación para reconstruir o reconstituir un sistema federal que necesita imperiosamente que le metamos mano, porque es uno
de los elementos sensibles que no está funcionando como corresponde en el andamiaje de la
República.
Dije la semana pasada que arrancamos con
la firme convicción de que el llamado del gobierno a discutir en el año 2004 una nueva Ley
de Coparticipación Federal, venía a saldar esa
deuda con la calidad institucional y más aún,
con la propia Constitución reformada del 94, que
obligaba en el año 1996 a tener un nuevo régimen de coparticipación federal. Desde aquella
época, en lugar de coparticipación federal –porque la última ley proviene de 1988– seguimos
con la política de los pactos fiscales, seguimos con
la política de ir agrandando y endureciendo eso
que ha sido denominado “el laberinto”, porque
éste es el calificativo para propios y extraños.
Cuando digo extraños me refiero a estudiosos de otros países del mundo que nunca alcanzaron a entender cómo era nuestro régimen fiscal; ellos mismos lo denominaron “el laberinto”.
Era una oportunidad inmejorable para desterrar
el laberinto y pasar a una relación madura, racional, con seguridad jurídica, fundada en leyes
que fueran votadas y discutidas con tiempo, con
consenso y que reconstituyeran el sistema federal.
El Poder Ejecutivo ha tenido en esto muchas
ambigüedades, ha tenido una conducta o actitudes duales. En realidad al cabo de estos seis
meses me tiene bastante desorientado –les puedo
asegurar– cuál es la verdadera convicción del
Poder Ejecutivo nacional respecto de la relación Nación-provincias. En algunos casos ciertas conductas me hacen pensar que realmente
tiene la convicción de discutir una ley de coparticipación, una Ley de Responsabilidad Fiscal,
es decir, un andamiaje jurídico que estructure
esa relación y que en realidad el problema es
que el sistema no está preparado para discutir-
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lo. Ni las provincias ni la propia Nación ni los
gobernadores ni el presidente ni los funcionarios están preparados para algo tan trascendente como es encontrar el consenso en la primera
ley convenio que tiene nuestra legislación y que
constituye la obligación del mandato constitucional: una ley convenio suscripta por el presidente de la Nación, los veintitrés gobernadores
y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos
Aires. En un país tan acostumbrado a privilegiar los disensos, en un país tan acostumbrado a
hacer de los disensos un campo de batalla cotidiano y diario, encontrar este tipo de consensos,
que veintitrés gobernadores y un presidente en
representación de la Nación suscriban todos un
texto que previamente hayan consensuado, en
la Argentina de estos tiempos, hasta parece un
cuento de hadas.
Pero, por otro lado, a veces me parece que
este no es un problema del sistema. No es un
problema de falencia en la búsqueda de consenso sino una decisión política del gobierno de
no encontrar ese consenso: de mantener un sistema que le permita tener un predominio no solamente económico y fiscal sino también político sobre las jurisdicciones locales y, en definitiva,
seguir pateando la pelota para adelante. Mientras tanto, desde el terreno político esto provoca un absoluto beneficio para quien tiene hoy
en sus manos el manejo de la Nación.
Cualquiera de las dos versiones puede ser
utilizada. Habrá quienes piensen de una u otra
manera.
Quiero decir que esto que estamos tratando
hoy en realidad se inscribe más en el criterio de
que el gobierno nacional abandonó la batalla por
encontrar un consenso para una buena ley de
coparticipación federal y eligió salir del paso con
alguna herramienta que le permita, de alguna
manera, seguir disciplinando el esquema de la
relación Nación-provincias. Además, matando
dos pájaros de un tiro, queda bien con el Fondo
Monetario Internacional, al cual sí le interesan
algunas cosas puntuales.
No es casual que hoy la responsabilidad fiscal que estamos tratando reemplace lo que debió haber sido una nueva Ley de Coparticipación Federal. Esto tiene implicancias concretas:
implicancias de dinero que le corresponde a la
Nación o a las provincias. Esto no es teoría. No
estoy ingresando en el terreno de las disquisi-
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ciones fiscales, tributarias, jurídicas o legislativas, sino yendo a casos concretos y a la discusión específica respecto de por qué estamos acá
con un proyecto de ley sobre responsabilidad
fiscal.
Hace un mes y medio –o recuerdo– el escenario estaba dado por la mayor parte de los
gobernadores de las provincias discutiendo públicamente por una nueva Ley de Coparticipación Federal: algunos, habiendo mostrado adhesión a un borrador que el gobierno había
“circularizado” entre todos los gobernadores;
otros, presentando reservas. Este era el escenario hasta que, en un momento determinado,
la provincia de Buenos Aires –con su gobernador– pateó el tablero, como tantas veces ha
ocurrido en este país. El peso y la fortaleza
que tiene la provincia de Buenos Aires en cualquier discusión en la relación Nación-provincias hace que cualquier actitud que se tome
desde allí, más allá del trasfondo político que
pueda tener –lo digo institucionalmente–, rompa o patee el tablero.
En este caso, ¿qué pedía Buenos Aires? Buenos Aires pedía una recomposición de lo que a
su juicio era un desmedro de sus porcentajes
originales en las leyes de coparticipación y de
los que, con el transcurso del tiempo, la Nación
se había ido apropiando. Así ocurría, a juicio de
la provincia de Buenos Aires, como a juicio de
tantas otras. Lo que pasa es que –reitero– cuando lo dice Buenos Aires tiene un peso fenomenal en este país. Entonces, Buenos Aires pretendía obtener una reparación, no histórica pero
sí en justicia, de su porcentaje actual de la coparticipación federal.
Algunos tomaron esta noticia como un avance de lo que significa la provincia de Buenos
Aires en términos políticos, así como de quienes hoy conducen los destinos de la Nación.
Otros lo tomaron como un posicionamiento del
gobernador Solá. Pero quienes estábamos trabajando en el tema de la relación Nación-provincias sabíamos que detrás había una discusión de fondo: la discusión sobre la distribución
primaria de los recursos entre la Nación y las
provincias. En otros términos cómo se reparte
en la República Argentina la torta de la totalidad de los recursos que hoy, después de tantos
laberintos y de tantas idas y venidas, es más o
menos el siguiente: un 70 por ciento se lo queda
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la Nación y un 30 por ciento el conjunto de las
provincias argentinas.
Esto era lo que, en definitiva, Buenos Aires
estaba planteando como reivindicación propia.
Y esto era también lo que de una u otra manera
–algunos a viva voz; otros calladamente; algunos adhiriendo disciplinadamente a ese borrador de proyecto que el gobierno había planteado– todos los gobernadores de provincia también
estaban dispuestos a discutir, porque no había
manera de obtener una buena ley de coparticipación si no se discutía en este país una nueva
distribución de recursos primarios entre la Nación y las provincias. Es impensable creer que
alguna provincia argentina pueda mejorar su índice de coparticipación quitándole recursos a
otra provincia. Esta es una pelea de pobres contra pobres. Cuando los porcentajes son 70 por
ciento para la Nación y 30 para las provincias,
que alguna provincia pretenda sacarle un centavo a otra es realmente un contrasentido.
Pero la pelea de fondo siempre fue, aunque
estuviera oculta, la discusión por la distribución
primaria. Y aquí empieza a jugar el Fondo Monetario Internacional. ¿De qué manera? El Fondo no está preocupado por los conceptos teóricos de la responsabilidad fiscal, aunque desde
luego le deben importar. Le debe importar que
tanto la Nación como las provincias tengamos
disciplina, presupuestos equilibrados y todas estas cuestiones que forman parte de la teoría. A
los teóricos siempre les importan esas cosas,
pero al Fondo Monetario le importa que las provincias no le quiten un centavo a la Nación, para
que la Nación pueda disponer de la mayor cantidad de recursos para pagar la deuda externa.
Entonces, la apertura de la brecha por parte de
la provincia de Buenos Aires, en realidad, avizoraba a futuro que si se colaban por esa brecha
todas las provincias, la Nación iba a tener menos
recursos para el pago de la deuda externa.
Entonces, como canje o como moneda de cambio de la Ley de Coparticipación Federal que no
se va a discutir –ahora estoy seguro de que no se
va a discutir o, por lo menos, no se lo va a hacer
en los términos en que uno hubiera querido– aparece esta Ley de Responsabilidad Fiscal.
¿Qué trae este proyecto? He escuchado con
atención al senador Capitanich –a quien respeto por su capacidad intelectual– mencionar todos estos conceptos teóricos. Todas las leyes

338

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de responsabilidad fiscal traen estos conceptos
teóricos, relación de gastos con nivel de ingresos, equilibrio presupuestario, sanciones frente
al déficit, formación de un consejo federal; pero
la trampa de esta ley está en que los gastos
primarios nacional y provinciales solamente pueden crecer en la medida en que también crezca
el producto bruto interno. Esto implica que se
mantendrá constante a lo largo del tiempo la
proporción de los recursos totales de la economía, medido en términos de PBI que se destinarán a la provisión de los bienes públicos por parte de cada uno de los niveles de gobierno.
Traduciendo esto en buen romance, lo que esta
norma hace es congelar –no sabemos para cuándo, lo cual constituye una grave decisión nuestra, porque puede llegar a ser por muchos años–
la foto actual de los gastos primarios, que son
los gastos corrientes y de capital de nuestras
provincias, y atarlos solamente al crecimiento
del producto bruto interno, que para colmo de
males ni siquiera es el producto bruto interno de
cada provincia, sino el nacional; es decir que
aquella provincia que tenga la suerte de gozar
de un crecimiento de su producto bruto geográfico mayor que el nacional, ni siquiera va a poder utilizar esos recursos.
Esto trae aparejadas dos consecuencias muy
graves: la primera es que el congelamiento de
esta foto del sistema actual de los gastos primarios hace que sea imposible discutir el día de
mañana una nueva ley de coparticipación que
redistribuya ingresos entre la Nación y las provincias, y que sea imposible tocar esa celda inviolable para la Nación que es la distribución de
recursos primarios. Reitero –y lo voy a decir
hasta el cansancio–: hoy esa celda implica que
de todos los recursos de este país, el 70 por
ciento se queda en la Nación y el 30 por ciento
en las provincias. Si alguien tiene mala memoria le refresco que en 1988, cuando se sancionó
la última ley de coparticipación, el porcentaje
era 56 por ciento para las provincias, 43 por
ciento a la Nación y un uno por ciento para ATN.
Este es el famoso devenir de la relación Nación-provincias en nuestro país. Esa es la primera cuestión, que no es menor.
Ahora bien, ¿por qué razón, más allá de nuestra ofuscación o nuestro exceso y desborde temperamental, se lo planteamos al jefe de Gabinete en estos términos y lo relacionamos con la
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deuda externa? Porque el día que nosotros salgamos de la deuda externa y felizmente podamos haber arreglado esta cuestión que nos pesa
a todos nosotros y a nuestro futuro, vamos a
tener que discutir cómo vamos a afrontar la deuda interna –es decir, la deuda puertas adentro
del país– y cómo vamos a hacer para tener inversión en educación, en salud y en seguridad.
Y no se trata de que sean cuestiones que vamos a discutir como si fueran nuevas, sino que
le llevan la vida a los gobernadores y a los
intendentes de pueblo y que hoy ellos no necesitan que debatamos porque las deben resolver
día tras día. Los gobernadores, como cabeza de
provincias, son los que tienen a su cargo todos
los santos días de su vida esta famosa deuda
interna, dado que hace muchos años la Nación
se desprendió de estas jurisdicciones y quienes
tienen a su cargo elevar el nivel de educación y
tratar de que sus pueblos sean instruidos y cultos son las provincias.
Desde hace muchos años, quienes tienen a
su cargo atender a los pacientes y a los enfermos y hacer prevención para que, en definitiva,
tengamos una mejor calidad de vida y una mejor salud, son las provincias.
Quienes tienen que “bancarse” con todas las
letras –pido disculpas por la vulgaridad del término empleado– los problemas de inseguridad
de todos los días son las provincias, los gobernadores y los intendentes municipales.
Entonces, congelar esta foto de hoy que supone dar por acabada la discusión que la propia
Constitución nos mandó discutir, que es la discusión sobre cómo se resuelve en la Argentina
el problema de la superposición de competencias, servicios y funciones entre los tres niveles
de gobierno –la Nación, las provincias y los municipios—, significa estar incumpliendo con el
mandato constitucional y con una obligación que
tenemos para reconstituir el sistema federal. Y
ello también significa estar condenando a la gente de nuestras provincias que va a requerir fondos para tener una mejor educación, una mejor
salud, una mejor seguridad y promoción económica; en fin, todas esas cosas que con el paso
del tiempo las provincias han ido absorbiendo y
no siempre con un refuerzo o con la contrapartida presupuestaria detrás. Por el contrario, vuelvo –aun a riesgo de cansar– a aquello del 70 y
30, porque ésa es la realidad.
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Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador:
le pido que vaya redondeando porque su tiempo
ha terminado.
Sr. Sanz. – Realmente, lamento que tenga
que hacerlo porque este tema da para mucho;
es un tema central y nosotros estamos sentados
acá para defender a las provincias.
Para colmo de males, el congelamiento se
hace en el peor momento. Hoy, el nivel del gasto primario provincial es el más bajo desde el
año 1993 a la fecha: el 10, 3 por ciento del producto bruto interno. Todo lo contrario es el nivel
del gasto nacional, que es el más alto desde 1993
a la fecha: el 14 por ciento del producto bruto
interno. Desde luego, dentro de ese 14 por ciento
están los famosos planes Jefes y Jefas de Hogar. Por ello, la inquietud que planteo es la siguiente: el día que no tengamos más planes Jefes y Jefas de Hogar, el congelamiento de esta
foto va a significar que la Nación siga teniendo
recursos por ese 14 por ciento. Esa es una de
las tantas inequidades que se plantean aquí.
La segunda cuestión que nos preocupa es que
esta no es una ley convenio, como se nos dijo
desde el comienzo. Recuerdo que quedó registrado en una versión taquigráfica cuando el ex
vicejefe de Gabinete, Juan Carlos Pesoa, señaló que la Ley de Responsabilidad Fiscal iba a
ser un complemento de la ley de coparticipación y ambas iban a ingresar juntas y como leyes
convenio. ¿De qué se trata esto? Que al ser
una ley convenio únicamente podría modificarse
por otra ley similar; es decir, por otra ley convenio. Y otra vez habría que buscar el consenso
absoluto con los gobernadores de provincia.
Al no ser ley convenio, y por más que sea
una ley por adhesión, no le quita el rango de ser
una ley común, que puede ser modificada por
otra norma común, y más aún, por un artículo
del presupuesto.
Yo les digo que todas las cuestiones teóricas
que tiene esta ley ya están en algún cuerpo normativo de la República Argentina; o está en lo
que se denominó la “ley Cafiero”, de 1996 –porque la presentó el senador Antonio Cafiero–, o
en lo que luego se denominó la “ley De la Sota”
–la 25.250– que fue sancionada en 1999.
Por lo tanto, no hay nada nuevo en esta ley.
Entonces, la pregunta es: si no hay nada nuevo
y existen leyes anteriores que dicen exactamente
lo mismo pero que la norma actual ha tratado

339

de congeniar, ¿por qué razón hoy estamos sacando a relucir esta ley como si fuera una panacea para la relación Nación-provincias, y por
qué razón –esta es la pregunta de fondo– estos
conceptos nunca se aplicaron? Porque efectivamente, hubo leyes inmediatamente posteriores a estas dos que he mencionado que echaron
por tierra toda la buena intención que se había
tenido.
Entonces, ¿quién garantiza que una ley común no pueda ser reformada en cualquier momento? Es más, ¿quién garantiza que no pueda
ser reformada por un decreto de necesidad y
urgencia, en un país que ha hecho casi un culto
de este instrumento?
Por último, ¿quién garantiza que de las poquitas, poquitísimas, obligaciones que esta ley le
impone a la Nación, pero de la muchas, muchísimas, que le impone a las provincias, lo que se
reforme sean las de la Nación, pero para levantarlas sino para bajarlas, o se reformen las de
las provincias, pero no para bajarlas sino para
subirlas?
Este es el desequilibrio que existe hoy en la
Argentina, que es el del 70 y 30, el de poquitas
obligaciones para unos y muchas para otros.
Pero no estamos considerando una ley común.
No es una ley buena desde el punto de vista
técnico ni desde el político.
Por estas razones –y las muchas que me quedan en el tintero pero que por respeto a los demás señores senadores no voy a decir–, votaré
en contra, tanto en general como en particular.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: las
naciones, para crecer y desarrollarse, necesitan contar con una institucionalidad fuerte. Y
por institucionalidad entendemos al conjunto de
reglas expresas o implícitas que regulan la vida
en sociedad, y que tienen como objetivo asegurar la libertad, garantizar los derechos y, en general, establecer pautas de comportamiento orientadas hacia el progreso del conjunto.
Una institucionalidad sólida es lo que hace a
una sociedad previsible y confiable; es como un
barco con rumbo cierto. Y también forman parte de la institucionalidad de un país las reglas de
disciplina fiscal, que tienen básicamente dos
objetivos: hacer los gastos públicos transparen-
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tes, y permitir el control social a través del pleno acceso a la información financiera del Estado –veraz y confiable–, y por otro lado no gastar más de lo que se recauda, para no generar
sobreendeudamiento y para que los gobiernos
puedan gastar en lo que realmente importa.
El Poder Ejecutivo remite a consideración de
este Senado un proyecto de ley sobre responsabilidad que tiene ese doble objetivo. Por un
lado, reglas de información y de transparencia
que son fundamentales para que exista un control; y, por el otro, se pone un límite al endeudamiento.
Se plantea aplicar estas normas –es preciso
decirlo– básicamente a las provincias, previéndose el mecanismo de que cada una de ellas
adhiera a través de sus respectivas legislaturas.
En lo que a la Nación respecta, obviamente
en muy difícil en la actual circunstancia legislar
sobre el límite de endeudamiento cuando el país
está en default y en cesación de pagos.
Lo que sí podemos apuntar como un dato a
tener en cuenta es que desde la devaluación, el
Estado nacional ha emitido deuda por 18 mil
millones de dólares, que es el costo de la
pesificación asimétrica, a los que hay que sumar unos 10 mil millones de dólares de intereses que no se han pagado.
Esto lo digo porque es claro que en algún
momento en este Congreso tendremos que debatir acerca del límite de endeudamiento del
Estado nacional, en cuanto el país salga del estado de cesación de pagos y sepamos exactamente cuáles serán sus obligaciones en los años
por venir.
Al tratar este tema es bueno preguntarnos si
con anterioridad se ha legislado en materia de
disciplina fiscal. En 1999 este Congreso sancionó una ley de disciplina fiscal que no se cumplió. Se firmaron acuerdos entre la Nación y un
conjunto de provincias, pero la cuestión es que
doce provincias tienen leyes de responsabilidad
fiscal, que también en la mayor parte de los casos no se han cumplido.
Evidentemente, no nos falta legislación sobre
la materia, porque la verdad es que en nuestro
país si hay algo que abunda es la vocación
legisferante. El problema es que sancionamos
leyes de todo tipo, pero luego las incumplimos.
Porque está claro que a lo que hay apuntar para
la construcción del futuro de la Argentina es a
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la cultura del respeto a la Constitución y a las
leyes.
Nosotros obviamente estamos de acuerdo con
todo aquello que sean reglas que hagan a la obligación del Estado de proporcionar de manera
transparente información. Y, además, creemos
que son absolutamente necesarias reglas homologables comunes a la Nación y al conjunto de
las provincias en materia de contabilidad.
En este sentido, voy a poner un ejemplo que
toca a mi provincia, como es la falta de homologación de reglas. Si uno ingresa a la página web
del Ministerio de Economía de la Nación y busca
la deuda de los estados provinciales al 31 de diciembre de 2003, por ejemplo para el caso de mi
provincia, se encontrará con una deuda de 1.450
millones de pesos más un bono hidrocarburífero
de 231 millones de dólares, lo que implica un total
de deuda de aproximadamente 2.100 millones.
Ahora bien, si uno ingresa a la página web
del Ministerio de Economía de la provincia, se
encontrará con una deuda de 507 millones, que
dice que es la deuda computable a los efectos
de la disciplina fiscal.
Entonces, ¿por qué esta distinción? ¿Es posible una diferencia de 2.100 a 507 millones?
La explicación de esto es que cuando para el
pago de una deuda se afecta un porcentaje de
coparticipación federal, se deduce ese porcentaje del cálculo de recursos y, al mismo tiempo,
a la deuda no se la computa como pasivo.
Por lo tanto, estamos viendo la necesidad de
tener reglas homologables si realmente queremos ser un país serio con información que sea
comparable.
El artículo 21 del proyecto le pone un límite al
endeudamiento: 15 por ciento de los recursos
para el pago de amortización e intereses de la
deuda. Pregunto: ¿se cumplirán estas reglas?
La verdad es que yo soy escéptico por varias
razones.
En primer lugar, esta iniciativa no establece
sanciones personales, a diferencia de lo que
ocurre con la legislación de los países exitosos
en esta materia. Para citar un caso cercano a
nosotros me referiré al del Brasil, que estableció responsabilidades concretas para los administradores gubernamentales, como inhabilitación para desempeñar cargos públicos, multas
y hasta penas de prisión en determinadas circunstancias, todo lo cual se encuentra normado
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en la ley 10.028, de crímenes de responsabilidad fiscal, promulgada en octubre de 2000 por
el presidente Fernando Enrique Cardoso.
La otra razón es que el proyecto en consideración, de alguna manera, contempla como una
facultad potestativa la aplicación de sanciones
al utilizar el verbo “podrá”; es decir, podrá ser o
podrá no ser.
La verdad es que en materia de sanciones se
debería haber sido muy claro. Deberían ser taxativas y preverse los supuestos y, cuando ellos se
den, proceder a la aplicación de las sanciones.
Por otro lado, tampoco se establecen límites
para el gasto en personal, que sí están fijados
en el caso del Brasil para el Estado federal, los
estados particulares y los municipios.
Todo lo expuesto me hace intuir que nuevamente corremos el riesgo de legislar quizás para
cumplir alguna exigencia circunstancial, sin vocación real de acatamiento de la norma.
Por otra parte, cuando se trata el caso de
aquellas provincias que están excedidas en el 15
por ciento de los recursos para el pago de amortización e intereses de la deuda, tampoco se fijan
parámetros objetivos acerca del plazo máximo
en el que debe instrumentarse la convergencia
con el porcentaje fijado en el proyecto.
En el artículo 26 se contemplan programas
nacionales de financiamiento para las provincias endeudadas que se instrumentarán a través del Ministerio de Economía de la Nación.
Me parece que hay que ser más explícitos en
este punto porque, de lo contrario, se legisla un
mecanismo de extorsión política de la Nación
con las provincias endeudadas en virtud de que
no hay reglas claras. Nuevamente, todo es discrecional.
Señor presidente: los instrumentos legales
deben ser siempre claros, precisos y establecer
sanciones personales para los administradores
gubernamentales cuando hay incumplimientos.
Cuando hay un lenguaje farragoso y no se
aplican sanciones de un modo claro, la verdad
es que el incumplimiento está instalado en la
puerta.
Por todo lo expuesto, siendo partidario de todas las normas de responsabilidad fiscal, reglas
de transparencia, contabilidades homologables,
límites al endeudamiento y límites al gasto en
personal, me inclino a votar por la negativa, ya
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que si queremos ser un país exitoso es necesario construir una institucionalidad fuerte. Hay
que tener reglas precisas, claras y con sanciones que garanticen el cumplimiento de las normas porque el problema de nuestro país es la
cultura de la falta de cumplimiento de la Constitución y de la ley.
No creo que sea bueno legislar para cumplir
simplemente con una formalidad con los organismos internacionales de crédito. Me parece
que el país se merece una norma seria y efectiva en materia de responsabilidad fiscal.
No se está en un año electoral. Es un año en
el que los niveles de recaudación son récord
por un conjunto de circunstancias que no corresponde precisar ahora.
El presupuesto estimaba un superávit de 10
mil millones y se alcanzarán 22 mil millones; es
decir, más del doble de lo proyectado.
Piensen entonces qué oportunidad se pierde.
No es un año electoral y hay fuerte superávit.
En consecuencia, qué oportunidad se pierde
para consensuar el sistema de coparticipación
federal que el Congreso y las provincias adeudan al pueblo desde 1994.
Comparto lo que ha dicho el señor senador
preopinante. Me parece razonable y oportuna
su acotación porque no sé si el artículo 10 no
guarda una intención de congelar la foto, y que
no tengamos el debate que la Argentina tiene
que encarar, en algún momento, en materia de
coparticipación federal.
Para terminar, quiero referirme a un tema que
es caro a nuestras provincias tabacaleras.
En el año 2001, el Congreso Nacional sancionó la ley 25.465. Fue fruto de un gran esfuerzo de muchos legisladores a lo largo de mucho tiempo, para que se reconociera que el Fondo
Especial del Tabaco formara parte del precio,
que ese dinero es de nuestros productores tabacaleros y que, en nuestras provincias, el cultivo del tabaco es absolutamente esencial dentro
de nuestras economías, por la cantidad de puestos de trabajo que genera.
A veces, cuando transito los caminos de mi
provincia y recorro los campos de soja verdes,
extensos, la vista se pierde en el horizonte, pero
veo toda una actividad mecanizada, muy poca
utilización de mano de obra. Uno reflexiona sobre la importancia que tienen estas actividades
dentro de nuestras economías regionales. Este
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fue un logro muy importante para nosotros; evitó que a partir de la sanción de esta norma dejáramos de peregrinar todas las semanas en la
Secretaría de Hacienda de la Nación, en la búsqueda de que nos remitan los fondos.
Acá, en los hechos, se está planteando una
nueva centralización de estos recursos en la
Secretaría de Hacienda que no estoy dispuesto
a votar y creo que quienes representamos a las
provincias tabacaleras no debemos hacerlo.
Tenemos que pedirle al resto de los senadores
nacionales su solidaridad, como la tuvimos cuando sancionamos esta ley. Tuvimos la solidaridad
de quienes representaban al centro, al norte y al
sur del país, con una norma que es fundamental
para nuestras economías, en momentos en que,
precisamente, si hay un tema en el cual necesitamos debatir y construir coincidencias, es el
relativo a la generación de empleo, que es la
única manera de que la Argentina pueda volver
a la cultura del trabajo.
Por esta razón, no voy a votar las normas de
responsabilidad fiscal, en la convicción de que
en algún momento tenemos que darnos una norma en serio, que tenga garantizado su cumplimiento, que tenga sanciones para los administradores gubernamentales que las incumplen.
Les pido a los senadores el apoyo para nuestras provincias tabacaleras.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: pido al
cuerpo permiso para abstenerme, pero quiero
fundar este pedido. Creo indispensable un acuerdo entre jurisdicciones que garantice la responsabilidad fiscal y me parece desafortunado que
desaprovechemos esta oportunidad.
El proyecto que tenemos en consideración
tiene elementos positivos, pero mete de contrabando disposiciones que atentan contra el
federalismo y pueden ser como la convertibilidad,
un corsé que lleve a la recesión.
El oficialismo nos plantea que hay que votar
el proyecto en general así; que después, discutamos en particular. No es así, señor presidente. Un proyecto de ley de esta importancia debe
estar definido desde el principio. Se puede votar un proyecto en general y luego discutirlo en
particular cuando uno tiene disidencias marginales.
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Quiero señalar cuáles son los elementos que
yo encuentro positivos de la iniciativa, para después indicar cuáles son los que me llevan a solicitar autorización para abstenerme, por considerarlos demasiado negativos como para
acompañar el proyecto.
En primer lugar, por supuesto, todos estamos
de acuerdo con que tendría que haber una ley
de coparticipación, como la Constitución manda. Pero yo tengo para mí que la Constitución
nos ha impuesto condiciones de cumplimiento
imposible, porque la distribución entre la Nación, las provincias, la ciudad de Buenos Aires
y entre éstas, primero tiene que responder a criterios objetivos de reparto que contemplen las
competencias, los servicios y las funciones de
cada jurisdicción; segundo, además tiene que
ser solidaria y dar prioridad al logro de un grado
de equivalencia de desarrollo, calidad de vida e
igualdad de oportunidades en todo el territorio
nacional; y tercero, requiere el acuerdo previo
entre la Nación y las provincias. Al no establecer una mayoría suficiente, se entiende que el
acuerdo debe ser unánime, por lo que cada jurisdicción tiene el poder de veto.
Esto nos ha trabado durante años. Se quiso
resolver por pactos fiscales, pero los pactos fiscales son efímeros y, además, no se cumplieron: estuvo el del 12 de agosto de 1992, el del 12
de agosto de 1993 y el del 17 de noviembre de
2000. De hecho, no tenemos un buen recuerdo
de ellos. Eran pactos fiscales que tendían a eliminar impuestos, a armonizar regímenes tributarios, a limitar el gasto público y a garantizar
un piso de recursos.
Ahora, si no podemos tener una ley de coparticipación y los pactos son efímeros e insuficientes, una ley que regle la relación entre la
Nación y las provincias –que establezca límites
al endeudamiento, tienda al equilibrio fiscal–
parece razonable.
Como decía, en el proyecto hay algunos elementos positivos: los presupuestos deben incluir
la totalidad de los egresos, cualquiera fuere su
carácter o imputación, incluyendo los fondos fiduciarios, que han sido fuente de irregularidades en la contabilidad pública, tanto del Estado
nacional como de los estados provinciales; todas las jurisdicciones tienen que adoptar las mismas convenciones presupuestarias a fin de permitir las comparaciones; todas tienen que adoptar
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parámetros comunes para medir la eficiencia;
las distintas jurisdicciones tienen que observar
el equilibrio financiero; el endeudamiento tiene
que ser limitado; se crea un Consejo Federal de
Responsabilidad, que teóricamente supone la
armonización de criterios entre la jurisdicción
nacional y las jurisdicciones provinciales.
Ahora bien, este proyecto tiene elementos fuertemente negativos: el gasto público puede aumentar más que el producto bruto a los efectos de
pagar intereses de la deuda, pero no a los efectos de realizar gastos de capital; se permite a las
provincias incrementar sus gastos por encima del
aumento del producto previsto, a fin de financiar
gastos de capital destinados a infraestructura
social básica necesaria para el desarrollo económico-social –expresión deliberadamente vaga,
que abre la puerta a la discrecionalidad del gobierno central, que es el que juzgará qué es básico y qué es necesario–; la venta de activos de
los estados provinciales sólo podrá aplicarse al
pago de deuda.
Dice después, en un agregado, que queda
expresamente establecido que la venta de activos podrá destinarse a financiar erogaciones de
capital. Aparentemente, es un injerto que se hizo
sin tener en cuenta que la parte anterior del artículo decía lo contrario.
Equipara gastos corrientes y gastos de capital
a los fines de estas limitaciones; establece un límite a la nueva deuda igual al 15 por ciento de los
recursos netos, cualquiera sea la situación fiscal
y cualquiera sea el grado de endeudamiento de
cada jurisdicción; establece que es el Ministerio
de Economía de la Nación el que autorizará los
créditos y el que determinará las condiciones de
refinanciación; crea un órgano de aplicación que
también deja ciertas dudas sobre si no hay una
superposición con las funciones del Congreso,
aunque sea éste el que deba aprobar la ley de
presupuesto, porque prácticamente lo establece
como una “preley”. Dice que el Estado nacional
tendrá poder de veto en materia de evaluación
del cumplimiento de la ley, y esto, en conjugación
con el artículo 32, significa que el Estado nacional podrá, por sí mismo, restringir el derecho a
veto en el consejo, restringir beneficios impositivos, limitar las transferencias presupuestarias
del gobierno nacional con destino a las jurisdicciones que no sean originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática, o sea, establecer un embargo.
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Habla de un comité ejecutivo de la Nación y
otros distritos y no especifica sus funciones.
En definitiva, partiendo de un concepto que
merece ser compartido, como es la necesidad
de armonizar las políticas fiscales de la Nación
y las provincias, de establecer pautas de equilibrio fiscal, de homogeneizar las cuentas de las
distintas jurisdicciones, termina, de contrabando, creando el Fondo Monetario Nacional, que
es un franchising del Fondo Monetario Internacional. Así como el FMI fija pautas, impone
condiciones y hasta obliga a que se sancionen
leyes, el Fondo Monetario Nacional estaría fijando pautas, obligando y presionando a las provincias. Esto es preocupante, porque el Fondo
Monetario Internacional fue el que fijó las pautas, el que promovió y el que avaló un régimen
de convertibilidad entre 1995 y 2001, generando el sobreendeudamiento, el macrodesempleo
y la propagación de la pobreza en el país.
La Nación, a su vez, tiene muy pocos títulos
para aparecer dictándoles cátedra a las provincias sobre lo que tienen que hacer, toda vez que
se consumió los 39 mil millones de dólares de
las privatizaciones, se endeudó por encima de
sus posibilidades, no hizo la reforma de la administración central, no cumplió con leyes que fueron sancionadas con fines equivalentes a los de
esta ley.
La Constitución Nacional dice que corresponde al Congreso fijar anualmente el presupuesto
general de gastos y cálculo de recursos de la
administración nacional, sobre la base del programa general de gobierno y el plan de inversiones públicas, y aprobar o desechar la cuenta
de inversión, es decir, el balance. Porque el presupuesto es una promesa, pero después hay que
ver cómo se cumple esa promesa, y eso es la
cuenta de inversión. La ley dice que esa cuenta
de inversión debe ser la base del presupuesto;
es decir que para elaborar el presupuesto de un
año hay que tener en cuenta el balance del año
anterior. La cuenta de inversión debe ser aprobada por el Congreso. La última que hemos
aprobado corresponde a 1996. Ello quiere decir
que todavía no hemos dado conformidad a los
balances nacionales de 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002 y 2003.
La Nación, antes de convertirse en la tutela
de las jurisdicciones provinciales, debería hacer
un autoexamen, porque si ese consejo fuera para
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coordinar o armonizar criterios, bienvenido, pero
si es simplemente una fachada para que la Nación imponga criterios fiscales a las provincias,
actuando a la vez como representante del Fondo Monetario Internacional, creo que estamos
equivocando el camino.
Es por ello que, teniendo en cuenta la necesidad de la existencia de una ley que regule las
relación Nación-provincias, a falta de una ley
de coparticipación que me parece poco realista
que podamos lograr en el futuro posible, por las
condiciones impuestas por la Constitución –que
he señalado– y por la experiencia que hemos
tenido en estos años, desde que venció el plazo
establecido por la propia Constitución –el 31 de
diciembre de 1996–, por la importancia que tiene
que garanticemos recíprocamente el equilibrio
fiscal y por la necesidad que nos demuestra la
experiencia de poner límites al endeudamiento,
yo no querría votar en contra del principio de
este proyecto de ley. Pero al negarse la posibilidad de discutir aquellos elementos que –a mi
juicio– traicionan ese espíritu y pueden convertir
a esta ley en un elemento negativo, me niego a
aceptar el criterio de “primero aprueben y después negociamos”, porque creo que no es así
como se discute una ley. Ni siquiera hay un programa nacional de refinanciación de las deudas
provinciales, porque también a las provincias se
les dice: “Primero, logren la aprobación y después, hablamos”. Me parece que si esto es solamente un título para llevar a la mesa de negociación con el Fondo Monetario Internacional,
se frustra el propósito que yo creo atendible y
que, en principio, comparto. Sancionar títulos no
es función de este Congreso. Nosotros estamos aquí para sancionar leyes meditadas, serias, viables y duraderas.
Por lo tanto, compartiendo la idea de acordar
un régimen de responsabilidad fiscal y armonizar las políticas fiscales de las distintas jurisdicciones, pero habida cuenta de las objeciones que
he hecho al articulado y de la posición del bloque oficialista –que se ha negado a modificar
algunos de estos puntos–, solicito que se me permita abstenerme de votar y, en el supuesto de
que este proyecto alcance en general la mayoría necesaria para su aprobación, voy a plantear la discusión en particular.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
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Sr. López Arias. – Llegamos a esta instancia de debate de este proyecto de ley luego de
varias semanas de discusiones, algunas de ellas
muy duras y, a veces, con propuestas encontradas. Pero en todas ellas, la posición de quien
habla y de la provincia que represento partía
siempre de estar totalmente de acuerdo con la
necesidad de la existencia de una Ley de Responsabilidad Fiscal.
La provincia que represento es una de las
primeras que dictó su propio cuerpo normativo
al respecto; se trata de una ley que sirvió de
modelo para otros distritos. Me refiero a la ley
7.030 de 1999, que estableció en mi provincia
un sistema muy rígido para la contención del
gasto público y del endeudamiento y determinó
que el total del endeudamiento no puede exceder del 70 por ciento de los ingresos anuales.
Además, pone límites para los gastos de personal, admite déficit solamente en casos de circunstancias extraordinarias y establece como
principio el superávit fiscal.
Quiero destacar esto, porque quien tiene la
responsabilidad de gobernar mi provincia y los
senadores que representamos a Salta, especialmente los que formamos parte del bloque justicialista, hemos venido siempre reclamando una
Ley de Responsabilidad Fiscal que ponga límites a los endeudamientos irresponsables, que dé
claridad al manejo de las cuentas públicas y que
además establezca premios y castigos.
Hemos dicho reiteradas veces que una de las
peores deformaciones del sistema en la Argentina actual es que aquellas provincias que tienen menos responsabilidad y que acuden a mayor endeudamiento terminan siendo premiadas
con la ayuda fiscal. Y que aquellas que hacen el
esfuerzo para ordenarse, terminan siendo las
sacrificadas, en medio del estado de emergencia y necesidades.
En consecuencia, creemos que esto es algo
que tiene que terminarse en el futuro. De allí
que siempre hemos sostenido la necesidad de
una ley de responsabilidad –o que hemos siempre apoyado–, y todas las discusiones y las propuestas que hemos hecho, además de los durísimos debates en el seno de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, siempre han sido en
un sentido absolutamente positivo. Nunca para
trabar el espíritu de la ley, sino siempre compartiendo el objetivo de disponer de una ley que
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fijara un marco para evitar el endeudamiento
irresponsable, y aportando ideas positivas para
mejorar y no para trabar la norma. También,
haciendo la aclaración –porque uno, a veces,
lee los medios que dan una información tergiversada– de que siempre nuestra discusión fue
exclusivamente institucional, ajena a todo tipo
de especulación política y también a todo tipo de
internas. No tenemos nada que ver con estas
mecánicas, ni tenemos interés de participar de
ellas.
Ese ha sido el criterio con el que hemos venido trabajando, planteando observaciones que
tendían a mejorar el sentido de la ley.
Nobleza obliga –porque tampoco en esto hay
claridad en la opinión pública–, hago esta aclaración porque parece que votaremos automáticamente una ley sin introducirle modificaciones. En
consecuencia, quiero reconocer que muchas de
nuestras observaciones han sido recogidas finalmente en este texto que estamos discutiendo. Esto
es bueno y fue motivo de un largo debate.
Trataré de ser breve. Haré un pequeño paneo
general sobre estos temas, destacando los aspectos y las modificaciones positivas, y también
aquellas cosas que quedan pendientes y que nos
obligarán, por supuesto, a mantener una posición diferenciada y votar en contra de algunos
artículos de la norma, pero anticipo desde ya
nuestro voto afirmativo en general.
Nuestra idea es que tiene que existir una ley
de responsabilidad –por eso nuestro voto afirmativo en general–. Plantearé discusión en algunos artículos en los que considero que no han
sido recogidas las modificaciones que habíamos
propuesto y que, realmente, eran muy positivas
para su contenido.
Efectuaré un pequeño análisis. En el artículo
que mencionaba el senador Gómez Diez, tan
caro para varias provincias y no sólo para las
tabacaleras, se habla de los fondos específicos
en general. Pero fondos específicos hay muchos y son fundamentales para varias economías regionales. Pero es verdad que ellos son
especialmente importantes para las provincias
tabacaleras, pues tienen un sistema especial.
Durante años, hemos asistido a la eterna pelea
entre la Nación y las provincias por estos fondos, y nunca faltaba el funcionario que se quería quedar con ellos, lo que, como dije, generaba
eternas discusiones.
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Estas peleas fueron zanjadas con la sanción
de la ley 25.465, la cual estableció un principio
de absoluto sentido común. Si estos recursos
del Fondo Especial del Tabaco pertenecen desde su origen a las provincias y a los productores,
no son recursos nacionales y, en consecuencia,
no tienen que estar incluidos en el presupuesto
de la Nación.
Esta ley que sostuvimos y logramos que se
aprobara tanto en la Cámara de Diputados como
en la de Senadores es la que dio finalmente por
saldada esta eterna discusión y acabó con esta
pelea anual del presupuesto, laudando con un
criterio de absoluto sentido común y sacando
de éste los que no son fondos nacionales.
La propuesta del Poder Ejecutivo incorporaba prácticamente a todos los fondos específicos sin distinción alguna –incluso el especial del
tabaco– al presupuesto nacional. En consecuencia, esto fue motivo de una larga pelea. En este
sentido, personalmente, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda sostuve en todo momento
la necesidad de ratificar la ley 25.465. Pero finalmente, durante el curso de las últimas horas,
hubo una propuesta de modificación al proyecto que, si bien no ratifica esta ley, establece claramente que los fondos especiales –entre los
cuales se encuentra el del tabaco– mantendrán
su carácter de intangibles, de liquidación automática, y estarán fuera de las normas de ejecución presupuestaria.
Hago la aclaración de que en lo personal entiendo que la solución pasaba por ratificar la ley
25.465. Pero consulté con las cámaras productoras del Norte, con los sectores del trabajo e,
inclusive, con todos aquellos que están comprometidos en este tema, y me expresaron que
esta última modificación al proyecto constituye
un mal menor, por lo que podría ser acompañada, a efectos de evitar todo riesgo de que esto
termine incorporado al presupuesto sin distinciones.
Por lo tanto, habiendo hecho las consultas
pertinentes y dejando a salvo que mi opinión
personal es la de ratificar la ley vigente, votaré
favorablemente la iniciativa. Entiendo que al
mantener a los fondos específicos al margen de
la ejecución presupuestaria, tenemos la tranquilidad de que los funcionarios no podrán venir a
demorar su automaticidad e intangibilidad ni propondrán recortes a estos recursos.
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Así que con esta salvedad terminaré acompañando esta nueva redacción, a fin de evitar
una discusión estéril y con el riesgo de caer en
la propuesta original del gobierno, que era muy
negativa para todos los fondos específicos y las
economías regionales.
La última modificación al despacho mejora
también los artículos 10 y 12 de la iniciativa, lo
cual es muy importante. En este sentido, el señor senador Sanz ya ha hecho alguna consideración sobre este tema.
Estos son los artículos que atan el gasto al
crecimiento del producto bruto interno. Ahora
bien, esto tiene sus salvedades. En primer lugar,
no existen datos de muchas regiones acerca de
cuál es su producto bruto real. En segundo término, no siempre el crecimiento vegetativo y
las necesidades sociales de la población están a
tono con el crecimiento del producto bruto interno, con lo cual nos podríamos ver ante la situación de que muchas jurisdicciones se podrían
encontrar con grandes ahorros –hasta excedentes de recursos– sin poder aplicarlos a necesidades urgentes que plantee el propio crecimiento
vegetativo o la crisis social.
La mejora de estos artículos creo que es buena y realmente nos permite darle un sentido
positivo a la norma, porque contempla la posibilidad de que los excedentes de recursos provenientes de una mayor recaudación puedan ser
aplicados a gastos no corrientes. Esto es muy
importante. Pero no se podrán utilizar para gastos de personal u ordinarios que generen obligaciones para ejercicios sucesivos.
Y lo mismo ocurre con la posibilidad de otro
tipo de endeudamiento o crédito destinado a situaciones sociales, o bien la liquidación de activos que, con algunas consideraciones, también
puede ser aplicada a gastos no corrientes o inversiones de capital. Estas mejoras son sustanciales
y realmente permiten que pueda acompañarse la
nueva redacción de estos artículos.
Otra modificación importante es la que se
introduce en el artículo 21 del proyecto. En esta
norma se establece que en cada ejercicio fiscal
los servicios de la deuda instrumentada no podrán superar el 15 por ciento de los recursos
corrientes netos.
Esta iniciativa teóricamente empezaría a regir en 2005, pero resulta que en ese año empiezan a vencer las amortizaciones del plan de
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financiamiento ordenado, que afecta a muchas
jurisdicciones argentinas, con lo cual, de acuerdo con los estudios que hemos realizado, apenas empiece a regir esta ley, doce provincias
argentinas no podrían cumplir con la norma,
porque no podrían sujetarse a este tope.
En su momento, nosotros habíamos propuesto una redacción que luego no fue aceptada y
que consistía en establecer un sistema transitorio para cambiar...
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador: se
ha agotado su tiempo. Si puede ir terminando...
Sr. López Arias. – Ya termino. Creo que
debemos tener un poco de flexibilidad. Trataré
de ser breve.
En el artículo 21 se había introducido la posibilidad de un régimen transitorio que permitiera
adecuar el perfil de la deuda, teniendo en cuenta que son deudas de las provincias con la Nación. Es decir que perfectamente, sin involucrar a terceros, se podía hacer una renegociación
de las obligaciones de manera que las provincias pudieran empezar a cumplir con sus compromisos. No se trata de autorizar nuevo endeudamiento –en esto quiero ser absolutamente
claro–, porque el proyecto de inmediato ponía
un marco y un límite al endeudamiento futuro y
permitía que las deudas anteriores y existentes
adquiriesen un perfil que no sacara fuera del
juego a muchas provincias argentinas.
Si bien hago la aclaración de que entre esas
provincias no se encuentra la de Salta, pienso
que las leyes se deben hacer para ser cumplidas, y si no hay mecanismos de transmisión doce
de ellas no podrán cumplir con la norma.
Finalmente, luego de muchas discusiones, se
ha admitido la cláusula de transición que se había establecido en el despacho original. Eso ayudaba mucho a la redacción del proyecto porque
se contemplaba que las provincias que no ratificaban la norma quedaban excluidas de la pertinente normativa.
Señor presidente: con el régimen de transición y con la posibilidad de demorar la ratificación hasta tanto se renegocien los pasivos, se
abre una puerta importante como para dar lugar a que las provincias accedan al cumplimiento
estricto de la ley.
Brevemente, paso a los puntos que no se han
corregido y sobre los cuales mantengo obser-
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vaciones que fundamentaré en ocasión del tratamiento en particular.
Básicamente, son tres puntos.
En lo que hace al artículo 25 se establece
una autorización al Ministerio de Economía para
el endeudamiento provincial. Como único argumento a favor se dice que el principio ya existía
en la práctica en las relaciones entre el Ministerio de Economía y las provincias.
Sin embargo, debo hacer la salvedad de que,
si es verdad que fue así, se trataba de la época
de la convertibilidad y para el endeudamiento
en dólares que podían adquirir las provincias, lo
cual daba alguna razonabilidad para el control.
Pero con las nuevas reglas de juego hay que
volver a la normalidad en el sentido de que el
cumplimiento de la ley debe ser responsabilidad
de todas las jurisdicciones y no de la tutela de la
Nación sobre las provincias.
Además, habría que tener en cuenta que no
hablamos de un Estado modelo –por ejemplo, el
suizo–, sino de uno que está en default y demás.
Entonces, si bien reconozco las muy buenas intenciones del actual gobierno, nadie garantiza
que no se vuelva a las andadas en el futuro apenas cambien las autoridades políticas.
En lo que hace al artículo que plantea la creación del Consejo Federal de Responsabilidad
Fiscal, estoy totalmente en desacuerdo porque,
tal como nace, fija un voto ponderado de acuerdo con las cuotas de coparticipación.
En este momento, la Nación ya tendría más
del 40 por ciento de la cuota y, si se llegara a
modificar la ley de coparticipación estableciendo cifras cercanas al 60 por ciento –así se plantea en diversos proyectos en consideración–, el
día de mañana la Nación podría tener la mayoría en el mencionado consejo. Además, como
hay voto ponderado para el resto de los distritos, juntándose con una o dos provincias grandes, realmente, se entraría en una situación insostenible. Esto se corrigió planteando que se
requiere el voto de la Nación más siete jurisdicciones para modificar el reglamento del consejo, pero no es suficiente porque en un sistema
federal cada distrito debe tener un voto.
En el despacho de comisión se había reconocido un voto ponderado a la Nación no superior
al 30 por ciento, de manera que, para modificar las reglas de juego y cambiar el reglamento,
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aquélla tenía que contar, por lo menos, con el
voto favorable de la mitad de las provincias. Esto
era absolutamente racional; así se había planteado en su momento y en nada afectaría el
mecanismo de la ley.
Si a esto se suma que existe el derecho al
veto por parte de la Nación y ella posee más del
tercio por sí sola, prácticamente la posibilidad
de actuar en forma independiente de ella no será
posible porque hará uso de la posibilidad del veto
y no habrá insistencia que valga.
Una última consideración.
Desde el punto de vista de los principios, frente al incumplimiento, el texto de la norma castiga a las provincias, lo cual es una forma de decir que castiga a sus pueblos.
La opinión del gobierno provincial –estoy seguro de que otros senadores del distrito la comparten– y de quien les habla es que los castigos
deben ser para los funcionarios.
Realmente, esto es más o menos como el bloqueo cubano, que lo único que hace es perjudicar a la población.
En este caso, lo que se hace es prever sanciones para el pueblo de las provincias.
Nosotros creemos –y lo vamos a poner en
un artículo expreso– que debe haber sanciones
penales clarísimas para los funcionarios que
excedan el marco de la ley. Es mucho más indicativo, si una provincia acude al endeudamiento
irresponsable y viola la ley, que sean castigados
los funcionarios responsables y no los pobres
habitantes de ese distrito que terminan cargando con los errores de sus gobernantes.
Por supuesto vamos a votar favorablemente
en general, y en particular vamos a mantener
alguna de estas observaciones que en su momento he hecho puntualmente.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: no voy a encarar este tema desde la misma óptica porque creo
que son conceptos que en definitiva son compartidos. La necesidad de la responsabilidad fiscal,
la historia del país y de las provincias, particularmente la mía, tiene mucho que ver con la inexistencia de reglas de juego que permitan mantener
la responsabilidad de los gobernantes a futuro,
de tal manera que las generaciones que nos sigan no terminen pagando los platos rotos.
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Esta responsabilidad tiene que ser en términos reales aceptable, porque si no caemos en lo
que dijo recién el senador López Arias: en función de mantener reglas de juego sanas, terminamos castigando a los pueblos, no a los gobernantes o a los anteriores gobernantes.
Ninguna provincia es absolutamente irresponsable en términos de endeudamiento, de déficit,
de generación real de crecimiento a partir de la
inversión pública. Todos estos conceptos han
sido malversados desde el inicio de la democracia o mucho antes. Por lo tanto, no podemos
revertir este proceso en un tiempo tan corto ni
podemos entrar en reglas de juego que sean tan
rígidas sin tener un plazo de adecuación de las
finanzas y las normas que regulan el gasto público provincial.
Me voy a referir básicamente en detalle para
no abundar sobre cuestiones en donde hemos
tratado de flexibilizar la posición. Como decía el
senador López Arias respecto de los fondos especiales, si bien la redacción final termina contemplando y no hace mención de leyes, entendemos que es un retroceso, primero por la ley
del Fondo Especial del Tabaco y también por la
ley 25.671, que establecía la salida del Presupuesto del Fondo Especial de Salto Grande. Pero
en definitiva la redacción es muy superior a la
que originalmente tenía el texto. Entendemos
que es un retroceso en el caso del Fondo Especial del Tabaco, porque es un fondo que se recauda de una imposición sobre el consumo que
va directamente a los tabacaleros para el funcionamiento de la producción. Por lo tanto no
hace, en definitiva, a la estructura presupuestaria de la Nación, no aun así de las provincias.
En el caso del Fondo Especial de Salto Grande éste fue creado como reparación a las provincias que cedieron sus recursos naturales para
una represa que le generó un impacto bastante
importante. La única reparación que recibieron
fue ese fondo y no creo que tenga que volver al
presupuesto.
En el artículo 10 se ve una concepción federal de entender perfectamente que tenemos provincias que están mucho más empobrecidas que
otras, más allá de su irresponsabilidad, más allá
de la irresponsabilidad histórica que pudieron
tener porque insisto, podemos decir que hubo
provincias que cometieron gruesos errores. Lo
que no podemos hacer es tirar a sus pobladores
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por la borda; de una u otra manera vamos a
tener que hacernos cargo de esto. Y en realidad
ajustar el gasto corriente al crecimiento del producto bruto es regresivo porque estamos permitiendo que zonas que tienen serias diferencias y asimetrías sociales tengan un crecimiento
del gasto bajo una misma imposición. Sería un
impuesto regresivo; una aplicación de este tipo
de restricción económica es regresiva. Pero de
todas maneras impone un límite –puede ser un
límite cuestionable– pero quizá podemos estar
en condiciones de aceptarlo en función de no
repetir errores históricos desde nuestra jurisdicción, así como también que la Nación no repita
errores que fueron reiterativos, diría.
El artículo 20 impone la obligatoriedad a la
Nación y a las provincias de generar un fondo
anticíclico a partir de la vigencia de la ley. Creo
que este es el punto fundamental: no estamos
en condiciones de generar fondos anticícilicos.
Implica que hay excedentes fiscales, estamos
en una etapa buena y vamos a guardar a efectos de reservarnos para etapas malas. No estamos en una etapa buena ni vamos a estarlo.
Tenemos una deuda social extremadamente
grande en las provincias, sobre todo en el Norte. Hay una deuda social que indudablemente
no nos admite generar ahorro. No tenemos posibilidades de ahorro porque existe una deuda
interna muy fuerte y muy gruesa.
El artículo 25 se refiere a la autorización de
endeudamiento que, en definitiva, tiene que dar
el Ministerio de Economía de la Nación, cuando
pareciera que es una atribución de las legislaturas provinciales. Es una potestad que en realidad se ejerció desde 1994 en adelante por parte
de la Nación a través de una resolución. Por lo
tanto, no estaríamos generando una herramienta nueva. Vale la pena recalcar que la herramienta no es del todo buena. A partir de esa
autorización que hoy pretendemos blanquear,
desde el Ministerio de Economía de la Nación
funcionarios de segunda o tercera línea vendieron a las provincias los endeudamientos que
podían contraer; y ésta es una verdad que tenemos que decir. Les vendieron productos adelantados o bancos digitados donde los podían
contraer; de lo contrario la autorización no salía. Se convertía en un peregrinar de los gobernadores buscando la autorización que nunca llegaba. Sí puede tener el Ministerio de Economía
la potestad de revisar que la provincia esté den-
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tro de las condiciones para contraer más endeudamiento, pero no aprobar o rechazar. Esto
dio lugar a abusos y ni siquiera limitó el endeudamiento de las provincias; al contrario lo disparó y lo hizo en malos términos.
Hasta aquí todos estos cuestionamientos que
he tratado de expresar respecto de la ley.
Considero que, de todas maneras, valen sacrificios por parte de las jurisdicciones para llegar a un orden fiscal: hacer homogéneos los presupuestos, hacer transparentes los indicadores,
de tal manera que todas las jurisdicciones y la
gente puedan saber qué pasa absolutamente en
todos los movimientos presupuestarios que van
a regir en el país. Creo que vale la pena este
sacrificio en estos puntos.
Pero los temas sobre los que realmente no
puedo avanzar –y es una cuestión personal– se
refieren a los artículos 21 y 28. No puedo votar
una ley que establece una restricción del 15 por
ciento a efectos del pago de servicios de deuda
para 2005, cuando sé que la provincia de Corrientes está afuera. No pueden pedirme que
mienta en la votación de una ley.
El artículo 28 establece la conformación de
un consejo aparentemente federal pero, en definitiva unitario, porque el gobierno nacional termina teniendo el total y absoluto poder de veto
y de rechazo a cualquier tipo de resoluciones.
Además. la provincia de Corrientes termina
siendo ponderada en su voto con un 3,8 por ciento, un índice de coparticipación que es mentiroso. Más de uno debe acordarse de la anécdota
de cuando a Corrientes le robaron un punto en
la discusión de los índices. Entonces, tampoco
puedo avalar que nos ponderen por un índice
mentiroso.
Por estas dos consideraciones, señor presidente, voy a requerir personalmente, por cuestiones
que son absolutamente centrales, la comprensión
de mi bloque; y queda así fundamentado mi voto
en general en contra del proyecto de ley.
Sr. Presidente (Guinle). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra el senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Señor presidente: hoy hemos
tenido un día muy tenso, con debates muy profundos, muy agitados; con votaciones a mi modo
de ver traumáticas e incluyo mi error cuando
apreté la tecla para votar.
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Se trató de una votación influida por la decisión de varios gobernadores que llamaron a sus
representantes en el Senado para inducirlos al
cambio de su voto, lo cual con todo el respeto
que me merece la doctora Argibay, a mi modo
de ver, deslegitima –siquiera parcialmente– su
nominación como miembro de la Corte Suprema de Justicia.
Adelanto desde ya mi voto favorable respecto de esta Ley de Responsabilidad Fiscal en términos generales. Es la tercera de las leyes que
desde la década del 90 sancionará el Congreso
de la Nación en busca de una racionalización
del Estado, de una contención de las normas
que guían el gasto público. Respecto de las otras,
tuve el privilegio de escuchar el análisis de un
destacadísimo ex legislador de la bancada radical, doctor Baglini, quien sostuvo en este mismo
recinto que si esas disposiciones se hubieran
mantenido, no se hubiera producido la crisis de
los años 2000 y 2001.
Luego se sancionó otra ley propuesta por el
ex senador por Córdoba De la Sota, denominada ley de convertibilidad fiscal. Seguramente se
la denominó así porque en ese entonces la palabra convertibilidad tenía un grado de persuasión
cuasi mágico que hacía que todo aquello que
sonase a convertibilidad probablemente sería beneficioso para la economía en su conjunto. No
quiero entrar en detalles sobre el significado de
estas dos leyes, pero son el antecedente inmediato de este proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal.
Voy a dejar el análisis de la iniciativa a los
señores legisladores que la han estudiado en
detalle y que, como lo acaba de hacer el señor
senador por Corrientes, le van a encontrar seguramente las objeciones y los apoyos que merece, porque no olvidemos que se trata de una
norma dirigida a la necesidad de racionalizar la
responsabilidad y el gasto de las provincias de
manera equitativa y solidaria, buscando un instrumento para una política económica que nos
lleve al crecimiento sustentable y a la equidad
social.
Sé que tal vez los aburra un poquito, pero no
puedo resistir la idea de ubicar esta ley, ya no
tanto en el contexto actual de la economía nacional, sino de lo que pasa en el mundo. Todos
somos tributarios de la experiencia que se recoge en otras latitudes. ¿Por qué no analizarla si-
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quiera brevemente para ver cómo se refleja en
las medidas concretas de política económica y
social que se están instrumentando en la Argentina o que se deberían instrumentar?
El gobierno ha hecho público –y yo coincido
totalmente– que si no se mejora la distribución
del ingreso, no hay posibilidades de crecimiento. Para mejorar la distribución del ingreso –así
como se hizo después de la Segunda Guerra
Mundial al advenir el gobierno justicialista– hace
falta una política de empleo y salarios que fortifiquen la posición del sector más débil de la sociedad. En aquel entonces, cuando no existían
las organizaciones sindicales que después adquirieron la fuerza que todos conocemos, el Estado se preocupaba de equilibrar la fuerza de
negociación. Eso formaba parte de una política
redistributiva del ingreso. Tengan en cuenta que
en el año 1945, cuando estos cálculos se hacían
sistemáticamente en el Banco Central de la República Argentina, la renta nacional se distribuía
de esta manera: 40 por ciento de las rentas eran
salarios; 60 por ciento eran rentas del capital.
En diez años, y sin producir ninguna revolución
sangrienta, con sólo una decisión de crear el
nuevo estado de bienestar en la Argentina, esa
relación se invirtió. En 1955 las rentas del capital eran aproximadamente el 40 por ciento del
total de la renta nacional y el 60 por ciento era
destinado a los salarios de los trabajadores. Eso
explica el pleno empleo y los salarios reales. Si
bien actualmente en la Argentina no hay publicaciones sistemáticas al respecto, los datos que
se conocen marcan que las rentas del trabajo
representan apenas un 25 por ciento de la renta
nacional, mientras que el 75 por ciento restante
fluye hacia las ganancias del capital.
¿Qué más hizo falta para tener redistribución
del ingreso? Hizo falta que el Estado, en vez de
garante de la propiedad, se transformara en un
garante de la equidad. Si hacemos esta distinción y de alguna manera observamos lo que está
pasando en el mundo, debemos reconocer –a
pesar de lo que se sostiene en algunos extremos del arco ideológico– que el Primer Mundo
ha mejorado su capacidad de distribuir más equitativamente los ingresos. Fíjense que en los países del Primer Mundo el 20 por ciento más pobre de la población se lleva casi el 8 por ciento
de la renta, y de 1975 a 1995 el ingreso del 20
por ciento más pobre de los 16 países más ricos
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del mundo pasó del 6,2 al 7,7 por ciento del producto bruto interno. Alguien puede creer que
estas diferencias son mínimas, pero no es así
pues en la práctica implican miles de millones
en euros que pasaron de los sectores de mayor
poder adquisitivo al 20 por ciento más pobre de
la población.
No obstante, es cierto que hay países que son
menos equitativos: por ejemplo, en los Estados
Unidos el 20 por ciento de la población más pobre recibe sólo el 5,2 por ciento del ingreso nacional. Y en Australia –país que siempre se ha
exhibido como modelo– ese porcentaje trepa al
5,9 por ciento.
En cambio, Japón con el 10 por ciento y los
escandinavos con el 9,8 por ciento, son los campeones de la equidad. Ellos han sabido cómo
conciliar el crecimiento con la equidad social, y
esto es lo que interesa analizar. Porque si no
tenemos una visión de más largo plazo que nos
permita alcanzar estos mismos patrones de equidad, que son los que también gobiernan las economías italiana y española, será muy difícil que
logremos satisfacer las legítimas expectativas
de nuestra gente.
Fíjese, señor presidente, que la función antigua del Estado, que era ser el guardián de la
propiedad, representaba una inversión o un gasto
del 8 por ciento en 1913 y apenas del 10 por
ciento en 1996. O sea que virtualmente no aumentó. Pero las funciones modernas de garante de la equidad –es decir, el gasto en educación, en salud, en jubilaciones, en desempleo y
en complementos de ingresos– pasaron del 1
por ciento, a fines del siglo XIX –1870–, al 31
por ciento en el año 1996, que es la última cifra
de que dispongo.
El gasto público, que era del 11 por ciento del
producto bruto interno a fines del siglo XIX y
que ya en 1937 era del 22 por ciento, pasó en
1996 a 46 por ciento del producto bruto interno.
Es decir...
Sr. Presidente (Guinle). – Perdóneme, señor senador, tendría que ir redondeando.
Sr. Cafiero. – Señor presidente: voy a pedir
que se inserte mi explicación, ya que de efectuarla ahora me llevará un tiempo bastante considerable. Además, pienso que es perfectamente
legítimo no cansar a los señores senadores.
La idea prekeynesiana de que el gasto público bajo llevaba a la prosperidad –el presidente
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Hoover decía: “Prosperity is just around the
corner” (la prosperidad está a la vuelta de la
esquina)–, tuvo que ser destronada por la teoría
keynesiana que demostró todo lo contrario, es
decir, que precisamente en épocas de depresión
lo que conviene es aumentar el gasto y la inversión pública, porque estas funciones contracíclicas del Estado son las que permitirían alcanzar
nuevamente el pleno empleo y devolverle a la
economía el crecimiento sustentable.
¿Por qué digo esto? Porque me parece que
hay un sesgo procíclico en esta Ley de Responsabilidad Fiscal. Es decir, a mi modo de ver no
está definida con mayor precisión y fortaleza la
función de garantir la equidad y de asegurar el
crecimiento sustentable. Me parece que se pone
énfasis –tal vez excesivo– en el control del gasto público y en el no alargamiento de la deuda.
Y yo comprendo esto, ¿cómo no lo vamos a
hacer así si estamos asediados por la crisis financiera que todavía padecemos?
Por eso digo que hay que saltar de lo inmediato a lo mediato, y proponerle al país cómo
vamos a alcanzar nuevamente la garantía y la
equidad social, pero no ahora sino dentro de
aproximadamente cinco años. Si nosotros pudiéramos llevar el gasto público de la dimensión
actual a la que tienen los países desarrollados y
no desarrollados –países de desarrollo intermedio como el nuestro–, creo que la Argentina no
sólo remontaría esta crisis de subempleo, sino
que también tendría una distribución más equitativa de la renta.
En beneficio de esa argumentación voy a
dejar que se inserte el resto de mi exposición.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Bussi.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Bussi. – Sí, señor senador.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: es a los
efectos de ver si podemos lograr el quórum para
votar el cierre de la lista de oradores, y también
hacer una reflexión con relación a la prudencia
en términos de la hora para ver si podemos llegar a votar este proyecto en general y en particular, porque el riesgo es que nos quedemos sin
quórum.
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En consecuencia, solicito que se haga un uso
prudente del tiempo.
Sr. Presidente (Guinle). – Apenas tengamos quórum votaremos el cierre de la lista de
oradores.
–Luego de unos instantes:

Varios señores senadores. – Ya hay quórum.
Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el
cierre de la lista de oradores.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – La lista de oradores es la siguiente: senadores Bussi, Escudero,
Jenefes, Morales, Jaque, Gallego, Urquía, Negre
de Alonso, Losada y Pichetto.
Sra. Escudero. – Que se voten las inserciones.
Sr. Presidente (Guinle). – Ya fueron votadas previamente al cierre de la lista de oradores.
Tiene la palabra el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. – Señor presidente: seré extremadamente breve.
Simplemente quiero dejar expresada la posición de la bancada de Fuerza Republicana, y
solicitar la inserción de la exposición que hemos
preparado para el presente debate.
No desde ahora sino desde siempre, con mi
compañera de bancada la senadora Pinchetti
de Sierra Morales –incluso cuando éramos diputados–, hemos apoyado toda medida tendiente a dar transparencia y control al gasto público. Por lo tanto, el proyecto en estudio contará
en términos generales con nuestro acompañamiento.
La iniciativa es correcta, ya que la gente –sin
duda alguna– reclama transparencia, previsibilidad, control del gasto corriente, límite al endeudamiento y, particularmente, un régimen de
premios y castigos a las administraciones del
interior del país.
Es más, nos hubiera gustado avanzar sobre
una cláusula de responsabilidad penal, cuestión
ésta que le hemos planteado al miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien nos remitió al articulado del Código Penal, más específicamente a la figura del
incumplimiento de los deberes del funcionario
público. De todos modos, a nosotros nos hubiera gustado que se incluyera de modo expreso
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una sanción penal a aquel funcionario que incumpla con estos sanos objetivos que marca el
proyecto de ley.
Sin embargo, tal como lo especificaré en el
momento oportuno, existen algunas cuestiones
que no podremos apoyar. En efecto, incluir aunque sea de manera informativa a los fondos específicos, tal como lo explicita el artículo 3º del
dictamen –por lo menos en la versión que llegó
a nuestras manos, porque creo que existen dos
o tres–, entre los que se encuentra el del tabaco, no puede contar con nuestra aceptación.
En este sentido, fue ardua y dura la lucha por
la sanción de la ley 25.465, la que en su artículo
1º prohíbe expresamente que estos fondos específicos integren el presupuesto nacional.
Quienes vivimos en provincias tabacaleras
sabemos de la profunda preocupación del sector del tabaco por no volver al régimen anterior
a la ley 25.465. En cada discusión de proyecto
de presupuesto nacional recuerdo que teníamos
que estar pendientes de que no se vulnerara este
derecho adquirido por el sector del tabaco, que
en Tucumán compromete a aproximadamente
dos mil familias del sur de la provincia. Por lo
tanto, nosotros no podemos permitir que de ningún modo se vuelva al sistema anterior. Reitero
que hay una profunda preocupación en el sector de mi provincia particularmente por este
tema.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, licenciado Daniel
Osvaldo Scioli.

Sr. Bussi. – Por otra parte, el Capítulo VI
del proyecto por el cual se crea el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal nos parece altamente perjudicial para las provincias denominadas chicas. Tanto su composición, en donde
se prioriza a las provincias llamadas grandes,
como su funcionamiento, en donde se otorga
una desmesurada preponderancia a la Nación,
nos resultan contrarios a los intereses de la provincia de Tucumán.
Por lo tanto, reitero que en general vamos a
votar por la afirmativa, porque nos parece un
proyecto sano, que está en consonancia con lo
que desea la comunidad. Pero el artículo 3º y el
capítulo VI lo votaremos negativamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
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Sra. Escudero. – Señor presidente: anticipo
mi voto positivo en general y negativo con relación a dos de los artículos.
Quiero señalar que con anterioridad a esta
norma que hoy se propone, este Congreso aprobó mediante las leyes 25.235, 25.400 y 25.570
acuerdos Nación-provincias para la disciplina y
la transparencia fiscales y el equilibrio presupuestario. Casi ninguna de estas leyes fue cumplida.
Pero algunas jurisdicciones sí lo hicieron y, en
este sentido, la provincia de Salta cuenta con su
ley de disciplina fiscal.
¿Cuáles son entonces las disposiciones que
le hacen falta a esta norma para asegurar su
cumplimiento, para que no se convierta en un
papel más que no se respeta? Es lo que técnicamente se llama enforcement. Es decir, tiene
que existir un sistema de estímulos, premios y
castigos, para que los funcionarios cumplan.
Premio al cumplidor; castigo al no cumplidor.
Yo creo que si, como dijo el señor senador por
Corrientes, éste es un proyecto de ley que de
entrada algunas provincias no podrán cumplir,
esta norma no es seria, no es la que el país necesita para convertirse en una nación creíble.
Creo que el artículo 28 y su manejo de votos
en el Consejo Federal pierden la oportunidad de
dar premios y estímulos a las provincias que
cumplan.
Por su parte, el artículo 32, que establece
sanciones, entiendo que está viciado de inconstitucionalidad. Todas las sanciones son normas
de naturaleza penal; en consecuencia, deben
estar perfectamente determinadas.
Esta norma es de lo más vaga porque dice
que las sanciones podrán ser las siguientes o
cualquier otra que al consejo se le ocurra; un
consejo cuya composición estará absolutamente dominada por el poder nacional sin ningún
espacio para las provincias chicas.
Señor presidente: no me van a correr con el
tema de que esto es lo que necesita el Fondo.
Con el senador Salvatori y el diputado Molinari
Romero tuvimos la oportunidad de conversar
mano a mano con Roger Noriega en el Departamento del Tesoro y le explicamos por qué no
le podían pedir a la Argentina que en treinta días
sancione una ley de coparticipación.
Pero sí advertimos que al Fondo Monetario
Internacional le interesa cobrar y que, para ello,
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necesita que el país haga las reformas que aseguren un crecimiento sustentable. De modo que
un papel formal para cumplir con el Fondo no
es una ley seria.
Creo que hay que revisar el artículo 28 para
que, realmente, establezca estímulos para el
cumplidor, y revisar el artículo 32 porque, tal
como está redactado, castiga a la población y
deja sin ningún castigo al funcionario que viola
la norma. Además, tal como se estructura nuestro sistema político, lo que logrará la norma en
consideración, que no castiga a los funcionarios, es que en el último año de gestión se produzca el endeudamiento de las provincias, quedando el castigo para la próxima gestión.
Estas son las razones por las cuales anticipo
mi voto negativo a los artículos 28 y 32 de la
norma.
Finalmente, solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: quiero adelantar mi apoyo en general al proyecto de ley en
consideración, que fue largamente debatido y
respecto del cual tenía una serie de objeciones,
ya que entendía que por su artículo 3° se afectaban seriamente los derechos de la producción
tabacalera, ley 19.800.
Ello generaba una gran preocupación en la
provincia de Jujuy, donde la actividad tabacalera constituye una de las principales fuentes de
trabajo de los jujeños. También tenía una gran
preocupación como consecuencia de que en el
artículo 21 se fijaba un límite de endeudamiento
que, desde el principio, era de imposible cumplimiento para once jurisdicciones de la República
Argentina, entre las que se hallaba la de Jujuy.
Otra objeción al proyecto de ley la constituía
el hecho de que el artículo 28 creaba un consejo
federal de responsabilidad fiscal por el que existían provincias de primera y de segunda, lo que
implicaba una afectación expresa del federalismo y del derecho igualitario que tiene cada
uno de los estados provinciales.
Debo destacar la tarea realizada por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda al tratar de consensuar y canalizar con el
Ministerio de Economía y el gobierno de la Nación un proyecto aceptable y posible de ser tratado en el recinto.
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En ese sentido, debo destacar que la objeción planteada al artículo 3° ha quedado salvada con la redacción actual en lo que hace a los
derechos de la producción tabacalera y a la
intangibilidad del Fondo Especial del Tabaco.
Tuve la oportunidad de escuchar a algunos
señores senadores, como el señor senador
Gómez Diez...
Sr. Presidente. – Perdón, senador Jenefes,
le informo al cuerpo que vamos a votar a la
hora 23, aproximadamente. De acuerdo con la
lista de oradores ése es el tiempo estimado.
Continúe, señor senador.
Sr. Jenefes. – Tal cual estaba redactado el
artículo 3°, seguía afectando a la producción
tabacalera.
Destaco que obra en mi poder una nota que
me ha enviado la Cámara del Tabaco de Jujuy.
Se dirige al señor senador de la Nación, doctor
Guillermo Jenefes, su despacho: “De nuestra
consideración: Habiendo tomado conocimiento
del agregado propuesto en el artículo 3° del proyecto de ley sobre Creación del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, que expresa: ‘Lo
dispuesto en el presente articulado no implica
alterar las leyes especiales en cuanto a su mecanismo de distribución o intangibilidad, en cuyo
caso no estarán sometidas a las reglas generales de ejecución presupuestaria’, manifestamos
nuestra conformidad con el texto al entender
que no vulnera la vigencia y lo prescripto por
las leyes que rigen al Fondo Especial del Tabaco (FET) y la actividad tabacalera. Lo saluda a
usted atentamente por la Comisión Directiva,
doctor Pedro Pascuttini, vicepresidente de la
Cámara del Tabaco”.
Con ello, una de las principales objeciones que
se efectuaba al artículo 3° entiendo que ha sido
salvada y que tiene la conformidad, por lo menos, de la producción tabacalera de la provincia
de Jujuy.
En segundo lugar, en cuanto a la objeción al
artículo 21, con el agregado de la creación de
un régimen transitorio para poder adecuarse a
este proyecto de ley, entiendo que también ha
quedado salvada. Y con relación al artículo 28,
mantengo lo que he firmado en el dictamen y sé
que se van a efectuar algunas modificaciones
que van a afectar los principios federales de la
provincia y la participación igualitaria de cada
una de las jurisdicciones. Por lo tanto, me voy a
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oponer a este artículo 28 por entender que se
están afectando los principios federales, cuando es obligación respetar y defender cada uno
de los principios del federalismo de nuestra República Argentina.
Por ende, adelanto mi voto afirmativo en general, y en el caso particular del artículo 28, expreso mi total rechazo al mismo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: continuando con las expresiones vertidas por el señor
miembro informante de nuestro bloque, el senador Sanz, por Mendoza, ratificamos nuestro rechazo a este proyecto de ley, al que habría que
cambiarle el nombre. En verdad esta ley no debería llamarse de responsabilidad fiscal, sino que
tendría que denominarse “ley de restricción de
la autonomía provincial en materia de gastos y
de endeudamiento”, porque en verdad eso es lo
que es. Se intenta cubrir con un velo la realidad
y el verdadero objeto que tiene este proyecto
del Poder Ejecutivo. En verdad, de responsabilidad fiscal dice muy poco. De hecho, como acá
ya se ha planteado, hay leyes que han sido aprobadas en este sentido. Estamos hablando de la
ley 25.152; también de la Ley Cafiero, la 24.629,
que establece normas complementarias para la
ejecución del presupuesto, y asimismo mencionaría en orden a normas de administración y
responsabilidad fiscal, la ley 24.156, de administración financiera. De hecho, hay artículos
que se reiteran; por ejemplo, el artículo 11 del
proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo es
una normativa que ya está incluida dentro del
artículo 34 de la Ley de Administración Financiera. Por ejemplo, el texto del artículo 11, que
dice que los gastos incluidos en el presupuesto
nacional de los gobiernos provinciales y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
constituyen autorizaciones máximas, estando
sujetos a ejecución por la efectiva percepción
de los ingresos.
Este concepto está expresamente puesto de la
misma manera en el artículo 34 de la ley 24.156.
Pero lo que nos preocupa, señor presidente,
en línea con lo que ya ha planteado el senador
Sanz, es que realmente lo que hace este proyecto de ley es sacar el esquema de acuerdos
de una instancia de cooperación entre el Estado
nacional y las provincias –fundamentalmente,
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del Estado nacional para con las provincias– para
poner en vigencia una situación de imposición
de la Nación para las provincias. Claramente.
la aprobación de este proyecto de ley significa
más dependencia de las provincias para con el
gobierno nacional. Como alguien ha dicho acá,
ésta es una ley unitaria más que federal; y por
donde se la mire, señor presidente.
En materia de control de gastos para las provincias hay normas muy rígidas que no siguen
el mismo lineamiento que a nivel nacional. Acá
hay medidas muy rigurosas de control del gasto
para las provincias. Se ha hecho un análisis con
relación a los límites del gasto en términos del
producto bruto interno –del producto bruto geográfico–, y en verdad, señor presidente, esto lo
que hace es acentuar las diferencias existentes,
dejando de lado el concepto solidario que plantea claramente la Constitución. Es decir que las
provincias no pueden modificar sus gastos en la
medida en que no haya un incremento del producto bruto.
La reforma de 1994 ha establecido que los
recursos naturales quedan en propiedad de los
estados provinciales. Entonces, aquellas provincias a las que les ha tocado en suerte ser
hidrocarburíferas van a tener la posibilidad de
que sus productos brutos crezcan y de que, en
verdad, pueda crecer el gasto corriente.
Con bombos y platillos se plantea que esta
modificación mejora la performance en materia de gastos. Me refiero a la restricción que
plantea el artículo 10. Para el total de gastos
corrientes y de capital se excluyen los intereses
de la deuda y, en esta exclusión, se agregan los
gastos financiados con préstamos de organismos internacionales.
Tengamos en cuenta que los gastos de capital definen infraestructura social. Ahora bien,
acá se ha afirmado que estarían excluidas las
erogaciones de capital, cosa que no es verdad.
Solamente se han excluido las erogaciones
de capital destinadas a infraestructura social.
Quiere decir que hay muchos otros conceptos
que tienen que ver con el gasto social, como el
tema de la vivienda y el de la infraestructura vial;
muchos temas que tienen que ver con el pesado
concepto de gasto de capital que se encuentran
incluidos y que se van a ver congelados para
aquellas provincias que realmente no vean un
crecimiento en su producto bruto interno.
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Por otro lado, señor presidente, realmente no
hay un acompañamiento con este criterio que
consideramos es el verdadero corsé que se está
poniendo a las provincias. No habrá posibilidad
de un incremento en el gasto corriente que acompañe el crecimiento demográfico.
Realmente, con el transcurso del tiempo todas las provincias van a tener que incrementar
sus gastos corrientes en educación y en seguridad. Entonces, nos parece que la restricción del
producto bruto interno como límite del gasto
atenta contra los principios federales.
Después, acá se ha planteado que la modificación del artículo 3° realmente resuelve el problema del Fondo Especial del Tabaco.
Acabo de escuchar al senador por mi provincia leer una nota emitida por el presidente de la
Cámara del Tabaco, que yo no comparto.
En verdad, la inclusión que se hace en el dictamen de comisión al final del artículo 3º, en el
sentido de que lo dispuesto en el artículo precedente no implica alterar leyes especiales, no
resuelve nada, porque en verdad el objeto central de este artículo es la inclusión en el presupuesto de todo tipo de concepto de ingresos,
tengan ley especial o no. El problema es que el
artículo 32, cuando habla de las sanciones –fundamentalmente para el caso de las doce provincias que están altamente endeudadas, entre las
que se encuentra la de Jujuy–, implica que apenas entre en vigencia esta ley, el 1º de enero del
año 2005, ya vamos a estar inclumpliendo sus
términos y nos van a ser aplicables las disposiciones del artículo 32, una de las cuales –precisamente la prevista en el inciso 6– plantea la
limitación en las transferencias presupuestarias
del gobierno nacional con destino a las jurisdicciones que no sean originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática; es decir, estamos hablando de recursos
que figuran en el presupuesto pero que no sean
coparticipables.
En consecuencia, cualquier secretario de
Hacienda que sea tentado para “meter mano”
en el Fondo Nacional del Tabaco hará lo siguiente: a aquellas provincias que no cumplan con la
pauta del artículo 21 –porque los servicios financieros de la deuda superen la pauta del 15
por ciento de los recursos de coparticipación–
les serán aplicables directamente las disposiciones sancionatorias del artículo 32. Es decir, la
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modificación que se ha introducido en el artículo 3º no resuelve nada. Por el contrario, quita un
logro para el sector tabacalero de las distintas
provincias del país, de tener una ley que excluya lisa y llanamente del presupuesto nacional
esos fondos.
Estas son algunas de las observaciones que
nosotros hemos planteado puntualmente, al igual
que la mencionada con relación al artículo 28.
Este organismo fiscal, el Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal, está en contra de todo
lo que dispone la Constitución. En efecto, la
Constitución Nacional obliga a la creación de
un organismo fiscal federal que tendrá a su cargo el control y la fiscalización de la ejecución de
lo establecido en este inciso, según lo determine
la ley, la que deberá asegurar la representación
de todas las provincias. Acá se está creando un
consejo federal. Hay quienes dicen que no es el
organismo federal de la Constitución y en verdad sí lo es, porque ésta es una ley convenio
que restringe la autonomía de las provincias y
que debe ser aprobada por unanimidad por las
provincias para que tenga vigencia. Ello es así
porque dispone normas que transgreden la autonomía y que rompen con el principio federal
del artículo 75, inciso 2, de la Constitución, ya
que dispone el corsé en materia de gastos.
Por otra parte, pareciera que el objetivo de
esta ley no tiene nada que ver con la transparencia, sino con el corsé en materia de gastos y
con la creación de este organismo fiscal federal
con otro nombre, con la eliminación de los fondos con afectación específica y con la decisión
que está poniendo en marcha el señor presidente de involucrar también a las provincias en el
tema del superávit fiscal primario, para rendir
cuentas al Fondo Monetario, para que el superávit fiscal primario deba ser cumplido por la
Nación –que tiene que cumplir con el 3 por ciento
del PBI de superávit fiscal primario– y por las
provincias, de modo de ofrecer al Fondo Monetario Internacional un superávit fiscal primario
consolidado mayor que el que realmente se está
exigiendo en los números.
Estas son, entre otras, las observaciones puntuales que hacemos al proyecto, respecto del
cual ratificamos nuestro total rechazo, dado que
se basa fundamentalmente en lo que ya ha dicho el senador Sanz: no se puede aprobar un
proyecto de esta envergadura si no se lleva a
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cabo un tratamiento conjunto y paralelo de la
Ley de Coparticipación Federal, cuyos argumentos ya han sido brindados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jaque, por Mendoza.
Sr. Jaque. – Señor presidente: en primer lugar, quiero manifestar que desde el momento
en que tuvo ingreso este proyecto de ley planteé una serie de reparos a la forma en que estaba redactado, atendiendo a que en principio el
proyecto no cumplía algunos puntos que, a mi
entender, tienen que servir al objetivo que persigue una Ley de Responsabilidad Fiscal.
No obstante, creo que hoy también es importante resaltar o poner de manifiesto aquellas
cosas que no se pueden discutir. Una de ellas
es, justamente, la necesidad de contar con una
Ley de Responsabilidad Fiscal que, además de
permitir armonizar las políticas fiscales y establecer un límite al endeudamiento, viabilice, en
definitiva, una administración diferente del Estado.
Ahora bien, debemos tener presente bajo qué
contexto estamos discutiendo este proyecto de
ley. En primer lugar, debemos tener en cuenta
que se trata de veinticuatro realidades diferentes las que confluyen en esta discusión representadas por las provincias. Esas diferencias
pueden apreciarse en la parte histórica y cultural, en la capacidad contributiva, en la capacidad gerencial de cada una de ellas, en los aspectos sociales, en el potencial que representan,
en el desarrollo económico, etcétera.
A su vez, existe un posicionamiento distinto
en materia de endeudamiento de cada una de
estas provincias que, en definitiva, no es producto de iguales causas. Allí, uno puede encontrar causas totalmente endógenas o exógenas
pero que, en definitiva, las hacen diferentes.
También nos encontramos frente a problemas que requieren soluciones que deben ser
consensuadas y abiertas y que, en algunos casos, requieren cierta gradualidad. Frente a esto,
existe un incumplimiento dispar ante los compromisos que asumieron las mismas provincias
y el gobierno nacional. En ese sentido, podemos
mencionar el compromiso federal del 6 de diciembre de 1999 o el compromiso federal para
el crecimiento y la disciplina fiscal del 17 de
noviembre de 2000, en los que existía, obviamente, el compromiso de cada jurisdicción pro-
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vincial y de la Nación de dictar una Ley de Responsabilidad Fiscal.
Por otro lado, en este mismo contexto debemos tener presente que este proyecto de ley
que hoy estamos discutiendo requiere necesariamente la adhesión por parte de las provincias, y que, además, si uno quiere tener en todos los niveles de Estado una Ley de
Responsabilidad Fiscal, ello va a requerir en su
momento la adhesión de parte de los municipios
respecto de la ley que adopte cada provincia.
Asimismo, uno debe tener presente que frente
a una Ley de Responsabilidad Fiscal no existe
un modelo o un camino único, sino que
mínimamente hay dos caminos: uno, el que algunos han denominado de la autonomía, que significa que son las propias provincias las que se
fijan sus restricciones y sus límites y las que
establecen sus premios y castigos –como se ha
dicho aquí–, o un camino de coordinación donde, de alguna manera, es el gobierno nacional el
que establece una especie de tutela bajo esta
ley. Si uno observa esto, en la realidad encuentra que de acuerdo con los compromisos asumidos estábamos en un modelo de autonomía y
hoy, frente a ese fracaso, lo que estamos haciendo es discutir el modelo para determinar si
lo que no se logró con autonomía se puede lograr a través de un modelo de coordinación.
Claro está que yo comparto la idea de que se
puede llegar a decir que lo que estamos discutiendo es federalismo o centralismo. Lo que uno
encontraba en el proyecto originario del Poder
Ejecutivo era un avance sobre la autonomía provincial. No tenía en cuenta las heterogeneidades
que presentaban las provincias. Era como buscar insertar en un modelo único de traje a personas de distinta contextura física, que estaban
representadas por lo que significaban las provincias y su endeudamiento.
Además, presentaba un voto calificado al
considerar –como se ha mencionado aquí– provincias con distintas características y derechos.
No tomaba en cuenta el endeudamiento a futuro, es decir, los vencimientos de las provincias
para 2005. Y, en definitiva, ponía en evidencia
que había que buscar una solución a un Estado
gastador y a un Estado prestador de bienes y
servicios públicos.
Pero ha llegado el momento en que tenemos
que decidir y votar. Entonces, es importante te-
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ner en cuenta qué es lo que se pretende. En
definitiva, tampoco lo que se propone está en el
dictamen en consideración.
En primer lugar, uno podría decir que en principio se logran respetar las leyes de distribución
de fondos especiales gracias a la modificación
en el artículo 3°. Más allá de las interpretaciones
restrictivas o amplias que se puedan hacer de los
alcances, lo cierto es que por lo menos algo que
no estaba hoy lo estamos preservando.
En segundo término, hemos logrado incorporar modificaciones a algunos artículos que inducen a destinar fondos a erogaciones de capital,
a los efectos de no caer en eso del Estado gastador y sí hablar de uno prestador. Y eso se puede dar tanto a la hora de calcular el superávit
primario como el destino de los excedentes por
encima del producto bruto interno, considerado
en cuanto a recaudación de las provincias. Esto,
obviamente, sin entrar en la discusión de si es
correcto tomar como crecimiento el producto
bruto interno, porque en sí mismo es discutible
su adopción como unidad de medida. No obstante, creo que se ha mejorado la redacción original, que por lo menos induce al incremento en
las erogaciones de capital.
La tercera cuestión importante a resaltar es
que se logra incorporar la gradualidad para la
adecuación del perfil de la deuda provincial, lo
que no es un tema menor, porque tal como venía redactada la norma se libraba a su suerte a
las provincias con un alto endeudamiento, y la
Nación quedaba como que no tuviera absolutamente nada que ver. Pero nosotros decimos que
pertenecemos a un país federal, donde la Nación y las provincias conforman un todo.
Sr. Presidente. – Le queda un minuto, señor senador.
Sr. Jaque. – Señor presidente: es cierto que
aquí se mantiene el voto calificado, y uno podrá pensar que con ello se fortalece este monólogo de la Nación, lo que no viene de ahora
sino desde hace mucho tiempo, y que habla de
la crisis que obviamente atraviesa el federalismo en la Argentina.
Se puede pensar que con esto que estoy diciendo estamos hablando de una ley, que si bien
es necesaria, no es suficiente. Pero también soy
consciente de que esta diversidad de la que hablo en cuanto a puntos de vista no puede impedir
la unidad de criterio para tratar de sacar una ley.
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Por esta razón se ha tratado de buscar una
redacción media y posible o, en definitiva, una
redacción aconsejada por la prudencia y que no
deje de lado algo que no es menor, es decir, la
discusión del federalismo; pero recordando lo
que en algún momento también decía Alberdi
en el sentido de que no habrá provincia sin país.
Es decir, tenemos que tratar de poner en la
balanza las dos cosas. Entonces, cómo llegamos de lo diverso a lo prudente; cómo hacemos
para fortalecer el país, a pesar de que todas las
provincias son distintas a la vez. Acá es donde
está nuestra responsabilidad en buscar una ley
que induzca al orden –que es lo que en definitiva pretendemos– respetando las autonomías
provinciales. Y aparece una pregunta que no
puede escaparse a esta discusión. Tal cual se
propone el Consejo Federal de Responsabilidad
Fiscal, ¿lo hace? Creo que tal cual está, no.
Ahora bien, por qué entonces podríamos apoyar esta propuesta. Uno puede tener varias razones. Por ejemplo, para cumplir con la palabra
empeñada. Y esto que parecería un tema menor no lo es, porque fundamentalmente necesitamos lograr que el país encauce su actual situación de crisis y se inserte en el mundo. Por
lo tanto, cumplir con lo acordado no es un tema
menor si es que uno entiende que las provincias
y la Nación no pueden estar ajenas a lo que
significa la responsabilidad mayor de tener un
Estado nacional ordenado y capaz de generar
mejores bienes y servicios para nuestros ciudadanos.
Sr. Presidente. – Señor senador: le pido que
vaya redondeando, porque finalizó su tiempo.
Sr. Jaque. –Ya termino.
Es cierto que lo que aquí estoy mencionando
no se soluciona sólo con una ley, porque,en definitiva necesitamos un cambio cultural. Pero
también es verdad que los cambios culturales
tampoco pueden inducirse con la no aprobación
de una ley.
Por lo tanto, creo que esta norma, que no
soluciona todas las cosas ni es la ideal, por lo
menos nos da la oportunidad de comenzar a
encontrar un camino que nos lleve al orden y
que nos permita discutir el federalismo en serio,
con un elemento que no es menor, porque el
resultado final de esta norma no está en que
sólo nosotros digamos que sí o que no, sino que
el verdadero éxito estará en que los gobernado-
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res sean quienes tomen la decisión definitiva de
proponer a sus legislaturas la adhesión a la ley.
Es en este sentido que, a pesar de tener algunas discrepancias, yo no puedo no colaborar para
que esta iniciativa se sancione, porque en el caso
específico de mi provincia, cuyo gobernador no
es de mi mismo signo político, pero es quien tiene la responsabilidad de administrar Mendoza,
ha manifestado públicamente su voluntad de que
este proyecto de ley sea sancionado.
En consecuencia, voy a ser respetuoso de la
persona en la que los mendocinos depositaron
su confianza para la administración de la provincia y apoyaré en general el proyecto, reservándome la facultad de disentir con respecto a
algunos temas específicos en la discusión en
particular.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: quiero comenzar diciendo que quienes estamos ocupando estas bancas lo hacemos desde el aval del
voto de la ciudadanía de nuestras provincias,
pero representando fundamentalmente los intereses de los Estados provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En consecuencia, ninguno de nosotros estaría oponiéndose a una norma que estableciese
un régimen federal fiscal si no fuera por la forma y el marco en que ha llegado a este recinto
este proyecto que hoy estamos considerando.
Sin duda que una ley de reordenamiento fiscal debió haber sido posterior a una de coparticipación federal de impuestos. Esto ya ha sido
expresado por otros señores senadores.
Pero esto no se ha dado así. Además, señor
presidente, tenemos que ser honestos intelectualmente. No se dio el consenso y la discusión
con los Estados provinciales en lo que hace a la
ley de coparticipación y tampoco se ha dado
respecto del proyecto de ley en consideración.
Hemos hecho ingentes esfuerzos para tratar
de acordar una ley que fuera compatible con el
marco de las desigualdades relativas de las regiones, las provincias y el Estado nacional y sus
respectivas necesidades.
Debo decir con absoluto dolor, señor presidente, que hemos llegado a un proyecto de dictamen –todavía circulan modificaciones– que
es un mero maquillaje del proyecto remitido por
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el Poder Ejecutivo. Un mero maquillaje que no
contempla las desigualdades y necesidades de
las provincias y que pone en riesgo la aplicación
efectiva de la norma.
Debo decir también que si uno lee el texto
con detenimiento, observa con absoluta facilidad que hay un planteo de centralismo que no
es novedoso. Como decimos en mi provincia,
esta película ya la vimos y, desafortunadamente, no estamos de estreno.
La Nación intenta, mediante la norma en consideración, fijar un ordenamiento y poner un
corset único a todas las provincias.
Vengo de una provincia que no necesitó tener una ley de déficit cero para no ser deficitaria. Vengo de una provincia que no necesitó ningún pacto fiscal para ordenar su financiamiento.
Vengo de una provincia que hace veinte años,
gobernada por el justicialismo, se ha hecho cargo de la totalidad del sistema educativo, de la
totalidad del sistema sanitario, de la totalidad del
sistema de seguridad, de la totalidad de las políticas sociales.
Sin embargo, no se endeudó, no tiene una
deuda ilógica para lo que es su presupuesto anual
y sus previsiones de mediano y largo plazo. Además, no transfirió a la Nación ninguna de las cuatro
cajas deficitarias que posee, y las ha ordenado
para hacerlas previsibles a veinte años.
No obstante, a pesar de ese esfuerzo, está
comprendida en las generales de la ley que presupone desgobierno, fallas de la gestión provincial y fallas de las gestiones municipales; que
poco dice del compromiso que debiera tener la
Nación.
Voy a revisar solamente tres o cuatro puntos
que son medulares, y no porque toquen a lo que
hace al Estado provincial, sino porque creo que,
realmente, es irracional tratar de poner –como
decía el senador Jaque– un mismo saco para
todas las provincias.
No se puede avalar el texto del artículo 10.
No se puede decir que el gasto público debe
quedar sujeto a la tasa nominal del producto bruto
interno, porque no es parejo en todas las provincias. Es más; incluso, dentro de una provincia,
se dan ciclos distintos.
Por ende, es una cláusula que pone a las provincias en una situación difícil, al no poder resolver
problemas de crisis coyunturales y circunstanciales que hacen al funcionamiento de la economía
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local y que no se pueden resolver. Tampoco podemos compartir el artículo 21 y –reitero– represento a una provincia que no está endeudada por encima de sus posibilidades de repago.
Pero no podemos votarlo a conciencia, porque
sabemos que hoy hay once provincias que no
están en condiciones de cumplir con este artículo. Pero en enero de 2005, seguramente, cuando tengan que pagar los bonos garantizados de
2018, del canje de deudas de provincias y de los
préstamos de los programas de financiamiento
ordenado de los años 2003 y 2002, mucho menos lo van a poder hacer.
Por otra parte, el capítulo que hace al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, realmente, no lo podemos avalar. Creemos en un federalismo en serio, donde cada una de las provincias
que componen nuestra patria tengan un voto
igualitario, porque si no vamos a estar peléandonos los unos con los otros, porque las provincias
con poca población, con poco producto bruto interno, con poco peso político siguen siendo castigadas frente a provincias que tienen mayor volumen y mayor posibilidad de recobrar su producto
bruto por sus estructuras productivas.
Tampoco podemos aceptar el poder de veto
de la Nación. Y no lo podemos aceptar porque
nos hace acordar mucho al poder de veto que
ejercen los Estados Unidos y los siete países
dominantes en el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. Y acá nos hemos rasgado las
vestiduras criticando muchas veces esas actitudes que da la supremacía del poder. Esto lo
repito: no podemos avalar con nuestro voto esa
posibilidad de veto, sobre todo, cuando no hay
una instancia que permita rever, volver a tratar,
porque no lo plantea el articulado de la ley.
Señor presidente, señores senadores, señoras senadoras: vamos a oponernos. Vamos a
votar en general afirmativamente, pero vamos
a oponernos a los artículos 7°, 10, 21 y 25, y al
capítulo completo del Consejo Federal. Creemos que estos artículos dejan a las provincias
en una situación absolutamente inermes y, además, a la Nación, sin compromisos formales a
cumplir frente a las propias provincias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Urquía.
Sr. Urquía. – En honor al tiempo que hace
que los senadores estamos en este recinto, y
como los seres humanos tenemos una capaci-
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dad determinada de asimilación, quiero ser muy
concreto.
Con la doctora Giri y el doctor Rossi, senadores con los cuales comparto la representación de la provincia, en los últimos días hemos
estado trabajando mancomunadamente; también
con el señor gobernador y las autoridades económicas de la provincia.
Para nosotros, tratar de sancionar una Ley de
Responsabilidad Fiscal es trascendente, para los
intereses de la Nación, de las provincias, de los
municipios y, fundamentalmente, de los habitantes de nuestra querida República Argentina.
Ya desde hace años, casi todos los partidos
políticos de nuestra provincia venimos trabajando
en este tipo de legislación. Hace ya unos cuantos años que Córdoba tiene leyes que hablan
del Estado cristalino y de su modernización. De
hecho, tenemos una norma de reciente sanción,
que es una ley de administración financiera.
Realmente, creemos que este tipo de herramientas son fundamentales para que, hacia el futuro,
las economías provinciales, comunales y de la
Nación entren por el sendero que de seguro todos estamos deseando.
No obstante eso, nosotros queremos decir que
se podría haber mejorado mucho –humildemente, a nuestro entender– la redacción de este proyecto de ley por la trascendencia que tiene.
Tenemos una profunda preocupación por la redacción del artículo 21 y queremos decir, señor
presidente, que los tres senadores vamos a votar positivamente en general, pero nos vamos a
oponer y a proponer redacciones alternativas a
algunos artículos.
Córdoba no va a votar artículos que no pueda cumplir. Compartimos plenamente la postura del Ejecutivo nacional, que ha venido sosteniendo desde su asunción que con respecto a la
deuda externa la Argentina no va a firmar absolutamente nada que no pueda cumplir; y Córdoba va a hacer exactamente lo mismo con algunos artículos de la ley. Córdoba, como muchas
provincias argentinas, no está en condiciones
de cumplir inmediatamente –a partir de 2005–
el artículo 21.
Con todo respeto, nosotros queremos decir
que los presupuestos de las provincias vienen
lanzados como un tren a alta velocidad; y no
hay forma de pararlo en muy pocos meses.
Necesitamos un puente de adecuación.
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Si bien el artículo 26 se refiere a que una jurisdicción provincial con la Nación se va a sentar a discutir para ver un cronograma de adecuación, nosotros creemos que el tema es tan
trascendente que la ley misma debe contemplarlo. No debemos dejarlo al arbitrio de lo que
piense una jurisdicción o de lo que piense el
Estado nacional.
En ese aspecto, señor presidente, queremos
proponer –reitero, con todo respeto hacia nuestros colegas senadores– que contemplen apoyarnos en la redacción del artículo 21 de la siguiente
manera. Nosotros proponemos eliminar totalmente el segundo párrafo y reemplazarlos por
uno que diga: Las provincias que no puedan cumplimentar de inmediato lo establecido precedentemente deberán ejecutar un programa gradual
de adecuación que no podrá sobrepasar el 31
de diciembre del año 2007. Esa es la propuesta
concreta de modificación del artículo 21.
Reitero: proponemos eliminar el segundo párrafo completo y reemplazarlo por el que acabo
de comentar.
Además de todo esto, señor presidente, tenemos inquietudes vinculadas con el artículo 21
en lo que hace al límite de endeudamiento. El
capítulo VI nos crea una profunda preocupación, que es la creación del Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal. Realmente creemos que
el poder de veto es un tema muy fuerte que va,
fundamentalmente, en contra de una profundización de la federalización, por la que tanto venimos bregando en este país desde hace muchísimos años.
También creemos que el artículo 32 es tremendamente duro en todo lo relacionado con
las sanciones en caso de incumplimientos.
Estamos también muy conformes con la receptividad que hemos tenido por parte del presidente y de los integrantes de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, que han aceptado sugerencias respecto de los artículos 10 y 12. Realmente, no hemos tenido la posibilidad o la habilidad de poder convencerlos respecto de la
redacción del artículo 21. Realmente es un desafío que nos queda hacia el futuro en otro tipo
de leyes.
Creemos que la aprobación de este proyecto
es trascendente para el gobierno nacional.
Por eso, Córdoba va a apoyar la iniciativa en
general. Creemos que esta es una ley similar a
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la que se aprobó en la República Federativa del
Brasil no hace muchos años, donde se creó un
proceso de adecuación, razón por la cual es muy
difícil pensar en estar incluido directamente.
Es por ello que insistimos en nuestra propuesta.
Quiero agradecer a la senadora Haide Giri y
al senador Rossi que en este tema hayan sido
los artífices de que todos podamos trabajar
mancomunadamente para velar por los intereses de nuestra querida Córdoba.
Estas son nuestras inquietudes. De más está
decir que no podemos oponernos a una ley que
hable de transparencia y de gestión pública, que
hable de equilibrio financiero y de límites de endeudamiento, aunque lógicamente tenemos las
inquietudes que acabo de comentar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora por San Luis, Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
brevemente, daré las razones por las cuales
vamos a apoyar este proyecto de ley del Poder
Ejecutivo, con excepción de un solo artículo.
En primer lugar, nuestra provincia tiene desde 1999 una ley muy similar a ésta; pero además, desde 1983, nosotros tenemos un presupuesto equilibrado y superávit fiscal en forma
ininterrumpida.
Nos parece bien una ley que reordene, pero
creemos que también es necesario consensuar el
tema vinculado con la coparticipación federal.
Hemos hecho observaciones a este proyecto, algunas de las cuales han sido contempladas. Otras que no han sido formuladas por nosotros, también nos han parecido bien, tal es el
caso del artículo 3º, en cuanto dispone que no
implica alterar las leyes especiales en cuanto a
su mecanismo de distribución o intangibilidad,
en cuyo caso no estarán sometidas a las reglas
generales de ejecución presupuestaria. También,
compartimos la incorporación que se hizo en el
artículo 10. Algunos han cuestionado el parámetro que se toma en los casos de que las jurisdicciones provinciales obtengan una recaudación superior al incremento del producto bruto
interno, en cuyo caso, el excedente podría ser
destinado a erogaciones de capital. Como es
conocido, nosotros tenemos una importante suma
de dinero a cobrar; entonces, la incorporación
de este párrafo le permite a mi provincia recu-
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perar ese dinero –que tenemos en el corralito–
y destinarlo a erogaciones de capital.
Agradecemos a la comisión, que aceptó el
agregado referente a la compensación de deudas. En el artículo 26, última parte, se establece
que el Poder Ejecutivo nacional instrumentará
un régimen de compensación de deudas entre
las jurisdicciones participantes del presente régimen federal de responsabilidad fiscal, a partir
de la vigencia de la presente ley.
Creemos que es importante esta modificación
que se ha realizado, toda vez que se fija fecha
cierta y se establece la obligación en cuanto a
la compensación, solucionando problemas de la
Nación. Justamente, una de las situaciones que
nosotros cuestionamos fue que no se contemplaba cuando la Nación era deudora de las provincias, como es el caso de San Luis. En este
caso, parcialmente se contempla, estableciéndose un régimen de compensación que empieza
a regir a partir de la entrada en vigencia de la
ley y que no cuenta con plazo indeterminado.
No compartimos lo que muchos de mis colegas senadores han expresado respecto del artículo 28. Creemos que esto significa un avance
sobre la autonomía de las provincias y una violación al principio federal que establece nuestra
Constitución. En consecuencia, no vamos a
acompañar en la votación en particular el artículo 28 de este proyecto de ley.
Por ello, desde el principio, el gobernador de
la provincia que represento comprometió nuestro acompañamiento a este proyecto de ley, con
algunas de las objeciones mencionadas –una
gran parte de las cuales han sido contempladas–, porque creemos que ellas hacen a un país
y a una provincia ordenados. Si bien por ahí hay
provincias –como las que se han mencionado
aquí– que han mantenido una política de seriedad fiscal, de presupuestos equilibrados y de superávit, no ha ocurrido igual en todo el país e,
indudablemente, este es un instrumento legal que
resulta necesario para que en el futuro no vuelva a ocurrir lo que nos ha pasado, que se ha
solucionado recientemente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: es para adelantar, como representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mi voto afirmativo al
presente proyecto de ley, respecto del que te-
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nemos objeciones que formular. Por ello, pido
autorización para insertar en el Diario de Sesiones el discurso y las observaciones que pensaba formular.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: obviamente, los cuestionamientos, las razones y las argumentaciones que en el análisis de este proyecto
de ley hicieron los senadores Sanz y Morales
fueron más que comprensivos del pensamiento
de nuestro bloque.
No obstante, quiero transmitir lo que nos parece que es un debate lejos del que hubiéramos
querido realizar hoy. Creo que el gran debate
que se merece este Congreso y fundamentalmente nuestro país, es el debate sobre la coparticipación federal. Paradójicamente, estamos
haciendo a la inversa: estamos discutiendo un
mecanismo más para establecer un nuevo cepo
al manejo federal de nuestro país. Y lo más dramático y doloroso es que sea en este ámbito de
representación de las provincias el lugar donde
venimos a ponernos un nuevo collar a la dependencia del poder central.
Muchas veces, hacemos discursos cargados
de retórica y de defensa de los intereses federales. Para ello, hablamos del diseño del país
del interior y hablamos contra el puerto. Si me
detengo a observar quiénes están presentes en
estas bancas en este momento, noto que son
pocos los representantes de la Capital Federal
y de la provincia de Buenos Aires. La mayoría
de los que estamos aquí somos del interior, razón por la cual les pido que no nos quejemos
más del puerto y que empecemos a quejarnos
de cómo nos dejamos colonizar por estas actitudes y por estos proyectos absolutamente centralistas que cada vez le otorgan más poder al
poder central –valga la redundancia–. Así, cada
vez renunciamos más a la autonomía de nuestras provincias.
Estamos discutiendo aquí cómo obligamos
más a las provincias a cumplir con la disciplina
fiscal, lo que nos parece bien. Creo que debemos tener racionalidad en el gasto público, pero
nadie le dice al Poder Nacional cuál será su
compromiso, cuál será su actitud, y si les exige
a las provincias en la medida en que lo hace
consigo misma.
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Le estamos diciendo a las provincias en cuánto se pueden endeudar, sabiendo que según esta
norma ya la están incumpliendo; observen qué
paradoja. Vamos a sancionar una ley para establecer obligaciones que ya hace rato que no se
cumplen. Y no le estamos diciendo a esas mismas provincias cuáles serán los recursos de que
dispondrán para asumir los compromisos.
Es decir que las estamos obligando a asumir
responsabilidad sin decirles cuáles serán sus
beneficios y recursos. O sea que le estamos
pidiendo un compromiso a ciegas con relación a
las obligaciones que tendrán que cumplir.
Y lo más grave es que no estamos haciendo
una discusión para debatir un diseño de país,
para ver qué Argentina queremos: si la de la concentración o la del discurso federal. Nos animamos más, entre comillas, a elaborar una ley
para que el Fondo Monetario Internacional quede contento, y no nos animamos a hacer una
norma para que los argentinos del interior sepan qué será de su destino.
Primero le garantizamos a los organismos
multilaterales de qué manera nos vamos a someter, y no le damos un solo mensaje de esperanza a los hombres y mujeres que viven en la
Argentina de carne y hueso, en el país que representamos todos los senadores aquí presentes. Esa Argentina a la que hoy no le podemos
decir que esperamos que no vengan más a integrar los cordones de pobreza del Gran Buenos
Aires, porque no les estamos garantizando que
vayan recursos para que puedan tener un horizonte –insisto– en su propia tierra.
Esa es una mala señal de la política y del
ámbito federal de esta casa del interior del país.
Sin duda, seguimos votando leyes más que
con el corazón y con el sentimiento, haciendo
un saludo de sometimiento a los centros financieros.
Esa no es la Argentina que quisiéramos tener
todos. No es la Argentina donde la democracia,
los partidos políticos y los bloques puedan expresar una voluntad distinta de cambio.
Hablamos de que son necesarios los cambios,
pero los cambios más importantes los tendríamos
que hacer hoy, rebelándonos ante estos condicionamientos que nuevamente nos someten a
las órdenes de afuera. Y yo no soy de hacer
discursos de la queja por la queja misma.
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Simplemente me duele que estemos dando
un pasito más para que sigamos apostando al
concepto unitario de la Argentina.
Por eso es que nuestro bloque votará absolutamente en contra de este proyecto. No tenemos confianza de que en las correcciones que
se introdujeron en la comisión se haya tenido en
cuenta, por ejemplo, la preocupación de los legisladores de las provincias tabacaleras.
Les pido disculpas si esto no ocurrió. En realidad, me alegraría que no haya ocurrido.
Pero no creo que las correcciones que se
hagan hoy no corran el riesgo del veto posterior
por parte del Poder Ejecutivo, por ejemplo, en
el tema del Fondo Especial del Tabaco.
Este es un objetivo histórico de los organismos
internacionales, que continúan persiguiendo la
desaparición de este fondo. Ahora bien, estos
organismos internacionales que tanto hablan de
su oposición a los subsidios y nos apuntan con un
revólver para que no se los otorguemos a nuestros productores agrarios, se hacen los distraídos
cuando lo hacen los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea o Canadá.
En primer lugar, el Fondo Especial del Tabaco
no es un subsidio, más allá de la interpretación
que en tal sentido haga el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, y ojalá me equivoque,
me parece hasta una ingenuidad creer que las
correcciones a este articulado tendrán el respeto
que se merecen, cuando el Poder Ejecutivo tenga la ley en su poder. Reitero, ojalá me equivoque con esta advertencia, pero mucho me temo
que estamos expuestos al futuro veto del Poder
Ejecutivo en leyes que son muy caras para los
intereses de todas nuestras provincias.
Por lo tanto, vuelvo a señalar que nuestro bloque votará absolutamente en contra de este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich para cerrar el debate.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: por gentileza del presidente de mi bloque, me toca a mí
hacer un cierre definitivo de este debate.
Quiero ser extremadamente sintético dada las
horas que llevamos sesionando, pero no puedo
dejar de señalar algunas cosas que me parecen
importantes. En primer lugar, se ha dicho aquí
que ésta es una norma poco seria. Y al respecto, quiero decir que es un proyecto que se ha
estructurado con mucha seriedad.
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También noté que hay un sentido discursivo
de autoflagelación, como si nada en la Argentina funcionara o hubiera tenido evolución para
mejorar cualitativamente la información de carácter presupuestario.
Ahora bien, quiero hacer una síntesis de lo
que hizo la Nación por las provincias y éstas
por la Nación, porque pareciera que estamos
frente a un combate irresoluble en donde la Argentina, en lugar de ser un país federal, con proyección de país nacional, es un escenario de
lucha permanente en una puja distributiva entre
Nación y provincias.
Al respecto creo que muchas cosas ha hecho mal la Nación y muchas cosas han hecho
mal algunas jurisdicciones provinciales. Pero
también es cierto que en la década del 90 las
provincias han sido estigmatizadas como las causantes del déficit, cuando en realidad éste fue
producto de una reforma al sistema previsional,
equivalente a 55 mil millones de pesos, por la
transferencia de los aportantes del sistema de
reparto al privado.
Pero quiero transmitir qué hizo la Nación por
las provincias. En esta crisis la Nación subrogó
la deuda de los estados provinciales. En efecto,
actualmente, el estado de deuda provincial es
equivalente a 70 mil millones de pesos, mientras
que en el 2000 había 21 mil millones de dólares
de deuda y 29 mil millones en el 2001. Esto implica que si se actualizase el valor en dólares a
pesos convertibles, al tipo de cambio vigente en
ese momento, la deuda actual sería de 90 mil
millones de pesos. Entonces, hubo una reducción de 20 mil millones de pesos, quedando 70
mil millones en el stock de deuda provincial.
Y acá quiero decir lo siguiente. La Nación se
hizo cargo de esta deuda a dieciséis años, con
tres de gracia. Los vencimientos fuertes empiezan en el 2005. Por lo tanto, hubo un esfuerzo no sólo para reestructurar esta deuda sino
también para hacerse cargo de la existente con
los organismos multilaterales de crédito, ya que
había un tipo de cambio libre.
Asimismo, la Nación rescató todas las cuasimonedas en aquellas jurisdicciones que las habían emitido, a través de un programa de unificación monetaria, de 7.800 millones de pesos, e
hizo que esta transición no fuera tortuosa en las
provincias, generando además una mejora en la
eficiencia recaudatoria, que derivó de 14 mil
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millones de pesos, según la transferencia del
2002, a una proyección de 24.400 millones de
pesos para 2004.
Por lo tanto, no hay que echar todas las culpas a la Nación. Ha tenido muchas culpas a
través de la historia como, por ejemplo, en la
década del 80 cuando el 52 por ciento de los
recursos de financiamiento del Estado estaban
financiados con emisión monetaria que, obviamente, impactaba en el sentido de que, como
son recursos no coparticipables a las provincias,
se quedaba con gran parte de los excedentes.
Pero las provincias también han hecho un gran
esfuerzo para mantener al Estado nacional.
Ha habido dos tipos de transferencias muy
groseras: la reducción de cargas sociales del 33
al 17 por ciento y la ley 24.241 de 1994, que
generaron 55 mil millones de pesos de transferencias que implicaron un déficit de carácter
financiero y fiscal. Esos 55 mil millones de pesos fueron financiados por 41 mil millones de
pesos de transferencias a las provincias, con el
15 por ciento de precoparticipación a partir del
12 de agosto de 1992, del 12 de agosto de 1993
y sucesivos acuerdos fiscales.
Han habido dos normas desde el punto de
vista de las leyes de responsabilidad fiscal.
Una fue la ley 25.152 de 1999 que, efectivamente, fue de la Nación, con adhesión de las
provincias. De paso, me permito decir lo siguiente, el artículo 9° del fondo anticíclico fiscal está
suspendido, pero hubo uno que para sorpresa
de muchos se cumplió porque planteaba el equilibrio fiscal para el 2003 con un esquema gradual que, si bien no se cumplió, sí permitió equilibrio el año pasado.
Pero el 6 de diciembre de 1999, en un acuerdo Nación-provincias, se estipulaba en el artículo 6° del convenio que las jurisdicciones provinciales debían tener leyes de responsabilidad
o solvencia fiscal. Y el 17 de noviembre de 2000
se suscribió otro acuerdo similar, en el marco
de lo que era el gobierno de la Alianza, con las
provincias que pertenecían a distintos signos
políticos, entre los que obviamente se hallaba el
justicialismo.
Por lo tanto, si bien hubo leyes de todas las
características, también es cierto que hubo evoluciones positivas.
No se puede dejar de mencionar que la ley
24.156 de administración financiera y sistema
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de control del Estado ha sido muy positiva. ¿O
acaso no nos damos cuenta de ello cuando se
analiza el presupuesto nacional?
El presupuesto nacional cuenta con una proyección de recursos, una visión plurianual por
tres años, un programa de divisas y un programa monetario y, en realidad, debería avanzarse
aún más y cumplir con lo estipulado por el artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional
en lo atinente al plan general de gobierno.
Pero desde 1991 se avanzó mucho al presentar todos los años el presupuesto ordinario al
15 de septiembre de cada año, salvo la crisis del
2001 que generó la sanción del presupuesto en
febrero de 2002 y el último presupuesto, presentado el 17 de septiembre por una simple cuestión de fechas. Es decir que el presupuesto se
presenta en tiempo y forma y tiene pautas muy
claras de recursos, deudas, gastos, etcétera. Por
eso, quiero decir que la norma está planteada
en términos de una evolución cualitativamente
favorable.
Por otro lado, muchos plantean que se oponen...
Sr. Presidente. – Senador Capitanich: el señor senador Yoma le solicita una interrupción,
¿la concede?
Sr. Capitanich. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: quiero aportar
un dato histórico que, incluso, habla bien de la
Cámara.
La llamada ley de convertibilidad fiscal, que
recién mencionó el presidente de la comisión,
senador Capitanich, fue una iniciativa de un senador nacional del bloque Justicialista, hoy gobernador de Córdoba, el doctor De la Sota.
Realmente, fue una muy buena ley que, en
algunas pautas, fue cumplida y sentó un camino
importante en lo que hace a la necesidad de
respetar determinados mecanismos de contención.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Me parece que también
no hay que plantear todo el proceso de autoflagelación.
Hemos cometido errores, pero estamos en el
buen camino en términos de solvencia fiscal.
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Por lo tanto, necesitamos garantizar instrumentos –perfectibles todos–, pero que vayan
en esa dirección.
Quiero transmitir lo siguiente. Es cierto que
podría haber una ley convenio o una ley con
adhesión, como propicia el Poder Ejecutivo. Y
es cierto también que no requiere como exigencia una ley de coparticipación federal de impuestos.
Creo y respeto la estatura intelectual de los
senadores preopinantes, pero la ley de coparticipación federal de impuestos existe en el país
y una Ley de Responsabilidad Fiscal no vulnera
autonomías porque implica un sistema de adhesión y pautas de comportamiento de carácter
fiscal. Me parece importante remarcar que respecto de las autorizaciones de endeudamiento,
que son otras de las objeciones, desde el año
1993 había una resolución del Ministerio de Economía –la 1.075– y una comunicación del Banco Central de la República Argentina –la 282–.
Esta comunicación era para operaciones en
pesos, pero también en forma indirecta requería la información financiera y fiscal proveniente del Ministerio de Economía. Por lo tanto, el
Banco Central no autorizaba sin la información
del Ministerio de Economía y a su vez el Ministerio de Economía no autorizaba sin la información del Banco Central.
La resolución 1.075 tenía claramente estipulado que para el endeudamiento en dólares debía ser registrada debidamente la autorización
en el Ministerio de Economía. O sea que esta
cuestión estaba perfectamente establecida.
La otra cuestión que me parece importante
decir es con respecto al Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal. Este consejo tiene perfectamente estipulados los mecanismos de sanción por incumplimiento y es cierto que muchos
plantean —pero por ahí son excesivos— los
castigos por incumplimiento, y otros consideran
que son demasiado livianos.
Dije anteriormente que el artículo 5° de la ley
24.629 contemplaba sanciones. Esto fue
reformulado por el artículo 56 de la ley 25.565
que contemplaba perfectamente estas sanciones, desde el punto de vista patrimonial. El artículo 3° de la ley 25.152 hacía referencia al
artículo 248 del Código Penal. Estas cuestiones
ya se han estipulado y también el artículo 1.111
del Código Civil. Hay fallos en materia civil; hay
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fallos de la Corte Suprema de la provincia de
Buenos Aires, de 1992, haciendo referencia respecto de la responsabilidad de los funcionarios
y también la ley 24.156 de administración financiera que establece los mecanismos de penalización. Por lo tanto, desde esa perspectiva están claras las premisas y el marco jurídico
correspondiente para el establecimiento de las
penalizaciones y la verdad es que el Consejo
Federal de Responsabilidad Fiscal tiene perfectamente delimitadas las sanciones por incumplimiento. Si existen otras sanciones es en acuerdo al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal,
cuya integración va a estar dada no solamente
por la Nación sino también por las provincias.
Por último les digo que éstas son observaciones importantes de los artículos 25 y 28. La ley
tiene el objetivo claro de lograr equilibrios financieros. Y éstos no limitan a las jurisdicciones que efectivamente la tienen, porque acá hay
dos parámetros: primero, lograr el equilibrio financiero y, segundo, encuadrarse dentro de los
servicios de deuda pública equivalente al 15 por
ciento de los recursos corrientes netos de transferencia de coparticipación municipal. ¿Qué
quiere decir esto? Si una provincia tiene equilibrio financiero –está por debajo del 15 por ciento– puede tener recursos excepcionales a invertir en bienes de capital. Muchos han objetado
que aquí hemos planteado un esquema atando y
sujetando el crecimiento del gasto primario
–que es gasto corriente más capital menos intereses–, pero también los recursos devenidos de
los organismos financieros internacionales y de
programas específicos de la Nación para infraestructura social básica que están debidamente
contemplados en el artículo 10, lo que ha sido
una mejora sustantiva de la redacción respecto
del proyecto original del Poder Ejecutivo.
Y hemos incorporado claramente que aquellas jurisdicciones que tenían excedentes no podían direccionar el incremento de esos recursos
al gasto corriente pero sí a la inversión pública.
Y hoy muchos plantean que el producto bruto
interno no es un buen factor de medición.
Les digo lo siguiente: ésta es una política de
carácter macro fiscal y el producto bruto interno es un elemento de medición razonable que
mide también, por vía indirecta, la elasticidad de
la recaudación. Cuando el producto bruto interno crece, en cuanto a la elasticidad de la recau-
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dación, tanto los recursos propios de una jurisdicción como los recursos nacionales pueden
aumentar.
Ahora, si uno deja la canilla abierta para que
el gasto primario aumente en materia corriente
de un modo irresponsable, eso después desencadena crisis fiscales. Por eso no estoy de acuerdo con que esta ley tienda a una visión de carácter procíclico sino que genere un mecanismo
anticíclico. Y también les digo que si se pone
explícitamente un fondo anticíclico de una provincia, que está altamente endeudada, ¿cómo
va a constituir ese fondo anticíclico?
Acá hay que admitir que la Argentina es un
país muy fragmentado donde hay provincias que
están muy endeudadas, que son once jurisdicciones endeudadas. Estas jurisdicciones tienden
a tener un sistema progresivo de reducción,
como lo hemos puesto perfectamente en el artículo 21 para lograr convergencias y parámetros
razonables.
Tampoco la ley les dice: “Mire, provincia
equis, si usted no cumple mañana, fusilamiento”. No es así. Hay un mecanismo que permite
gradualmente: primero, superávit primario; segundo, reducción gradual de la deuda; tercero,
un encuadre global desde la política pública en
general, para garantizar solvencia fiscal. Les
quería transmitir estas observaciones porque me
parecen importantes al momento de la discusión.
Hemos agregado una última cuestión a la que
quiero hacer mención. En el artículo 12 planteamos claramente que si una jurisdicción vende activos físicos puede comprar activos físicos, cosa que antes no estaba contemplada. Esto
quedó perfectamente aclarado.
Corregimos muchas de estas cuestiones que
ya han mencionado otros senadores. Hemos
corregido los artículo 3°, 10 y 12. Hemos corregido la redacción del artículo 21, que hicimos
perfectamente coherente con los artículos 19 y
20. Hemos corregido el artículo 25; también el
artículo 26, de manera tal de inducir a que las
provincias que no tienen deuda –que no tienen
un comportamiento fiscal negativo– efectivamente puedan compensar deudas y créditos para
lograr absorber mecanismos de acreencias.
También hemos mejorado el artículo 28, porque en la redacción original planteaba una ponderación de mayor peso a la Nación. Obvia-
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mente, hay posiciones extremas: la Nación, que
quiere la ley 23. 548 y modificatorias, que le da
40 por ciento de votos ponderados; las provincias, que querían un voto por jurisdicción para
la Nación y uno para cada una de las jurisdicciones provinciales. Se ha llegado a una redacción razonable de convergencia donde la ponderación es más o menos equivalente al 35 por
ciento por parte de la jurisdicción nacional.
Pero también es cierto que la Nación tiene el
76 por ciento del total de las acreencias.
Estas son observaciones importantes que se
habían vertido acá y por eso quería plantear la
aclaración correspondiente.
Por lo tanto, sometemos ahora la votación en
general, para dar luego el tratamiento en particular de los artículos.
Sr. Presidente. – Muy bien; gracias, senador Capitanich.
Sr. Terragno. – Señor presidente: está pendiente mi pedido de autorización para abstenerme.
Sr. Presidente. – Bueno.
En consideración las inserciones solicitadas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas.1
En consideración la abstención solicitada por
el señor senador Terragno.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la abstención solicitada.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron
40 votos afirmativos, 17 negativos y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº... .1

Sr. Pichetto. – Vemos por capítulo.
Sr. Presidente. – En consideración el capítulo I, artículos 2° a 9.
1

Ver el Apéndice.
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Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: quisiera
proponer una modificación al artículo 3° respecto del dictamen del Orden del Día Nº 652.
La redacción del artículo 3° quedaría de la
siguiente manera. Comienza con “Las leyes de
presupuestos general” y continúa sin cambios
hasta “a partir de la vigencia de la presente ley”.
Lo que va a quedar como propuesta de redacción de la comisión es lo siguiente: a continuación, con punto seguido, diría: Lo dispuesto
en el presente artículo no implica alterar las leyes especiales en cuanto a sus mecanismos de
distribución o intangibilidad, en cuyo caso no
estarán sometidas a las reglas generales de ejecución presupuestaria.
Es la única modificación que se sugiere en
este capítulo por parte de la comisión.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador
Guinle.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: no era
ésta la redacción que habíamos puesto en el
despacho.
Es un avance, sin ninguna duda, respecto de
lo que era la propuesta original del Ejecutivo.
Ahora, señor presidente, como lo he dejado
sentado, hemos consultado con los organismos
de la producción y del trabajo de la provincia
ligados al sector tabacalero. Con este aval, y a
pesar de las serias dudas personales que tengo,
estaría dispuesto a votar a favor pero con esta
aclaración: que uno entiende que, en la forma
en que está redactado, esto significa que mantiene la naturaleza de cada uno de estos fondos
y de estos recursos. Pero la Corte Suprema tiene que dirimir los conflictos entre la Nación y
las provincias, y los de las provincias entre sí.
Como hemos dicho, hay un principio establecido y actualmente vigente que dice que estos
recursos, en realidad, no pertenecen a la Nación: los recauda la Nación para distribuirlos
entre las provincias, pero no son de la Nación.
Su inclusión en este tema, al no estar sometidos
a las reglas generales de ejecución presupuestaria, significa que tiene un efecto puramente
informativo.
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Con esta condición y si esta interpretación es
avalada por la comisión, estaría dispuesto a votar a favor; de lo contrario, solicito permiso para
abstenerme.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: esta Comisión de Presupuesto y Hacienda considera
como criterio interpretativo el que acaba de exponer el señor senador Marcelo López Arias
en el sentido de que con estas observaciones
que hemos establecido en el artículo 3º queda
expresamente determinado que estos fondos de
la ley 25.465 y otros fondos de carácter especial creados por leyes especiales no se ven
afectados respecto a su contenido en materia
de intangibilidad o de mecanismos de distribución ni en materia de sujeción a la ejecución
presupuestaria.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: las modificaciones que propone el presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda al dictamen de comisión implican una regresión. En
efecto, el dictamen original menciona expresamente la ley 25.465, reconoce que son fondos de las jurisdicciones provinciales que se
giran para la producción, los cuales no forman
parte de los recursos nacionales y que la mención en el presupuesto es al solo efecto informativo.
Importando esta circunstancia de hecho la
incorporación del Fondo Especial del Tabaco al
presupuesto, voy a votar por la negativa.
Sr. Presidente (Guinle). – En primer lugar
corresponde votar el artículo 1º, que no está incluido en el capítulo I.
Tiene la palabra la senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: si vamos
a votar por capítulos quiero dejar constancia
de que yo no comparto el artículo 7º; por lo
tanto...
Sr. Presidente (Guinle). – Vamos a comenzar por votar el artículo 1º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación por medios
electrónicos.

367

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
40 votos por la afirmativa, 16 por la negativa y
ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº ...1

Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el capítulo I, artículos 2º a 9º, con las modificaciones propuestas
por el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sra. Gallego. – Pido la palabra, señor presidente...
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: quiero dejar expresamente aclarado que no votaré afirmativamente el artículo 7º, porque no han sido
recepcionadas las inquietudes que planteamos
en la comisión.
Si vamos a votar por capítulos quisiera que
usted me indique de qué manera hago constar
que no votaré a favor del artículo 7º.
Sr. Presidente (Guinle). – Como lo está haciendo, senadora. Justamente está dejando constancia de manera expresa de cuál es el sentido
de su voto.
Sra. Gallego. – Perfecto.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el capítulo I, artículos 2º a 9º, con las modificaciones propuestas
por el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
37 votos por la afirmativa, 19 por la negativa y
ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº..1

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el capítulo II, artículos 10 a 15 inclusive.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: voy a
plantear una modificación a la redacción del artículo 10 y otra al artículo 12.
1

Ver el Apéndice.
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Respecto del artículo 10, después del párrafo
que dice: “Cuando la tasa nominal de variación
del producto bruto interno sea negativa, el gasto
primario podrá a lo sumo permanecer constante”. El texto quedaría redactado de la siguiente
manera, a continuación: “Cuando no fuera necesario implementar las medidas previstas en el
artículo 20 o en los casos en que el incremento
nominal de los recursos supere el incremento nominal del producto bruto interno, esta limitación
sólo regirá para el gasto corriente primario, sin
perjuicio de lo dispuesto por la presente ley”.
La segunda modificación que deseo plantear
es la siguiente. En el artículo 12 propongo que en
el primer párrafo se reemplace la palabra “permanentes” por “corrientes” y al final del mismo
artículo, donde dice “...con destino a obras públicas y fines sociales”, propongo que se agregue
el siguiente párrafo: “Queda expresamente establecido, que la venta de activos fijos, podrá destinarse a financiar erogaciones de capital”.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – En el mismo sentido, señalo
que no voy a votar afirmativamente el artículo
10 de este capítulo. No voy a hacer las aclaraciones del caso porque sé que los presidentes
del bloque Justicialista y de la comisión van a
decir que no se aceptan modificaciones.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Simplemente, quiero clarificar
si en el artículo 10 in fine se agrega el siguiente
párrafo: “En los casos en que las jurisdicciones
provinciales obtengan una recaudación superior
al incremento del producto bruto interno, el excedente podrá ser destinado a erogaciones de
capital”. Tengo esa duda, nada más.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Es para una aclaración.
Justamente, ese concepto queda mejor redactado de la forma propuesta.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Capitanich. – Lo que queda en firme es
la propuesta que he hecho en este recinto, que
es la redacción que permite identificar con precisión que, efectivamente, cuando existe un incremento de recursos nominales que supere el
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incremento del producto bruto interno puede
destinarse a erogaciones de capital.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente (Guinle). – Por favor, no dialoguen.
Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Si no es molestia, le pido al
señor senador Capitanich que repita la modificación a efectos de que podamos realizar las
comparaciones del caso.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Sí, cómo no. El párrafo
diría así: “Cuando no fuera necesario implementar las medidas previstas en el artículo 20 o en
los casos en que el incremento nominal de los
recursos supere el incremento nominal del producto bruto interno, esta limitación sólo regirá
para el gasto corriente primario, sin perjuicio de
lo dispuesto por la presente ley”.
¿Qué significa esto? Que si los recursos que
tiene una provincia son superiores al incremento del producto bruto interno, esos recursos pueden ser asignados a erogaciones de capital; o
sea, a inversión pública.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: simplemente
para decir que como esta incorporación fue a
solicitud de nuestra provincia, nos hubiera gustado que se nos notificara antes a los efectos de
enterarnos de otra manera, y no así.
Por lo tanto, si hay otras modificaciones nos
gustaría que nos las comunicaran antes para
saber exactamente qué es lo que votamos.
Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el
Capítulo II, artículos 10 a 15, con las modificaciones propuestas.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 40 votos por la afirmativa, 16 por la negativa y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº....1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Guinle). – Pasamos a votar
el capítulo III, artículos 16 a 18.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 40 votos por la afirmativa, 16 por la negativa y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº....1

Sr. Presidente (Guinle). – Pasamos a votar
el capítulo IV, artículos 19 y 20.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 39 votos por la afirmativa, 17 por la negativa y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº....1

Sr. Presidente (Guinle). – Pasamos a votar
el capítulo V, artículos 21 a 26.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: tengo una
sola modificación en este capítulo. El segundo
párrafo del artículo 21 tendría que quedar redactado de la siguiente manera: “Las jurisdicciones, en el marco de la presente ley, establecerán un programa de transición con el
objeto de adecuar el perfil de la deuda y los
instrumentos para el cumplimiento del párrafo
precedente”.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: para
dejar constancia de mi voto negativo respecto
del artículo 25.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: solicito la
posibilidad de reformar el artículo 21, a pesar
de que el presidente de la comisión será el que
tendrá la palabra final.
El artículo 21 tendría que quedar redactado
de la siguiente manera: “Los gobiernos de las
1

Ver el Apéndice.
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provincias y de la Ciudad de Buenos Aires tomarán las medidas necesarias para que el nivel
de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal
que en cada ejercicio fiscal los servicios de la
deuda instrumentada no superen el 15 por ciento de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios. “A tales efectos el gobierno nacional dentro de los 60
días de entrada en vigencia de la presente ley
elevará a las jurisdicciones que adhieran a la
misma una propuesta de reprogramación de las
deudas que dichas jurisdicciones mantengan con
el gobierno nacional, que deberá contener parámetros en correspondencia con los propuestos
para la reestructuración de su deuda externa,
tales que les permitan cumplir con lo dispuesto
en el párrafo anterior. Hasta tanto la mencionada refinanciación de deudas se perfeccione, no
serán aplicables a las jurisdicciones adheridas
las disposiciones contenidas en los capítulos II
a V de la presente. El gobierno nacional se compromete a que una vez finalizado el proceso de
reestructuración de su deuda pública, el porcentaje de la deuda pública nacional resultante
de operaciones de mercado respecto del producto bruto interno se reduzca en los ejercicios
fiscales subsiguientes. A tales fines se considerarán períodos trienales. En caso de operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública, será de aplicación el artículo 65 de
la ley 24.156, de administración financiera y sistemas de control del sector público nacional”.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: no se
aceptan modificaciones.
Con respecto al artículo 25, tanto en el primer como en el segundo párrafo, se modifican
los términos “evaluar” y “evaluaciones”, por “autorizar” y “autorizaciones”.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: para dejar
constancia de mi voto negativo al artículo 25.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero pedirle al
señor presidente de la comisión que me lea el
último párrafo del artículo 26.
Sr. Capitanich. – El último párrafo del artículo 26 queda redactado de la siguiente mane-
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ra: “El Poder Ejecutivo nacional instrumentará
un régimen de compensación de deudas entre
las jurisdicciones participantes del presente régimen federal de responsabilidad fiscal a partir
de la vigencia de la presente ley”.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: solicito una
modificación al artículo 25 del presente capítulo.
En efecto, esta norma hace mención a los
“municipios” y yo solicito que este término sea
quitado. La redacción propuesta quedaría de la
siguiente manera: “Los gobiernos provinciales
y la Ciudad de Buenos Aires, para acceder a
operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales, elevarán los antecedentes y la documentación correspondiente al Ministerio de
Economía y Producción, el que efectuará un análisis a fin de determinar la conveniencia de autorizar tales operaciones, siempre conforme lo
establecido en los artículos 21 y 22 de la presente ley”.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – No se aceptan modificaciones.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: como conozco la amplitud y generosidad del presidente de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda (risas),
tal cual lo comenté en el momento de hacer uso
de la palabra, con respecto al artículo 21, solicitamos una modificación a la propuesta del señor senador Capitanich.
En lugar de colocar: “Las jurisdicciones, en
el marco de la presente ley establecerán un programa de transición con el objeto de adecuar el
perfil de la deuda y los instrumentos para el cumplimiento del párrafo precedente”, proponemos
una redacción que entendemos es más amplia,
que diría: “Las provincias que no puedan cumplimentar de inmediato lo establecido precedentemente, deberán ejecutar un programa gradual
de adecuación, que no podrá sobrepasar el 31
de diciembre del año 2007”.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.

Reunión 16ª

Sr. Capitanich. – Con la amplitud que me caracteriza, no se aceptan modificaciones. (Risas.)
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Para dejar constancia de
mi voto negativo al artículo 25.
Sr. Presidente (Guinle). – Se deja constancia.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: a mérito de la
forma en que se está votando, quiero dejar constancia de mi voto negativo al Capítulo V.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: como ya
se habló bastante acerca de la generosidad del
presidente de la comisión, quiero dejar constancia de que en este capítulo no voy a votar los
artículos 21 y 25, porque lesionan las autonomías provinciales.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda constancia de su voto en ese sentido.
Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Quiero dejar constancia de mi
voto negativo –y por autorización del señor senador Urquía– al artículo 21, correspondiente al
Capítulo V.
Sr. Presidente (Guinle). – Se deja constancia.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: ¿cómo hacemos para votar este capítulo? Entiendo que
debiera ser artículo por artículo, dada la cantidad de posiciones disímiles, a fin de saber qué
pasa con cada uno de ellos. A nosotros lógicamente nos interesa su rechazo; por lo tanto, queríamos saber cómo ordenará el debate.
Sr. Presidente (Guinle). – En realidad está
quedando constancia de la manera y el sentido
del voto de cada uno de los señores senadores.
De modo que se votará por capítulo, con la constancia y el registro que ha quedado de cada uno
de los señores senadores.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: por una
cuestión de claridad en la votación, me parece
que sería mejor que quienes se oponen a algún
artículo no voten el capítulo y, entonces, se cuentan los votos.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el capítulo V, artículos 21 a 26.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Faltan cuatro votos.
Sr. Presidente (Guinle). – Cuatro señores
senadores deben completar su voto.
Sr. López Arias. – Señor presidente: no he
votado por la confusión reinante.
Estoy dispuesto a votar afirmativamente todos los artículos del capítulo menos el 25.
No sé cómo se computa. No he votado y pido
que, en todo caso, se me dé autorización para
abstenerme.
Sr. Presidente (Guinle). – Se ha dejado
constancia del sentido de su voto.
Sr. López Arias. – Pero que conste en actas, y habrá que hacer el cómputo en su momento respecto de ese artículo.
Entonces, voto a favor el capítulo V con esa
aclaración del voto en contra al artículo 25.
Sr. Secretario (Estrada). – Falta uno.
Sra. Escudero. – No estoy votando, señor
presidente, porque no voy a votar el capítulo
para que quede absoluta constancia de mi voto
negativo al artículo 25.
Si voto todo el capítulo queda confuso cuál
es el sentido de la votación.
Sr. Presidente (Guinle). – ¿Se abstendrá de
votar el capítulo?
Sra. Escudero. – Me abstengo de votar el
capítulo, dejando constancia de que mi única
objeción en este capítulo es al artículo 25.
Sr. Presidente (Guinle). – Se deja constancia de la abstención y se procederá a votar el
pedido de abstención formulado por la señora
senadora.
–Asentimiento.

Sr. Losada. – Señor presidente: necesito que
me identifiquen porque no quiero dejar de votar
en contra, por supuesto.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.
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Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 31
votos por la afirmativa, 23 votos negativos y 1
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº....1

Sr. López Arias. – Que conste en actas mi
voto negativo al artículo 25, porque no quisiera
que salga una información tergiversada el día
de mañana.
En las planillas tiene que hacerse la corrección de mi voto negativo.
Sr. Presidente (Guinle). – Ha quedado constancia del sentido de su voto, señor senador.
Sr. Losada. – Sigo sin poder votar.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – El senador Losada
pide votar. No se lo ha habilitado.
Sr. Presidente (Guinle). – ¿No está habilitado?
Sr. Losada. – No.
Sr. Presidente (Guinle). – Puede hacerlo a
viva voz.
Sr. Losada. – Lo puedo hacer, pero reclamo
lo mismo que el señor senador por Salta. Después aparecemos en la planilla como ausentes
o no votando como queremos votar. Es la planilla la que queda como lectura.
No quiero que queden dudas de mi voto negativo.
Sr. Presidente (Guinle). – Ha manifestado
a viva voz el voto negativo a este capítulo el
señor senador Losada.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
el capítulo que sigue, que es el del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, pido que sea
votado artículo por artículo...
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
1
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Sr. Presidente (Guinle). – Un minuto señora senadora.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Que no quede ninguna duda.
Hubo 31 votos a favor y 23 por la negativa.
Entonces, el capítulo fue integralmente votado.
Sr. Presidente (Guinle). – Así quedó constancia, señor senador.
En consideración el capítulo VI, artículos 27
al 31...
Sra. Negre de Alonso. – No, señor presidente.
Hice una moción y debe poner primero a votación dicha moción.
Quiero que este capítulo, que ha sido el más
objetado, se vote artículo por artículo.
Hago esa moción. Póngala en consideración.
Sr. Presidente (Guinle). – La escuché, señora senadora.
Sra. Negre de Alonso. – No, como puso a
votación el capítulo entero...
Sr. Presidente (Guinle). – Se puso en consideración el capítulo y se le dará la palabra al
señor miembro informante.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: en este
capítulo VI, para el artículo 28 tenemos la siguiente redacción: “El Consejo tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se
reunirá alternativamente en cada zona geográfica del país. Una vez constituido el Consejo,
adoptará su reglamento interno mediante voto
por mayoría de los dos tercios del total de participaciones asignadas a las jurisdicciones nacional, provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en la ley número 23.548 y sus
modificatorias y con el voto favorable.
Por otra parte, esta cuestión hay que analizarla integralmente, porque no se pueden sacar
las declaraciones de contexto de al menos siete
jurisdicciones provinciales. Tales participaciones serán recalculadas conforme a la cantidad
de jurisdicciones adheridas.
El reglamento interno del consejo deberá prever la facultad de veto del Estado nacional en la
materia reglada por el artículo 31 de la presente
ley.
Sr. Presidente (Guinle). – Hay una moción
de la senadora Negre de Alonso para votar este
capítulo por artículos.

Reunión 16ª

Sr. Losada. – Señor presidente: reglamenta-riamente hay que votar artículo por artículo.
Se vota por capítulo cuando hay consenso absoluto. Si no, hay que respetar lo que debe ser
la votación natural. Entonces, una sola opinión
en contra, elimina la posibilidad de votar por capítulos. Esas son las normas, y tenemos que respetarlas reglamentariamente. Quiere decir que
hay que votar artículo por artículo.
Sr. Presidente (Guinle). – Hemos venido
votando por consenso por capítulos.
Hay una moción para votar artículo por artículo a partir del capítulo VI, que comienza con
el artículo 27.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite la
palabra, señor presidente?
Sr. Presidente (Guinle). – Si, señora senadora.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero aclarar
que esta votación artículo por artículo es exclusivamente para cinco artículos. Para el resto no pido lo mismo. Es para los artículos 27,
28, 29, 30 y 31.
Sr. Presidente (Guinle). – Con las modificaciones propuestas por el presidente de la comisión, se va a votar el artículo 27.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 34
votos afirmativos, 21 votos negativos y ninguna
abstención.
Sr. Presidente. – La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº....1

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el artículo 28.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 26
votos afirmativos, 28 votos negativos y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº....1

1
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Sr. Pichetto. – No pude votar. Hay que hacer una nueva votación.
Sr. Presidente (Guinle). – Vamos a reconsiderar la votación.
Sr. Losada. – Señor presidente: si hay una
sola persona que no votó, hagamos como en un
caso personal, que vote uno, porque para
reconsiderar hacen falta los dos tercios.
Sr. Presidente (Guinle). – Vamos a rectificar la votación.
Sr. Pichetto. – ¡Fíjense qué pasa con esta
máquina!
Sra. Negre de Alonso. – Es una moción de
reconsideración.
Sr. Pichetto. – ¡No, yo no he votado!
Sr. Presidente (Guinle). – Vamos a proceder a rectificar la votación. Procedemos a volver a votar el artículo.
Sr. Losada. – ¡La reconsideración exige los
dos tercios, señor presidente!
Sr. Presidente (Guinle). – Es una rectificación de la votación.
Sr. Losada. – ¡Para la reconsideración hacen falta los dos tercios!
Sr. Presidente (Guinle). – Es una rectificación. Estamos votando la rectificación. Volvemos a votar el artículo 28.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Losada. – ¡Pero para la reconsideración
se necesitan dos tercios, señor presidente!
Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, señor
senador: la reconsideración es cuando alguien
pide que se reconsidere una votación porque no
está de acuerdo con el resultado.
Rectificación es cuando hay dudas sobre el
resultado, como en este caso. La rectificación
no requiere dos tercios, sino simplemente volver a votar.
Sr. Losada. – Dijeron “reconsideración”.
Sr. Presidente (Guinle). – No, dijimos “rectificación”.
Estamos rectificando y procedemos a poner
en votación nuevamente el artículo 28.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron
28 votos afirmativos, 26 negativos y ninguna
abstención.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado
el artículo 28.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº....1

Sr. Presidente (Guinle).– Corresponde considerar el artículo 29.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: no sé si
los señores senadores tienen objeciones en particular a los artículos 29, 30 y 31. De no tenerlas, podríamos votarlos en bloque.
Sra. Gallego. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: yo no puedo votar este capítulo en bloque. Si he votado
negativamente la constitución del consejo y sus
normas básicas, no puedo votar de manera positiva el resto. Sería incoherente hacerlo.
Sr. Presidente (Guinle). – Seguimos votando de manera individual estos artículos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el artículo 29.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
34 votos afirmativos, 21 negativos y ninguna
abstención.
Sr. Presidente (Guinle).– Queda aprobado.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº....1

Sr. Presidente (Guinle).— Corresponde
votar el artículo 30.
Sr. López Arias. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador López Arias.
Sr. López Arias. – Pido permiso para abstenerme como consecuencia de que he votado
en contra el artículo 28. Por eso solicito permiso para abstenerme.
1
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
la abstención solicitada por el señor senador
López Arias.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la abstención.
Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: al igual que
el señor senador López Arias, quiero dejar constancia de mi abstención.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
la abstención solicitada por el señor senador
Urquía.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la abstención solicitada.
Si no se usa de la palabra, se va a votar el
artículo 30.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
27 votos afirmativos, 26 negativos y 2 abstenciones.
Sr. Presidente (Guinle).– Queda aprobado.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº....1

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde pasar al artículo 31.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
32 votos por la afirmativa, 22 por la negativa y
ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº....1

Sr. Presidente (Guinle). – Falta votar la senadora Ibarra...
1
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Sra. Ibarra. – Yo voto por la afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda constancia, señora senadora.
Queda aprobado el artículo 32.
En consideración el capítulo VII, artículos 32
a 35.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: yo quisiera proponer un nuevo inciso al artículo 32,
que llevaría el número 7. Diría así: “Los representantes, funcionarios y/o agentes públicos que
autorizaren o incurrieren en incumplimiento de
las obligaciones establecidas por la presente ley
incurrirán en delito de incumplimiento de los
deberes de funcionario público, tal cual se expresa en el artículo 248 del Código Penal o en
las leyes penales vigentes al momento del hecho. A su vez, serán inhabilitados para ejercer
cargos públicos por cinco años”.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: obviamente, apoyo la moción de la senadora Escudero, toda vez que ésta ha sido la propuesta de
nuestra provincia. Estamos absolutamente convencidos de que las sanciones deben recaer
sobre los funcionarios y no sobre los pueblos de
las provincias.
Acompaño esta propuesta que responde a una
experiencia del Brasil, donde verdaderamente
la introducción de esta norma permitió cambiar
totalmente las reglas de juego en el manejo de
las cuentas públicas. Creo que sería muy sano
introducir esta norma en nuestro país.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – La comisión no acepta modificaciones por las razones expuestas.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Gallego.
Sra. Gallego. – La “amplitud de criterio” del
presidente de la comisión hace que anticipe mi
voto negativo al artículo, toda vez que yo estaba
de acuerdo con la propuesta de modificación
sugerida por los senadores por Salta.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Escudero.

7 y 8 de julio de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sra. Escudero. – Pido que este artículo se
vote individualmente y que luego se continúe
votando en bloque.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Urquía.
Sr. Urquía. – Pido que se me autorice para
abstenerme en este artículo, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Giri.
Sra. Giri. – Al igual que el senador Urquía,
pido que se me autorice la abstención para votar este artículo.
Sr. Presidente (Guinle). – Se van a votar
las abstenciones solicitadas por los senadores
Giri y Urquía.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Quedan aprobadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el artículo 32.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
28 votos por la afirmativa, 26 por la negativa y 2
abstenciones.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº....1

Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el artículo 33...
Sra. Escudero. – Señor presidente: propongo que los artículos 33 a 35 se voten en bloque.
Sra. Colombo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Antes de que se avance
con el tratamiento de este proyecto, quiero dejar constancia de algo que omití señalar en el
momento de la votación del capítulo II. En ese
sentido, dejo constancia de mi voto negativo al
artículo 15.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda constancia, señora senadora.
1
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Si no se hace uso de la palabra, se va a completar la votación del capítulo VII –faltan votar
los artículos 33, 34 y 35– en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
37 votos por la afirmativa, 19 por la negativa y
ninguna abstención.
Sr. Presidente (Guinle). – Quedan aprobados.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº ...1

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el capítulo VIII, artículo 36.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
36 votos por la afirmativa, 20 por la negativa y
ninguna abstención.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº....1
–El artículo 37 es de forma.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: que quede
expresa constancia de nuestro cuestionamiento
a la legitimidad de esta ley. Acá no ha quedado
claro, dado que la votación se ha amañado con
un voto al revés. El tablero marcaba 28 votos
negativos contra 26 afirmativos y no se empleó
el mismo procedimiento que se utilizó en otros
casos cuando hubo senadores que no habían
emitido su voto, a fin de que lo hicieran en voz
alta, con lo que el resultado hubiese sido 28 a
27, y se hizo votar de nuevo.
Por eso, nosotros hacemos el reclamo formal de que este proyecto de ley ha sido sancio1
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nado con un cuestionamiento severo de parte
de nuestro bloque.
Sr. Pichetto. – ¡Pido la palabra, señor presidente! No podemos dejar pasar por alto...
Sr. Presidente (Guinle). – Por Secretaría
se procederá a dar lectura a dos artículos del
reglamento y luego le daré la palabra, señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Bueno.
Sr. Losada. – Ratificamos nuestra posición.
Sr. Secretario (Estrada). – Voy a leer los
artículos del reglamento que justifican lo que dije.
La moción de reconsideración que exige dos
tercios de los votos –como dijo el señor senador
Losada– es cuando alguien pretende que se
vuelva a votar para determinar si el resultado
es diferente del proclamado. En cambio, la rectificación es cuando hay dudas sobre el resultado de una votación, que fue lo que sucedió en el
caso concreto, en el que no se emitió el voto del
señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Mi voto no había sido consignado.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Yo no voy a consentir las palabras que pronunció el señor senador Losada
porque lesionan la transparencia de esta Cámara. Indudablemente, acá ha quedado claro el
espíritu de la votación.
Cuando se practicó la votación hubo varios
señores senadores que no habían podido emitir
su voto. La máquina no funcionaba, como sucedió en mi caso en particular. Por eso pedimos
que se votara nuevamente, porque en mi caso
no se había consignado mi voto, lo mismo que
les ocurrió a otros senadores. En consecuencia,
acá se produjo un error en el funcionamiento
del sistema. Cuando se practicó la votación se
lo hizo con toda claridad y no queremos que
quede ninguna sombra de duda sobre esta ley
por la votación de un artículo en particular. Hemos votado nuevamente y ha quedado legítimamente proclamado el resultado.
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador
Losada: para esta Presidencia se ha votado de
manera absolutamente clara y transparente, el
resultado ha sido totalmente legítimo y hemos
procedido en consecuencia. Después de ese artículo en particular, se siguió votando el resto
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del articulado con total consentimiento de todas
las bancadas.
Por Secretaría se dará lectura al respectivo
artículo del reglamento interno.
Sr. Secretario (Estrada). – El artículo 210
dice así: “Si se suscitan dudas en relación al
resultado de la votación, inmediatamente después de proclamada, cualquier senador puede
pedir rectificación, la que se practicará con los
senadores presentes que han tomado parte en
aquélla; los senadores que no han tomado parte
en la votación no podrán intervenir en la rectificación”.
Y para esto no se exige mayoría de ningún
tipo.
Sr. Presidente (Guinle). – Se aplicó el reglamento y se rectificó. O sea que el procedimiento se hizo de manera absolutamente clara,
transparente, legítima y consentida por la totalidad de las bancadas en el resto de la votación.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: he votado en contra de ese artículo. Estoy absolutamente convencido de que es un mal artículo,
pero una cosa es mi convicción en ese sentido y
otra distinta es embarrar los procedimientos del
Senado.
No creo que por más en desacuerdo que estemos con esta norma podamos poner en tela
de juicio nuestros propios procedimientos, ya que
eso no ayuda a aumentar la credibilidad de este
cuerpo.
Con la autoridad moral que me da el haber
votado en contra, también debo reconocer que
la rectificación se hizo conforme al reglamento,
y que no hay dudas acerca del resultado de la
votación aunque lo lamento, porque hubiera deseado que el resultado fuera distinto.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: considero
que justamente la votación electrónica es para
evitar este tipo de discusiones. Entendemos que
en la máquina ha quedado registrado cómo fue
la primera y cómo fue la segunda votación.
En consecuencia, pienso que existe un número total de presentes, un determinado número de votos por la afirmativa, un número de votos por la negativa y, por último, un número de
votos no registrados.
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Por lo tanto, creo que por Presidencia se podría informar perfectamente cómo fue esa primera votación y cómo fue la segunda.
Sr. Presidente (Guinle). – Quedó absolutamente registrado, se rectificó como reglamentariamente corresponde y fue absoluta clara y consentida el resto de la votación.
Por Secretaría se dará lectura a otro artículo
del reglamento.
Sr. Secretario (Estrada). – Leeré el artículo
148 del reglamento, que se refiere a la moción
de reconsideración, ya que es a lo que hizo mención el senador Losada.
“Es moción de reconsideración toda proposición que tiene por objeto rever una sanción de
la Cámara, sea en general o en particular, o la
recaída sobre pedidos de acuerdos del Poder
Ejecutivo.
”Las mociones de reconsideración sólo pueden formularse mientras el asunto se encuentra
pendiente o en la sesión en que queda terminado, y requieren para su aceptación las dos terceras partes de los votos emitidos, no pudiendo
repetirse en ningún caso.
”Las mociones de reconsideración se tratan
inmediatamente después de formuladas.”
Es decir que el caso concreto –tal como se
dio– es, evidentemente, una rectificación y no
una reconsideración.
Sr. Losada. – Pido la palabra porque se me
ha aludido.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: el secretario está entusiasmado en hacerme decir lo que
no dije.
Yo dije que si era una reconsideración se necesitaban los dos tercios. Por lo tanto, que el
secretario no me haga decir lo que no dije.
En segundo lugar, cuando se dijo que era una
rectificación, yo dije que si era una rectificación
que votara el senador que faltaba, tal como ha
sido la práctica. Es decir, los que no votamos
por vía del voto electrónico lo hacemos en voz
alta.
Pero no ocurrió eso, y se hizo votar nuevamente a todos los senadores por un solo senador...
Sr. Presidente (Guinle). – Perdóneme, senador.
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Se hizo la rectificación conforme lo dice el
reglamento del Senado.
Sr. Losada. – Por un solo senador sin votar...
Sr. Presidente (Guinle). – Se hizo la rectificación conforme lo prevé el reglamento. Se votó
de manera absolutamente transparente y consentida por el resto de las bancadas.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente, hace rato
que estoy pidiendo la palabra.
Una ley tiene que ser aprobada cuando tengamos todos la certeza de que la votación en
cada uno de los artículos se ha hecho bien. Por
lo tanto, lo que se está planteando desde el bloque de la Unión Cívica Radical es muy legítimo.
No se trata de votar de nuevo. En la primera
votación –que fue muy clara– había 28 votos
por la negativa y 26 por la afirmativa. Luego se
dijo que alguien no había votado.
Cuando se volvió a votar con el argumento
planteado por el secretario –no de reconsideración sino de rectificación–, la votación fue 28
votos por la afirmativa y 26 por la negativa. Es
decir que no se agregó ningún voto.
Las dudas surgen entre el resultado de las
dos votaciones. Al haberse planteado que alguien no habiendo votado y siendo los mismos
números, en primer lugar 28 por la negativa y
26 por la positiva, y después al revés, quiere
decir que se produjo algún problema, y que la
situación no está clara.
En consecuencia, pido que por Secretaría
Parlamentaria nos hagan llegar un informe de
cómo fue la primera y cómo fue la segunda votación, porque justamente el sistema electrónico apunta a que haya claridad.
No había ningún problema, porque no estábamos votando levantando las manos sino con
el voto electrónico. Por lo tanto, lo que queremos nosotros es que esta ley esté bien aprobada, y que no haya ninguna duda respecto de un
artículo tan complicado como es el 28, que crea
justamente un organismo fiscal federal y le da
la facultad de veto al Poder Ejecutivo nacional.
Entonces, pedimos que por Secretaría Parlamentaria se nos haga llegar un informe de lo
que ha ocurrido con el voto del artículo 28, a
efectos de tener certeza de todo.
Sr. Presidente (Guinle). – Así se hará.
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Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: concretamente, creo que es un problema central y que,
además, está visualizado en el tablero.
La vez que el señor senador Losada o la señora senadora Ibarra no votaron, en el tablero se
consignó menos 1 o menos 2, y por eso concretamente se habilita un tiempo suplementario.
De la misma argumentación que dio el señor
senador Morales, efectivamente, hubo un error
en la consignación del voto, porque cuando el
señor senador Pichetto informa que no consignaba su voto, los números nunca pudieron estar
26 contra 28, porque si él no votó, efectivamente el tablero tenía un error, que obedece a una
cuestión estrictamente electrónica.
En consecuencia, no podemos pedir que una
vez que se sometió a consideración el artículo,
se votó, se rectificó, el resultado fue el que arrojó
el tablero –28 a 26– y luego votamos tres capítulos más, ahora volvamos para atrás y pongamos en tela de juicio un procedimiento que, además, hemos habilitado nosotros.
Me parece que el tablero fue claro y evidente. Cuando el señor senador Losada no votó y
se le habilitó un tiempo suplementario, el tablero
arrojaba menos 1, y el número coincidía con el
voto que faltaba. En la vez posterior, los números no arrojaron el resultado de los que estaban
presentes en el recinto; entonces, significa que
hubo un error electrónico –no sé por qué razón,
fundamentalmente vinculada con elementos que
no manejo–, fue necesaria la rectificación.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: creo que esto
se zanja de una manera muy clara. Como dijo el
señor senador Morales, hay que conocer el resultado de la primera y la segunda votación.
¿Sabe por qué? Porque usted ha expresado
recién que todos los bloques hemos consentido
y yo, en lo personal, entiendo que ello no es correcto, sobre todo, porque acá se están planteando dudas.
Por lo tanto, para verificar y clarificar esto,
solicito que se conozcan la primera y la segunda votación, y si existió un error en la parte electrónica, lo sabremos acabadamente nosotros. De
esta manera, quedará claro este tema, sin necesidad de continuar discutiendo al respecto.

Reunión 16ª

En consecuencia, que inmediatamente se
conozcan una y otra lista, porque hubo un cambio en la votación, pero no en la cantidad de
senadores votantes.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente (Guinle). – Ruego no dialogar.
Lo que tuvo lugar fue una rectificación de la
votación, que se produjo, se votó y se aprobó,
porque así lo hizo la Presidencia, aunque ustedes digan que no. Se aprobó la rectificación y
se aprobó por un resultado de 28 votos por la
afirmativa y 26 por la negativa, aprobando así el
artículo en particular.
Por lo tanto, la Secretaría Parlamentaria luego hará un informe pormenorizado a la Presidencia de cada uno de los bloques.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: creo que
no sería conveniente que queden dudas respecto de la votación.
Les pediría a los legisladores que se encuentran
parados –señores senadores Caparrós, Jaque
y Jenefes– que tomen asiento, y no por una
cuestión disciplinaria, porque no me animaría
a ello, sino porque así comprobaremos que si
bien somos cincuenta y cinco senadores presentes –desde la votación no entraron ni salieron
senadores del recinto–, las dos votaciones consignaron cincuenta y cuatro senadores.
Por lo tanto, a mí me parece que para aportar a la transparencia, porque creo que el voto
luego fue claro, habría que tener la primera votación, que resultó negativa, la segunda, que resultó positiva, y con el voto del senador Pichetto,
que no estaba consignado, se llega al número
55, que es el que aparece.
Me parece que de esa manera se aportaría
transparencia. De lo contrario, no da el resultado 28-26, 28-26 dado vuelta y un senador que
no había votado.
Cuando la primera votación fue negativa, 28
a 26, y había un senador que no había votado,
28 a 27 da 55. Después se da vuelta la votación,
pero el número sigue quedando en 54.
Es decir, continúa faltando un voto.
Por lo tanto, me parece que sería muy importante tener la primera votación, que resultó negativa, y cómo votaron todos los senadores, y la
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segunda votación, que resultó afirmativa, y consignar el voto del señor senador Pichetto, que
permite llegar a 55.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: me parece
que por una cuestión de salud del Senado y de
interés de todos es que estamos dispuestos a proponer que haya una voluntad de la totalidad de la
Cámara en el sentido de votar nuevamente.
Solicitamos una reconsideración donde se
vote de nuevo el artículo 28, que fue el que determinó alguna duda. De esta manera, zanjamos el problema y nos sometemos al resultado.
La norma tiene que salir totalmente transparente. Lo peor que puede pasar, colegas senadores, es que haya un planteo de impugnaciones
o falta de transparencia.
Por ende, que se ponga nuevamente a votación el artículo 28.
Sr. Presidente (Guinle). – Si son tan amables, se solicita que se sienten en sus bancas.
Se va a dejar constancia de que no ha entrado ni ha salido nadie y de que se encuentran los
mismos senadores...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Losada. – Señor presidente: nosotros no
queremos que el Senado aparezca nuevamente
sospechado. Es la prioridad uno.
No queremos hacer escándalo por el escándalo mismo. Nadie sale beneficiado con esto.
Ya que el señor secretario es un gran lector
del reglamento, quiero decir que éste dice claramente que en la reiteración de una votación
sólo pueden participar los mismos senadores.
Apelo, para no dar nombres, a la actitud de
algún senador que no estuvo en esa votación
–si no habrá que decirlo–, para que no participe
de la nueva votación, y aceptamos la reconsideración.
Lo peor que puede ocurrir es que haya una
ley cuestionada. Además, se ha retirado una
senadora que votó por la negativa.
Sra. Müller. – ¿Qué senadora?
Varios señores senadores. – Mastandrea.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
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Sr. López Arias. – Señor presidente: es del
interés de todos acabar con esto con la mayor
legitimidad posible. No busquemos vericuetos
reglamentarios. Votemos una reconsideración
con los dos tercios que son necesarios, mostrando nuestra voluntad política; contemos los
votos y se aceptará el resultado.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: quiero aclarar a toda la Cámara que no estaba cuando se
votó el artículo 28.
Si estoy habilitado a votar, lo haré, y si no, me
retiraré.
Sr. Presidente (Guinle). – Conforme lo expresó el señor senador Losada, deben votar los
mismos senadores que estaban en el momento
de la votación.
Sr. Losada. – No puede votar.
Señor presidente: aceptaremos la reconsideración. Si bien hacen falta dos tercios de los
votos, los vamos a facilitar, en homenaje a que
no queremos que una ley, con cuyo texto no
estamos de acuerdo, pueda sancionarse en forma sospechada.
Vamos a votar, pero les pedimos que sea la
última vez que se produzca este tipo de procedimiento. Lo voy a atribuir a un mal momento,
porque no quiero entrar en otro tipo de subjetividades. Pero esto no es bueno, no es saludable. Más vale perder una votación, no es tan
dramático. Pero no es bueno ganar de cualquier
manera. Así que vamos a aceptar la reconsideración.
Sr. Pichetto. – Si me permite, señor presidente, lo que no es bueno es que el sistema no
funcione adecuadamente y deje a algunos senadores fuera de la votación. Porque si no acá
consentimos todo. Acá hubo senadores que no
pudieron votar, como fue mi caso particular, que
no pude consignar mi voto. Entonces, clarifiquémonos; estamos proponiendo con la máxima
transparencia votar nuevamente –tres veces,
para que no quede duda alguna–. Y no le sigamos alimentando la duda a la sociedad.
Sr. Presidente (Guinle). – Le aclaro al senador Losada que lo que he interpretado sobre
lo que se votó es una rectificación absolutamente
reglamentaria. Usted tendrá su opinión; la Presidencia tiene la suya.
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En consideración la reconsideración para
volver a votar el artículo 28.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el artículo 28.
Sr. Pichetto. – Verifique bien que no quede
algún señor senador sin votar.
Señor presidente: que venga el técnico, no
tengo el voto emitido. ¿Por qué esta máquina
no acredita mi voto?
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Yo me levanto...
Sr. Presidente (Guinle). – Es que no se debe
levantar.
Sra. Giri. – Bueno, me muevo, y me borran
del tablero y ahora no me identifica; o sea que
hay problemas con el sistema. No quiero dejar
en dudas una votación; sobre todo, porque mi
provincia ha sido una de las que más ha cuestionado algunos de los artículos del proyecto de
ley.
Lo que no vamos a cuestionar es el sistema
de votación que se ha llevado adelante en el
recinto.
Pero invito a cualquier senador a que venga
a ver mi tarjeta; no funciona bien el sistema.
Sr. Presidente (Guinle). – Vamos a reiniciar
el proceso. No se paren, por favor, y completemos la votación. Vamos a volver a hacer el proceso.
Sr. Menem. – Señor presidente: que se vote
nominalmente. Si hay problemas con el sistema, votemos nominalmente.
Sr. Presidente (Guinle). – Si hay problemas
con el sistema, votemos nominalmente. Ya estamos en condiciones.
Sr. Yoma. – Que se vote nominalmente, señor presidente.
Sr. Cafiero. – Que se vote a mano alzada.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente (Guinle). – Estamos listos
para votar. No se muevan, por favor; completen la votación todos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
29 votos afirmativos, 25 negativos y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº....1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
128
FONDO NACIONAL DE INCENTIVO
DOCENTE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en los proyectos de ley de
la señora senadora Isidori y otros señores senadores (I) y de la señora senadora Gallego y otros
señores senadores (II) por los que se prorroga
el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Se
aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden
del Día Nº 654.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
han considerado el proyecto de ley de la señora
senadora Amanda Isidori y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-555/04 sobre prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente (ley
25.053), y el proyecto de ley de la señora senadora
Silvia E. Gallego y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-1.808/04 sobre el mismo
tema; y, por las razones que en los fundamentos
se citan y se acompañan, se aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prorrógase la vigencia del Fondo
Nacional de Incentivo Docente, creado por ley
25.053, por el término de cinco (5) años a partir del
1° de enero de 2004 o hasta la aprobación de una
ley de financiamiento educativo integral.
1

Ver el Apéndice.
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Art. 2° – Incorpórase al artículo 11 de la ley 25.053,
como párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto, los
siguientes:
El Fondo Nacional de Incentivo Docente distribuirá en cada ejercicio el monto total originado en la suma del importe base determinado
conforme al complemento devengado en beneficio de los docentes durante el ejercicio inmediato anterior, el monto correspondiente a los
educadores incorporados a las plantas funcionales en el transcurso del año y los originados por las mejoras al FONID acordadas entre
el Consejo Federal de Cultura y Educación y
las organizaciones sindicales de trabajadores
de la educación con representación nacional.
El presupuesto de la administración nacional incluirá anualmente en la partida presupuestaria correspondiente a la jurisdicción 70
–Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología– la suma indicada en el párrafo precedente
destinada a la financiación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, con cargo a “Rentas generales”.
El Fondo Nacional de Incentivo Docente distribuirá respecto del ejercicio 2004 la suma anual
de pesos novecientos setenta y tres millones
trescientos sesenta y nueve mil novecientos
sesenta y tres ($ 973.369.963) con más el monto correspondiente a los educadores incorporados a las plantas funcionales en el transcurso del año 2004 y el originado por las mejoras
al FONID acordadas entre el Consejo Federal
de Cultura y Educación y las organizaciones
sindicales de trabajadores de la educación con
representación nacional.
Los recursos se afectarán de acuerdo con
los artículos 10 y 13 de la ley 25.053 y considerando la metodología definida por el artículo 13 bis de la misma ley.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 30 de junio de 2004.

Art. 3° – Las formas y procedimientos para su distribución serán los definidos por el Poder Ejecutivo
nacional a través de la reglamentación de la presente
ley.
Art. 4° – Apruébese la cancelación del Fondo
Nacional de Incentivo Docente correspondiente al
último trimestre del año 2003 adeudado a la fecha
por la suma de trescientos veintiún millones ochocientos mil pesos ($ 321.800.000).
Art. 5° – Facúltase al señor jefe de Gabinete de
Ministros para que, en uso de las facultades del artículo 13 de la ley 25.827 y con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los ar- tículos 1° y 4°
de la presente ley, reasigne las partidas presupuestarias destinando el crédito correspondiente a la jurisdicción 70 - Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

II. Antecedentes del proyecto

Jorge M. Capitanich. – Amanda M.
Isidori. – Ernesto R. Sanz. – Silvia E.
Gallego. – Pedro Salvatori. – Nancy B.
Avelín. – José M. A. Mayans. – Graciela
Y. Bar. – Jorge R. Yoma. – Silvia E.
Giusti. – Roxana I. Latorre. – Marcelo
E. López Arias. – Marcela F. Lescano.
– Guillermo R. Jenefes. – Alicia E.
Mastandrea. – Marcelo A. H. Guinle. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Celso A.
Jaque. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Gerardo R. Morales. –
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Visto el proyecto de ley de la señora senadora
Amanda Isidori y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-555/04 sobre prórroga del
Fondo Nacional de Incentivo Docente (ley 25.053),
y el proyecto de ley de la señora senadora Silvia E.
Gallego y otros señores senadores registrado bajo
el número S.-1.808/04 sobre el mismo tema, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología proceden al análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El proyecto de ley que se propicia tiene como objetivo prorrogar la vigencia del Fondo Nacional de
Incentivo Docente, creado por la ley 25.053, desde
el 1° de enero de 2004 por el término de cinco años
o hasta la aprobación de una ley de financiamiento
educativo integral.

El artículo 1º de la ley 25.053, sancionada el 18 de
noviembre de 1998, creó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, previendo su finan-ciamiento a
través de un impuesto anual sobre los automotores
que la misma ley estableció con carácter de emergencia por el término de cinco años a partir del 1°
de enero de 1998.
La ley 25.239, sancionada el 29 de diciembre de
1999, derogó a partir del 1º de enero de 2000, inclusive, el impuesto establecido en el artículo 1° de la ley
25.053, sin perjuicio del mantenimiento de la creación del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
La misma norma estableció que hasta tanto no sea
sancionada la nueva ley de coparticipación federal,
el presupuesto de la administración nacional contemplará la financiación del Fondo de Incentivo Docente con fondos provenientes de “Rentas generales”
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y del producido del plan de facilidades de pago para
el ingreso del impuesto creado por el artículo 1º de la
ley 25.053 adeudado al 31 de diciembre de 1999.
Artículo 13, ley 25.239: “Derógase a partir del
1° de enero del año 2000, inclusive, el impuesto establecido por el artículo 1° de la ley 25.053 y sus
artículos 2° a 9°, sin perjuicio del mantenimiento de
la creación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y de las normas complementarias previstas en los
artículos 10 a 19 de la citada ley.
”En tanto no sea sancionada previamente la nueva ley de coparticipación federal, el presupuesto de
la administración nacional incluirá para los ejercicios 2000 y 2001 la suma de 660 millones de pesos
destinada a la financiación del Fondo de Incentivo
Docente, proveniente de ‘Rentas generales’ y del
producido del plan de facilidades de pago establecido en el párrafo anterior”.
El artículo 10 de la ley 25.053 establece que los
recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente
serán afectados específicamente al mejoramiento de
la retribución de los docentes de escuelas oficiales
y de gestión privada subvencionadas de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, ello sujeto
a la condiciones que fija la citada ley.
El artículo 1º de la ley 25.264 modifica el artículo
10 de la ley 25.053, incorporando en el mismo a los
docentes de las escuelas e institutos oficiales dependientes de las universidades nacionales, de los
ministerios del Poder Ejecutivo nacional, de otros
organismos oficiales y de las escuelas dependientes de municipios.
Artículo 10, ley 25.053, modificado por el artículo 1° de la ley 25.264: “Los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente serán afectados
específicamente al mejoramiento de la retribución de
los docentes de escuelas oficiales y de gestión privada subvencionadas de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, y de las escuelas e institutos
oficiales dependientes de las universidades nacionales, de los ministerios del Poder Ejecutivo nacional, de otros organismos oficiales y de las escuelas
dependientes de municipios, sujetos a las condiciones que fija la presente norma”.
En forma complementaria, el artículo 13 de la ley
25.053 precisa que los recursos del Fondo Nacional
de Incentivo Docente serán destinados a abonar una
asignación especial de carácter remunerativo exclusivamente a los agentes que cumplan efectivamente función docente, determinada de acuerdo con los
criterios acordados entre el Consejo Federal de Cultura y Educación y las organizaciones gremiales docentes con personería nacional, procurando compensar desigualdades.
Artículo 13, ley 25.053: “Los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente serán destinados a abonar una asignación especial de carácter
remunerativo por cargo que se liquidará mensual-
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mente exclusivamente a los agentes que cumplan
efectivamente función docente. Los criterios para
definir la asignación a los distintos cargos serán
acordados entre el Consejo Federal de Cultura y
Educación y las organizaciones gremiales docentes
con personería nacional, procurando compensar
desigualdades”.
La ley 25.264 modificó a su antecesora incorporando el artículo 13 bis, que establece el procedimiento a seguir a los efectos de hacer efectivo el
pago del incentivo.
Artículo 13 bis, ley 25.053, modificado por la
ley 25.264: “A los efectos de hacer efectivo el pago
del incentivo, se procederá de la siguiente manera:
”a) Cuando el salario de los docentes por la presente ley sea igual o menor que el de la jurisdicción
donde estén ubicados geográficamente, la asignación correspondiente al FONID será por igual monto de los de esa jurisdicción;
”b) Cuando ese salario sea mayor, pero menor a
la sumatoria del mismo con la asignación del FONID,
percibirán la diferencia hasta alcanzar ese monto sumado;
”c) Cuando el salario sea mayor a la suma del salario más la asignación por incentivo, no percibirán
ninguna asignación adicional.”
A pesar que su vigencia expiraba el 31 de diciembre de 2003, la crisis atravesada por el país originó
la demora en el cumplimiento de la cancelación de
la deuda con los docentes argentinos por este concepto.
El Ministerio de Educación de la Nación se encuentra cumpliendo el cronograma de pagos definido para la cancelación de dicha deuda, situación que
permitirá dar por cumplidos los objetivos definidos
por la ley 25.053.
III. Análisis del proyecto
Los salarios de los docentes son bajos, existiendo incluso disparidad entre las distintas provincias.
Si bien es cierto que el problema salarial y educativo en general es un problema complejo que no se
soluciona con la prórroga de la ley 25.053, resulta
necesario hoy dar una respuesta, aunque sea paliativa, a la reducción real del salario que se producirá
de no prorro-garse el Fondo Nacional de Incentivo
Docente, atento a que ello implicaría retrotraer los
salarios docentes a los niveles anteriores a 1998.
Por estas razones, el proyecto en análisis propicia prorrogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, creado por la ley 25.053, por el término de
cinco (5) años, a partir del 1° de enero de 2004, de
acuerdo con un esquema que se encuentra funcionando.
El mismo respeta la normativa vigente en cuanto
a la asignación del fondo y metodología redistributiva prevista por los artículos 10, 13 y 13 bis de
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la ley 25.053 y las formas y procedimientos para su
distribución definidos por la vía reglamentaria.
El monto asignado a dicho fondo asciende a
$ 973.369.973 y se financiará con fondos de “Rentas generales”, los que deberán ser previstos en la
ley de presupuesto de la administración pública nacional para los ejercicios presupuestarios a partir de
2005 y siguientes, además de considerar la deuda
correspondiente al último trimestre del ejercicio 2003
por un monto de trescientos veintiún millones
ochocientos mil pesos ($ 321.800.000).
En los fundamentos del presente proyecto, los
señores senadores iniciadores del mismo han incorporado un cuadro en el que se exponen los
financiamientos anuales que permiten verificar el
comportamiento del fondo (base devengado) durante los años 1999-2005.
IV. Conclusiones
Si bien es cierto que el problema salarial y educativo es un problema complejo que no se soluciona con la prórroga de la ley 25.053, tal como lo mencionan los senadores autores del presente proyecto
en sus fundamentos, el mismo permitirá evitar que
los niveles de salarios de los docentes se retrotraigan a valores de 1998 e incluso evitar la profundización de la brecha que se verifica respecto
de las diferentes jurisdicciones; en virtud de lo cual
se propone la aprobación del texto expuesto en el
presente dictamen.
Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Silvia E. Gallego. – Ernesto
R. Sanz.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase por el término de 5 años
la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente, creado por ley 25.053, a partir del 1º de enero de 2004.
Art. 2º – Agrégase al artículo 10 de la ley 25.053,
el siguiente párrafo:
A partir del 1º de enero de 2004, y mientras
continúe vigente la presente ley, los recursos
del Fondo Nacional de Incentivo Docente serán afectados específicamente, con carácter remunerativo, al salario de los docentes de todo
el territorio nacional.
Art. 3º – Agréganse al artículo 11 de la ley 25.053,
los siguientes párrafos:
Para los ejercicios 2004 y siguientes, mientras continúe vigente la presente ley, el Fon-
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do Nacional de Incentivo Docente distribuirá
un importe anual que no podrá ser inferior a
setecientos cincuenta millones de pesos
($ 750.000.000).
A partir del 1º de enero de 2004, el fondo de
esta ley se financiará con una partida presupuestaria asignada a tal efecto. Para el ejercicio 2004, dicha asignación se imputará al superávit fiscal respecto de las proyecciones
macroeconómicas que sirvieron de base a la
Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el año 2004, 25.827.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda Isidori. – Roxana I. Latorre. –
Carlos A. Rossi. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Raúl E. Ochoa. – Nancy
Avelín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cumplimiento de la ley 25.053 se encuentra
pendiente, aun cuando la vigencia de la misma tenía como límite el pasado 31 de diciembre de 2003.
La causa directa de esta demora es el incumplimiento gubernamental en la cancelación de su deuda
con los docentes, pero entendemos que el mismo
es, a su vez, la consecuencia de una serie de motivos comprensibles, entre ellos, nada más ni nada
menos que la dramática crisis atravesada por el país
a partir de diciembre de 2001, y la emergencia económica consecuentemente instrumentada por el gobierno y avalada por este Congreso en su oportunidad.
Hoy, superada la instancia critica de esa crisis, el
país atraviesa un período de esperanza, reordenamiento y trabajo tendiente a encontrar un camino
de crecimiento sostenido. En ese marco, el Ministerio de Educación de la Nación estableció y está
cumpliendo un cronograma de pagos de los montos adeudados, que felizmente se encuentra en curso, con lo cual es de esperarse que pronto podamos dar por cumplido y resuelto el incentivo, tal
como fue concebido. Con esto, la ley 25.053 se daría por cumplida.
Sin embargo, desde el Ministerio de Economía se
ha señalado, en más de una oportunidad, la necesidad de elevar el piso salarial de los docentes argentinos, sobre todo en aquellas provincias en que los
salarios son más bajos. Estamos de acuerdo con
esta idea, aunque creemos que a muchos de los déficit educativos en las regiones más atrasadas y en
los sectores más desprotegidos del país concurren
muchas causas adicionales al problema salarial. Esta
idea la hemos desarrollado en oportunidad de presentar a este Senado el proyecto de ley de creación
del Fondo de Equidad Educativa, aprobado a fines
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de 2003, y actualmente en estudio en la Cámara de
Diputados.
Con todo, estimamos y ponderamos el problema
del salario docente en toda su magnitud, y consideramos atendibles y prioritarios los reclamos gremiales y sectoriales en ese sentido. A ello apunta el
presente proyecto. Consideramos que en estos momentos no sería aconsejable retrotraernos a la situación salarial anterior a 1998, sobre todo teniendo en cuenta el deterioro del salario real operado
desde el comienzo de la crisis de 2001/2002.
La prórroga del incentivo docente no es, por supuesto, una idea original, y convive además con
otras propuestas de diversa índole, todas apuntando a la recomposición salarial, a veces estrictamente en ese sentido, a veces apuntando a problemáticas más amplias. El propio proyecto de mi autoría
antes señalado contemplaba el problema como relacionado a la equidad educativa, que lo excede aunque lo incluye como temática específica.
Estamos proponiendo la prórroga de la ley 25.053,
porque entendemos que la misma, en este momento, en las circunstancias presentes, se ajusta a una
necesidad básica y emergente del sistema educativo nacional. Estimamos que es importante que, al
menos por un lapso determinado –proponemos cinco años–, el salario docente siga contando con el
incentivo, de manera de salvar desigualdades, aprovechando un esquema ya montado, reglamentado
y que está funcionando.
En ese sentido, estimamos conveniente que siga
asignándose el mismo en los términos redistributivos estipulados por el artículo 13 bis –introducido
por ley 25.264– y, en general, consideramos aprovechable la experiencia de la aplicación de la norma, al fin manifiesto de mantener un piso de ingresos para los docentes de todo el país.
Desde el punto de vista del financiamiento, consideramos que, al menos en 2004, puede hacerse uso
del superávit presupuestario que existe –según todos los datos disponibles– respecto de las proyecciones macroeconómicas sobre las que se elaboró
el presupuesto que este Congreso aprobó a fines
de 2003. La imputación sería de 750 millones de pesos, el mismo monto contemplado en la norma para
2003 –y aún pendiente de pago–. Para los ejercicios siguientes, estimamos factible una imputación
presupuestaria específica.
Por todo esto, y por los argumentos que brindaremos a las comisiones respectivas y ante la
Cámara en oportunidad de su tratamiento, es que
solicitamos la aprobación del presente proyecto
de ley.
Amanda Isidori. – Roxana I. Latorre. –
Carlos A. Rossi. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Raúl E. Ochoa. – Nancy
Avelín.
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II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase la vigencia del Fondo
Nacional de Incentivo Docente, creado por la ley
25.053, por el término de 5 (cinco) años a partir del
1º de enero de 2004 o hasta la aprobación de una
ley de financiamiento educativo integral.
Art. 2º – Incorpórase al artículo 11 de la ley
25.053, como párrafos tercero, cuarto y quinto, los
siguientes:
El Fondo Nacional de Incentivo Docente
distribuirá respecto del ejercicio 2004 y siguientes la suma anual de pesos novecientos sesenta y tres millones trescientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta y tres
($ 973.369.963).
El presupuesto de la administración nacional incluirá anualmente la suma indicada en el
párrafo precedente destinada a la financiación
del Fondo Nacional de Incentivo Docente, con
cargo a “Rentas generales”.
Los recursos se afectarán de acuerdo con
los artículos 10 y 13 de la ley 25.053 y considerando la metodología definida por el artículo 13 bis de la misma ley.
Art. 3º – Las formas y procedimientos para su
distribución serán los definidos por el Poder Ejecutivo nacional a través de la reglamentación de la presente ley.
Art. 4º – Apruébese la cancelación del Fondo Nacional de Incentivo Docente correspondiente al último trimestre del año 2003 adeudado a la fecha por
la suma de trescientos veintiún millones ochocientos mil pesos ($ 321.800.000).
Art. 5º – Facúltase al señor jefe de Gabinete de
Ministros, para que en uso de las facultades del artículo 13 de la ley 25.827 y con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1º y 4º de
la presente ley reasigne las partidas presupuestarias destinando el crédito correspondiente a la jurisdicción 70 –Ministerio de Educación Ciencia y
Tecnología de la Nación–.
Art. 6º – Las sumas percibidas por los trabajadores docentes en cada jurisdicción provincial serán
no remunerativas.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – María C. Perceval.
– Jorge M. Capitanich. – Celso A.
Jaque. – Graciela Y. Bar. – Roxana I.
Latorre. – Rubén H. Marín. – Miguel
A. Pichetto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se propicia tiene como objetivo prorrogar la vigencia del Fondo Nacional de
Incentivo Docente, creado por la ley 25.053, desde
el 1º de enero del 2004 por el término de cinco años
o hasta la aprobación de una ley de financiamiento
educativo integral.
A pesar de que su vigencia expiraba el 31 de diciembre del 2003, la crisis atravesada por el país originó la demora en el cumplimiento de la cancelación
de la deuda con los docentes argentinos por este
concepto.
El Ministerio de Educación de la Nación se encuentra cumpliendo el cronograma de pagos definido para la cancelación de dicha deuda, situación que
permitirá dar por cumplidos los objetivos definidos
por la ley 25.053.
No obstante ello, los salarios de los docentes son
bajos, existiendo incluso disparidad entre las distintas provincias. Si bien es cierto que el problema
salarial y educativo en general es un problema complejo que no se soluciona con la prórroga de la ley
25.053, resulta necesario hoy dar una respuesta,
aunque sea paliativa, a la reducción real del salario
que se producirá de no prorrogarse el Fondo Nacional de Incentivo Docente, atento a que ello implicaría retrotraer los salarios docentes a los niveles anteriores a 1998.
Por estas razones, se propicia prorrogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, creado por la ley
25.053, por el término de 5 (cinco) años, a partir del
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1º de enero del 2004, de acuerdo con un esquema
que se encuentra funcionando.
El presente proyecto respeta la normativa vigente en cuanto a asignación del fondo y metodología
redistributiva prevista por los artículos 10, 13 y 13
bis de la ley 25.053 y las formas y procedimientos
para su distribución definidos por la vía reglamentaria.
El monto asignado a dicho fondo asciende a $
973.369.973 y se financiará con fondos de “Rentas
generales”, los que deberán ser previstos en la ley
de presupuesto de la administración pública nacional para los ejercicios presupuestarios a partir del
2005 y siguientes, además de considerar la deuda
correspondiente al último trimestre del ejercicio 2003
por un monto de trescientos veintiún millones ochocientos mil pesos ($ 321.800.000).
Se agrega a los presentes fundamentos un cuadro en el que se exponen los financiamientos
anuales que permiten verificar el comportamiento
del fondo (base devengado) durante los años
1999-2005.
Por las razones expuestas, considerando que la
prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente responde a la necesidad real de mantenimiento
del nivel salarial docente, evitando desigualdades, se solicita la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Gallego. – María C. Perceval. –
Jorge M. Capitanich. – Celso A. Jaque.
– Graciela Y. Bar. – Roxana I. Latorre.
– Rubén H. Marín. – Miguel A. Pichetto.

FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE
BASE DEVENGADO
EN PESOS
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
–Hablan varios señores senadores a la
vez.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señores legisladores: es un
proyecto lo suficientemente importante...
–Hablan varios señores senadores a la
vez.

Sra. Isidori. – Entonces, pido la palabra.
Creí que había acuerdo –que había aceptado– en el sentido de no exponer sobre este proyecto.
Sr. Presidente (Guinle). – Perdone, senadora Isidori.
Si van a hacer uso de la palabra...
Sra. Gallego. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – ...tiene la palabra, primero, la senadora Isidori y luego, la senadora Gallego.
Sra. Isidori. – Señor presidente: que conste
que mi predisposición estaba para no prolongar
más esta larga sesión.
Simplemente, he pedido el uso de la palabra
para rescatar esta iniciativa, que va a recomponer, si bien no significativamente, los salarios de
todos los docentes argentinos.
Esto, en honor a la verdad, viene a compensar una depreciación que ha sufrido el salario
docente a través de su historia, pero fundamentalmente en los últimos años, donde se conjugaron una serie de factores que motivaron, por
ejemplo, el abandono de las aulas por parte de
los maestros varones jefe de familia que, ante
los paupérrimos salarios docentes, debieron buscar otra profesión; y así, las mujeres nos convertimos en mayoría en el ejercicio de la profesión docente.
Es innegable –y quiero hacer mi reconocimiento– el aporte realizado por la senadora Gallego, que introdujo modificaciones que mejoraron y potenciaron el proyecto de mi autoría.
Al mismo tiempo, quiero agradecer la gestión
y la excelente predisposición del señor presidente de la Comisión de Presupuesto, que no solamente permitió garantizar el pago de este incentivo
docente por cinco años, sino también contemplar
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una proyección que incorpora una deuda –que
no había sido prevista– del último trimestre del
año 2002 para todos los docentes.
Al mismo tiempo, toma como previsión la proyección en cuanto al aumento vegetativo de la
población docente durante esos cinco años.
Esto, evidentemente –y lo voy a decir con
total honestidad– es un parche; pero no deja de
ser un avance. Estamos acostumbrados a que
en el sistema educativo estos parches se reiteren sistemáticamente. En su momento, fue el
pacto social educativo; luego, los beneficios hacia los alumnos a través de un programa de becas; posteriormente, el incentivo docente, que
viene instrumentándose desde hace años en
nuestro país; y hoy, este nuevo incentivo.
Esto significa que debemos tomar conciencia de la necesidad de ponernos a trabajar y
mostrar nuestro compromiso hacia la educación,
adoptando las previsiones presupuestarias para
el próximo año.
Además, como presidenta de la comisión,
debo rescatar que ha habido iniciativas de senadoras que apuntan a una ley que debemos
discutir a futuro y que intenta contemplar un
financiamiento integral del sistema educativo.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente, señoras
senadoras, señores senadores: tengo que expresar que mientras tratábamos una ley de disciplina fiscal, había bastante más intencionalidad de
escuchar argumentos que ahora que estamos
tratando el proyecto por el cual se prorroga el
incentivo docente, que constituye un verdadero
acto de justicia hacia miles de trabajadores de
la educación que todos los días se esfuerzan
para que nuestros niños, jóvenes y adultos puedan aprender.
Este es uno de los grandes déficit de la Argentina: las políticas sociales siguen siendo, a
pesar de los discursos, marginales a la política
económica y a la política fiscal.
Quisiera reflexionar con los señores senadores, diciéndoles que en este mundo tan jaqueado
por la incertidumbre que nos toca vivir, hay un
hecho que es permanente y que perdura: es el
hecho pedagógico que se da todos los días en
las escuelas de la patria.
Estos dos proyectos de ley que hoy estamos
tratando y que hemos podido consensuar, ade-
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más de generar un impacto en el salario de los
docentes, contribuyen a la dignificación de la
tarea de nuestros docentes, que como todos los
argentinos han hecho en esta época dura grandes esfuerzos para desarrollar su tarea. Pero
esa tarea tiene una dimensión distintiva y trascendente, porque los trabajadores de la educación son los mediadores entre la cultura y quienes aprenden, y también son los que juntamente
con las familias forman a los ciudadanos de la
patria.
Desde nuestra concepción política y filosófica, creemos en la necesidad de la construcción
de un proyecto educativo nacional basado en
una política de Estado en la que todos los sectores nos comprometamos, más allá de las diferenciaciones sectoriales, políticas o partidarias,
reivindicando la descentralización que ha operado en el sistema desde el punto de vista de la
gestión, pero consolidando el criterio de que la
Nación no puede estar ausente en el esfuerzo
que las provincias hacen para sostener el sistema educativo.
Por eso hemos trabajado y tratado de compatibilizar distintos proyectos. Fue así que compatibilizamos estos proyectos con la Comisión de
Presupuesto y Hacienda y también lo hicimos
con los ministerios de Educación y de Economía. A su vez, también los hemos compatibilizado con las asociaciones sindicales docentes
de carácter nacional.
Debo decir que algunas modificaciones que
incorporamos estuvieron coordinadas con las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Educación de la Cámara de Diputados, con el
objeto de que este proyecto que estamos tratando tenga una rápida sanción también en la
Cámara de Diputados y pueda convertirse en
ley rápidamente.
A nosotros nos interesa mejorar la calidad de
nuestra educación y creo que este proyecto de
ley está enviando un mensaje importante no sólo
a los docentes, diciéndoles que el Congreso de
la Nación, los ministerios de Educación y de
Economía y el gobierno nacional en su conjunto
están preocupados y ocupados en garantizar su
sueldo de bolsillo, sino que estamos absolutamente convencidos de que debemos trabajar
para generar un financiamiento educativo perdurable y consensuado. Al respecto, la señora
senadora Isidori recién decía que ya hay algu-

387

nos proyectos de colegas nuestras direccionados
en ese sentido.
Creemos que el mejoramiento de la calidad
educativa no pasa solamente por el salario de
los docentes, sino que creemos que también pasa
por incorporar recursos a las provincias y por
revalorizar las experiencias del país real, que no
es solamente el de la Capital o el de los grandes
conglomerados.
Asimismo, también queremos reivindicar la
tarea de los docentes que en los lugares más
remotos de nuestra geografía y en las peores
condiciones siguen aportando cotidianamente
para el mejoramiento de esa calidad educativa.
Por ello, hoy hemos querido dar testimonio
no solamente del discurso y de nuestra preocupación, sino también de la tarea concreta. Hemos tratado de regularizar los montos que faltaban incorporar en el presupuesto para hacer
efectivo el porcentaje proporcional al último
cuatrimestre del año 2003. Por ello, figura en el
texto del proyecto de ley para garantizar el pago
por el corriente año y por los próximos cinco
años o hasta que logremos consensuar esa necesitada y anhelada ley de financiamiento educativo nacional.
Por estos fundamentos, dejo presentada la
posición de nuestro bloque y abogamos para que
todos nos comprometamos en seguir trabajando desde nuestro lugar para tratar de aportar no
solamente desde lo económico a la educación,
sino también desde la revalorización de la tarea
de los docentes, de la comunidad, de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional.
Sr. Presidente (Guinle). – Le corresponde
hacer uso de la palabra a la señora senadora
Avelín, pero la señora senadora Perceval le pide
una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Avelín. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Perdón, señora senadora.
Sabemos del compromiso que usted tiene con
respecto a este tema, que es algo que usted
expresa cotidianamente y que nosotros hemos
comprobado.
¿Sería posible, señor presidente, que votemos
las inserciones? Porque llevamos muchas horas de debate y temo que no tengamos quórum
cuando llegue el momento de la votación de un
tema que nos preocupa a todos.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Quedan aprobadas las inserciones. 1
Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: ante la preocupación de la señora senadora, yo digo que
espero que mantengamos el quórum porque también quisiera, tal como fue el compromiso asumido, que hoy se vote el tema de Malvinas y
también el homenaje al 9 de Julio, sin debate y
rápidamente, luego del tratamiento del proyecto
de incentivo docente, que es algo que todos esperamos votar.
En nombre personal y del senador Rossi
–ambos integrantes de la Comisión de Educación–, tengo la satisfacción de decir que el Congreso de la Nación Argentina está realizando
un acto de estricta justicia.
Y como hace un rato el senador Cafiero citó
la frase del presidente norteamericano Hoover
“el progreso está a la vuelta de la esquina”, yo,
que vengo de la tierra de Sarmiento, debo expresar que él decía que en realidad el progreso
no estaba a la vuelta de la esquina sino en las
escuelas. Y las escuelas lo son porque hay alumnos y docentes.
Pero ante esta justa reparación que se le hace
al salario docente –gracias a Dios por unanimidad y por la comprensión del Poder Ejecutivo,
que sabemos que está haciendo un gran esfuerzo– a partir de ahora y durante cinco años, no
puedo dejar de destacar la tarea de la senadora
Isidori, presidenta de la Comisión de Educación.
Me consta que cuando venció el plazo a fines del 2003 y sabiendo que existía un vacío
legislativo por el cual en este año no íbamos a
tener la posibilidad del incentivo docente, la senadora Isidori a comienzos del corriente año
presentó el proyecto. Y aprovecho para agradecer en mi nombre y en el del senador Rossi,
que nos haya permitido acompañarla como
coautores de la iniciativa. Gracias a ella hoy estamos concretando la aspiración de muchos
docentes y educadores.
1
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Espero que así como hoy le damos una respuesta a ese protagonista esencial del sistema
educativo –los educadores–, también podamos
avanzar en la estructura de la Ley Federal de
Educación y en la transferencia de los servicios
educativos de la Nación a las provincias, que
impactó en el presupuesto de las provincias. En
definitiva, es mi anhelo que este Congreso siga
avanzando en el tema de la educación.
Es por eso que la prórroga del incentivo docente la acompañamos con toda alegría y responsabilidad.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en honor de la lucha de los docentes que instalaron
aquella carpa blanca el 2 de abril de 1997, y que
después de mil días significó la concreción de
este Fondo de Incentivo Docente, solicito la inserción de mi discurso.
Adelanto que votaremos favorablemente este
fondo, porque significa un avance positivo en
esta lucha que todavía continúa, porque el salario de bolsillo promedio de los docentes sigue
estando por debajo de la línea de pobreza.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
Esta Presidencia aclara que se efectuará una
sola votación en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Resultan cuarenta y cinco votos por la afirmativa y ninguno
por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº....1

Sr. Presidente (Guinle). – Por unanimidad
queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Cámara de Diputados. (Aplausos)
129
EXCEPCION DEL IVA PARA PRODUCTOS
CONTRA LA CARPOCAPSA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen en el
1
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proyecto de ley de los señores senadores
Salvatori y otros por el que se exceptúa del IVA
a los productos destinados a erradicar la
carpocapsa. (S.-1.245/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto determinar la situación ante el impuesto al valor agregado de la comercialización de los productos destinados a la erradicación de la carpocapsa, compuestos
por feromonas que se utilizan en el proceso denominado técnica de confusión sexual de los insectos, que
se hayan realizado en el período comprendido entre
el 31 de julio de 2002 y el 7 de noviembre de 2003.
Art. 2º – Las ventas realizadas de los productos
descritos en el artículo anterior y por el período determinado allí establecido no están alcanzadas por
el impuesto al valor agregado.
Art. 3º – Quedan sin efecto las actuaciones administrativas o judiciales que se encuentren en curso referidas o correspondientes a hechos imponibles
ocurridos en el período mencionado en el artículo
primero, impulsados por la Administración Federal
de Ingresos Públicos u organismo competente por
otra interpretación a la establecida por la presente
ley. En los casos en que se hubiere dictado sentencia firme contraria a lo determinado por esta ley, y
el responsable se allanare y renunciare a toda acción y derecho, incluso el de repetición, con costas
en el orden causado, el fisco aceptará la falta de interés fiscal.
Art. 4º – Las obligaciones impositivas efectivamente canceladas con anterioridad a la presente ley,
no darán lugar a reclamación alguna ni a petición
de reintegro por parte del contribuyente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Luis A. Falcó. – Carlos A. Reutemann.
– Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación sancionó la ley 25.614
con fecha 3 de julio de 2002. Fue promulgada por el
Poder Ejecutivo el 29 de julio de 2002, publicada el
31 de julio del mismo año y reglamentada 4 meses
después, con fecha 21 de noviembre de 2002.
Esta ley tiene por objeto establecer un programa
para la erradicación de la carpocapsa mediante la
técnica de confusión sexual de los insectos; en la
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misma ley se prevé promover mediante incentivos
fiscales la utilización de dicho procedimiento.
Los incentivos fiscales consisten en la exención
de los derechos de importación y tasa de estadística, y la exención del impuesto al valor agregado y
demás impuestos que graven a la importación, que
tenían por finalidad reducir los costos a los productores.
En los fundamentos del proyecto de ley, no deja
lugar a dudas cuál fue la intención de los legisladores respecto a las exenciones de impuestos. Sin embargo, la Administración Federal de Impuestos consideró que la exención sólo correspondía a los
importadores; sólo esa etapa quedó exenta del impuesto al valor agregado.
Posteriormente se modificó la ley citada, incluyendo en la exención del impuesto al valor agregado a
toda la cadena de comercialización mediante la ley
25.794, publicada el 7 de noviembre de 2003.
En el período que ocupa la publicación de las dos
leyes los distribuidores de estos productos han realizado ventas entendiendo que dichas operaciones
se encontraban exentas del impuesto al valor agregado.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
ha comenzado a realizar inspecciones y determinaciones de oficio a los distribuidores de los productos citados, por el impuesto al valor agregado no
facturado. De concretarse la iniciativa del organismo fiscalizador se producirán graves consecuencias
económicas para quienes comercializaron estos productos.
Además no existe perjuicio para el fisco, dado
que por las características del impuesto que nos
ocupa, el impuesto no ha sido facturado ni percibido en una etapa intermedia, quiere decir que la etapa de la producción a donde se destinaron estos
productos no pudo deducir el crédito fiscal correspondiente.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Luis A. Falcó. – Carlos A. Reutemann.
– Marcelo E. López Arias.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el dictamen.
Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: solicito la
inserción de mi discurso ya que fundamenta la
aprobación del presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar la inserción solicitada por el señor senador Salvatori.
–La votación resulta afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la inserción.
Esta Presidencia informa que se efectuará
una sola votación en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Resultan cuarenta y tres votos por la afirmativa y ninguno
por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº....1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
130
PETITORIO DE LOS VETERANOS
DE MALVINAS

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: solicito el
tratamiento sobre tablas y posterior aprobación
del proyecto de comunicación de mi autoría y
otros señores senadores –fue firmado por integrantes de todos los bloques–, por el que se solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los medios
necesarios a fin de atender y, en la medida de
sus posibilidades, dar respuesta al petitorio que
los veteranos de la Guerra de Malvinas vienen
reclamando desde hace prolongado tiempo
–sesenta días– en la Plaza de Mayo.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el tratamiento sobre tablas. Se necesitan dos
tercios.
Si no se hace uso de la palabra , se va a
votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:

Reunión 16ª

vienen reclamando desde hace un prolongado tiempo en la Plaza de Mayo.
Nancy B. Avelín. – Carlos A. Rossi. –
Mario A. Losada. – María T. Colombo
de Acevedo. – Rubén H. Giustiniani. –
Miguel A. Pichetto. – Mabel H. Müller.
– Diana B. Conti. – Vilma L. Ibarra. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los veteranos de guerra de la Nación Argentina,
instalaron una carpa verde en la Plaza de Mayo hace
50 días, debido a la falta de respuesta a sus reclamos más urgentes.
Dichos reclamos se concretaron en los siguientes puntos: normalización de las prestaciones médicas para ellos y su grupo familiar, pensión nacional de guerra digna y reconocimiento histórico
abarcativo de un resarcimiento moral y económico
por los padecimientos sufridos durante más de dos
décadas.
Quienes con valor han luchado por la soberanía
nacional, merecen el respeto de todos los argentinos. Pero también se hicieron acreedores a que el
Estado argentino les brinde una asistencia digna y
acorde con la misión que cumplieron.
Con la convicción de que mis pares comparten
similar preocupación, les solicito la aprobación del
presente proyecto.
Nancy B. Avelín. – Carlos A. Rossi. –
Mario A. Losada. – María T. Colombo
de Acevedo. – Rubén H. Giustiniani. –
Miguel A. Pichetto. – Mabel H. Müller.
– Diana B. Conti. – Vilma L. Ibarra. –
Ricardo Gómez Diez.

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

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

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios necesarios a fin de atender, y en
la medida de sus posibilidades, dar respuesta al
petitorio que los veteranos de guerra de Malvinas
1
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HOMENAJE AL DIA DE DECLARACION
DE LA INDEPENDENCIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el tratamiento sobre tablas del proyecto
de resolución de la señora senadora Avelín y
otros señores senadores por el que se rinde ho-
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menaje al 188º aniversario de la declaración de
nuestra independencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje por el 188° Aniversario de la Declaración de la Independencia, hecho histórico acaecido el 9 de julio de 1816, cuando en San Miguel de
Tucumán se firmó el Acta de la Emancipación.
Nancy B. Avelín. – Mario A. Losada. –
Carlos A. Rossi. – Rubén H.
Giustiniani. – Oscar A. Castillo. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Ricardo A Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del surgimiento de movimientos revolucionarios en América, que tienen como antecedente en las Provincias Unidas del Sud, el primer grito
patrio del 25 de mayo de 1810 se hacía necesidad
imperiosa la declaración de la independencia.
Las provincias del antiguo virreinato, con algunas excepciones, fueron entonces convocadas a
enviar sus diputados representantes a la ciudad de
San Miguel de Tucumán. Las sesiones dieron comienzo en marzo de 1816 y tras arduas discusiones
y polémicas, donde se mezclaron muchas veces
cuestiones de soberanía nacional con problemas de
federalismo, el 9 de julio de ese mismo año y a solicitud del diputado jujeño Sánchez de Bustamante,
se puso en discusión el proyecto de independencia, cuyo texto transcribimos a continuación:
Acta de la Emancipación. “En la benemérita y muy
digna ciudad de San Miguel de Tucumán, a los nueve días del mes de julio de 1816…
”Nos los representantes de las Provincias Unidas de Sud América, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo, en
el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y
a los hombres todos del globo la justicia que regla
nuestros votos; declaramos solemnemente a la faz
de la tierra que voluntad unánime e indubitable de
estas provincias romper los violentos vínculos que
las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueran despojados, e investirse del
alto carácter de nación libre e independiente del Rey
Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedar
en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y plenos poder para darse las formas que exija
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la justicia, e impere el cúmulo de las actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican comprometiéndose por
nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta voluntad, bajo el seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda, para su publicación, y en obsequio del respeto
que se debe a las naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de
esta solemne declaración. Dada en la sala de sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello
del Congreso y refrendada por nuestros diputados
secretarios, Francisco Narciso de Laprida, presidente, Mariano Boedo, vicepresidente…”.
El 9 de julio de 1816 el Congreso de Tucumán proclamó el nacimiento de una nueva Nación, libre e
independiente de España y de toda dominación extranjera, las Provincias Unidas de Sud América. La
trascendencia de ese momento y el legado a las futuras generaciones deben estar permanentemente
presentes en nuestra memoria, porque constituyen
la evidencia más clara del deseo de libertad de nuestro pueblo.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Nancy B. Avelín. – Mario A. Losada. –
Carlos A. Rossi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
Se levanta la sesión.
–Es la 0 y 53 del jueves 8 de julio de
2004.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

132
ASUNTOS ENTRADOS

I
La presidencia informa que ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados en los términos del artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable Cámara: de la
señora senadora Gallego por el que se declara de
interés educativo la realización del I Congreso Internacional de Educación Lenguaje y Sociedad de
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de
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La Pampa (S.-1.168/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De los señores senadores Colombo de Acevedo,
Pinchetti de Sierra Morales y Bussi por el que se solicitan informes acerca del Programa Federal de Salud (S.-1.015, 1.133 y 1.265/04). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–Del señor senador Rossi por el que se adhiere a
la II Mega Feria de Muestras y Exposiciones y la
XIII Fiesta de las Colectividades, en Las Varillas,
Córdoba (S.-636/04). (A la Comisión de Industria y
Comercio.)
–De los señores senadores Latorre y Reutemann
por el que se declara de interés la II Edición de la
Expo Industrial y Portuaria Santa Fe 2004 (S.-1.067/
04). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
–Del señor senador Falcó por el que se declara
de interés la Exposición Internacional de Franquicias y Negocios a realizarse en junio de 2004, en la
Ciudad de Buenos Aires (S.-1.086/04). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
solicitan informes acerca del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual con
el comercio (ADPIC) (S.-3.298/03). (A la Comisión
de Industria y Comercio.)
–De los señores senadores Latorre y Reutemann
por el que se declara de interés la Feria de la Alimentación FIAR 2005 (S.-1.114/04). (A la Comisión
de Industria y Comercio.)
–De la señora senadora Bar por el que se declara
de interés cultural la XX Fiesta Nacional de la Avicultura (S.-1.248/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Losada y otros por el que solicitan informes acerca del cumplimiento de la ley
25.080 (bosques cultivados) (S.-1.249/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
declara de interés parlamentario el Primer Seminario
de Cunicultura del NOA (S.-1.238/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes acerca de declaraciones de un asesor de
Ciencia y Tecnología vinculadas con la dictadura
militar (S.-3.277/03). (A la Comisión de Derechos y
Garantías.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes acerca del cambio de posición arancelaria
de la Unión Europea respecto al uso de transgénicos
(S.-1.107/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Por el que se solicitan informes acerca de la reglamentación de la ley 25.380 (denominación de origen) (S.-26/04). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
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–De los señores senadores Martinazzo y Martínez Pass de Cresto por el que se solicitan informes
acerca de la industria del calzado (S.-1.268/04). (A
la Comisión de Industria y Comercio.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés el XI Encuentro Nacional de Cátedras de Ciencias Sociales y Humanísticas para las Ciencias Económicas, a realizarse el
10 y 11 de junio, en Rosario, Santa Fe (S.-1.070/04).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
declara de interés cultural el homenaje al general
Güemes, a realizarse el 19 de junio de 2004, con
motivo de conmemorarse el 17 del mismo mes el
183º aniversario de su muerte (S.-1.491/04). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora Martínez Pass de Cresto por el que
se declara de interés parlamentario el II Congreso
Nacional de Técnicos Profesionales, celebrado en
Rosario, los días 17 y 18 de junio de 2004 (S.-1.476/
04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Taffarel y otros por el que se
solicitan informes acerca de la fiscalización realizada a la empresa ferroviaria TBA, ramal Merlo Lobos (S.-1.206/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes respecto a las obligaciones a cargo de los
concesionarios de aeropuertos (S.-1.218/04). (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes acerca del estado de situación del
Sistema Aeroportuario Nacional (S.-1.241/04). (A
la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se solicitan informes acerca de reconstrucción del
puente General Lavalle sobre el río Bermejo (S.1.320/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Por el que solicitan informes acerca del proyecto de desagües cloacales en Castelli, Chaco (S.1.384/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Ochoa por el que se solicitan informes acerca de la situación patrimonial del
Ferrocarril San Martín (S.-965/04). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De los señores senadores Saadi y Giusti por el
que se solicitan informes acerca del Ferrocarril Metropolitano (S.-984/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
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–De la señora senadora Escudero por el que se
solicitan informes acerca de los controles a empresas de transporte beneficiarias de la resolución 23/
03 en la ciudad de Salta (S.-994/04). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes respecto de la actividad de control sobre
el sector de transporte público automotor de pasajeros (S.-1.064/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Morales y otros por el que
se solicitan informes sobre la Red Vial Nacional Concesionada (S.-1.124/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De las señoras senadoras Curletti y Avelín por
el que se solicitan informes acerca de las medidas
implementadas para controlar el cumplimiento del
servicio ferroviario en el tramo Retiro-Pilar (S.-1.150/
04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.)
–De la señora senadora Castro por el que se
declara de interés parlamentario el Segundo Encuentro Nacional de Política Hídrica en la República Argentina (S.-1.237/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De los señores senadores Mastandrea y Capitanich por el que se declara de interés legislativo la
XIV Bienal Internacional de Escultura a realizarse
en Chaco (S.-1.058/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Caparrós por el que solicitan informes acerca de la pesca incidental (by
catch) (S.-1.352/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Rossi por el que se adhiere a
la realización de la edición 2004 de la Exposición
Agro Córdoba (S.-1.329/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Por el que se adhiere a la LXVII edición de la
Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha y la Expo
Arañado 2004 a realizarse en la provincia de Córdoba (S.-1.363/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Falcó por el que se declara
de interés la realización de la XIII Fiesta Provincial
del Cordero (S.-1.406/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la XXXIII Edición
de la Expo-Rojo 2004, que se llevara a cabo en Bigand, Santa Fe (S.-1.445/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De señor senador Miranda por el que se declara de interés parlamentario la XVII Fiesta Nacional
de la Caña de Azúcar, rindiendo homenaje al obispo
Colombres (S.-1.470/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)

393

–De los señores senadores Paz y Taffarel por el
que se declara de interés parlamentario el lanzamiento del Proyecto Binacional en la Frontera Argentino-Paraguaya, destinado a la fiebre aftosa (S.-1.489/
04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés de este honorable
cuerpo la LX Exposición Nacional de Ganadería,
Agricultura, Industria y Comercio a desarrollarse
entre los días 8 y 11 de julio de 2004, en San Justo,
provincia de Santa Fe (S.-1.503/04). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Isidori por el que se solicitan informes acerca de las causas que han impedido
el acceso a los beneficios impositivos para la compra de productos destinados a erradicar la carpocapsa (S.-1.505/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes acerca del ingreso de misiles en la Triple
Frontera (S.-1.551 y 1.719/04). (A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–De los señores senadores Daniele y Paz por el
que se adhieren a los actos conmemorativos de la
Prefectura Naval (S.-1.802/04). (A la Comisión de
Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–De las señoras senadoras Perceval y Oviedo
por el que se declara de interés cultural el IV Congreso Internacional y las XIII Jornadas de Educación Especial, a realizarse en San Luis (S.-1.042/04).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
–De los señores senadores Urquía y Giri por el que
se declara de interés parlamentario el Congreso Internacional “A todo trigo 2004” (S.-1.024/04). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De los señores senadores Losada y Mastandrea
por el que se solicitan informes sobre la represa
Garabí, a emplazarse sobre el río Uruguay (S.-1.060/
04). (A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–Del señor senador Guinle por el que se solicitan informes acerca de irregularidades en la gestión
de la empresa Camuzzi Gas del Sur (S.-243/04). (A
la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–De los señores senadores Salvatori y Gómez
Diez por el que se solicitan informes sobre la publicación de datos acerca de la actividad energética
que desarrollan las empresas del sector (S.-1.112/
04). (A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–De la señora senadora Caparrós por el que se
solicitan informes acerca de la existencia de un programa destinado al desarrollo de la energía eólica
(S.-1.147/04). (A la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles.)
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–De los señores senadores Salvatori y Gómez
Diez por el que se solicitan informes acerca de los
gasoductos troncales en relación con la demanda
invernal (S.-1.111/04). (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.)
–De los señores senadores Losada, Salvatori y
Gómez Diez por el que solicitan informes acerca de
la posible compra de acciones de Transener por parte de Petrobras (S.-771, 904 y 1.072/04). (A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–Del señor senador Moro por el que se solicitan
informes acerca de casos en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
respectiva (S.-2.801/04). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)

II
Buenos Aires, 22 de junio 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes, adoptado en Estocolmo –Reino de
Suecia– el 22 de mayo de 2001.
Los contaminantes orgánicos persistentes constituyen un grupo especialmente problemático de
compuestos químicos muy estables que se utilizan
como plaguicidas, en la industria, o son generados
en forma no deliberada como subproductos de procesos de combustión o industriales. Estos contaminantes representan un problema especial porque
son persistentes, es decir, permanecen en el medio
ambiente por prolongados períodos antes de
desintegrarse; se desplazan grandes distancias por
la superficie terrestre; se acumulan en los tejidos
de la mayoría de los organismos vivos, que los absorben al ingerir alimentos, beber agua o respirar; y
son sumamente tóxicos para los seres humanos y
las especies silvestres, causando una gran variedad
de efectos negativos.
Los efectos de la exposición a los contaminantes
orgánicos persistentes en la flora y fauna silvestres
están bien documentados y entre ellos se cuentan
malformaciones congénitas, cáncer y disfunciones
de los sistemas inmunológico y reproductivo. Entre los seres humanos, las evidencias indican que
algunos contaminantes orgánicos persistentes pueden ocasionar graves daños a la salud, siendo especialmente vulnerables los fetos y los recién nacidos, que quedan expuestos a los contaminantes
orgánicos persistentes por vía de la placenta, la leche materna y por otras vías durante los períodos
iniciales críticos de desarrollo humano.
La amenaza que representan estas sustancias y
la circunstancia de que ningún Estado está en con-
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diciones de proteger por sí solo a sus ciudadanos
o a su medio ambiente contra sus peligros, llevó a
sus gobiernos a iniciar las negociaciones de un
convenio multilateral sobre la materia en Montreal
–Canadá– en 1998. Se llevaron a cabo cinco (5) sesiones de negociaciones políticas para la elaboración de un instrumento internacional, en las que la
República Argentina participó activamente, elaborándose un proyecto que finalmente se convirtió
en el presente Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. El convenio,
adoptado y abierto a la firma en la conferencia diplomática celebrada en Estocolmo –Reino de Suecia– fue suscrito por la República Argentina el 22
de mayo de 2001.
El objetivo del convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes y para ello establece
una serie de medidas para reducir o eliminar las liberaciones, la producción y la gestión de existencias y desechos. También contempla la posibilidad
de registrar exenciones específicas, el establecimiento de planes de aplicación para el cumplimiento de las obligaciones emanadas del convenio, el
intercambio de información, la educación y formación del público, la investigación y vigilancia y la
implementación de mecanismos de asistencia y financiación.
A través del presente convenio se regulan inicialmente doce (12) sustancias: plaguicidas (aldrina,
clordano, DDT, dieldrina, endrina, heptacioro, mirex,
toxafeno), productos químicos industriales (hexaciorobenceno y bifenilos policlorados) y subproductos no deliberados (dioxinas y furanos) y se
establece un detallado procedimiento para la incorporación de otros contaminantes orgánicos persistentes en el futuro.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 777
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Apruébase el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes,
adoptado en Estocolmo –Reino de Suecia– el 22 de
mayo de 2001, que consta de treinta (30) artículos.
seis (6) anexos y una (1) fe de erratas, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley*.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

7 y 8 de julio de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

CONVENIO DE ESTOCOLMO
SOBRE CONTAMINANTES ORGANICOS
PERSISTENTES
Las Partes en el presente Convenio,
Reconociendo que los contaminantes orgánicos
persistentes tienen propiedades tóxicas, son resistentes a la degradación, se bioacumulan y son transportados por el aire, el agua y las especies migratorias a través de las fronteras internacionales y
depositados lejos del lugar de su liberación, acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos,
Conscientes de los problemas de salud, especialmente en los países en desarrollo, resultantes de la
exposición local a los contaminantes orgánicos persistentes, en especial los efectos en las mujeres y,
a través de ellas, en las futuras generaciones,
Reconociendo que los ecosistemas, y comunidades indígenas árticos están especialmente amenazados debido a la biomagnificación de los contaminantes orgánicos persistentes y que la contaminación
de sus alimentos tradicionales es un problema de
salud pública,
Conscientes de la necesidad de tomar medidas de
alcance mundial sobre los contaminantes orgánicos
persistentes, teniendo en cuenta la decisión 19/13
C, del 7 de febrero de 1997, del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente, de iniciar actividades internacionales para proteger la salud humana y el medio
ambiente con medidas para reducir y/o eliminar las
emisiones y descargas de contaminantes orgánicos
persistentes,
Recordando las disposiciones pertinentes de los
convenios internacionales pertinentes sobre el medio ambiente, especialmente el Convenio de
Rotterdam para la aplicación del procedimiento de
consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de
comercio internacional y el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos
de los desechos peligrosos y su eliminación, incluidos los acuerdos regionales elaborados en el marco de su artículo 11,
Recordando también las disposiciones pertinentes de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Programa 21, Reconociendo que la idea de precaución es el fundamento de
las preocupaciones de todas las Partes y se halla
incorporada de manera sustancial en el presente
Convenio,
Reconociendo que el presente Convenio y los
demás acuerdos internacionales en la esfera del comercio y el medio ambiente se apoyan mutuamente,
Reafirmando que los Estados, de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, tienen el derecho
soberano de explotar sus propios recursos con arre-
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glo a sus políticas propias en materia de medio ambiente y desarrollo, así como la responsabilidad de
velar por que las actividades que se realicen bajo
su jurisdicción o control no causen daños al medio
ambiente de otros Estados o de zonas situadas más
allá de los límites de la jurisdicción nacional,
Teniendo en cuenta las circunstancias y las especiales necesidades de los países en desarrollo,
particularmente las de los países menos adelantados, y de los países con economías en transición,
en particular la necesidad de fortalecer su capacidad nacional para la gestión de los productos químicos, inclusive mediante la transferencia de tecnología, la prestación de asistencia financiera y técnica
y el fomento de la cooperación entre las Partes,
Teniendo plenamente en cuenta el Programa de
Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo, aprobado en
Barbados el 6 de mayo de 1994,
Tomando nota de las respectivas capacidades de
los países desarrollados y en desarrollo, así como
de las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los Estados de acuerdo con lo reconocido
en el principio 7 de la Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo,
Reconociendo la importante contribución que el
sector privado y las organizaciones no gubernamentales pueden hacer para lograr la reducción y/o eliminación de las emisiones y descargas de contaminantes orgánicos persistentes,
Subrayando la importancia de que los fabricantes de contaminantes orgánicos persistentes asuman la responsabilidad de reducir los efectos adversos causados por sus productos y de suministrar
información a los usuarios, a los gobiernos y al público sobre las propiedades peligrosas de esos productos químicos,
Conscientes de la necesidad de adoptar medidas
para prevenir los efectos adversos causados por los
contaminantes orgánicos persistentes en todos los
estados de su ciclo de vida,
Reafirmando el principio 16 de la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que
estipula que las autoridades nacionales deberían
procurar fomentar la internalización de los costos
ambientales y el uso de instrumentos económicos,
teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la
contaminación, teniendo debidamente en cuenta el
interés público y sin distorsionar el comercio ni las
inversiones internacionales,
Alentando a las Partes que no cuentan con sistemas reglamentarios y de evaluación para
plaguicidas y productos químicos industriales a que
desarrollen esos sistemas,
Reconociendo la importancia de concebir y emplear procesos alternativos y productos químicos
sustitutivos ambientalmente racionales,
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Resueltas a proteger la salud humana y el medio
ambiente de los efectos nocivos de los contaminantes orgánicos persistentes,
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Objetivo
Teniendo presente el enfoque de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes.
Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Convenio:
a) Por “Parte” se entiende un Estado o una organización de integración económica regional que
haya consentido en someterse a las obligaciones
establecidas en el presente Convenio y en los que
el Convenio está en vigor;
b) Por “organización de integración económica
regional” se entiende una organización constituida
por Estados soberanos de una región determinada
a la cual los Estados hayan cedido su competencia
respecto de materias regidas por el presente Convenio y que haya sido debidamente facultada, de
conformidad con sus procedimientos internos, para
firmar, ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio o adherirse a él;
c) Por “Partes presentes y votantes” se entiende las Partes que estén presentes y emitan un voto
afirmativo o negativo.
Artículo 3
Medidas para reducir o eliminar las liberaciones
derivadas de la producción y utilización
intencionales
1. Cada Parte:
a) Prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas
y administrativas que sean necesarias para eliminar:
i) Su producción y utilización de los productos
químicos enumerados en el anexo A con sujeción a
las disposiciones que figuran en ese anexo; y
ii) Sus importaciones y exportaciones de los productos químicos incluidos en el anexo A de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2, y
b) Restringirá su producción y utilización de los
productos químicos incluidos en el anexo B de conformidad con las disposiciones de dicho anexo.
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2. Cada Parte adoptará medidas para velar por
que:
a) Un producto químico incluido en el anexo A
o en el anexo B, se importe únicamente:
i) Para fines de su eliminación ambientalmente racional con arreglo a las disposiciones del inciso d)
del párrafo 1 del artículo 6º; o
ii) Para una finalidad o utilización permitida para
esa Parte en virtud del anexo A o el anexo B;
b) Un producto químico incluído en el anexo A,
respecto del cual está en vigor una exención especifica para la producción o utilización, o un producto químico incluido en la lista del anexo B, respecto
del cual está en vigor una exención específica para
la producción o utilización en una finalidad aceptable, teniendo en cuenta las disposiciones de los
instrumentos internacionales de consentimiento
fundamentado previo existentes, se exporte únicamente:
i) Para fines de su eliminación ambientalmente racional con arreglo a las disposiciones del inciso d)
del párrafo 1 del artículo 6º;
ii) A una Parte que tiene autorización para utilizar ese producto químico en virtud del anexo A o
anexo B; o
iii) A un Estado que no es Parte en el presente
Convenio, que haya otorgado una certificación
anual a la Parte exportadora. Esa certificación deberá especificar el uso previsto e incluirá una declaración de que, con respecto a ese producto químico,
el Estado importador se compromete a:
a. Proteger la salud humana y el medio ambiente
tomando las medidas necesarias para reducir a un
mínimo o evitar las liberaciones;
b. Cumplir lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 6º; y
c. Cuando proceda, cumplir lo dispuesto en el
párrafo 2 de la parte II del anexo B.
La certificación incluirá también toda la documentación de apoyo apropiada, como legislación, instrumentos reglamentarios o directrices administrativas o de política. La Parte exportadora transmitirá
la certificación a la secretaría dentro de los sesenta
días siguientes a su recepción.
c) Un producto químico incluido en el anexo A,
respecto del cual han dejado de ser efectivas para
cualquiera de las Partes las exenciones específicas
para la producción y utilización, no sea exportado
por esa Parte, salvo para su eliminación ambientalmente racional, según lo dispuesto en el inciso d)
del párrafo 1 del artículo 6º;
d) A los efectos del presente párrafo, el término
“Estado que no es Parte en el presente Convenio”
incluirá, en relación con un producto químico deter-
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minado, un Estado u organización de integración
económica regional que no haya consentido en someterse a las obligaciones establecidas en el Convenio con respecto a ese producto químico.
3. Cada Parte que disponga de uno o más sistemas de reglamentación y evaluación de nuevos
plaguicidas o nuevos productos químicos industriales adoptará medidas para reglamentar, con el fin de
prevenirlas, la producción y utilización de nuevos
plaguicidas o nuevos productos químicos industriales que, teniendo en consideración los criterios del
párrafo 1 del anexo D, posean las características de
contaminantes orgánicos persistentes.
4. Cada Parte que disponga de uno o más sistemas de reglamentación y evaluación de plaguicidas
o productos químicos industriales tendrá en consideración dentro de esos sistemas, cuando corresponda, los criterios del párrafo 1 del anexo D en el
momento de realizar las evaluaciones de los plaguicidas o productos químicos industriales que actualmente se encuentren en uso.
5. A menos que el presente Convenio disponga
otra cosa, los párrafos 1 y 2 no se aplicarán a las
cantidades de un producto químico destinado a ser
utilizado para investigaciones a escala de laboratorio o como patrón de referencia.
6. Toda Parte que tenga una excepción específica de acuerdo con el anexo A, o una finalidad aceptable de acuerdo con el anexo B, tomará las medidas apropiadas para velar por que cualquier
producción o utilización correspondiente a esa exención o finalidad se realice de manera que evite o
reduzca al mínimo la exposición humana y la liberación en el medio ambiente. En cuanto a las utilizaciones exentas o las finalidades aceptables que incluyan la liberación intencional en el medio ambiente
en condiciones de utilización normal, tal liberación
deberá ser la mínima necesaria, teniendo en cuenta
las normas y directrices aplicables.
Artículo 4
Registro de exenciones específicas
1. Se establece un Registro en el marco del presente Convenio para individualizar a las Partes que
gozan de exenciones específicas incluidas en el
anexo A o el anexo B. En el Registro no se identificará a las Partes que hagan uso de las disposiciones del anexo A o el anexo B que pueden ser invocadas por todas las Partes.
La secretaría mantendrá ese Registro y lo pondrá
a disposición del público.
2. En el Registro se incluirá:
a) Una lista de los tipos de exenciones específicas tomadas del anexo A y el anexo B;
b) Una lista de las Partes que gozan de una exención específica incluida en el anexo A o el anexo B; y
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c) Una lista de las fechas de expiración de cada
una de las exenciones específicas registradas.
3. Al pasar a ser Parte, cualquier Estado podrá,
mediante notificación escrita dirigida a la secretaría, inscribirse en el Registro para uno o más tipos
de exenciones específicas incluidas en el anexo A,
o en el anexo B.
4. Salvo que una Parte indique una fecha anterior
en el Registro, o se otorgue una prórroga de conformidad con el párrafo 7, todas las inscripciones
de exenciones específicas expirarán cinco años después de la fecha de entrada en vigor del presente
Convenio con respecto a un producto químico determinado.
5. En su primera reunión, la Conferencia de las
Partes adoptará una decisión respecto de su proceso de examen de las inscripciones en el Registro.
6. Con anterioridad al examen de una inscripción
en el Registro, la Parte interesada presentará un informe a la secretaría en el que justificará la necesidad de que esa exención siga registrada. La secretaría distribuirá el informe a todas las Partes. El
examen de una inscripción se llevará a cabo sobre
la base de toda la información disponible. Con esos
antecedentes, la Conferencia de las Partes podrá
formular las recomendaciones que estime oportunas
a la Parte interesada.
7. La Conferencia de las Partes podrá, a solicitud de la Parte interesada, decidir prorrogar la fecha de expiración de una exención específica por
un período de hasta cinco años. Al adoptar su decisión, la Conferencia de las Partes tomará debidamente en cuenta las circunstancias especiales de las
Partes que sean países en desarrollo y de las Partes que sean economías en transición.
8. Una Parte podrá, en cualquier momento, retirar del Registro la inscripción de una exención específica mediante notificación escrita a la secretaría.
El retiro tendrá efecto en la fecha que se especifique
en la notificación.
9. Cuando ya no haya Partes inscritas para un
tipo particular de exención específica, no se podrán
hacer nuevas inscripciones con respecto a ese tipo
de exención.
Artículo 5
Medidas para reducir o eliminar las liberaciones
derivadas de la producción no intencional
Cada Parte adoptará como mínimo las siguientes
medidas para reducir las liberaciones totales derivadas de fuentes antropógenas de cada uno de los
productos químicos incluidos en el anexo C, con la
meta de seguir reduciéndolas al mínimo y, en los casos en que sea viable, eliminarlas definitivamente:
a) Elaborará en un plazo de dos años a partir de
la entrada en vigor del presente Convenio para di-
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cha Parte, y aplicará ulteriormente, un plan de acción o, cuando proceda, un plan de acción regional
o subregional como parte del plan de aplicación especificado en el artículo 7º, destinado a identificar,
caracterizar y combatir las liberaciones de los productos químicos incluidos en el anexo C y a facilitar la aplicación de los apartados b) a e). En el plan
de acción se incluirán los elementos siguientes:
i) Una evaluación de las liberaciones actuales y
proyectadas, incluida la preparación y el mantenimiento de inventarios de fuentes y estimaciones de
liberaciones, tomando en consideración las categorías de fuentes que se indican en el anexo C;
ii) Una evaluación de la eficacia de las leyes y
políticas de la Parte relativas al manejo de esas liberaciones;
iii) Estrategias para cumplir las obligaciones estipuladas en el presente párrafo, teniendo en cuenta
las evaluaciones mencionadas en los incisos i) y ii);
iv) Medidas para promover la educación, la capacitación y la sensibilización sobre esas estrategias;
v) Un examen quinquenal de las estrategias y su
éxito en cuanto al cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el presente párrafo; esos exámenes
se incluirán en los informes que se presenten de
conformidad con el artículo 15;
vi) Un calendario para la aplicación del plan de
acción, incluidas las estrategias y las medidas que
se señalan en ese plan;
b) Promover la aplicación de las medidas disponibles, viables y prácticas que permitan lograr rápidamente un grado realista y significativo de reducción de las liberaciones o de eliminación de fuentes;
c) Promover el desarrollo y, cuando se considere
oportuno, exigir la utilización de materiales, productos y procesos sustitutivos o modificados para evitar la formación y liberación de productos químicos
incluidos en el anexo C, teniendo en cuenta las
orientaciones generales sobre medidas de prevención y reducción de las liberaciones que figuran en
el anexo C y las directrices que se adopten por decisión de la Conferencia de las Partes;
d) Promover y, de conformidad con el calendario
de aplicación de su plan de acción, requerir el empleo de las mejores técnicas disponibles con respecto a las nuevas fuentes dentro de las categorías
de fuentes que según haya determinado una Parte
justifiquen dichas medidas con arreglo a su plan de
acción, centrándose especialmente en un principio
en las categorías de fuentes incluidas en la parte II
del anexo C. En cualquier caso, el requisito de utilización de las mejores técnicas disponibles con respecto a las nuevas fuentes de las categorías incluidas
en la lista de la parte II de ese anexo se adoptarán
gradualmente lo antes posible, pero a más tardar
cuatro años después de la entrada en vigor del Con-
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venio para esa Parte. Con respecto a las categorías
identificadas, las Partes promoverán la utilización de
las mejores prácticas ambientales. Al aplicar las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales, las Partes deberán tener en cuenta las directrices generales sobre medidas de prevención y
reducción de las liberaciones que figuran en dicho
anexo y las directrices sobre mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales que se adopten por decisión de la Conferencia de las Partes;
e) Promover, de conformidad con su plan de acción, el empleo de las mejores técnicas disponibles
y las mejores prácticas ambientales:
i) Con respecto a las fuentes existentes dentro
de las categorías de fuentes incluidas en la parte II
del anexo C y dentro de las categorías de fuentes
como las que figuran en la parte III de dicho anexo;
y
ii) Con respecto a las nuevas fuentes, dentro de
categorías de fuentes como las incluidas en la parte
III del anexo C a las que una Parte no se haya referido en el marco del apartado d).
Al aplicar las mejores técnicas disponibles y las
mejores prácticas ambientales las Partes tendrán en
cuenta las directrices generales sobre medidas de
prevención y reducción de las liberaciones que figuran en el anexo C y las directrices sobe mejores
técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales que se adopten por decisión de la Conferencia
de las Partes;
f) A los fines del presente párrafo y del anexo C:
i) Por “mejores técnicas disponibles” se entiende la etapa más eficaz y avanzada en el desarrollo
de actividades y sus métodos de operación que indican la idoneidad práctica de técnicas específicas
para proporcionar en principio la base de la limitación de las liberaciones destinada a evitar y, cuando
no sea viable, reducir en general las liberaciones de
los productos químicos incluidos en la parte I del
anexo C y sus efectos en el medio ambiente en su
conjunto. A este respecto:
ii) “Técnicas” incluye tanto la tecnología utilizada como el modo en que la instalación es diseñada,
construida, mantenida, operada y desmantelada;
iii) “Disponibles” son aquellas técnicas que resultan accesibles al operador y que se han desarrollado a una escala que permite su aplicación en el
sector industrial pertinente en condiciones económica y técnicamente viables, teniendo en consideración los costos y las ventajas; y
iv) Por “mejores” se entiende más eficaces para
lograr un alto grado general de protección del medio ambiente en su conjunto;
v) Por “mejores prácticas ambientales” se entiende la aplicación de la combinación más adecuada
de medidas y estrategias de control ambiental;
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vi) Por “nueva fuente” se entiende cualquier
fuente cuya construcción o modificación sustancial
se haya comenzado por lo menos un año después
de la fecha de:
a. Entrada en vigor del presente Convenio para
la Parte interesada; o
b. Entrada en vigor para la Parte interesada de
una enmienda del anexo C en virtud de la cual la
fuente quede sometida a las disposiciones del presente Convenio exclusivamente en virtud de esa enmienda.
g) Una Parte podrá utilizar valores de límite de
liberación o pautas de comportamiento para cumplir sus compromisos de aplicar las mejores técnicas disponibles con arreglo al presente párrafo.
Artículo 6
Medidas para reducir o eliminar las liberaciones
derivadas de existencias y desechos
1. Con el fin de garantizar que las existencias que
consistan en productos químicos incluidos en el
anexo A o el anexo B, o que contengan esos productos químicos, así como los desechos, incluídos
los productos y artículos cuando se conviertan en
desechos, que consistan en un producto químico
incluido en el anexo A, B o C o que contengan dicho
producto químico o estén contaminadas con él, se
gestionen de manera que se proteja la salud humana
y el medio ambiente, cada Parte:
a) Elaborará estrategias apropiadas para determinar:
i) Las existencias que consistan en productos
químicos incluidos en el anexo A o el anexo B, o
que contengan esos productos químicos; y
ii) Los productos y artículos en uso, así como
los desechos, que consistan en un producto químico incluido en el anexo A, B, o C, que contengan dicho producto químico o estén contaminados con él.
b) Determinará, en la medida de lo posible, las
existencias que consistan en productos químicos
incluidos en el anexo A o el anexo B, o que contengan esos productos químicos, sobre la base de
las estrategias a que se hace referencia en el apartado a);
c) Gestionará, cuando proceda, las existencias de
manera segura, eficiente y ambientalmente racional.
Las existencias de productos químicos incluidos en
el anexo A o el anexo B, cuando ya no se permita
utilizarlas en virtud de una exención específica estipulada en el anexo A o una exención específica o
finalidad aceptable estipulada en el anexo B, a excepción de las existencias cuya exportación esté autorizada de conformidad con el párrafo 2 del artículo
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3º, se considerarán desechos y se gestionarán de
acuerdo con el apartado d);
d) Adoptará las medidas adecuadas para que
esos desechos, incluidos los productos y artículos,
cuando se conviertan en desechos:
i) Se gestionen, recojan, transporten y almacenen
de manera ambientalmente racional;
ii) Se eliminen de un modo tal que el contenido
del contaminante orgánico persistente se destruya
o se transforme en forma irreversible de manera que
no presenten las características de contaminante orgánico persistente o, de no ser así, se eliminen en
forma ambientalmente racional cuando la destrucción o la transformación irreversible no represente
la opción preferible desde el punto de vista del medio ambiente o su contenido de contaminante orgánico persistente sea bajo, teniendo en cuenta las
reglas, normas, y directrices internacionales, incluidas las que puedan elaborarse de acuerdo con el
párrafo 2, y los regímenes mundiales y regionales
pertinentes que rigen la gestión de los desechos
peligrosos;
iii) No estén autorizados a ser objeto de operaciones de eliminación que puedan dar lugar a la
recuperación, reciclado, regeneración, reutilización
directa o usos alternativos de los contaminantes orgánicos persistentes; y
iv) No sean transportados a través de las fronteras internacionales sin tener en cuenta las reglas,
normas y directrices internacionales;
e) Se esforzará por elaborar estrategias adecuadas para identificar los sitios contaminados con productos químicos incluidos en el anexo A, B o C; y
en caso de que se realice el saneamiento de esos
sitios, ello deberá efectuarse de manera ambientalmente racional.
2. La Conferencia de las Partes, cooperará estrechamente con los órganos pertinentes del Convenio
de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su
eliminación, para, entre otras cosas:
a) Fijar niveles de destrucción y transformación
irreversible necesarios para garantizar que no se
exhiban las características de contaminantes orgánicos persistentes especificadas en el párrafo 1 del
anexo D;
b) Determinar los métodos que constituyan la
eliminación ambientalmente racional a que se hace
referencia anteriormente; y
c) Adoptar medidas para establecer, cuando proceda, los niveles de concentración de los productos
químicos incluidos en los anexos A, B y C para definir el bajo contenido de contaminante orgánico
persistente a que se hace referencia en el inciso ii)
del apartado d) del párrafo 1.
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Artículo 7
Planes de aplicación
1. Cada Parte:
a) Elaborará un plan para el cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del presente Convenio y se
esforzará en aplicarlo;
b) Transmitirá su plan de aplicación a la Conferencia de las Partes dentro de un plazo de dos años
a partir de la fecha en que el presente Convenio entre en vigor para dicha Parte; y
c) Revisará y actualizará, según corresponda, su
plan de aplicación a intervalos periódicos y de la
manera que determine una decisión de la Conferencia de las Partes.
2. Las Partes, cuando proceda, cooperarán directamente o por conducto de organizaciones mundiales, regionales o subregionales, y consultarán a los
interesados directos nacionales, incluidos los grupos de mujeres y los grupos que se ocupan de la
salud de los niños, a fin de facilitar la elaboración,
aplicación y actualización de sus planes de aplicación.
3. Las Partes se esforzarán por utilizar y, cuando
sea necesario, establecer los medios para incorporar
los planes nacionales de aplicación relativos a los
contaminantes orgánicos persistentes en sus estrategias de desarrollo sostenible cuando sea apropiado.
Artículo 8
Inclusión de productos químicos en los anexos
A, B y C
1. Cualquiera de las Partes podrá presentar a la
secretaría una propuesta de inclusión de un producto químico en los anexos A, B y/o C. Tal propuesta
incluirá la información que se especifica en el anexo
D. Al presentar una propuesta, una Parte podrá recibir la asistencia de otras Partes y/o de la secretaría.
2. La Secretaría comprobará que la propuesta incluya la información especificada en el anexo D. Si
la Secretaría considera que la propuesta contiene
dicha información, remitirá la propuesta al Comité
de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes.
3. El Comité examinará la propuesta y aplicará los
criterios de selección especificados en el anexo D
de manera flexible y transparente, teniendo en cuenta toda la información proporcionada de manera integradora y equilibrada.
4. Si el Comité decide que:
a) Se han cumplido los criterios de selección, remitirá, a través de la secretaría, la propuesta y la
evaluación del Comité a todas las Partes y observadores y los invitará a que presenten la información
señalada en el anexo E; o
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b) No se han cumplido los criterios de selección,
lo comunicará, a través de la secretaría, a todas las
Partes y observadores y remitirá la propuesta y la
evaluación del Comité a todas las Partes, con lo que
se desestimará la propuesta.
5. Cualquiera de las Partes podrá volver a presentar al Comité una propuesta que éste haya desestimado de conformidad con el párrafo 4. En la nueva
presentación podrán figurar todos los razonamientos de la Parte, así como la justificación para que el
Comité la vuelva a examinar. Si tras aplicar este procedimiento el Comité desestima nuevamente la propuesta, la Parte podrá impugnar la decisión del Comité y la Conferencia de las Partes examinará la
cuestión en su siguiente período de sesiones. La
Conferencia de las Partes podrá decidir que se dé
curso a la propuesta, sobre la base de los criterios
de selección especificados en el anexo D y tomando
en consideración la evaluación realizada por el Comité y cualquier información adicional que proporcionen las Partes o los observadores.
6. En los casos en que el Comité haya decidido
que se han cumplido los criterios de selección o que
la Conferencia de las Partes haya decidido que se
dé curso a la propuesta, el Comité examinará de nuevo la propuesta, tomando en consideración toda
nueva información pertinente recibida, y preparará
un proyecto de perfil de riesgos de conformidad con
el anexo E. El Comité, a través de la secretaría pondrá dicho proyecto a disposición de todas las Partes y observadores, compilará las observaciones
técnicas que éstos formulen y, teniendo en cuenta
esas observaciones, terminará de elaborar el perfil
de riesgos.
7. Si, sobre la base del perfil de riesgos preparado con arreglo al anexo E, el Comité decide que:
a) Es probable que el producto químico, como
resultado de su transporte ambiental de largo alcance, pueda tener efectos adversos importantes para
la salud humana y/o el medio ambiente de modo que
se justifique la adopción de medidas a nivel mundial, se dará curso a la propuesta. La falta de plena
certeza científica no obstará a que se dé curso a la
propuesta. El Comité, a través de la Secretaría, invitará a todas las Partes y observadores a que presenten información en relación con las consideraciones especificadas en el anexo F. A continuación,
el Comité preparará una evaluación de la gestión de
riesgos que incluya un análisis de las posibles medidas de control relativas al producto químico de
conformidad con el anexo; o
b) La propuesta no debe prosperar, remitirá a través de la secretaría el perfil de riesgos a todas las
Partes y observadores y desestimará la propuesta.
8. Respecto de una propuesta que se desestime
de conformidad con el apartado b) del párrafo 7,
cualquier Parte podrá pedir a la Conferencia de las
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Partes que considere la posibilidad de dar instrucciones al Comité a fin de que invite a la Parte proponente y a otras Partes a que presenten información complementaria dentro de un plazo no superior
a un año. Transcurrido ese plazo y sobre la base de
la información que se reciba, el Comité examinará
de nuevo la propuesta de conformidad con el párrafo 6 con la prioridad que le asigne la Conferencia
de las Partes. Si, tras aplicar este procedimiento, el
Comité desestima nuevamente la propuesta, la Parte podrá impugnar la decisión del Comité y la Conferencia de las Partes examinará la cuestión en su
siguiente período de sesiones. La Conferencia de
las Partes podrá decidir que se dé curso a la propuesta, sobre la base del perfil de riesgos preparado de conformidad con el anexo E y tomando en
consideración la evaluación realizada por el Comité, así como toda información complementaria que
proporcionen las Partes o los observadores. Si la
Conferencia de las Partes estima que la propuesta
debe proseguir, el Comité procederá a preparar la
evaluación de la gestión de riesgos.
9. Sobre la base de perfil de riesgos a que se hace referencia en el párrafo 6 y la evaluación de la
gestión de riesgos mencionada en el apartado a)
del párrafo 7 o en el párrafo 8, el Comité recomendará a la Conferencia de las Partes si debe considerar
la posibilidad de incluir el producto químico en los
anexos A, B y/o C. La Conferencia de las Partes
adoptará, a título preventivo, una decisión sobre la
procedencia o no de incluir el producto químico en
los anexos A, B y/o C, especificando las medidas
de control conexas, teniendo debidamente en cuenta
las recomendaciones del Comité, incluida cualquier
incertidumbre científica.
Artículo 9
Intercambio de información
1. Cada Parte facilitará o llevará a cabo el intercambio de información en relación con:
a) La reducción o la eliminación de la producción, utilización y liberación de contaminantes orgánicos persistentes; y
b) Las alternativas a los contaminantes orgánicos persistentes, incluída la información relacionada
con sus peligros y con sus costos económicos y
sociales.
2. Las Partes intercambiarán la información a que
se hace referencia en el párrafo 1 directamente o a
través de la secretaría.
3. Cada Parte designará un centro nacional de
coordinación para el intercambio de ese tipo de información.
4. La secretaría prestará servicios como mecanismo de intercambio de información relativa a los contaminantes orgánicos persistentes, incluida la infor-
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mación proporcionada por las Partes, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones
no gubernamentales.
5. A los fines del presente Convenio, la información sobre la salud y la seguridad humanas y del
medio ambiente no se considerará confidencial. Las
Partes que intercambien otro tipo de información de
conformidad con este Convenio protegerán toda información confidencial en la forma que se convenga
mutuamente.
Artículo 10
Información, sensibilización y formación
del público
1. Cada Parte, dentro de sus capacidades, promoverá y facilitará:
a) La sensibilización de sus encargados de formular políticas y adoptar decisiones acerca de los
contaminantes orgánicos persistentes;
b) La comunicación al público de toda la información disponible sobre los contaminantes orgánicos persistentes, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el párrafo 5 del artículo 9;
c) La elaboración y aplicación de programas de
formación y de sensibilización del público, especialmente para las mujeres, los niños y las personas
menos instruidas, sobre los contaminantes orgánicos persistentes, así como sobre sus efectos para
la salud y el medio ambiente y sobre sus alternativas;
d) La participación del público en el tratamiento del tema de los contaminantes orgánicos persistentes y sus efectos para la salud y el medio ambiente y en la elaboración de respuestas adecuadas,
incluida la posibilidad de hacer aportaciones a nivel nacional acerca de la aplicación del presente
Convenio;
e) La capacitación de los trabajadores y del personal científico, docente, técnico y directivo;
f) La elaboración y el intercambio de materiales
de formación y sensibilización del público a los niveles nacional e internacional; y
g) La elaboración y aplicación de programas de
educación y capacitación a los niveles nacional e
internacional.
2. Cada Parte, dentro de sus capacidades, velará
por que el público tenga acceso a la información
pública a que se hace referencia en el párrafo 1 y
por que esa información se mantenga actualizada.
3. Cada Parte, dentro de sus capacidades, alentará a la industria y a los usuarios profesionales a que
promuevan y faciliten el suministro de información
a que se hace referencia en el párrafo 1 a nivel nacional y, según proceda, a los niveles subregional,
regional y mundial.
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4. Al proporcionar información sobre los contaminantes orgánicos persistentes y sus alternativas,
las Partes podrán utilizar hojas de datos de seguridad, informes, medios de difusión y otros medios
de comunicación, y podrán establecer centros de
información a los niveles nacional y regional.
5. Cada Parte estudiará con buena disposición la
posibilidad de concebir mecanismos, tales como registros de liberaciones y transferencias, para la reunión
y difusión de información sobre estimaciones de las
cantidades anuales de productos químicos incluidos
en los anexos A, B o C que se liberan o eliminan.
Artículo 11
Investigación, desarrollo y vigilancia
1. Las Partes, dentro de sus capacidades, alentarán y/o efectuarán a los niveles nacional e internacional las actividades de investigación, desarrollo,
vigilancia y cooperación adecuadas respecto de los
contaminantes orgánicos persistentes y, cuando
proceda, respecto de sus alternativas y de los contaminantes orgánicos persistentes potenciales, incluidos los siguientes aspectos:
a) Fuentes y liberaciones en el medio ambiente;
b) Presencia, niveles y tendencias en las personas y en el medio ambiente;
c) Transporte, destino final y transformación en
el medio ambiente;
d) Efectos en la salud humana y en el medio ambiente;
e) Efectos socioeconómicos y culturales;
f) Reducción y/o eliminación de sus liberaciones;
y
g) Metodologías armonizadas para hacer inventarios de las fuentes generadoras y de las técnicas
analíticas para la medición de las emisiones.
2. Al tomar medidas en aplicación del párrafo 1,
las Partes, dentro de sus capacidades:
a) Apoyarán y seguirán desarrollando, según
proceda, programas, redes, y organizaciones internacionales que tengan por objetivo definir, realizar,
evaluar y financiar actividades de investigación,
compilación de datos y vigilancia, teniendo en cuenta la necesidad de reducir al mínimo la duplicación
de esfuerzos;
b) Apoyarán los esfuerzos nacionales e internacionales para fortalecer la capacidad nacional de investigación científica y técnica, especialmente en los
países en desarrollo y los países con economías en
transición, y para promover el acceso e intercambio
de los datos y análisis;
c) Tendrán en cuenta los problemas y necesidades, especialmente en materia de recursos financieros y técnicos, de los países en desarrollo y los países con economías en transición y cooperarán al
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mejoramiento de sus capacidades para participar en
los esfuerzos a que se hace referencia en los apartados a) y b);
d) Efectuarán trabajos de investigación destinados a mitigar los efectos de los contaminantes orgánicos persistentes en la salud reproductiva;
e) Harán accesibles al público en forma oportuna
y regular los resultados de las investigaciones y actividades de desarrollo y vigilancia a que se hace
referencia en el presente párrafo; y
f) Alentarán y/o realizarán actividades de cooperación con respecto al almacenamiento y mantenimiento de la información derivada de la investigación, el desarrollo y la vigilancia.
Artículo 12
Asistencia técnica
1. Las Partes reconocen que la prestación de asistencia técnica oportuna y adecuada en respuesta a
las solicitudes de las Partes que son países en desarrollo y las Partes que son países con economías
en transición es esencial para la aplicación efectiva
del presente Convenio.
2. Las Partes cooperarán para prestar asistencia
técnica oportuna y adecuada a las Partes que son
países en desarrollo y a las Partes que son países
con economías en transición para ayudarlas, teniendo en cuenta sus especiales necesidades, a desarrollar y fortalecer su capacidad para cumplir las obligaciones establecidas por el presente Convenio.
3. A este respecto, la asistencia técnica que presten las Partes que son países desarrollados y otras
Partes, con arreglo a su capacidad, incluirá según
proceda y en la forma convenida mutuamente, asistencia técnica para la creación de capacidad en relación con el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente Convenio. La Conferencia de las
Partes proveerá más orientación a este respecto.
4. Las Partes, cuando corresponda, concertarán
arreglos con el fin de prestar asistencia técnica y
promover la transferencia de tecnologías a las Partes
que son países en desarrollo y a las Partes con economías en transición en relación con la aplicación
del presente Convenio. Estos arreglos incluirán centros regionales y subregionales para la creación de
capacidad y la transferencia de tecnología con miras
a ayudar a las Partes que son países en desarrollo
y a las Partes con economías en transición a cumplir sus obligaciones emanadas del presente Convenio. La Conferencia de las Partes proveerá más
orientación a este respecto.
5. En el contexto del presente artículo, las Partes
tendrán plenamente en cuenta las necesidades específicas y la situación especial de los países menos
adelantados y de los pequeños Estados insulares
en desarrollo al adoptar medidas con respecto a la
asistencia técnica.
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Artículo 13
Mecanismos y recursos financieros
1. Cada Parte se compromete, dentro de sus capacidades, a prestar apoyo financiero y a ofrecer incentivos con respecto a las actividades nacionales
dirigidas a alcanzar el objetivo del presente Convenio de conformidad con sus planes, prioridades y
programas nacionales.
2. Las Partes que son países desarrollados proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para habilitar a las Partes que son países en
desarrollo, y las Partes que son países con economías en transición, para que puedan sufragar el total
acordado de los costos incrementales de las medidas de aplicación, en cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Convenio, convenidas
entre una Parte receptora y una entidad participante
en el mecanismo descrito en el párrafo 6. Otras Partes podrán asimismo proporcionar recursos financieros de ese tipo en forma voluntaria y de acuerdo
con sus capacidades. Deberían alentarse asimismo
las contribuciones de otras fuentes. Al aplicar esos
compromisos se tendrán en cuenta la necesidad de
que el flujo de fondos sea suficiente, previsible y
oportuna y la importancia de que la responsabilidad financiera sea debidamente compartida entre las
Partes contribuyentes.
3. Las Partes que son países desarrollados, y
otras Partes según sus capacidades y de acuerdo
con sus planes, prioridades y programas nacionales,
también podrán proporcionar recursos financieros
para ayudar en la aplicación del presente Convenio
por conducto de otras fuentes o canales bilaterales, regionales y multilaterales, y las Partes que son
países en desarrollo y las Partes con economías en
transición podrán aprovechar esos recursos.
4. La medida en que las Partes que son países
en desarrollo cumplan efectivamente los compromisos contraídos con arreglo al presente Convenio
dependerá del cumplimiento efectivo de los compromisos contraídos en virtud del presente Convenio
por las Partes que son países desarrollados en relación con los recursos financieros, la asistencia
técnica y la transferencia de tecnología. Se deberá
tener plenamente en cuenta el hecho de que el desarrollo económico y social sostenible y la erradicación de la pobreza son las prioridades primordiales y
absolutas de las Partes que son países en desarrollo, prestando debida consideración a la necesidad
de proteger la salud humana y el medio ambiente.
5. Las Partes tendrán plenamente en cuenta las
necesidades específicas y la situación especial de
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, al adoptar medidas relativas a la financiación.
6. En el presente Convenio queda definido un mecanismo para el suministro de recursos financieros
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suficientes y sostenibles a las Partes que son países
en desarrollo y a las Partes con economías en transición sobre la base de donaciones o condiciones de
favor para ayudarles a aplicar el Convenio. El mecanismo funcionará, según corresponda, bajo la autoridad y la orientación de la Conferencia de las Partes
y rendirá cuentas a ésta para los fines del presente
Convenio. Su funcionamiento se encomendará a una
o varias entidades, incluidas las entidades internacionales existentes, de acuerdo con lo que decida
la Conferencia de las Partes. El mecanismo también
podrá incluir otras entidades que presten asistencia
financiera y técnica multilateral, regional o bilateral.
Las contribuciones que se hagan a este mecanismo
serán complementarias respecto de otras transferencias financieras a las Partes que son países en desarrollo y las Partes con economías en transición,
como se indica en el párrafo 2 y con arreglo a él.
7. De conformidad con los objetivos del presente
Convenio y con el párrafo 6, en su primera reunión
la Conferencia de las Partes aprobará la orientación
apropiada que habrá de darse con respecto al mecanismo y convendrá con la entidad o entidades participantes en el mecanismo financiero los arreglos
necesarios para que dicha orientación surta efecto.
La orientación abarcará entre otras cosas:
a) La determinación de las prioridades en materia
de política, estrategia y programas, así como criterios y directrices claros y detallados en cuanto a
las condiciones para el acceso a los recursos financieros y su utilización, incluida la vigilancia y la evaluación periódicas de dicha utilización;
b) La presentación de informes periódicos a la
Conferencia de las Partes por parte de la entidad o
entidades participantes sobre la idoneidad y sostenibilidad de la financiación para actividades relacionadas con la aplicación del presente Convenio;
c) La promoción de criterios, mecanismos y arreglos de financiación basados en múltiples fuentes;
d) Las modalidades para determinar de manera
previsible y determinable el monto de los fondos
necesarios y disponibles para la aplicación del presente Convenio, teniendo presente que para la eliminación gradual de los contaminantes orgánicos
persistentes puede requerirse un financiamiento
sostenido, y las condiciones en que dicha cuantía
se revisará periódicamente; y
e) Las modalidades para la prestación de asistencia a las Partes interesadas mediante la evaluación de las necesidades, así como información sobre
fuentes de fondos disponibles y regímenes de financiación con el fin de facilitar la coordinación entre
ellas.
8. La Conferencia de las Partes examinará, a más
tardar en su segunda reunión y en lo sucesivo con
carácter periódico, la eficacia del mecanismo establecido con arreglo al presente artículo, su capacidad
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para hacer frente al cambio de las necesidades de
las Partes que son países en desarrollo y las Partes
con economías en transición, los criterios y la orientación a que se hace referencia en el párrafo 7, el
monto de la financiación y la eficacia del desempeño
de las entidades institucionales a las que se encomiende la administración del mecanismo financiero.
Sobre la base de ese examen, la Conferencia adoptará disposiciones apropiadas, de ser necesario, a fin
de incrementar la eficacia del mecanismo, incluso por
medio de recomendaciones y orientaciones con respecto a las medidas para garantizar una financiación
suficiente y sostenible con miras a satisfacer las necesidades de las Partes.
Artículo 14
Arreglos financieros provisionales
La estructura institucional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, administrado de conformidad
con el Instrumento para el Establecimiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial Reestructurado
será, en forma provisional, la entidad principal encargada de las operaciones del mecanismo financiero a que se hace referencia en el artículo 13, en el
período que se extienda entre la fecha de entrada en
vigor del presente Convenio y la primera reunión de
la Conferencia de las Partes, o hasta el momento en
que la Conferencia de las Partes adopte una decisión
acerca de la estructura institucional que ha de ser designada de acuerdo con el artículo 13. La estructura
institucional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial deberá desempeñar esta función mediante la
adopción de medidas operacionales relacionadas
específicamente con los contaminantes orgánicos
persistentes, teniendo en cuenta la posibilidad de
que en esta esfera se necesiten nuevos arreglos.
Artículo 15
Presentación de informes
1. Cada Parte informará a la Conferencia de las
Partes sobre las medidas que haya adoptado para
aplicar las disposiciones del presente Convenio y
sobre la eficacia de esas medidas para el logro de
los objetivos del Convenio.
2. Cada Parte proporcionará a la secretaría:
a) Datos estadísticos sobre las cantidades totales de su producción, importación y exportación de
cada uno de los productos químicos incluidos en
el anexo A y el anexo B o una estimación razonable
de dichos datos; y
b) En la medida de lo posible, una lista de los
Estados de los que haya importado cada una de dichas sustancias y de los Estados a los que haya
exportado cada una de dichas sustancias.
3. Dichos informes se presentarán a intervalos
periódicos y en el formato que decida la Conferencia de las Partes en su primera reunión.
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Artículo 16
Evaluación de la eficacia
1. Cuando hayan transcurrido cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, y en lo sucesivo de manera periódica a intervalos que ha de fijar la Conferencia de las Partes, la
Conferencia evaluará la eficacia del presente Convenio.
2. Con el fin de facilitar dicha evaluación, la Conferencia de las Partes, en su primera reunión, iniciará los arreglos para dotarse de datos de vigilancia
comparables sobre la presencia de los productos
químicos incluidos en los anexos A, B y C, así como
sobre su transporte en el medio ambiente a escala
regional y mundial. Esos arreglos:
a) Deberán ser aplicados por las Partes a nivel
regional, cuando corresponda, de acuerdo con sus
capacidades técnicas y financieras, utilizando dentro
de lo posible los programas y mecanismos de vigilancia existentes y promoviendo la armonización de
criterios;
b) Podrán complementarse, cuando sea necesario, teniendo en cuenta las diferencias entre las regiones y sus capacidades para realizar las actividades de vigilancia; y
c) Incluirán informes a la Conferencia de las Partes sobre los resultados de las actividades de vigilancia de carácter regional y mundial, a intervalos
que ha de fijar la Conferencia de las Partes.
3. La evaluación descrita en el párrafo 1 se llevará
a cabo sobre la base de la información científica,
ambiental, técnica y económica disponible, incluyendo:
a) Informes y otros datos de vigilancia entregados de acuerdo con el párrafo 2;
b) Informes nacionales presentados con arreglo
al artículo 15; y
c) Información sobre incumplimiento proporcionada de acuerdo con los procedimientos establecidos en el marco del artículo 17.
Artículo 17
Incumplimiento
La Conferencia de las Partes, elaborará y aprobará, lo antes posible, procedimientos y mecanismos
institucionales para determinar el incumplimiento de
las disposiciones del presente Convenio y el tratamiento que haya de darse a las Partes que no hayan cumplido dichas disposiciones.
Artículo 18
Solución de controversias
1. Las Partes resolverán cualquier controversia
suscitada entre ellas en relación con la interpreta-
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ción o aplicación del presente Convenio mediante
negociación u otros medios pacíficos de su propia
elección.
2. Al ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio, o al adherirse a él, o en cualquier momento
posterior, toda Parte que no sea una organización
de integración económica regional podrá declarar,
por instrumento escrito presentado al depositario
que, con respecto a cualquier controversia relativa
a la interpretación o aplicación del presente Convenio, acepta uno o los dos medios de solución de
controversias que se indican a continuación, reconociendo su carácter obligatorio en relación con una
Parte que acepte la misma obligación:
a) Arbitraje de conformidad con los procedimientos aprobados por la Conferencia de las Partes en
un anexo, lo antes posible;
b) Sometimiento de la controversia a la decisión
de la Corte Internacional de Justicia.
3. La Parte que sea una organización de integración económica regional podrá hacer una declaración de efecto similar en relación con el arbitraje,
de conformidad con el procedimiento mencionado
en el apartado a) del párrafo 2.
4. Toda declaración formulada con arreglo al párrafo 2 o al párrafo 3 permanecerá en vigor hasta
que expire de conformidad con sus propios términos
o hasta que hayan transcurrido tres meses después
de haberse depositado en poder del depositario una
notificación escrita de su revocación.
5. La expiración de una declaración, un escrito
de revocación o una nueva declaración no afectará
en modo alguno a los procesos pendientes que se
hallen sometidos al conocimiento de un tribunal arbitral o de la Corte Internacional de Justicia, a menos que las Partes de la controversia acuerden otra
cosa.
6. Si las Partes de una controversia no han aceptado el mismo o ningún procedimiento de conformidad con el párrafo 2, y si no han podido dirimir la
controversia en un plazo de 12 meses a partir de la
notificación de una Parte a otra de que existe entre
ellas una controversia, la controversia se someterá
a una comisión de conciliación a petición de cualquiera de las Partes de la controversia. La comisión
de conciliación rendirá un informe con recomendaciones. Los demás procedimientos relativos a la comisión de conciliación se incluirán en un anexo que
la Conferencia de las Partes ha de aprobar a más
tardar en su segunda reunión.
Artículo 19
Conferencia de las Partes
1. Queda establecida una Conferencia de las Partes.
2. El Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente convocará
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la primera reunión de la Conferencia de las Partes
que ha de celebrarse a más tardar un año después
de la entrada en vigor del presente Convenio. En lo
sucesivo, se celebrarán reuniones ordinarias de la
Conferencia de las Partes a los intervalos regulares
que decida la Conferencia.
3. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán cuando la Conferencia lo estime necesario o cuando cualquiera de las
Partes lo solicite por escrito, siempre que un tercio
de las Partes, como mínimo, apoye esa solicitud.
4. La Conferencia de las Partes, en su primera reunión, aprobará y hará suyo por consenso su reglamento interno y su reglamentación financiera y los
de sus órganos subsidiarios, así como las disposiciones financieras que han de regir el funcionamiento de la secretaría.
5. La Conferencia de las Partes examinará y evaluará constantemente la aplicación del presente
Convenio. Se encargará de las funciones que le
asigne el Convenio y, a ese efecto:
a) Establecerá, conforme a los requisitos estipulados en el párrafo 6, los órganos subsidiarios
que considere necesarios para la aplicación del
Convenio;
b) Cooperará, cuando proceda, con las organizaciones internacionales y órganos intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes; y
c) Examinará periódicamente toda información
que se ponga a disposición de las Partes de conformidad con el artículo 15, incluido el estudio de la
efectividad de lo dispuesto en el inciso iii) del apartado b) del párrafo 2 del artículo 3º;
d) Estudiará y tomará cualquier medida complementaria que se estime necesaria para la consecución de los fines del Convenio.
6. La Conferencia de las Partes, en su primera reunión, establecerá un órgano subsidiario, que se
denominará Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes, con el fin de que desempeñe las funciones asignadas a dicho Comité por
el presente Convenio. A ese respecto:
a) Los miembros del Comité de Examen de los
Contaminantes Orgánicos Persistentes serán designados por la Conferencia de las Partes. El Comité
estará integrado por expertos en evaluación o gestión de productos químicos designados por los gobiernos. Los miembros del Comité serán nombrados sobre la base de una distribución geográfica
equitativa;
b) La Conferencia de las Partes adoptará una decisión sobre el mandato, la organización y el funcionamiento del Comité; y
c) El Comité se esforzará al máximo por aprobar
sus recomendaciones por consenso. Si agotados
todos los esfuerzos por lograr el consenso, dicho
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consenso no se hubiere alcanzado, la recomendación se adoptará como último recurso en votación
por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes.
7. La Conferencia de las Partes, en su tercera reunión, evaluará la persistencia de la necesidad del
procedimiento estipulado en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 3, incluido el estudio de su efectividad.
8. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica, así como los Estados que no sean Partes
en el Convenio, podrán estar representados por observadores en las reuniones de la Conferencia de
las Partes. Todo órgano u organismo con competencia en las esferas que abarca el presente Convenio, ya sea nacional o internacional, gubernamental
o no gubernamental, que haya comunicado a la Secretaría su deseo de estar representado en una reunión de la Conferencia de las Partes como observador podrá ser admitido, salvo que se oponga a ello
por lo menos un tercio de las Partes presentes. La
admisión y la participación de observadores se regirán por el reglamento aprobado por la Conferencia de las Partes.
Artículo 20
Secretaría
1. Queda establecida una secretaría.
2. Las funciones de la secretaría serán:
a) Organizar las reuniones de la Conferencia de
las Partes y sus órganos subsidiarios y prestarles
los servicios necesarios;
b) Facilitar la prestación de asistencia a las Partes, en especial las Partes que sean países en desarrollo y las Partes con economías en transición,
cuando lo soliciten, para la aplicación del presente
Convenio;
c) Encargarse de la coordinación necesaria con
las secretarías de otros órganos internacionales pertinentes;
d) Preparar y poner a disposición de las Partes
informes periódicos basados en la información recibida con arreglo al artículo 15 y otras informaciones
disponibles;
e) Concertar, bajo la orientación general de la
Conferencia de las Partes, los arreglos administrativos y contractuales necesarios para desempeñar
con eficacia sus funciones; y
f) Realizar las otras funciones de secretaría especificadas en el presente Convenio y las demás funciones que determine la Conferencia de las Partes.
3. Las funciones de secretaría para el presente
Convenio serán desempeñadas por el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, salvo que la Conferencia de las
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Partes, por una mayoría de tres cuartos de las Partes
presentes y votantes, decida encomendarlas a otra
u otras organizaciones internacionales.
Artículo 21
Enmiendas al Convenio
1. Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas al presente Convenio.
2. Las enmiendas al presente Convenio se aprobarán en una reunión de la Conferencia de las Partes. El texto de cualquier enmienda al presente Convenio que se proponga será comunicado a las Partes
por la secretaría al menos seis meses antes de la
reunión en la que sea propuesta para su aprobación. La secretaría comunicará también las enmiendas propuestas a los signatarios del presente Convenio y al Depositario para su información.
3. Las Partes harán todo lo posible por llegar a
un acuerdo por consenso sobre cualquier propuesta
de enmienda al presente Convenio. Una vez agotados todos los esfuerzos por lograr un consenso sin
que se haya llegado a un acuerdo, la enmienda se
aprobará, como último recurso, por mayoría de tres
cuartos de las Partes presentes y votantes.
4. El depositario comunicará la enmienda a todas
las Partes para su ratificación, aceptación o aprobación.
5. La ratificación, aceptación o aprobación de una
enmienda se notificará por escrito al depositario. La
enmienda que se apruebe con arreglo al párrafo 3
entrará en vigor para las Partes que la hayan aceptado el nonagésimo día contado a partir de la fecha
de depósito de los instrumentos de ratificación,
aceptación o aprobación por al menos tres cuartos
de las Partes. De ahí en adelante, la enmienda entrará
en vigor para cualquier otra Parte el nonagésimo día
contado a partir de la fecha en que la Parte haya
depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la enmienda.
Artículo 22
Aprobación y enmienda de los anexos
1. Los anexos del presente Convenio formarán
parte integrante del mismo y, a menos que se disponga expresamente otra cosa, toda referencia al
presente Convenio constituirá a la vez una referencia a cada uno de sus anexos.
2. Todo anexo adicional se limitará a cuestiones de
procedimiento, científicas, técnicas o administrativas.
3. El procedimiento que figura a continuación se
aplicará respecto de la propuesta, la aprobación y
la entrada en vigor de anexos adicionales del presente Convenio:
a) Los anexos adicionales se propondrán y aprobarán de conformidad con el procedimiento que se
establece en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 21;
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b) Las Partes que no puedan aceptar un anexo
adicional lo notificarán por escrito al depositario
dentro del plazo de un año contado a partir de la
fecha en que el depositario haya comunicado la
aprobación del anexo adicional. El depositario comunicará sin demora a todas las Partes cualquier notificación de ese tipo que haya recibido. Una Parte
podrá en cualquier momento retirar una notificación
de no aceptación que haya hecho anteriormente respecto de cualquier anexo adicional y, en tal caso, el
anexo entrará en vigor respecto de esa Parte con
arreglo al apartado c); y
c) Al cumplirse el plazo de un año contado a
partir de la fecha en que el depositario haya comunicado la aprobación de un anexo adicional, el
anexo entrará en vigor para todas las Partes que no
hayan hecho una notificación de conformidad con
las disposiciones del apartado b).
4. La propuesta, la aprobación y la entrada en vigor de enmiendas a los anexos A, B o C estarán sujetas a los mismos procedimientos previstos para la
propuesta, aprobación y entrada en vigor de los
anexos adicionales del Convenio, con la salvedad
que una enmienda al anexo A, B o C no entrará en
vigor para una Parte que haya formulado una declaración con respecto a la enmienda de dichos anexos
de acuerdo con el párrafo 4 del artículo 25, en ese
caso cualquier enmienda de ese tipo entrará en vigor
con respecto a dicha Parte el nonagésimo día contado a partir de la fecha del depósito en poder del
depositario de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión con respecto a tal
enmienda.
5. El procedimiento siguiente se aplicará a la propuesta, la aprobación y la entrada en vigor de las
enmiendas al anexo D, E o F:
a) Las enmiendas se propondrán de conformidad
con el procedimiento previsto en los párrafos 1 y 2
del artículo 21;
b) Las decisiones de las Partes respecto de toda
enmienda al anexo D, E o F se adoptarán por consenso; y
c) El depositario comunicará de inmediato a las
Partes cualquier decisión de enmendar el anexo D,
E o F. La enmienda entrará en vigor para todas las
Partes en la fecha que se especifique en la decisión.
6. Si un anexo adicional o una enmienda a un
anexo guarda relación con una enmienda al presente
Convenio, el anexo adicional o la enmienda no entrará en vigor hasta que entre en vigor la enmienda
al Convenio.
Artículo 23
Derecho de voto
1. Cada Parte en el presente Convenio tendrá un
voto, salvo lo dispuesto en el párrafo 2.
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2. En los asuntos de su competencia, las organizaciones de integración económica regional ejercerán su derecho de voto con un número de votos
igual al número de sus Estados miembros que sean
Partes en el presente Convenio. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera
de sus Estados miembros ejerce el suyo y viceversa.
Artículo 24
Firma
El presente Convenio estará abierto a la firma de
todos los Estados y organizaciones de integración
económica regional en Estocolmo, el 23 de mayo de
2001, y en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva
York, del 24 de mayo de 2001 al 22 de mayo de 2002.
Artículo 25
Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
1. El presente Convenio estará sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los Estados
y las organizaciones de integración económica regional. El Convenio estará abierto a la adhesión de
los Estados y de las organizaciones de integración
económica regional a partir del día siguiente a la fecha en que expire el plazo para la firma del Convenio. Los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión se depositarán en poder del
Depositario.
2. Toda organización de integración económica
regional que pase a ser Parte en el presente Convenio, sin que ninguno de sus Estados miembros sea
Parte, quedará vinculada por todas las obligaciones
contraidas en virtud del Convenio. En el caso de
dichas organizaciones, cuando uno o varios de sus
Estados miembros sean Parte en el presente Convenio, la organización y sus Estados miembros decidirán acerca de sus responsabilidades respectivas
en lo que se refiera al cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Convenio. En tales casos, la
organización y los Estados miembros no estarán
facultados para ejercer simultáneamente los derechos previstos en el presente Convenio.
3. En sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, las organizaciones de
integración económica regional declararán los alcances de su competencia en relación con las materias
regidas por el presente Convenio. Esas organizaciones también informarán al Depositario sobre cualquier modificación importante de su ámbito de competencia, y éste, a su vez, informará de ello a las
Partes.
4. En su instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión una Parte podrá declarar que,
con respecto a ella, una enmienda al anexo A, B o C
sólo entrará en vigor una vez que haya depositado
su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión con respecto a dicha enmienda.
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Artículo 26
Entrada en vigor

Artículo 28
Retiro

1. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que
haya sido depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
2. Respecto de cada Estado u organización de
integración económica regional que ratifique, acepte
o apruebe el presente Convenio o que se adhiera
a él después de haber sido depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, el Convenio entrará en vigor el nonagésimo día contado a partir de la fecha
en que dicho Estado u organización de integración
económica regional haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
3. A los efectos de los párrafos 1 y 2, los instrumentos depositados por una organización de integración económica regional no se considerarán adicionales con respecto a los depositados por los
Estados miembros de esa organización.

1. En cualquier momento después de que hayan
transcurrido tres años contados a partir de la fecha
en que el presente Convenio haya entrado en vigor
para una Parte, esa Parte podrá retirarse del Convenio notificándolo por escrito al depositario.
2. Ese retiro cobrará efecto al cumplirse un año
contado a partir de la fecha en que el depositario
haya recibido la notificación de la denuncia o en la
fecha posterior que se indique en dicha notificación.

Artículo 27
Reservas
No se podrán formular reservas al presente Convenio.

Artículo 29
Depositario
El secretario general de las Naciones Unidas será
el depositario del presente Convenio.
Artículo 30
Textos auténticos
El original del presente Convenio, cuyos textos
en los idiomas árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso son igualmente auténticos, se depositará en
poder del secretario general de las Naciones Unidas.
En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados a ese efecto, han firmado el presente Convenio.
Hecho en Estocolmo a los veintidós días del mes
de mayo del año dos mil uno.
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Anexo A
ELIMINACION
Parte I
Notas:
i) A menos que en el presente Convenio se disponga otra cosa, las cantidades de un producto químico presentes como contaminantes en trazas no
intencionales en productos y artículos no se considerarán incluidas en el presente anexo;
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ii) La presente nota no será considerada como
una exención específica de producción y uso a los
fines del párrafo 2 del artículo 3º. Las cantidades de
un producto químico presentes como constituyentes de artículos manufacturados o que ya estaban
en uso antes o en la fecha de entrada en vigor de la
obligación de que se trate con respecto a ese producto químico no se considerarán incluidas en el
presente anexo siempre y cuando la Parte haya notificado a la Secretaría que un determinado tipo de
artículo sigue estando en uso en esa Parte. La Se-
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cretaría pondrá esas notificaciones en conocimiento del público;
iii) La presente nota, que no se aplica a los productos químicos marcados con un asterisco después de su nombre en la columna titulada “Producto
químico” en la parte I del presente anexo, no será
considerada como una exención específica de producción y uso a los fines del párrafo 2 del artículo
3º. Dado que no se espera que cantidades significativas del producto químico lleguen a las personas
y al medio ambiente durante la producción y uso
de un intermediario en un sistema cerrado y limitado a un emplazamiento, una Parte, tras notificarlo a
la Secretaría, podrá permitir la producción y uso de
cantidades de un producto químico incluido en el
presente anexo como intermediario en un sistema
cerrado y limitado a un emplazamiento que se transforma químicamente en la fabricación de otros productos químicos que, teniendo en cuenta los criterios estipulados en el párrafo 1 del anexo D, no
presentarse características de contaminantes orgánicos persistentes. Esta notificación deberá incluir
información sobre la producción y el uso totales de
esos productos químicos o una estimación razonable de esos datos, así como información sobre la
naturaleza del proceso de sistema cerrado y limitado a un emplazamiento, incluida la magnitud de cualquier contaminación no intencional de trazas no
transformada del material inicial del contaminante
orgánico persistente en el producto final. Este procedimiento se aplicará salvo cuando en el presente
anexo se indique otra cosa. La Secretaría dará a conocer tales notificaciones a la Conferencia de las
Partes y al público. Dicha producción o uso no se
considerarán como una exención específica de producción o uso. Dicha producción y uso deberán cesar al cabo de un período de diez años, a menos
que la Parte interesada entregue una nueva notificación a la Secretaría, en ese caso el período se prorrogará por otros diez años, a menos que la Conferencia de las Partes, después de estudiar la
producción y el uso, decida otra cosa. El proceso
de notificación podrá repetirse;
iv) Todas las exenciones específicas que figuran
en el presente anexo podrán ser ejercidas por las
Partes que hayan registrado exenciones con respecto a ellas de acuerdo con el artículo 4º, con la excepción del uso de bifenilos policlorados en artículos en uso de acuerdo con las disposiciones de la
parte II del presente anexo, que puede ser ejercida
por todas las Partes.
Parte II
Bifenilos policlorados
Cada Parte deberá:
a) Con respecto a la eliminación del uso de los
bifenilos policlorados en equipos (por ejemplo,
transformadores, condensadores u otros receptácu-
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los que contengan existencias de líquidos) a más
tardar en 2025, con sujeción al examen que haga la
Conferencia de las Partes, adoptar medidas de conformidad con las siguientes prioridades:
i) Realizar esfuerzos decididos por identificar, etiquetar y retirar de uso todo equipo que contenga
más del 10 % de bifenilos policlorados y volúmenes superiores a 5 litros;
ii) Realizar esfuerzos decididos por identificar,
etiquetar y retirar de uso todo equipo que contenga
de más del 0,05 % de bifenilos policlorados y volúmenes superiores a los 5 litros;
iii) Esforzarse por identificar y retirar de uso todo
equipo que contenga más de 0,005 % de bifenilos
policlorados y volúmenes superiores a 0,05 litros;
b) Conforme a las prioridades mencionadas en
el apartado a), las Partes promoverán las siguientes
medidas de reducción de la exposición y el riesgo a
fin de controlar el uso de los bifenilos policlorados:
i) Utilización solamente en equipos intactos y estancos y solamente en zonas en que el riesgo de
liberación en el medio ambiente pueda reducirse a
un mínimo y la zona de liberación pueda descontaminarse rápidamente;
ii) Eliminación del uso en equipos situados en
zonas relacionadas con la producción o la elaboración de alimentos o alimentos para animales;
iii) Cuando se utilicen en zonas densamente pobladas, incluidas escuelas y hospitales, adopción
de todas las medidas razonables de protección contra cortes de electricidad que pudiesen dar lugar a
incendios e inspección periódica de dichos equipos
para detectar toda fuga;
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2
del artículo 3º, velar por que los equipos que contengan bifenilos policlorados, descritos en el apartado a), no se exporten ni importen salvo para fines
de gestión ambientalmente racional de desechos;
d) Excepto para las operaciones de mantenimiento o reparación, no permitir la recuperación para su
reutilización en otros equipos que contengan líquidos con una concentración de bifenilos policlorados
superior al 0,005 %;
e) Realizar esfuerzos destinados a lograr una
gestión ambientalmente racional de desechos de los
líquidos que contengan bifenilos policlorados y de
los equipos contaminados con bifenilos policlorados con un contenido de bifenilos policlorados superior al 0,005 %, de conformidad con el párrafo 1
del artículo 6º, tan pronto como sea posible pero a
más tardar en 2028, con sujeción al examen que haga
la Conferencia de las Partes;
f) En lugar de lo señalado en la nota ii) de la parte
I del presente anexo, esforzarse por identificar otros
artículos que contengan más de 0,005 % de bifenilos
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policlorados (por ejemplo, revestimientos de cables,
compuesto de sellado estanco y objetos pintados)
y gestionarlos de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo 1 del artículo 6º;
g) Preparar un informe cada cinco años sobre los
progresos alcanzados en la eliminación de los bifenilos policlorados y presentarlo a la Conferencia de
las Partes con arreglo al artículo 15;

Notas:
i) A menos que en el presente Convenio se disponga otra cosa, las cantidades de un producto químico presentes como contaminantes en trazas no
intencionales en productos y artículos no se considerarán incluidas en el presente anexo;
ii) La presente nota no será considerada como
una finalidad aceptable o exención específica de
producción y uso a los fines del párrafo 2 del artículo 3º. Las cantidades de un producto químico presentes como constituyentes de artículos manufacturados o que ya estaban en uso antes o en la fecha
de entrada en vigor de la obligación de que se trate
con respecto a ese producto químico no se conside-
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h) Los informes descritos en el apartado g) serán
estudiados, cuando corresponda, por la Conferencia
de las Partes en el examen que efectúe respecto de
los bifenilos policlorados. La Conferencia de las Partes estudiará los progresos alcanzados con miras a
la eliminación de los bifenilos policlorados cada cinco años o a intervalos diferentes, según sea conveniente, teniendo en cuenta dichos informes.

rarán incluidas en el presente anexo siempre y cuando la Parte haya notificado a la Secretaría que un
determinado tipo de artículo sigue estando en uso
en esa Parte. La Secretaría pondrá esas notificaciones en conocimiento del público;
iii) La presente nota no será considerada como
una exención específica de producción y uso a los
fines del párrafo 2 del artículo 3º. Dado que no se
espera que cantidades significativas del producto
químico lleguen a las personas y al medio ambiente durante la producción y uso de un intermediario en un sistema cerrado y limitado a un emplazamiento, una Parte, tras notificarlo a la Secretaría,
podrá permitir la producción y utilización de cantidades de un producto químico incluido en el pre-
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sente anexo como intermediario en un sistema cerrado y limitado a un emplazamiento que se transforma químicamente en la fabricación de otros productos químicos que, teniendo en cuenta los
criterios estipulados en el párrafo 1 del anexo D,
no presentan características de contaminantes orgánicos persistentes. Esta notificación deberá incluir información sobre la producción y el uso totales de esos productos químicos o una estimación
razonable de esos datos, así como información sobre la naturaleza del proceso de sistema cerrado y
limitado a un emplazamiento, incluida la magnitud
de cualquier contaminación no intencional de trazas no transformada del material inicial del contaminante orgánico persistente en el producto final.
Este procedimiento se aplicará salvo cuando en el
presente anexo se indique otra cosa. La Secretaría
dará a conocer tales notificaciones a la Conferencia de las Partes y al público. Dicha producción o
uso no se considerará como una exención específica de producción o utilización. Dicha producción
y utilización deberán cesar al cabo de un período
de diez años, a menos que la Parte interesada entregue una nueva notificación a la Secretaría, en
ese caso el período se prorrogará por otros diez
años, a menos que la Conferencia de las Partes,
después de estudiar la producción y la utilización
decida otra cosa. El proceso de notificación podrá
repetirse;
iv) Todas las exenciones específicas que figuran
en el presente anexo podrán ser ejercidas por las
Partes que hayan registrado exenciones con respecto a ellas de acuerdo con el artículo 4º.
Parte II
DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4 clorofenil)etano)
1. Se eliminarán la producción y la utilización de
DDT salvo en lo que se refiere a las Partes que
hayan notificado a la secretaría su intención de
producir y/o utilizar DDT. Se crea un registro para
el DDT. La Secretaría mantendrá el registro para el
DDT.
2. Cada Parte que produzca y/o utilice DDT restringirá esa producción y/o utilización para el control de los vectores de enfermedades de conformidad con las recomendaciones y directrices de la
Organización Mundial de la Salud sobre la utilización del DDT y cuando esa Parte no disponga de
alternativas locales seguras, eficaces y asequibles.
3. En caso de que una Parte no incluida en el registro para el DDT determine que necesita DDT para
luchar contra los vectores de enfermedades, esa
Parte lo notificará a la Secretaría lo antes posible
para que su nombre sea añadido inmediatamente al
Registro para el DDT. A la vez, notificará a la Organización Mundial de la Salud información sobre la
cantidad utilizada, las condiciones de esa utilización
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y su importancia para la estrategia de gestión de
enfermedades de esa Parte, en un formato que decidirá la Conferencia de las Partes en consulta con
la Organización Mundial de la Salud.
4. Cada Parte que utilice DDT suministrará cada
tres años a la Secretaría y a la Organización Mundial
de la Salud información sobre la cantidad utilizada,
las condiciones de esa utilización y su importancia
para la estrategia de gestión de enfermedades de
esa Parte, en un formato que decidirá la Conferencia
de las Partes en consulta con la Organización Mundial de la Salud.
5. Con el propósito de reducir y, en última instancia, eliminar la utilización de DDT, la Conferencia de las Partes alentará:
a) A cada Parte que utilice DDT a que elabore y
ejecute un plan de acción como parte del plan de
aplicación estipulado en el artículo 7º. En este plan
de acción se incluirá:
i) El desarrollo de mecanismos reglamentarios y
de otra índole para velar por que la utilización de
DDT se limita a la lucha contra los vectores de enfermedades;
ii) La aplicación de productos, métodos y estrategias alternativos adecuados, incluidas estrategias
de gestión de la resistencia, para garantizar la constante eficacia de dichas alternativas;
iii) Medidas para reforzar la atención de la salud
y reducir los casos de la enfermedad.
b) A las Partes a que, según su capacidad, promuevan la investigación y el desarrollo de productos químicos y no químicos, métodos y estrategias
alternativos y seguros para las Partes usuarias de
DDT, que tengan en cuenta las condiciones de esos
países y tiendan al objetivo de disminuir la carga
que representa la enfermedad para los seres humanos y la economía. Al examinar las alternativas o
combinaciones de alternativas se atenderá principalmente a los riesgos para la salud humana y a las
repercusiones ambientales de esas alternativas. Las
alternativas viables al DDT deberán ser menos peligrosas para la salud humana y el medio ambiente,
adecuadas para la lucha contra las enfermedades según las condiciones existentes en las distintas Partes y basadas en datos de vigilancia.
6. A partir de su primera reunión y en lo sucesivo por lo menos cada tres años, la Conferencia
de las Partes, en consulta con la Organización
Mundial de la Salud, determinará si el DDT sigue
siendo necesario para luchar contra los vectores
de enfermedades, sobre la base de la información
científica, técnica, ambiental y económica disponible, incluidos:
a) La producción y la utilización de DDT y las
condiciones establecidas en el párrafo 2;
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b) La disponibilidad, conveniencia y aplicación
de las alternativas al DDT; y
c) Los progresos alcanzados en el fortalecimiento
de la capacidad de los países para pasar de manera
segura a la adopción de esas alternativas.

7. Tras notificarlo a la Secretaría, cualquiera de
las Partes podrá retirar en cualquier momento su
nombre del registro para el DDT mediante notificación escrita a la Secretaría. La retirada tendrá efecto
en la fecha que se especifique en la notificación.

Anexo C

c) Producción de pasta de papel utilizando cloro elemental o productos químicos que producen
cloro elemental para el blanqueo;
d) Los siguientes procesos térmicos de la industria metalúrgica:

PRODUCCIÓN NO INTENCIONAL
Parte I
Contaminantes orgánicos persistentes sujetos a
los requisitos del artículo 5º
El presente anexo se aplica a los siguientes contaminantes orgánicos persistentes, cuando se forman y se liberan de forma no intencional a partir de
fuentes antropógenas:
Producto químico
Dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados
(PCDD/PCDF)
Hexaclorobenceno (HCB) (No. CAS: 118-74-1)
Bifenilos policlorados (PCB)
Parte II
Categorías de fuentes
Los dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados, el hexaclorobenceno, y los bifenilos
policlorados se forman y se liberan de forma no intencionada a partir de procesos térmicos, que comprenden materia orgánica y cloro, como resultado
de una combustión incompleta o de reacciones químicas. Las siguientes categorías de fuentes industriales tienen un potencial de formación y liberación
relativamente elevadas de estos productos químicos al medio ambiente:
a) Incineradoras de desechos, incluidas las coincineradoras de desechos municipales peligrosos o
médicos o de fango cloacal;
b) Desechos peligrosos procedentes de la combustión en hornos de cemento;

i) Producción secundaria de cobre;
ii) Plantas de sinterización en la industria del hierro e industria siderúrgica;
iii) Producción secundaria de aluminio;
iv) Producción secundaria de zinc.
Parte III
Categorías de fuentes
Pueden también producirse y liberarse en forma
no intencionada dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados, hexaclorobenceno y bifenilos policlorados a partir de las siguientes categorías de
fuentes, en particular:
a) Quema a cielo abierto de desechos, incluida
la quema en vertederos;
b) Procesos térmicos de la industria metalúrgica
no mencionados en la parte II;
c) Fuentes de combustión domésticas;
d) Combustión de combustibles fósiles en centrales termoeléctricas o calderas industriales;
e) Instalaciones de combustión de madera u
otros combustibles de biomasa;
f) Procesos de producción de productos químicos determinados que liberan de forma no intencional contaminantes orgánicos persistentes formados,
especialmente la producción de clorofenoles y cloranil;
g) Crematorios;
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h) Vehículos de motor, en particular los que utilizan gasolina con plomo como combustible;
i) Destrucción de carcasas de animales;
j) Teñido (con cloranil) y terminación (con extracción alcalina) de textiles y cueros;
k) Plantas de desguace para el tratamiento de vehículos una vez acabada su vida útil;
l) Combustión lenta de cables de cobre;
m) Desechos de refinerías de petróleo.
Parte IV
Definiciones
1. A efectos del presente anexo:
a) Por “bifenilos policlorados” se entienden
compuestos aromáticos formados de tal manera que
los átomos de hidrógeno en la molécula bifenilo (2
anillos bencénicos unidos entre sí por un enlace
único carbono-carbono) pueden ser sustituidos por
hasta diez átomos de cloro; y
b) Las “dibenzoparadioxinas policloradas” y los
“dibenzofuranos policlorados”, son compuestos tricíclicos aromáticos constituidos por dos anillos bencénicos unidos entre sí, en el caso de las dibenzoparadioxinas policloradas por dos átomos de oxígeno,
y en el caso de los dibenzofuranos policlorados por
un átomo de oxígeno y un enlace carbono-carbono
y cuyos átomos de hidrógeno pueden ser sustituidos por hasta ocho átomos de cloro.
2. En el presente anexo la toxicidad de las dibenzoparadioxinas y los dibenzofuranos policlorados,
se expresa utilizando el concepto de equivalencia
tóxica, que mide la actividad tóxica relativa tipo
dioxina de distintos congéneres de las dibenzoparadioxinas y los dibenzofuranos policlorados, bifenilos policlorados coplanares en comparación con
la 2,3,7,8-tetraclorodibenzoparadioxina. Los valores
del factor tóxico equivalente que se utilizarán a efectos del presente Convenio serán coherentes con las
normas internacionales aceptadas, en primer lugar
con los valores del factor tóxico equivalente para
mamíferos de la Organización Mundial de la Salud
de 1998 con respecto a las dibenzoparadioxinas y
dibenzofuranos policlorados y bifenilos policlorados coplanares. Las concentraciones se expresan
en equivalentes tóxicos.
Parte V
Orientaciones generales sobre las mejores
técnicas disponibles y las mejores prácticas
ambientales
En esta parte se transmiten a las Partes orientaciones generales sobre la prevención o reducción
de las liberaciones de los productos químicos incluidos en la parte I.
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A. Medidas generales de prevención relativas a las
mejores técnicas disponibles y a las mejores
prácticas ambientales
Debe asignarse prioridad al estudio de criterios
para evitar la formación y la liberación de los productos químicos incluidos en la parte I. Entre las
medidas útiles podrían incluirse:
a) Utilización de una tecnología que genere pocos desechos;
b) Utilización de sustancias menos peligrosas;
c) Fomento de la regeneración y el reciclado de
los desechos y las sustancias generadas y utilizadas en los procesos;
d) Sustitución de materias primas que sean contaminantes orgánicos persistentes o en el caso de
que exista un vínculo directo entre los materiales y
las liberaciones de contaminantes orgánicos persistentes de la fuente;
e) Programas de buen funcionamiento y mantenimiento preventivo;
f) Mejoramiento de la gestión de desechos con
miras a poner fin a la incineración de desechos a
cielo abierto y otras formas incontroladas de incineración, incluida la incineración de vertederos. Al
examinar las propuestas para construir nuevas instalaciones de eliminación de desechos, deben considerarse alternativas como, por ejemplo, las actividades para reducir al mínimo la generación de
desechos municipales y médicos, incluidos la regeneración de recursos, la reutilización, el reciclado,
la separación de desechos y la promoción de productos que generan menos desechos. Dentro de este
criterio deben considerarse cuidadosamente los problemas de salud pública;
g) Reducción al mínimo de esos productos químicos como contaminantes en otros productos;
h) Evitación del cloro elemental o productos químicos que generan cloro elemental para blanqueo.
B. Mejores técnicas disponibles
El concepto de mejores técnicas disponibles no
está dirigido a la prescripción de una técnica o tecnología específica, sino a tener en cuenta las características técnicas de la instalación de que se trate,
su ubicación geográfica y las condiciones ambientales locales. Las técnicas de control apropiadas
para reducir las liberaciones de los productos químicos incluidos en la parte I son en general las mismas. Al determinar las mejores técnicas disponibles
se debe prestar atención especial, en general o en
casos concretos, a los factores que figuran, a continuación teniendo en cuenta los costos y beneficios
probables de una medida y las consideraciones de
precaución y prevención:
a) Consideraciones generales:
i) Naturaleza, efectos y masa de las emisiones de
que se trate: las técnicas pueden variar dependiendo
del tamaño de la fuente;
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ii) Fechas de puesta en servicio de las instalaciones nuevas o existentes;
iii) Tiempo necesario para incorporar la mejor técnica disponible;
iv) Consumo y naturaleza de las materias primas
utilizadas en el proceso y su eficiencia energética;
v) Necesidad de evitar o reducir al mínimo el impacto general de las liberaciones en el medio ambiente y los peligros que representan para éste;
vi) Necesidad de evitar accidentes y reducir al
mínimo sus consecuencias para el medio ambiente;
vii) Necesidad de salvaguardar la salud ocupacional y la seguridad en los lugares de trabajo;
viii) Procesos, instalaciones o métodos de funcionamiento comparables que se han ensayado con
resultados satisfactorios a escala industrial;
ix) Avances tecnológicos y cambio de los conocimientos y la comprensión en el ámbito científico.
b) Medidas de reducción de las liberaciones de
carácter general: Al examinar las propuestas de construcción de nuevas instalaciones o de modificación
importante de instalaciones existentes que utilicen
procesos que liberan productos químicos de los incluidos en el presente anexo, deberán considerarse
de manera prioritaria los procesos, técnicas o prácticas de carácter alternativo que tengan similar utilidad, pero que eviten la formación y liberación de
esos productos químicos. En los casos en que dichas
instalaciones vayan a construirse o modificarse de
forma importante, además de las medidas de prevención descritas en la sección A de la parte V, para
determinar las mejores técnicas disponibles se podrán considerar también las siguientes medidas de
reducción:
i) Empleo de métodos mejorados de depuración
de gases de combustión, tales como la oxidación
termal o catalítica, la precipitación de polvos o la
adsorción;
ii) Tratamiento de residuos, aguas residuales, desechos y fangos cloacales mediante, por ejemplo,
tratamiento térmico o volviéndolos inertes o mediante procesos químicos que les quiten la toxicidad;
iii) Cambios de los procesos que den lugar a la
reducción o eliminación de las liberaciones, tales
como la adopción de sistemas cerrados;
iv) Modificación del diseño de los procesos para
mejorar la combustión y evitar la formación de los
productos químicos incluidos en el anexo, mediante
el control de parámetros como la temperatura de incineración o el tiempo de permanencia.
C. Mejores prácticas ambientales.
La Conferencia de las Partes podrá elaborar orientación con respecto a las mejores prácticas ambientales.
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Anexo D
REQUISITOS DE INFORMACION Y CRITERIOS
DE SELECCION
1. Una Parte que presente una propuesta de inclusión de un producto químico en los anexos A, B
y/o C deberá identificar el producto químico en la
forma que se describe en el apartado a) y suministrar información sobre el producto químico y, si procede, sus productos de transformación, en relación
con los criterios de selección definidos en los
incisos b) a e):
a) Identificación del producto químico:
i) Nombres, incluidos el o los nombres comerciales, o los nombres comerciales y sus sinónimos, el
número de registro del Chemical Abstracts Service
(CAS), el nombre en la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC); y
ii) Estructura, comprendida la especificación de
isómeros, cuando proceda, y la estructura de la clase
química;
b) Persistencia:
i) Prueba de que la vida media del producto químico en el agua es superior a dos meses o que su
vida media en la tierra es superior a seis meses o
que su vida media en los sedimentos es superior a
seis meses; o
ii) Prueba de que el producto químico es de cualquier otra forma suficientemente persistente para
justificar que se le tenga en consideración en el ámbito del presente Convenio;
c) Bioacumulación:
i) Prueba de que el factor de bioconcentración o
el factor de bioacumulación del producto químico
en las especies acuáticas es superior a 5.000 o, a
falta de datos al respecto, que el log Kow es superior a 5;
ii) Prueba de que el producto químico presenta
otros motivos de preocupación, como una elevada
bioacumulación en otras especies, elevada toxicidad
o ecotoxicidad; o
iii) Datos de vigilancia de la biota que indiquen
que el potencial de bioacumulación del producto
químico es suficiente para justificar que se le tenga en consideración en el ámbito del presente Convenio;
d) Potencial de transporte a larga distancia en el
medio ambiente:
i) Niveles medidos del producto químico en sitios distantes de la fuente de liberación que puedan
ser motivo de preocupación;
ii) Datos de vigilancia que muestren que el transporte a larga distancia del producto químico en el
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medio ambiente, con potencial para la transferencia
a un medio receptor, puede haber ocurrido por medio del aire, agua o especies migratorias; o.
iii) Propiedades del destino en el medio ambiente
y/o resultados de modelos que demuestren que el
producto químico tiene un potencial de transporte
a larga distancia en el medio ambiente por aire, agua
o especies migratorias, con potencial de transferencia a un medio receptor en sitios distantes de las
fuentes de su liberación. En el caso de un producto
químico que migre en forma importante por aire, su
vida media en el aire deberá ser superior a dos días;
y
e) Efectos adversos:
i) Pruebas de efectos adversos para la salud humana o el medio ambiente que justifiquen que al producto químico se le tenga en consideración en el
ámbito del presente Convenio; o
ii) Datos de toxicidad o ecotoxicidad que indiquen el potencial de daño a la salud humana o al
medio ambiente.
2. La Parte proponente entregará una declaración
de las razones de esa preocupación, incluida, cuando sea posible, una comparación de los datos de
toxicidad o ecotoxicidad con los niveles detectados
o previstos de un producto químico que sean resultado o se prevean como resultado de su transporte
a larga distancia en el medio ambiente, y una breve
declaración en que se indique la necesidad de un
control mundial.
3. La Parte proponente, en la medida de lo posible y teniendo en cuenta sus capacidades, suministrará información más para apoyar el examen de la
propuesta mencionado en el párrafo 4 del artículo F.
Para elaborar esa propuesta, la Parte podrá aprovechar los conocimientos técnicos de cualquier fuente.
Anexo E
REQUISITOS DE INFORMACION
PARA EL PERFIL DE RIESGOS
El objetivo del examen es evaluar si es probable
que un producto químico, como resultado de su
transporte a larga distancia en el medio ambiente,
pueda tener importantes efectos adversos en la salud humana y/o el medio ambiente de tal magnitud
que justifiquen la adopción de medidas en el plano
mundial. Para ese fin, se elaborará un perfil de riesgos en el que se profundizará más detalladamente
y se evaluará la información a que se hace referencia
en el anexo D, que ha de incluir, en la medida de lo
posible, información del siguiente tipo:
a) Fuentes, incluyendo, cuando proceda:
i) Datos de producción, incluida la cantidad y el
lugar;
ii) Usos; y
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iii) Liberaciones, como por ejemplo descargas,
pérdidas y emisiones;
b) Evaluación del peligro para el punto terminal o
los puntos terminales que sean motivo de preocupación, incluido un examen de las interacciones toxicológicas en las que intervenga más de un producto
químico;
c) Destino en el medio ambiente, incluidos datos
e información sobre el producto químico y sus propiedades físicas y su persistencia, y el modo en que
éstas se vinculan con su transporte en el medio ambiente, su transferencia dentro de segmentos del
medio ambiente y, entre ellos, su degradación y su
transformación en otros productos químicos. Se incluirá una determinación del factor de bioconcentración o el factor de bioacumulación, sobre la base
de valores medidos, salvo que se estime que los datos de vigilancia satisfacen esa necesidad;
d) Datos de vigilancia;
e) Exposición en zonas locales y, en particular,
como resultado del transporte a larga distancia en
el medio ambiente, con inclusión de información sobre la disponibilidad biológica;
f) Evaluaciones de los riesgos nacionales e internacionales, valoraciones o perfiles de riesgos e
información de etiquetado y clasificaciones del peligro, cuando existan; y
g) Situación del producto químico en el marco
de los convenios internacionales.
Anexo F
INFORMACION SOBRE CONSIDERACIONES
SOCIOECONOMICAS
Debería realizarse una evaluación de las posibles
medidas de control relativas a los productos químicos bajo examen para su incorporación en el presente Convenio, abarcando toda la gama de opciones,
incluidos el manejo y la eliminación. Con ese fin, debería proporcionarse la información pertinente sobre
las consideraciones socioeconómicas relacionadas
con las posibles medidas de control para que la Conferencia de las Partes pueda adoptar una decisión.
En esa información han de tenerse debidamente en
cuenta las diferentes capacidades y condiciones de
las Partes y ha de prestarse consideración a la lista
indicativa de elementos que figura a continuación:
a) Eficacia y eficiencia de las posibles medidas de
control para lograr los fines de reducción de riesgos:
i) Viabilidad técnica; y
ii) Costos, incluidos los costos ambientales y para
la salud;
b) Alternativas (productos y procesos):
i) Viabilidad técnica;
ii) Costos, incluidos los costos ambientales y
para la salud;
iii) Eficacia;
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iv) Riesgo;
v) Disponibilidad; y
vi) Accesibilidad;
c) Efectos positivos y/o negativos de la aplicación de las posibles medidas de control para la sociedad:
i) Salud, incluida la salud pública, ambiental y en
el lugar de trabajo;
ii) Agricultura, incluidas la acuicultura y la silvicultura;
iii) Biota (diversidad biológica);
iv) Aspectos económicos;
v) Transición al desarrollo sostenible; y
vi) Costos sociales;
d) Consecuencias de los desechos y la eliminación (en particular, existencias de plaguicidas ca-
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ducos y saneamiento de emplazamientos contaminados):
i) Viabilidad técnica; y.
ii) Costo;
e) Acceso a la información y formación del público;
f) Estado de la capacidad de control y vigilancia; y
g) Cualesquiera medidas de control adoptadas a
nivel nacional o regional, incluida la información sobre alternativas y otras informaciones pertinentes
sobre gestión de riesgos.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas a
los veintidós días del mes de julio de dos mil tres.
Año 193 de la Independencia y 144 de la Federación.
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III
Buenos Aires, 22 de junio de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, adoptado en Ginebra –Confederación Suiza–
el 21 de mayo de 2003.
El presente convenio, suscrito por la República
Argentina el 25 de septiembre de 2003, constituye
un instrumento internacional determinado a dar prioridad a la protección de la salud pública.
El objetivo de este convenio es proteger a las
generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y
de la exposición al humo de tabaco proporcionando un marco para las medidas de control del tabaco que habrán de aplicar las partes a nivel nacional, regional e internacional a fin de reducir de
manera continua y sustancial la prevalencia del
consumo de tabaco y la exposición al humo del
tabaco.
Cada parte formulará, aplicará, actualizará periódicamente y revisará estrategias, planes y programas
nacionales multisectoriales integrales de control del
tabaco, de conformidad con las disposiciones del
presente convenio, y con ese fin establecerá o reforzará y financiará un mecanismo coordinador nacional o centros de coordinación para el control del
tabaco. También adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces de control del tabaco y cooperará, según proceda, con otras partes en la elaboración de
políticas apropiadas para prevenir y reducir el consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición al humo del tabaco.
La conferencia de las partes establecida en el presente convenio, en consulta con los órganos internacionales competentes, propondrá directrices sobre el análisis y la medición del contenido y las
emisiones de los productos de tabaco y sobre la
reglamentación de esos contenidos y emisiones.
Cada parte adoptará y aplicará medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces
que sean aprobadas por las autoridades nacionales
competentes, para que se lleven a la práctica dichos
análisis, mediciones y la reglamentación de dichos
contenidos y emisiones.
El convenio señala el reconocimiento de las partes a la eficacia que, para la reducción del consumo del tabaco, revisten las medidas de políticas
tributarias y de precios. En los informes periódicos a la conferencia de las partes, éstas comunica-
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rán las tasas impositivas aplicadas a los productos del tabaco y las tendencias de consumo de dichos productos.
Asimismo, el presente convenio estipula que
cada parte promoverá y fortalecerá la concientización
del público acerca de las cuestiones relativas al
control del tabaco utilizando de forma apropiada todos los instrumentos de comunicación disponibles
y adoptará y aplicará medidas eficaces para promover un amplio acceso a programas integrales y eficaces de educación sobre los riesgos del tabaco,
así como también el acceso del público a una amplia variedad de información sobre la industria tabacalera que revista interés para el objetivo del presente convenio.
Las partes en virtud del convenio cuya aprobación se solicita, se comprometen a adoptar medidas para combatir el comercio ilícito de productos de tabaco; la venta a menores y por menores
de productos de tabaco y a apoyar actividades alternativas económicamente viables para los trabajadores, cultivadores y pequeños vendedores
de tabaco.
La aprobación del presente convenio permitirá
proteger mejor la salud humana, estableciendo medidas de control del tabaco, adoptando medidas integrales a fin de prevenir, de conformidad con los
principios de la salud pública, las enfermedades, la
discapacidad prematura y la mortalidad debidas al
consumo de tabaco.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 778
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– Ginés M. González García.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Marco de
la OMS para el Control del Tabaco, adoptado en
Ginebra –Confederación Suiza– el 21 de mayo de
2003, que consta de treinta y ocho (38) artículos,
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– Ginés M. González García.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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CONVENIO MARCO DE LA ORGANIZACION
MUNDIAL DE LA SALUD
PARA EL CONTROL DEL TABACO
Preámbulo
Las Partes en el presente Convenio,
Determinadas a dar prioridad a su derecho de proteger la salud pública,
Reconociendo que la propagación de la epidemia
de tabaquismo es un problema mundial con graves
consecuencias para la salud pública, que requiere
la más amplia cooperación internacional posible y
la participación de todos los países en una respuesta internacional eficaz, apropiada e integral,
Teniendo en cuenta la inquietud de la comunidad
internacional por las devastadoras consecuencias
sanitarias, sociales, económicas y ambientales del
consumo de tabaco y de la exposición al humo de
tabaco en el mundo entero,
Seriamente preocupadas por el aumento del consumo y de la producción de cigarrillos y otros productos de tabaco en el mundo entero, particularmente en los países en desarrollo, y por la carga
que ello impone en las familias, los pobres y en los
sistemas nacionales de salud,
Reconociendo que la ciencia ha demostrado inequívocamente que el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco son causas de mortalidad,
morbilidad y discapacidad, y que las enfermedades
relacionadas con el tabaco no aparecen inmediatamente después de que se empieza a fumar o a estar
expuesto al humo de tabaco, o a consumir de cualquier otra manera productos de tabaco,
Reconociendo además que los cigarrillos y algunos otros productos que contienen tabaco están diseñados de manera muy sofisticada con el fin de
crear y mantener la dependencia, que muchos de
los compuestos que contienen y el humo que producen son farmacológicamente activos, tóxicos,
mutágenos y cancerígenos, y que la dependencia
del tabaco figura como un trastorno aparte en las
principales clasificaciones internacionales de enfermedades,
Reconociendo también que existen claras pruebas científicas de que la exposición prenatal al humo
de tabaco genera condiciones adversas para la salud y el desarrollo del niño,
Profundamente preocupadas por el importante
aumento del número de fumadores y de consumidores de tabaco en otras formas entre los niños y
adolescentes en el mundo entero, y particularmente por el hecho de que se comience a fumar a edades cada vez más tempranas,
Alarmadas por el incremento del número de fumadoras y de consumidoras de tabaco en otras formas entre las mujeres y las niñas en el mundo entero y teniendo presente la necesidad de una plena
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participación de la mujer en todos los niveles de la
formulación y aplicación de políticas, así como la
necesidad de estrategias de control del tabaco específicas en función del género,
Profundamente preocupadas por el elevado número de miembros de pueblos indígenas que fuman
o de alguna otra manera consumen tabaco,
Seriamente preocupadas por el impacto de todas
las formas de publicidad, promoción y patrocinio encaminadas a estimular el consumo de productos de
tabaco,
Reconociendo que se necesita una acción cooperativa para eliminar toda forma de tráfico ilícito
de cigarrillos y otros productos de tabaco, incluidos el contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación,
Reconociendo que el control del tabaco en todos
los niveles, y particularmente en los países en desarrollo y en los países con economías en transición, necesita de recursos financieros y técnicos
suficientes adecuados a las necesidades actuales y
previstas para las actividades de control del tabaco,
Reconociendo la necesidad de establecer mecanismos apropiados para afrontar las consecuencias
sociales y económicas que tendrá a largo plazo el
éxito de las estrategias de reducción de la demanda
de tabaco,
Conscientes de las dificultades sociales y económicas que pueden generar a mediano y largo plazo
los programas de control del tabaco en algunos países en desarrollo o con economías en transición, y
reconociendo la necesidad de asistencia técnica y
financiera en el contexto de las estrategias de desarrollo sostenible formuladas a nivel nacional,
Conscientes de la valiosa labor que sobre el control del tabaco llevan a cabo muchos Estados y destacando el liderazgo de la Organización Mundial de
la Salud y los esfuerzos desplegados por otros organismos y órganos del sistema de las Naciones
Unidas, así como por otras organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales en el establecimiento de medidas de control del tabaco,
Destacando la contribución especial que las organizaciones no gubernamentales y otros miembros
de la sociedad civil no afiliados a la industria del
tabaco, entre ellos órganos de las profesiones sanitarias, asociaciones de mujeres, de jóvenes, de defensores del medio ambiente y de consumidores e
instituciones docentes y de atención sanitaria, han
aportado a las actividades de control del tabaco a
nivel nacional e internacional, así como la importancia decisiva de su participación en las actividades
nacionales e internacionales de control del tabaco,
Reconociendo la necesidad de mantener la vigilancia ante cualquier intento de la industria del tabaco de socavar o desvirtuar las actividades de control del tabaco, y la necesidad de estar informados
de las actuaciones de la industria del tabaco que
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afecten negativamente a las actividades de control
del tabaco.
Recordando el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 16 de diciembre de 1966, en el que se declara que toda persona tiene derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental,
Recordando asimismo el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, en
el que se afirma que el goce del grado máximo de
salud que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano sin distinción
de raza, religión, ideología política o condición económica o social,
Decididas a promover medidas de control del tabaco basadas en consideraciones científicas, técnicas y económicas actuales y pertinentes,
Recordando que en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979,
se establece que los Estados Partes en dicha convención adoptarán medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de
la atención médica,
Recordando además que en la Convención sobre
los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre
de 1989, se establece que los Estados Partes en dicha Convención reconocen el derecho del niño al
disfrute del más alto nivel posible de salud,
Han acordado lo siguiente:
PARTE I
Introducción
ARTICULO 1

Lista de expresiones utilizadas
Para los efectos del presente convenio:
a ) “Comercio ilícito” es toda práctica o conducta prohibida por la ley, relativa a la producción, envío, recepción, posesión, distribución, venta o compra, incluida toda práctica
o conducta destinada a facilitar esa actividad;
b ) Una “organización de integración económica regional” es una organización integrada
por Estados soberanos a la que sus Estados miembros han traspasado competencia
respecto de una diversidad de asuntos, inclusive la facultad de adoptar decisiones
vinculantes para sus Estados miembros en
relación con dichos asuntos;1
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c) Por “publicidad y promoción del tabaco” se
entiende toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, el
efecto o el posible efecto de promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el uso de tabaco;
d ) El “control del tabaco” comprende diversas
estrategias de reducción de la oferta, la demanda y los daños con objeto de mejorar la
salud de la población eliminando o reduciendo su consumo de productos de tabaco y
su exposición al humo de tabaco;
e) La “industria tabacalera” abarca a los fabricantes, distribuidores mayoristas e importadores de productos de tabaco;
f) La expresión “productos de tabaco” abarca
los productos preparados totalmente o en
parte utilizando como materia prima hojas de
tabaco y destinados a ser fumados, chupados, mascados o utilizados como rapé;
g ) Por “patrocinio del tabaco” se entiende toda
forma de contribución a cualquier acto, actividad o individuo con el fin, el efecto o el
posible efecto de promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el uso
de tabaco.
ARTICULO 2

Relación entre el presente Convenio
y otros acuerdos e instrumentos jurídicos
1. Para proteger mejor la salud humana, se alienta a las Partes a que apliquen medidas que vayan
más allá de las estipuladas por el presente Convenio y sus protocolos, y nada en estos instrumentos impedirá que una Parte imponga exigencias más
estrictas que sean compatibles con sus disposiciones y conformes al derecho internacional.
2. Las disposiciones del convenio y de sus protocolos no afectarán en modo alguno al derecho de
las Partes a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales, incluso acuerdos regionales o subregionales, sobre cuestiones relacionadas con el Convenio
y sus protocolos o sobre cuestiones adicionales, a
condición de que dichos acuerdos sean compatibles con sus obligaciones establecidas por el presente Convenio y sus protocolos. Las Partes interesadas notificarán esos acuerdos a la Conferencia
de las Partes por conducto de la Secretaría.
PARTE II
Objetivo, principios básicos y obligaciones
generales
ARTICULO 3

1

Cuando proceda, el término “nacional” se referirá a las organizaciones de integración económica
regionales.

Objetivo
El objetivo de este Convenio y de sus protocolos
es proteger a las generaciones presentes y futuras
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contra las devastadoras consecuencias sanitarias,
sociales, ambientales y económicas del consumo de
tabaco y de la exposición al humo de tabaco proporcionando un marco para las medidas de control
del tabaco que habrán de aplicar las Partes a nivel
nacional, regional e internacional a fin de reducir de
manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.
ARTICULO 4

Principios básicos
Para alcanzar los objetivos del Convenio y de
sus protocolos y aplicar sus disposiciones, las
Partes se guiarán, entre otros, por los principios siguientes:
1. Todos deben estar informados de las consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva y la amenaza mortal del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco y se deben contemplar en
el nivel gubernamental apropiado medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas para
proteger a todas las personas del humo de tabaco.
2. Se requiere un compromiso político firme para
establecer y respaldar, a nivel nacional, regional e
internacional, medidas multisectoriales integrales y
respuestas coordinadas, tomando en consideración
lo siguiente:
a ) La necesidad de adoptar medidas para proteger a todas las personas de la exposición
al humo de tabaco;
b ) La necesidad de adoptar medidas para prevenir el inicio, promover y apoyar el abandono y lograr una reducción del consumo
de productos de tabaco en cualquiera de
sus formas;
c) La necesidad de adoptar medidas para promover la participación de las personas y comunidades indígenas en la elaboración,
puesta en práctica y evaluación de programas de control del tabaco que sean socialmente y culturalmente apropiados para sus
necesidades y perspectivas; y
d ) La necesidad de adoptar medidas para que,
cuando se elaboren estrategias de control
del tabaco, se tengan en cuenta los riesgos
relacionados específicamente con el género.
3. La cooperación internacional, particularmente
la transferencia de tecnología, conocimientos y asistencia financiera, así como la prestación de asesoramiento especializado, con el objetivo de establecer
y aplicar programas eficaces de control del tabaco
tomando en consideración los factores culturales,
sociales, económicos, políticos y jurídicos locales es
un elemento importante del presente Convenio.
4. Se deben adoptar a nivel nacional, regional e
internacional medidas y respuestas multisectoriales
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integrales para reducir el consumo de todos los productos de tabaco, a fin de prevenir, de conformidad
con los principios de la salud pública, la incidencia
de las enfermedades, la discapacidad prematura y
la mortalidad debidas al consumo de tabaco y a la
exposición al humo de tabaco.
5. Las cuestiones relacionadas con la responsabilidad, según determine cada Parte en su jurisdicción, son un aspecto importante del control total
del tabaco.
6. Se debe reconocer y abordar la importancia de
la asistencia técnica y financiera para ayudar a realizar la transición económica a los cultivadores y trabajadores cuyos medios de vida queden gravemente
afectados como consecuencia de los programas de
control del tabaco, en las Partes que sean países
en desarrollo y en las que tengan economías en transición, y ello se debe hacer en el contexto de estrategias nacionales de desarrollo sostenible.
7. La participación de la sociedad civil es esencial para conseguir el objetivo del convenio y de
sus protocolos.
ARTICULO 5

Obligaciones generales
1. Cada Parte formulará, aplicará, actualizará periódicamente y revisará estrategias, planes y programas nacionales multisectoriales integrales de
control del tabaco, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio y de los protocolos
a los que se haya adherido.
2. Con ese fin, cada Parte, con arreglo a su capacidad:
a ) Establecerá o reforzará y financiará un mecanismo coordinador nacional o centros de
coordinación para el control del tabaco; y
b ) Adoptará y aplicará medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas y/o otras medidas eficaces y cooperará, según proceda,
con otras Partes en la elaboración de políticas apropiadas para prevenir y reducir el
consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición al humo de tabaco.
3. A la hora de establecer y aplicar sus políticas
de salud pública relativas al control del tabaco, las
Partes actuarán de una manera que proteja dichas
políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la legislación nacional.
4. Las Partes cooperarán en la formulación de propuestas sobre medidas, procedimientos y directrices para la aplicación del convenio y de los protocolos a los que se hayan adherido.
5. Las Partes cooperarán según proceda con las
organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y otros órganos competentes para
alcanzar los objetivos del convenio y de los protocolos a los que se hayan adherido.
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6. Las Partes, con arreglo a los medios y recursos de que dispongan, cooperarán a fin de obtener
recursos financieros para aplicar efectivamente el
convenio mediante mecanismos de financiamiento
bilaterales y multilaterales.
PARTE III
Medidas relacionadas con la reducción
de la demanda de tabaco
ARTICULO 6

Medidas relacionadas con los precios
e impuestos para reducir la demanda de tabaco
1. Las Partes reconocen que las medidas relacionadas con los precios e impuestos son un medio
eficaz e importante para que diversos sectores de
la población, en particular los jóvenes, reduzcan su
consumo de tabaco.
2. Sin perjuicio del derecho soberano de las Partes
a decidir y establecer su propia política tributaria,
cada Parte tendrá en cuenta sus objetivos nacionales de salud en lo referente al control del tabaco y
adoptará o mantendrá, según proceda, medidas
como las siguientes:
a ) Aplicar a los productos de tabaco políticas
tributarias y, si corresponde, políticas de precios para contribuir al logro de los objetivos de salud tendientes a reducir el consumo de tabaco; y
b ) Prohibir o restringir, según proceda, la venta y/o la importación de productos de tabaco libres de impuestos y libres de derechos
de aduana por los viajeros internacionales.
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ARTICULO 8

Protección contra la exposición
al humo de tabaco
1. Las Partes reconocen que la ciencia ha demostrado de manera inequívoca que la exposición al
humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad
y discapacidad.
2. Cada Parte adoptará y aplicará, en áreas de la
jurisdicción nacional existente y conforme determine la legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces
de protección contra la exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo interiores, medios de
transporte público, lugares públicos cerrados y, según proceda, otros lugares públicos, y promoverá
activamente la adopción y aplicación de esas medidas en otros niveles jurisdiccionales.
ARTICULO 9

Reglamentación del contenido de los productos
de tabaco
La Conferencia de las Partes, en consulta con
los órganos internacionales competentes, propondrá directrices sobre el análisis y la medición del
contenido y las emisiones de los productos de tabaco y sobre la reglamentación de esos contenidos y emisiones. Cada Parte adoptará y aplicará
medidas legislativas, ejecutivas y administrativas
u otras medidas eficaces aprobadas por las autoridades nacionales competentes para que se lleven
a la práctica dichos análisis y mediciones y esa reglamentación.
ARTICULO 10

3. De conformidad con el artículo 21, en sus informes periódicos a la Conferencia de las Partes, éstas comunicarán las tasas impositivas aplicadas a
los productos de tabaco y las tendencias del consumo de dichos productos.
ARTICULO 7

Medidas no relacionadas con los precios
para reducir la demanda de tabaco
Las Partes reconocen que las medidas integrales
no relacionadas con los precios son un medio eficaz e importante para reducir el consumo de tabaco.
Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces
que sean necesarias para el cumplimiento de sus
obligaciones dimanantes de los artículos 8° a 13 y
cooperará con las demás Partes según proceda, directamente o por intermedio de los organismos internacionales competentes, con miras a su cumplimiento. La Conferencia de las Partes propondrá directrices
apropiadas para la aplicación de lo dispuesto en
esos artículos.

Reglamentación de la divulgación
de información sobre los productos de tabaco
Cada Parte adoptará y aplicará, de conformidad
con su legislación nacional, medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para exigir que los fabricantes e importadores
de productos de tabaco revelen a las autoridades
gubernamentales la información relativa al contenido y las emisiones de los productos de tabaco.
Cada Parte adoptará y aplicará asimismo medidas
eficaces para que se revele al público la información relativa a los componentes tóxicos de los productos de tabaco y las emisiones que éstos pueden producir.
ARTICULO 11

Empaquetado y etiquetado de los productos
de tabaco
1. Cada Parte, dentro de un período de tres años
a partir de la entrada en vigor del convenio para esa
Parte, adoptará y aplicará, de conformidad con su
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legislación nacional, medidas eficaces para conseguir lo siguiente:
a ) Que en los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco no se promocione un producto de tabaco de manera falsa, equívoca
o engañosa o que pueda inducir a error con
respecto a sus características, efectos para
la salud, riesgos o emisiones, y no se empleen términos, elementos descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos o de otra clase que tengan el efecto
directo o indirecto de crear la falsa impresión de que un determinado producto de tabaco es menos nocivo que otros, por ejemplo expresiones tales como “con bajo
contenido de alquitrán”, “ligeros”, “ultra ligeros” o “suaves”; y
b ) Que en todos los paquetes y envases de
productos de tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externos de los mismos figuren también advertencias sanitarias que
describan los efectos nocivos del consumo
de tabaco, y que puedan incluirse otros
mensajes apropiados. Dichas advertencias
y mensajes:
i) serán aprobados por las autoridades
nacionales competentes;
ii) serán rotativos;
iii) serán grandes, claros, visibles y legibles;
iv) deberían ocupar el 50% o más de las superficies principales expuestas y en ningún caso menos del 30% de las superficies principales expuestas;
v) podrán consistir en imágenes o pictogramas, o incluirlos.
2. Todos los paquetes y envases de productos
de tabaco y todo empaquetado y etiquetado externos de los mismos, además de las advertencias
especificadas en el párrafo 1b) de este artículo,
contendrán información sobre los componentes
pertinentes de los productos de tabaco y de sus
emisiones de conformidad con lo definido por las
autoridades nacionales.
3. Cada Parte exigirá que las advertencias y la información textual especificadas en los párrafos 1b)
y 2 del presente artículo figuren en todos los paquetes y envases de productos de tabaco y en todo
empaquetado y etiquetado externos de los mismos
en su idioma o idiomas principales.
4. A efectos del presente artículo, la expresión
“empaquetado y etiquetado externos” en relación
con los productos de tabaco se aplica a todo envasado y etiquetado utilizados en la venta al por menor del producto.
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ARTICULO 12

Educación, comunicación, formación
y concienciación del público
Cada Parte promoverá y fortalecerá la concienciación del público acerca de las cuestiones relativas al
control del tabaco utilizando de forma apropiada todos los instrumentos de comunicación disponibles.
Con ese fin, cada Parte adoptará y aplicará medidas
legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para promover lo siguiente:
a ) Un amplio acceso a programas integrales y
eficaces de educación y concienciación del
público sobre los riesgos que acarrean para
la salud el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco, incluidas sus propiedades adictivas;
b ) La concienciación del público acerca de los
riesgos que acarrean para la salud el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco, así como de los beneficios que reportan el abandono de dicho consumo y los
modos de vida sin tabaco, conforme a lo especificado en el párrafo 2 del artículo 14;
c) El acceso del público, de conformidad con
la legislación nacional, a una amplia variedad de información sobre la industria tabacalera que revista interés para el objetivo del
presente convenio;
d ) Programas eficaces y apropiados de formación o sensibilización y concienciación sobre el control del tabaco dirigidos a personas tales como profesionales de la salud,
trabajadores de la comunidad, asistentes sociales, profesionales de la comunicación, educadores, responsables de las políticas, administradores y otras personas interesadas;
e) La concienciación y la participación de organismos públicos y privados y organizaciones no gubernamentales no asociadas a
la industria tabacalera en la elaboración y
aplicación de programas y estrategias intersectoriales de control del tabaco; y
f) El conocimiento público y el acceso a la información sobre las consecuencias sanitarias, económicas y ambientales adversas de
la producción y el consumo de tabaco.
ARTICULO 13

Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco
1. Las Partes reconocen que una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el consumo de productos de tabaco.
2. Cada Parte, de conformidad con su constitución o sus principios constitucionales, procederá a
una prohibición total de toda forma de publicidad,
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promoción y patrocinio del tabaco. Dicha prohibición comprenderá, de acuerdo con el entorno jurídico y los medios técnicos de que disponga la Parte
en cuestión, una prohibición total de la publicidad,
la promoción y el patrocinio transfronterizos originados en su territorio. A este respecto, cada Parte, dentro de un plazo de cinco años a partir de la
entrada en vigor del convenio para la Parte en
cuestión, adoptará medidas legislativas, ejecutivas,
administrativas u otras medidas apropiadas e informará en consecuencia de conformidad con el artículo 21.
3. La Parte que no esté en condiciones de proceder a una prohibición total debido a las disposiciones de su constitución o sus principios constitucionales aplicará restricciones a toda forma de
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Dichas restricciones comprenderán, de acuerdo con
el entorno jurídico y los medios técnicos de que disponga la Parte en cuestión, la restricción o una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio originados en su territorio que tengan efectos
transfronterizos. A este respecto, cada Parte adoptará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas
u otras medidas apropiadas e informará en consecuencia de conformidad con el artículo 21.
4. Como mínimo, y de conformidad con su constitución o sus principios constitucionales, cada
Parte:
a ) Prohibirá toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco que promueva
un producto de tabaco por cualquier medio
que sea falso, equívoco o engañoso en alguna otra forma o que pueda crear una impresión errónea con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o
emisiones;
b ) Exigirá que toda publicidad de tabaco y, según proceda, su promoción y patrocinio,
vaya acompañada de una advertencia o
mensaje sanitario o de otro tipo pertinente;
c) Restringirá el uso de incentivos directos o
indirectos que fomenten la compra de productos de tabaco por parte de la población;
d ) Exigirá, si no ha adoptado una prohibición
total, que se revelen a las autoridades gubernamentales competentes los gastos efectuados por la industria del tabaco en actividades de publicidad, promoción y patrocinio
aún no prohibidas. Dichas autoridades podrán decidir que esas cifras, a reserva de lo
dispuesto en la legislación nacional, se pongan a disposición del público y de la Conferencia de las Partes de conformidad con
el artículo 21;
e) Procederá dentro de un plazo de cinco años
a una prohibición total o, si la Parte no puede imponer una prohibición total debido a
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su constitución o sus principios constitucionales, a la restricción de la publicidad, la
promoción y el patrocinio por radio, televisión, medios impresos y, según proceda,
otros medios, como Internet; y
f) Prohibirá o, si la Parte no puede imponer la
prohibición debido a su constitución o sus
principios constitucionales, restringirá el patrocinio de acontecimientos y actividades
internacionales o de participantes en las mismas por parte de empresas tabacaleras.
5. Se alienta a las Partes a que pongan en práctica medidas que vayan más allá de las obligaciones
establecidas en el párrafo 4.
6. Las Partes cooperarán en el desarrollo de tecnologías y de otros medios necesarios para facilitar
la eliminación de la publicidad transfronteriza.
7. Las Partes que hayan prohibido determinadas
formas de publicidad, promoción y patrocinio del
tabaco tendrán el derecho soberano de prohibir las
formas de publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos de productos de tabaco que penetren en
su territorio, así como de imponerles las mismas sanciones previstas para la publicidad, la promoción y
el patrocinio que se originen en su territorio, de conformidad con la legislación nacional. El presente párrafo no respalda ni aprueba ninguna sanción en
particular.
8. Las Partes considerarán la elaboración de un
protocolo en el cual se establezcan medidas apropiadas que requieran colaboración internacional para
prohibir completamente la publicidad, la promoción
y el patrocinio transfronterizos.
ARTICULO 14

Medidas de reducción de la demanda relativas
a la dependencia y al abandono del tabaco
1. Cada Parte elaborará y difundirá directrices
apropiadas, completas e integradas, basadas en
pruebas científicas y en las mejores prácticas, teniendo presentes las circunstancias y prioridades
nacionales, y adoptará medidas eficaces para promover el abandono del consumo de tabaco y el tratamiento adecuado de la dependencia del tabaco.
2. Con ese fin, cada Parte procurará lo siguiente:
a ) Idear y aplicar programas eficaces de promoción del abandono del consumo de tabaco en lugares tales como instituciones docentes, unidades de salud, lugares de trabajo
y entornos deportivos;
b ) Incorporar el diagnóstico y el tratamiento de
la dependencia del tabaco y servicios de
asesoramiento sobre el abandono del tabaco
en programas, planes y estrategias nacionales de salud y educación, con la participación de profesionales de la salud, trabaja-
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dores comunitarios y asistentes sociales,
según proceda;
c) Establecer en los centros de salud y de rehabilitación programas de diagnóstico, asesoramiento, prevención y tratamiento de la
dependencia del tabaco; y
d ) Colaborar con otras Partes para facilitar la
accesibilidad y asequibilidad de los tratamientos de la dependencia del tabaco, incluidos productos farmacéuticos, de conformidad con el artículo 22. Dichos productos y
sus componentes pueden ser medicamentos, productos usados para administrar medicamentos y medios diagnósticos cuando
proceda.
PARTE IV
Medidas relacionadas con la reducción
de la oferta de tabaco
ARTICULO 15

Comercio ilícito de productos de tabaco
1. Las Partes reconocen que la eliminación de todas las formas de comercio ilícito de productos de
tabaco, como el contrabando, la fabricación ilícita y
la falsificación, y la elaboración y aplicación a este
respecto de una legislación nacional y de acuerdos
subregionales, regionales y mundiales son componentes esenciales del control del tabaco.
2. Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas
eficaces para que todos los paquetes o envases de
productos de tabaco y todo empaquetado externo
de dichos productos lleven una indicación que
ayude a las Partes a determinar el origen de los
productos de tabaco y, de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes, ayude a las Partes a determinar el punto de desviación y a vigilar, documentar
y controlar el movimiento de los productos de tabaco y su situación legal. Además, cada Parte:
a ) Exigirá que todos los paquetes y envases
de productos de tabaco para uso al detalle
y al por mayor que se vendan en su mercado interno lleven la declaración: “Venta autorizada únicamente en (insertar el nombre
del país o de la unidad subnacional, regional o federal)”, o lleven cualquier otra indicación útil en la que figure el destino final o
que ayude a las autoridades a determinar si
está legalmente autorizada la venta del producto en el mercado interno; y
b ) Examinará, según proceda, la posibilidad de
establecer un régimen práctico de seguimiento y localización que dé más garantías al sistema de distribución y ayude en la investigación del comercio ilícito.
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3. Cada Parte exigirá que la información o las indicaciones que ha de llevar el empaquetado según
el párrafo 2 del presente artículo figuren en forma
legible y/o en el idioma o los idiomas principales
del país.
4. Con miras a eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco, cada Parte:
a ) Hará un seguimiento del comercio transfronterizo de productos de tabaco, incluido el
comercio ilícito, reunirá datos sobre el particular e intercambiará información entre autoridades aduaneras, tributarias y otras autoridades, según proceda y de conformidad
con la legislación nacional y los acuerdos
bilaterales o multilaterales pertinentes aplicables;
b ) Promulgará o fortalecerá legislación, con
sanciones y recursos apropiados, contra el
comercio ilícito de productos de tabaco,
incluidos los cigarrillos falsificados y de
contrabando;
c) Adoptará medidas apropiadas para garantizar
que todos los cigarrillos y productos de tabaco falsificados y de contrabando y todo
equipo de fabricación de éstos que se hayan
decomisado se destruyan aplicando métodos
inocuos para el medio ambiente cuando sea
factible, o se eliminen de conformidad con la
legislación nacional;
d ) Adoptará y aplicará medidas para vigilar, documentar y controlar el almacenamiento y la
distribución de productos de tabaco que se
encuentren o se desplacen en su jurisdicción en régimen de suspensión de impuestos o derechos; y
e) Adoptará las medidas que proceda para posibilitar la incautación de los beneficios derivados del comercio ilícito de productos de
tabaco.
5. La información recogida con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 4 a) y 4 d) del presente artículo será transmitida, según proceda, en forma global por las Partes en sus informes periódicos a la
Conferencia de las Partes, de conformidad con el
artículo 21.
6. Las Partes promoverán, según proceda y conforme a la legislación nacional, la cooperación entre los organismos nacionales, así como entre las
organizaciones intergubernamentales regionales e
internacionales pertinentes, en lo referente a investigaciones, enjuiciamientos y procedimientos judiciales con miras a eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco. Se prestará especial atención a
la cooperación a nivel regional y subregional para
combatir el comercio ilícito de productos de tabaco.
7. Cada Parte procurará adoptar y aplicar medidas adicionales, como la expedición de licencias,

426

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cuando proceda, para controlar o reglamentar la producción y distribución de los productos de tabaco
a fin de prevenir el comercio ilícito.
ARTICULO 16

Ventas a menores y por menores
1. Cada Parte adoptará y aplicará en el nivel gubernamental apropiado medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para
prohibir la venta de productos de tabaco a los menores de la edad que determine la legislación interna, la legislación nacional o a los menores de 18
años. Dichas medidas podrán consistir en lo siguiente:
a ) Exigir que todos los vendedores de productos de tabaco indiquen, en un anuncio claro y destacado situado en el interior de su
local, la prohibición de la venta de productos de tabaco a los menores y, en caso de
duda, soliciten que cada comprador de tabaco demuestre que ha alcanzado la mayoría de edad;
b ) Prohibir que los productos de tabaco en
venta estén directamente accesibles, como
en los estantes de los almacenes;
c) Prohibir la fabricación y venta de dulces,
refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos de tabaco y puedan resultar atractivos para los menores; y
d ) Garantizar que las máquinas expendedoras
de tabaco bajo su jurisdicción no sean accesibles a los menores y no promuevan la
venta de productos de tabaco a los menores.
2. Cada Parte prohibirá o promoverá la prohibición de la distribución gratuita de productos de tabaco al público y especialmente a los menores.
3. Cada Parte procurará prohibir la venta de cigarrillos sueltos o en paquetes pequeños que vuelvan más asequibles esos productos a los menores
de edad.
4. Las Partes reconocen que, para que sean más
eficaces, las medidas encaminadas a impedir la venta de productos de tabaco a los menores de edad
deben aplicarse, cuando proceda, juntamente con
otras disposiciones previstas en el presente convenio.
5. A la hora de firmar, ratificar, aceptar o aprobar
el presente convenio o de adherirse al mismo, o en
cualquier otro momento posterior, toda Parte podrá
indicar mediante una declaración escrita que se compromete a prohibir la introducción de máquinas expendedoras de tabaco dentro de su jurisdicción o,
según proceda, a prohibir completamente las máquinas expendedoras de tabaco. El depositario distribuirá a todas las Partes en el convenio las declaraciones que se formulen de conformidad con el
presente artículo.
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6. Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas
eficaces, con inclusión de sanciones contra los
vendedores y distribuidores, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
párrafos 1 a 5 del presente ar-tículo.
7. Cada Parte debería adoptar y aplicar, según
proceda, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para prohibir la
venta de productos de tabaco por personas de una
edad menor a la establecida en la legislación interna, la legislación nacional o por menores de 18 años.
ARTICULO 17

Apoyo a actividades alternativas
económicamente viables
Las Partes, en cooperación entre sí y con las organizaciones intergubernamentales internacionales
y regionales competentes, promoverán según proceda alternativas económicamente viables para los
trabajadores, los cultivadores y eventualmente, los
pequeños vendedores de tabaco.
PARTE V
Protección del medio ambiente
ARTICULO 18

Protección del medio ambiente y de la salud
de las personas
En cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el presente convenio, las Partes acuerdan
prestar debida atención a la protección ambiental y
a la salud de las personas en relación con el medio
ambiente por lo que respecta al cultivo de tabaco y
a la fabricación de productos de tabaco, en sus respectivos territorios.
PARTE VI
Cuestiones relacionadas con la responsabilidad
ARTICULO 19

Responsabilidad
1. Con fines de control del tabaco, las Partes considerarán la adopción de medidas legislativas o la
promoción de sus leyes vigentes, cuando sea necesario, para ocuparse de la responsabilidad penal
y civil, inclusive la compensación cuando proceda.
2. Las Partes cooperarán entre sí en el intercambio de información por intermedio de la Conferencia de las Partes, de conformidad con el artículo 21,
a saber:
a ) Información, de conformidad con el párrafo
3 a) del artículo 20, sobre los efectos en la
salud del consumo de productos de tabaco
y la exposición al humo de tabaco; y
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b ) Información sobre la legislación y los reglamentos vigentes y sobre la jurisprudencia
pertinente.
3. Las Partes, según proceda y según hayan acordado entre sí, dentro de los límites de la legislación,
las políticas y las prácticas jurídicas nacionales, así
como de los tratados vigentes aplicables, se prestarán recíprocamente ayuda en los procedimientos
judiciales relativos a la responsabilidad civil y penal, de forma coherente con el presente Convenio.
4. El Convenio no afectará en absoluto a los derechos de acceso de las Partes a los tribunales de
las otras Partes, donde existan esos derechos, ni los
limitará en modo alguno.
5. La Conferencia de las Partes podrá considerar,
si es posible, en una etapa temprana, teniendo en
cuenta los trabajos en curso en foros internacionales pertinentes, cuestiones relacionadas con la responsabilidad, incluidos enfoques internacionales
apropiados de dichas cuestiones y medios idóneos
para apoyar a las Partes, cuando así lo soliciten, en
sus actividades legislativas o de otra índole de conformidad con el presente artículo.
PARTE VII
Cooperación técnica y científica y comunicación
de información
ARTICULO 20

Investigación, vigilancia e intercambio
de información
1. Las Partes se comprometen a elaborar y promover investigaciones nacionales y a coordinar programas de investigación regionales e internacionales sobre control del tabaco. Con ese fin, cada Parte:
a ) Iniciará, directamente o por conducto de organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y de otros órganos
competentes, investigaciones y evaluaciones
científicas, cooperará en ellas y promoverá y
alentará así investigaciones que aborden los
factores determinantes y las consecuencias
del consumo de tabaco y de la exposición
al humo de tabaco e investigaciones tendentes a identificar cultivos alternativos; y
b ) Promoverá y fortalecerá, con el respaldo de
organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y de otros órganos
competentes, la capacitación y el apoyo destinados a todos los que se ocupen de actividades de control del tabaco, incluidas la
investigación, la ejecución y la evaluación.
2. Las Partes establecerán, según proceda, programas de vigilancia nacional, regional y mundial
de la magnitud, las pautas, los determinantes y las
consecuencias del consumo de tabaco y de la ex-
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posición al humo de tabaco. Con ese fin, las Partes
integrarán programas de vigilancia del tabaco en los
programas nacionales, regionales y mundiales de
vigilancia sanitaria para que los datos se puedan
cotejar y analizar a nivel regional e internacional, según proceda.
3. Las Partes reconocen la importancia de la asistencia financiera y técnica de las organizaciones
intergubernamentales internacionales y regionales
y de otros órganos. Cada Parte procurará:
a ) Establecer progresivamente un sistema nacional de vigilancia epidemiológica del consumo de tabaco y de los indicadores sociales, económicos y de salud conexos;
b ) Cooperar con organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y con
otros órganos competentes, incluidos organismos gubernamentales y no gubernamentales, en la vigilancia regional y mundial del
tabaco y en el intercambio de información
sobre los indicadores especificados en el
párrafo 3 a) del presente artículo; y
c) Cooperar con la Organización Mundial de la
Salud en la elaboración de directrices o procedimientos de carácter general para definir
la recopilación, el análisis y la difusión de
datos de vigilancia relacionados con el tabaco.
4. Las Partes, con arreglo a la legislación nacional, promoverán y facilitarán el intercambio de información científica, técnica, socioeconómica, comercial y jurídica de dominio público, así como de
información sobre las prácticas de la industria tabacalera y sobre el cultivo de tabaco, que sea pertinente para este Convenio, y al hacerlo tendrán en
cuenta y abordarán las necesidades especiales de
las Partes que sean países en desarrollo o tengan
economías en transición. Cada Parte procurará:
a ) Establecer progresivamente y mantener una
base de datos actualizada sobre las leyes y
reglamentos de control del tabaco y, según
proceda, información sobre su aplicación, así
como sobre la jurisprudencia pertinente, y
cooperar en la elaboración de programas de
control del tabaco a nivel regional y mundial;
b ) Compilar progresivamente y actualizar datos
procedentes de los programas nacionales de
vigilancia, de conformidad con el párrafo 3
a) del presente artículo; y
c) Cooperar con organizaciones internacionales competentes para establecer progresivamente y mantener un sistema mundial con
objeto de reunir regularmente y difundir información sobre la producción y manufactura del tabaco y sobre las actividades de la
industria tabacalera que tengan repercusiones para este Convenio o para las actividades nacionales de control del tabaco.

428

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

5. Las Partes deberán cooperar en las organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales y en las instituciones financieras y de desarrollo a que pertenezcan, a fin de fomentar y
alentar el suministro de recursos técnicos y financieros a la Secretaría del Convenio para ayudar a
las Partes que sean países en desarrollo o tengan
economías en transición a cumplir con sus compromisos de vigilancia, investigación e intercambio de
información.
ARTICULO 21

Presentación de informes e intercambio
de información
1. Cada Parte presentará a la Conferencia de las
Partes, por conducto de la secretaría, informes periódicos sobre su aplicación del convenio, que deberían incluir lo siguiente:
a ) Información sobre las medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas o de otra índole
adoptadas para aplicar el convenio;
b ) Información, según proceda, sobre toda limitación u obstáculo surgido en la aplicación del convenio y sobre las medidas adoptadas para superar esos obstáculos;
c) Información, según proceda, sobre la ayuda financiera o técnica suministrada o recibida para actividades de control del tabaco;
d ) Información sobre la vigilancia y la investigación especificadas en el artículo 20; y
e) Información conforme a lo especificado en los
artículos 6.3, 13.2, 13.3, 13.4 d), 15.5 y 19.2.
2. La frecuencia y la forma de presentación de
esos informes de todas las Partes serán determinadas por la Conferencia de las Partes. Cada Parte elaborará su informe inicial en el término de los dos
años siguientes a la entrada en vigor de este Convenio para dicha Parte.
3. La Conferencia de las Partes, de conformidad
con los artículos 22 y 26, considerará mecanismos
para ayudar a las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición, a petición
de esas Partes, a cumplir con sus obligaciones estipuladas en este artículo.
4. La presentación de informes y el intercambio
de información previstos en el presente Convenio
estarán sujetos a la legislación nacional relativa a
la confidencialidad y la privacidad. Las Partes protegerán, según decidan de común acuerdo, toda información confidencial que se intercambie.
ARTICULO 22

Cooperación científica, técnica y jurídica
y prestación de asesoramiento especializado
1. Las Partes cooperarán directamente o por conducto de los organismos internacionales competen-
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tes a fin de fortalecer su capacidad para cumplir las
obligaciones dimanentes de este Convenio, teniendo en cuenta las necesidades de las Partes que sean
países en desarrollo o tengan economías en transición. Esa cooperación promoverá la transferencia de
conocimientos técnicos, científicos y jurídicos especializados y de tecnología, según se haya decidido de común acuerdo, con objeto de establecer y
fortalecer estrategias, planes y programas nacionales de control del tabaco encaminados, entre otras
cosas, a lo siguiente:
a ) Facilitar el desarrollo, la transferencia y la
adquisición de tecnología, conocimiento, aptitudes, capacidad y competencia técnica relacionados con el control del tabaco;
b ) Prestar asesoramiento técnico, científico, jurídico y de otra índole a fin de establecer y
fortalecer estrategias, planes y programas
nacionales de control del tabaco, con miras
a la aplicación del Convenio mediante, entre otras cosas, lo siguiente:
i) Ayuda, cuando así se solicite, para crear
una sólida base legislativa, así como
programas técnicos, en particular programas de prevención del inicio del
consumo de tabaco, promoción del
abandono del tabaco y protección contra la exposición al humo de tabaco;
ii) Ayuda, según proceda, a los trabajadores del sector del tabaco para desarrollar de manera económicamente viable
medios de subsistencia alternativos
apropiados que sean económicamente
y legalmente viables;
iii) Ayuda, según proceda, a los cultivadores de tabaco para llevar a efecto la transición de la producción agrícola hacia
cultivos alternativos de manera económicamente viable;
c) Respaldar programas de formación o sensibilización apropiados para el personal pertinente, según lo dispuesto en el artículo 12;
d ) Proporcionar, según proceda, el material, el
equipo y los suministros necesarios, así
como apoyo logístico, para las estrategias,
planes y programas de control del tabaco;
e) Determinar métodos de control del tabaco,
incluido el tratamiento integral de la adicción
a la nicotina; y
f) Promover, según proceda, investigaciones
encaminadas a mejorar la asequibilidad del
tratamiento integral de la adicción a la nicotina.
2. La Conferencia de las Partes promoverá y facilitará la transferencia de conocimientos técnicos,
científicos y jurídicos especializados y de tecnolo-
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gía con el apoyo financiero garantizado de conformidad con el artículo 26.
PARTE VIII
Arreglos institucionales y recursos financieros
ARTICULO 23

Conferencia de las Partes
1. Por el presente se establece una Con-ferencia
de las Partes. La primera reunión de la Conferencia
de las Partes será convocada por la Organización
Mundial de la Salud a más tardar un año después
de la entrada en vigor de este convenio. La conferencia determinará en su primera reunión el lugar y
las fechas de las reuniones subsiguientes que se
celebrarán regularmente.
2. Se celebrarán reuniones extraordinarias de la
Conferencia de las Partes en las ocasiones en que
la conferencia lo considere necesario, o cuando alguna de las Partes lo solicite por escrito, siempre
que, dentro de los seis meses siguientes a la fecha
en que la Secretaría del Convenio haya comunicado a las Partes la solicitud, ésta reciba el apoyo de
al menos un tercio de las Partes.
3. La Conferencia de las Partes adoptará por consenso su Reglamento Interior en su primera reunión.
4. La Conferencia de las Partes adoptará por consenso sus normas de gestión financiera, que regirán también el financiamiento de cualquier órgano
subsidiario que pueda establecer, así como las disposiciones financieras que regirán el funcionamiento
de la secretaría. En cada reunión ordinaria adoptará
un presupuesto para el ejercicio financiero hasta la
siguiente reunión ordinaria.
5. La Conferencia de las Partes examinará regularmente la aplicación del Convenio, adoptará las
decisiones necesarias para promover su aplicación
eficaz y podrá adoptar protocolos, anexos y enmiendas del Convenio de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 28, 29 y 33. Para ello:
a ) Promoverá y facilitará el intercambio de información de conformidad con los artículos
20 y 21;
b ) Promoverá y orientará el establecimiento y
el perfeccionamiento periódico de metodologías comparables de investigación y acopio de datos, además de las previstas en el
artículo 20, que sean pertinentes para la aplicación del Convenio;
c) Promoverá, según proceda, el desarrollo, la
aplicación y la evaluación de estrategias,
planes, programas, políticas, legislación y
otras medidas;
d ) Considerará los informes que le presenten
las Partes de conformidad con el artículo 21
y adoptará informes regulares sobre la aplicación del convenio;
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e) Promoverá y facilitará la movilización de recursos financieros para la aplicación del
Convenio de conformidad con el artículo 26;
f) Establecerá los órganos subsidiarios necesarios para cumplir con el objetivo del Convenio;
g ) Recabará, cuando corresponda, los servicios, la cooperación y la información de las
organizaciones y órganos del sistema de las
Naciones Unidas y de otras organizaciones
y órganos interguberna-mentales y no gubernamentales internacionales y regionales
competentes y pertinentes como medio para
fortalecer la aplicación del Convenio; y
h ) Considerará otras medidas, según proceda,
para alcanzar el objetivo del Convenio, teniendo presente la experiencia adquirida en
su aplicación.
6. La Conferencia de las Partes establecerá los criterios para la participación de observadores en sus
reuniones.
ARTICULO 24

Secretaría
1. La Conferencia de las Partes designará una secretaría permanente y adoptará disposiciones para
su funcionamiento. La Conferencia de las Partes
procurará hacer esto en su primera reunión.
2. Hasta que se haya designado y establecido una
secretaría permanente, las funciones de secretaría
de este convenio estarán a cargo de la Organización Mundial de la Salud.
3. Las funciones de la Secretaría serán las siguientes:
a ) Adoptar disposiciones para las reuniones de
la Conferencia de las Partes y de cualquiera
de sus órganos subsidiarios y prestarles los
servicios necesarios;
b ) Transmitir los informes que haya recibido en
virtud del Convenio;
c) Prestar apoyo a las Partes, en particular a
las que sean países en desarrollo o tengan
economías en transición, cuando así lo soliciten, en la recopilación y transmisión de la
información requerida de conformidad con
las disposiciones del Convenio;
d ) Preparar informes sobre sus actividades en
el marco de este convenio, siguiendo las
orientaciones de la Conferencia de las Partes, y someterlos a la Conferencia de las
Partes;
e) Asegurar, bajo la orientación de la Conferencia de las Partes, la coordinación necesaria con las organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y
otros órganos competentes;
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f) Concertar, bajo la orientación de la Conferencia de las Partes, los arreglos administrativos y contractuales que sean necesarios
para el ejercicio eficaz de sus funciones; y
g ) Desempeñar otras funciones de secretaría
especificadas en el Convenio y en cualquiera
de sus protocolos, y las que determine la
Conferencia de las Partes.
ARTICULO 25

Relaciones entre la Conferencia de las Partes
y las organizaciones intergubernamentales
Para prestar cooperación técnica y financiera a fin
de alcanzar el objetivo de este Convenio, la Conferencia de las Partes podrá solicitar la cooperación
de organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales competentes, incluidas las instituciones de financiamiento y desarrollo.
ARTICULO 26

Recursos financieros
1. Las Partes reconocen la importancia que tienen los recursos financieros para alcanzar el objetivo del presente Convenio.
2. Cada Parte prestará apoyo financiero para sus
actividades nacionales destinadas a alcanzar el objetivo del convenio, de conformidad con sus planes, prioridades y programas nacionales.
3. Las Partes promoverán, según proceda, la utilización de vías bilaterales, regionales, subregionales y otros canales multilaterales para financiar la
elaboración y el fortalecimiento de programas
multisectoriales integrales de control del tabaco de
las Partes que sean países en desarrollo y de las
que tengan economías en transición. Por consiguiente, deben abordarse y apoyarse, en el contexto de estrategias nacionales de desarrollo sostenible,
alternativas económicamente viables a la producción
de tabaco, entre ellas la diversificación de cultivos.
4. Las Partes representadas en las organizaciones
intergubernamentales regionales e internacionales
y las instituciones financieras y de desarrollo pertinentes alentarán a estas entidades a que faciliten
asistencia financiera a las Partes que sean países
en desarrollo y a las que tengan economías en transición para ayudarlas a cumplir sus obligaciones en
virtud del presente Convenio, sin limitar los derechos de participación en esas organizaciones.
5. Las Partes acuerdan lo siguiente:
a ) A fin de ayudar a las Partes a cumplir sus
obligaciones en virtud del Convenio, se deben movilizar y utilizar en beneficio de todas las Partes, en especial de los países en
desarrollo y los países con economías en
transición, todos los recursos pertinentes,
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existentes o potenciales, ya sean financieros, técnicos o de otra índole, tanto públicos como privados, disponibles para actividades de control del tabaco;
b ) La secretaría informará a las Partes que sean
países en desarrollo y a las que tengan economías en transición, previa solicitud, sobre
fuentes de financiamiento disponibles para
facilitar el cumplimiento de sus obligaciones
en virtud del Convenio;
c) La Conferencia de las Partes en su primera
reunión examinará las fuentes y mecanismos
existentes y potenciales de asistencia sobre
la base de un estudio realizado por la Secretaría y de otra información pertinente, y considerará su adecuación; y
d ) Los resultados de este examen serán tenidos en cuenta por la Conferencia de las Partes a la hora de determinar la necesidad de
mejorar los mecanismos existentes o establecer un fondo mundial voluntario u otros mecanismos financieros apropiados para canalizar recursos financieros adicionales, según
sea necesario, a las Partes que sean países
en desarrollo y a las que tengan economías
en transición para ayudarlas a alcanzar los
objetivos del Convenio.
PARTE IX
Solución de controversias
ARTICULO 27

Solución de controversias
1. Si surge una controversia entre dos o más Partes respecto de la interpretación o la aplicación del
presente Convenio, esas Partes procurarán resolver
la controversia por vía diplomática mediante negociación o cualquier otro medio pacífico de su elección, por ejemplo buenos oficios, mediación o conciliación. El hecho de que no se llegue a un acuerdo
mediante buenos oficios, mediación o conciliación
no eximirá a las Partes en la controversia de la responsabilidad de seguir tratando de resolverla.
2. Al ratificar, aceptar, aprobar o confirmar oficialmente el Convenio, al adherirse a él, o en cualquier
momento después de ello, un Estado u organización
de integración económica regional podrá declarar
por escrito al depositario que, en caso de controversia no resuelta de conformidad con el párrafo 1
del presente artículo, acepta como obligatorio un arbitraje especial de acuerdo con los procedimientos
que adopte por consenso la Conferencia de las
Partes.
3. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a todos los protocolos y a las Partes en dichos protocolos, a menos que en ellos se disponga
otra cosa.
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PARTE X
Desarrollo del Convenio

PARTE XI
Disposiciones finales

ARTICULO 28

ARTICULO 30

Enmiendas del presente Convenio

Reservas

1. Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas del presente Convenio. Dichas enmiendas
serán examinadas por la Conferencia de las Partes.
2. Las enmiendas del Convenio serán adoptadas
por la Conferencia de las Partes. La Secretaría comunicará a las Partes el texto del proyecto de enmienda al menos seis meses antes de la reunión en
la que se proponga su adopción. La Secretaría comunicará asimismo los proyectos de enmienda a los
signatarios del convenio y, a título informativo, al
depositario.
3. Las Partes harán todo lo posible por llegar a un
acuerdo por consenso sobre cualquier propuesta de
enmienda del convenio. Si se agotan todas las posibilidades de llegar a un acuerdo por consenso, como
último recurso la enmienda será adoptada por una
mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la reunión. A los efectos del presente artículo, por “Partes presentes y votantes” se entiende
las Partes presentes que emitan un voto a favor o en
contra. La Secretaría comunicará toda enmienda
adoptada al depositario, y éste la hará llegar a todas las Partes para su aceptación.
4. Los instrumentos de aceptación de las enmiendas se entregarán al depositario. Las enmiendas
adoptadas de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo entrarán en vigor, para las Partes que
las hayan aceptado, al nonagésimo día contado desde la fecha en que el depositario haya recibido instrumentos de aceptación de por lo menos dos tercios de las Partes en el Convenio.
5. Las enmiendas entrarán en vigor para las demás Partes al nonagésimo día contado desde la
fecha en que se haya entregado al depositario el
instrumento de aceptación de las enmiendas en
cuestión.
ARTICULO 29

Adopción y enmienda de los anexos
del presente convenio
1. Los anexos y enmiendas del presente Convenio se propondrán, se adoptarán y entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 28.
2. Los anexos del convenio formarán parte integrante de éste y, salvo que se disponga expresamente otra cosa, toda referencia al convenio constituirá al mismo tiempo una referencia a sus anexos.
3. En los anexos sólo se incluirán listas, formularios y otros materiales descriptivos relacionados
con cuestiones de procedimiento y aspectos científicos, técnicos o administrativos.
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No podrán formularse reservas a este Convenio.
ARTICULO 31

Denuncia
1. En cualquier momento después de un plazo de
dos años a partir de la fecha de entrada en vigor
del convenio para una Parte, esa Parte podrá denunciar el convenio, previa notificación por escrito
al depositario.
2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año
contado desde la fecha en que el depositario haya
recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha que se indique en dicha notificación.
3. Se considerará que la Parte que denuncia el
Convenio denuncia asimismo todo protocolo en que
sea Parte.
ARTICULO 32

Derecho de voto
1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del presente
artículo, cada Parte en el Convenio tendrá un voto.
2. Las organizaciones de integración económica
regional, en los asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con un número de votos
igual al número de sus Estados Miembros que sean
Partes en el Convenio. Esas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus Estados Miembros ejerce el suyo, y viceversa.
ARTICULO 33

Protocolos
1. Cualquier Parte podrá proponer protocolos. Dichas propuestas serán examinadas por la Conferencia de las Partes.
2. La Conferencia de las Partes podrá adoptar protocolos del presente convenio. Al adoptar tales protocolos deberá hacerse todo lo posible para llegar
a un consenso. Si se agotan todas las posibilidades de llegar a un acuerdo por consenso, como último recurso el protocolo será adoptado por una
mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y
votantes en la reunión. A los efectos del presente
artículo, por “Partes presentes y votantes” se entiende las Partes presentes que emitan un voto a
favor o en contra.
3. El texto de todo protocolo propuesto será comunicado a las Partes por la Secretaría al menos seis
meses antes de la reunión en la cual se vaya a proponer para su adopción.
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4. Sólo las Partes en el Convenio podrán ser Partes en un protocolo del Convenio.
5. Cualquier protocolo del Convenio sólo será
vinculante para las Partes en el protocolo en cuestión. Sólo las Partes en un protocolo podrán adoptar decisiones sobre asuntos exclusivamente relacionados con el protocolo en cuestión.
6. Las condiciones para la entrada en vigor del protocolo serán las establecidas por ese instrumento.
ARTICULO 34

Firma
El presente Convenio estará abierto a la firma de
todos los miembros de la Organización Mundial de
la Salud, de todo Estado que no sea miembro de la
Organización Mundial de la Salud pero sea miembro de las Naciones Unidas, así como de las organizaciones de integración económica regional, en la
sede de la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, desde el 16 de junio de 2003 hasta el 22 de
junio de 2003, y posteriormente en la Sede de las
Naciones Unidas, en Nueva York, desde el 30 de
junio de 2003 hasta el 29 de junio de 2004.
ARTICULO 35

Ratificación, aceptación, aprobación,
confirmación oficial o adhesión
1. El convenio estará sujeto a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de los Estados y a
la confirmación oficial o la adhesión de las organizaciones de integración económica regional. Quedará abierto a la adhesión a partir del día siguiente
a la fecha en que el Convenio quede cerrado a la
firma. Los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación, confirmación oficial o adhesión se depositarán en poder del depositario.
2. Las organizaciones de integración económica
regional que pasen a ser Partes en el Convenio sin
que lo sea ninguno de sus Estados Miembros quedarán sujetas a todas las obligaciones que les incumban en virtud del convenio. En el caso de las
organizaciones que tengan uno o más Estados
Miembros que sean Partes en el Convenio, la organización y sus Estados Miembros determinarán su
respectiva responsabilidad por el cumplimiento de
las obligaciones que les incumban en virtud del
Convenio. En esos casos, la organización y los Estados Miembros no podrán ejercer simultáneamente derechos conferidos por el Convenio.
3. Las organizaciones de integración económica
regional expresarán en sus instrumentos de confirmación oficial o de adhesión el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por
el Convenio. Esas organizaciones comunicarán además al depositario toda modificación sustancial en
el alcance de su competencia, y el depositario la comunicará a su vez a las Partes.
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ARTICULO 36

Entrada en vigor
1. El presente Convenio entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en que haya sido
depositado en poder del depositario el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación, confirmación oficial o adhesión.
2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte, apruebe el Convenio o se adhiera a él una vez
satisfechas las condiciones relativas a la entrada en
vigor establecidas en el párrafo 1° del presente artículo, el Convenio entrará en vigor al nonagésimo
día contado desde la fecha en que el Estado haya
depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
3. Respecto de cada organización de integración
económica regional que deposite un instrumento de
confirmación oficial o de adhesión, una vez satisfechas las condiciones relativas a la entrada en vigor
estipuladas en el párrafo 1° del presente artículo, el
Convenio entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en que la organización haya depositado su instrumento de confirmación oficial o
de adhesión.
4. A los efectos del presente artículo, los instrumentos depositados por una organización de integración económica regional no se considerarán
adicionales a los depositados por los Estados Miembros de esa organización.
ARTICULO 37

Depositario
El secretario general de las Naciones Unidas será
el depositario del convenio, de las enmiendas de
éste y de los protocolos y anexos aprobados de
conformidad con los artículos 28, 29 y 33.
ARTICULO 38

Textos auténticos
El original del presente Convenio, cuyos textos
en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, se depositará en poder del
secretario general de las Naciones Unidas.
En testimonio de lo cual los infraescritos, debidamente autorizados a esos efectos, han firmado el
presente Convenio.
Hecho en Ginebra el día veintiuno de mayo de
dos mil tres.

IV
Buenos Aires, 23 de junio de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de comunicarle el dictado del decreto 798
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del 23 de junio de 2004, que en copia autenticada
se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 804.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 23 de junio de 2004.
VISTO, el expediente S01:0126596/2004 del Registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, y sus agregados sin acumular
números S01:0082334/2004, S01:0035967/2004,
S01:0057870/2004, S01:0009605/2004, S01:010260189/
2003, S01:0006163/2004, S01:0251539/2003,
S01:0225783/2003, S01:0253897/2003, S01:0197857/
2003, S01:0215142/2003, S01:0209512/2003, del Registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, números S01:0019205/2003,
S01:0173131/2003, S01:0168339/2003, S01:0151171/
2003, S01:0190640/2003, S01:0178790/2003,
S01:0143018/2003, S01:0019194/2003, S01:0281185/
2002, S01:0149914/2003, S01:0117582/2003,
S01:0126027/2003, S01:0162588/2003, S01:0094937/
2003, S01:0127312/2003, S01:0122252/2003,
S01:0140362/2003, S01:0081098, S01:0130499/2003,
S01:0068713/2003, S01:0117571/2003, S01:0094960/
2003, S01:019196/2003, S01:0054488/2003,
S01:0103450/2003, S01:0105389/2003, S01:0117571/
2003, S01:0108863/2003, S01:0026572/2003,
S01:0066766/2003, S01:0082753/2003, S01:0237658/
2002, S01:0248857/2002, S01:0239426/2002,
S01:0237159/2002, S01:0228632/2002, S01:0229254/
2002, S01:0202794/2002, del Registro del ex Ministerio de Economía y números 000132/2002, 000411/
2002, 1248/2002, 020027/2001, 002224/2002, 001648/
2002, 017013/2001, S01:0216969/2002, 2327/2001,
004978/2002, S01:0239824/2003, S01:0011489/2004,
S01:0011493/2004, S01:0136665/2003, S01:0136668/
2003, S01:0125356/2003, S01:0104600/2004,
S01:0041445/2004, S01:0041448/2004, S01:0013495/
2004 del Registro de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, las leyes números 23.696,
25.561 y 25.820, el decreto 479 de fecha 28 de marzo
de 1994, el decreto 1.418 de fecha 26 de noviembre
de 1999, la resolución 538 del ex Ministerio de Infraestructura y Vivienda de fecha 23 de noviembre
de 2001, el decreto 2.075 de fecha 16 de octubre
de 2002, la resolución 115 del ex Ministerio de la
Producción, de fecha 23 de diciembre de 2002, la
resolución 53 del ex Ministerio de la Producción
de fecha 11 de febrero de 2003, la resolución 126
del ex Ministerio de la Producción de fecha 21 de
marzo de 2003, y el decreto 311 de fecha 3 de julio
de 2003 y
CONSIDERANDO:
Que por decreto 479/94, se aprobó el contrato de
concesión del servicio ferroviario urbano de pasa-
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jeros del Grupo de Servicios Nº 5 otorgado a la empresa Transportes Metropolitanos General San Martín Sociedad Anónima (en formación).
Que asimismo los Grupos de Servicios Nº 4 y
Nº 7 correspondientes al servicio ferroviario urbano
de pasajeros de las líneas General Roca y Belgrano
Sur, fueron concesionados al mismo grupo empresario.
Que por intermedio del decreto 594 de fecha 22
de abril de 1994 se aprobó el contrato de concesión del servicio ferroviario urbano de pasajeros
del Grupo de Servicios Nº 7 otorgado a la empresa
Transportes Metropolitanos Belgrano Sur Sociedad
Anónima y por decreto 2.333 de fecha 28 de diciembre de 1994, se aprobó el contrato de concesión
del servicio ferroviario urbano de pasajeros del Grupo de Servicios Nº 4 otorgado a la empresa Transportes Metropolitanos General Roca Sociedad
Anónima.
Que con relación al Grupo de Servicios Nº 5, concesionado a la empresa Transportes Metropolitanos
General San Martín Sociedad Anónima, el contrato
fue adecuado por la adenda modificatoria aprobada
por el decreto 1.418/99.
Que la referida adenda prevalece en todo lo que
modifique al pliego de bases y condiciones, así
como también al contrato de concesión, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10 segundo párrafo del decreto 2.075/2002.
Que en tal sentido el concesionario debió cumplir con una serie de obligaciones establecidas en
la normativa vigente, las que no fueron suspendidas a pesar del dictado del decreto antes referido,
que declaró en estado de emergencia la prestación
de los servicios correspondientes al Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Area Metropolitana de
Buenos Aires.
Que entre las obligaciones que mantuvieron su
virtualidad jurídica se encuentran, entre otras: la vigencia de la garantía de cumplimiento de contrato;
la imposición de penalidades por el organismo de
control, que no superen el treinta por ciento (30 %)
del monto de la garantía de cumplimiento de contrato; el mantenimiento del material tractivo y
rodante entregado, así como también, de los bienes
muebles e inmuebles que les fueran entregados en
concesión, resguardándolos con los seguros correspondientes o con la referida garantía.
Que ante el incumplimiento contractual, corresponde hacer notar, que tal situación se magnifica
por la gravedad que atraviesa el servicio público ferroviario, por lo que tal incumplimiento asume características esenciales respecto de sus obligaciones debido a que no puede contarse con el respaldo
necesario ante la concurrencia de siniestros de cualquier tipo que puedan ocasionar perjuicios al patrimonio del Estado nacional cedido en concesión.
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Que, asimismo, como es de público conocimiento, se han detectado graves y reiterados incumplimientos del concesionario mencionado en lo que
hace a la prestación del servicio, puntualidad, confort, oferta de servicios y mantenimiento del material rodante y tractivo, que afectan severamente la
ejecución del referido servicio en condiciones adecuadas a las necesidades actuales de los usuarios,
así como también las condiciones de seguridad, tanto para los pasajeros transportados como para terceros, resultando de entera aplicación, en consecuencia, las previsiones contenidas en el numeral
19.2 inciso c) del contrato de concesión, sustituido
por el artículo 12 de la respectiva Adenda.
Que es dable destacar a modo de referencia, que
a la fecha se encuentra en servicio solamente el veinte por ciento (20 %) del material tractivo entregado
en concesión.
Que se han verificado incumplimientos a partir del
mes de noviembre de 2002 y hasta el 30 de mayo de
2003 en materia de calidad de servicios, por lo que
se han impuesto las multas correspondientes que
superan el treinta por ciento (30 %) del monto de
garantía de ejecución contractual.
Que con respecto a los costos de mantenimiento
del material rodante, se ha verificado un déficit en
las inversiones informadas en los balances trimestrales por el concesionario, con relación a lo establecido en la normativa vigente.
Que de acuerdo a la normativa aplicable, los bienes entregados en concesión deben contar como
mínimo con la cobertura de garantía de cumplimiento de contrato, aclarando que el concesionario debe
cubrir los riesgos parciales y totales en la forma que
estime conveniente, destacándose que a la fecha no
consta ningún tipo de cobertura.
Que sin perjuicio de lo expuesto, es necesario conocer en toda su extensión los eventuales daños
patrimoniales que ha sufrido el conjunto de bienes
entregados en virtud del contrato de concesión, la
desinversión en la infraestructura estatal, así como
también los incumplimientos en la prestación del servicio y seguridad del mismo, que sufre cotidianamente el público usuario, a los efectos de evaluar
la eventual existencia de actos pasibles de nulidad
absoluta y de esta forma determinar las acciones legales necesarias y conducentes para reparar dichos
daños y todas aquellas acciones legales de responsabilidad que correspondan.
Que en virtud de ello debe darse intervención a
los organismos técnicos, consultivos y de auditoría
a los efectos de la ejecución de dicha evaluación,
sin perjuicio de la tarea asignada a la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos creada por el decreto 311/03.
Que resulta necesario asegurar la continuidad de
la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros –Grupo de Servicios Nº 5–,
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atento a ser una obligación indelegable del Estado
nacional como garante de dicho servicio.
Que debido a la gravedad de la situación y a cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, resulta procedente la conformación de una unidad de
gestión operativa que garantice la continuidad del
mencionado servicio público, hasta tanto se llame
a licitación pública para otorgar nuevamente la concesión.
Que la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, organismo dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ha tomado intervención en el ámbito de las competencias que le
son propias.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
normado por el artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que el presente decreto se dicta de acuerdo a las
facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de
la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación
DECRETA:

Artículo 1º – Rescíndese el Contrato de Concesión de la explotación de los servicios ferroviarios
de pasajeros aprobado mediante el decreto 479/94
suscripto con la empresa Transportes Metropolitanos General San Martín Sociedad Anónima –Grupo
de Servicios Nº 5– en ejercicio del derecho conferido en el artículo 19.2 inciso c) del contrato de concesión, sustituido por el artículo 12 de la respectiva
adenda, con fundamento en los motivos expuestos
en los considerandos del presente decreto.
Art. 2º – Instrúyese a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte organismo dependiente
de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
para que con la debida intervención del ex concesionario, realice un inventario detallado de los bienes integrantes de la concesión y establezca el estado de situación de los mismos, formalizando en
consecuencia la toma de posesión respectiva.
Art. 3º – Sujétase la liquidación final del contrato
cuya rescisión se dispone por el artículo 1º del presente, a lo que en definitiva resulte del informe que
produzca la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos creada por el decreto 311/03.
Art. 4º – Facúltase a la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios a convocar a los concesionarios del servicio de transporte ferroviario urbano de
pasajeros del Area Metropolitana de Buenos Aires
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Metrovías Sociedad Anónima, Ferrovías Sociedad
Anónima Concesionaria y Trenes de Buenos Aires
Sociedad Anónima para conformar una Unidad de
Gestión Operativa tendiente a la operación del servicio ferroviario correspondiente al Grupo de Servicios Nº 5, hasta tanto se entregue la posesión de
dicho servicio a la empresa que resulte adjudicataria
de la licitación que se llevará a cabo para otorgar la
concesión de la línea ferroviaria en cuestión.
Art. 5º – Instrúyese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios para que a través de la Secretaría de Transporte y de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte organismo
dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios y con la intervención de la Sindicatura General de la Nación y de la Procuración del Tesoro de
la Nación realice una evaluación de la totalidad de
las acciones y cuentas involucradas en el contrato
de concesión, en razón de los instrumentos legales
mencionados en el Visto, a fin de determinar la eventual lesividad que padeció en particular el Estado nacional y el público usuario en general, durante la ejecución del contrato de concesión, a los efectos de
iniciar las acciones administrativas y legales que eventualmente correspondan.
Art. 6º – Invítase a la Auditoría General de la Nación, para intervenir en la evaluación a que se refiere el artículo precedente en el marco de sus competencias.
Art. 7º – Hágase saber al Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial Nº 1, a cargo del
juez doctor Juan José Dieuzeide, Secretaría Nº 1, el
contenido de la presente medida con agregación de
copia certificada de la misma.
Art. 8º – Comuníquese a la Comisión Bicameral
de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones creada por el artículo 14 de la ley 23.696,
a la Comisión Bicameral de Seguimiento creada por
el artículo 20 de la ley 25.561 y a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos creada por el decreto 311/03.
Art. 9º – El presente decreto entrará en vigencia a
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 798
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.

V
Buenos Aires, 23 de junio de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado del decreto 812 del
23 de junio de 2004.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 813
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 23 de junio de 2004.
VISTO el expediente S01:0135276/2004 del Registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, la ley 24.076, el decreto 651 de
fecha 11 de junio de 1999, y
CONSIDERANDO:
Que tramita en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la convocatoria abierta para
cubrir los cargos de presidente, vicepresidente, primer, segundo y tercer vocal del Directorio del Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas), organismo
autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
Que el directorio de dicho organismo de regulación y control está integrado por cinco (5) miembros, debiendo contar a efectos de formar quórum
para la toma de decisiones con la presencia de tres
(3) de ellos, uno (1) de los cuales deberá ser necesariamente su presidente o quien lo reemplace.
Que si bien se han cumplido las etapas establecidas en la convocatoria abierta y la comisión de
selección previa, y se ha elevado al señor secretario de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios un listado de candidatos elegibles para cubrir el cargo concursado;
su tramitación aún no ha concluido.
Que por decreto 651 de fecha 11 de junio de 1999
se designó al ingeniero Héctor Enrique Fórmica
(L.E. 6.555.722) como presidente, por el término de
cinco (5) años.
Que ante el vencimiento del mandato del actual
presidente, resulta indispensable proceder a una
nueva designación, hasta tanto se concluya el procedimiento de selección que se encuentra en trámite.
Que dada la naturaleza excepcional de la situación planteada y la índole de las funciones a cargo
del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de
Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios resulta imprescindible
la adopción de esta medida, tendiente a asegurar el
ejercicio de la función regulatoria y de contralor de
servicios públicos de tan alta trascendencia socioeconómica.
Que el profesional propuesto para el cargo mencionado por el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios reúne los antecedentes que justifican su postulación, no encontrándose alcanzado por las incompatibilidades establecidas por los artículos 55 y 56 de la ley 24.076.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete, conforme al artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 54 de la ley
24.076 y por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Desígnase al contador Fulvio Mario
Madaro (M.I. 11.552.164) como presidente del Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas), organismo autárquico en el ámbito de la
Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, en las condiciones y plazo emergentes del artículo 2º del presente acto.
Art. 2º – La designación que se efectúa por el artículo precedente tendrá validez hasta que el Poder
Ejecutivo nacional proceda a designar a los profesionales que resulten elegidos en el proceso de selección que fuera convocado por la mencionada Secretaría.
Art. 3º – Notifíquese a la Comisión Bicameral del
Honorable Congreso de la Nación para que ejerza
las funciones a que hace referencia el artículo 55 de
la ley 24.076.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 812
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
–A la Comisión Bicameral Recon., Industria Gasífera (ley 24.076).

VI
La Jefatura de Gabinete remite copia de mensajes
ingresados por la Honorable Cámara de Diputados:
Nº 754/04, comunicando el dictado del decreto 753/
04, dejando sin efecto la obligatoriedad del ingreso y negociación de divisas provenientes de la
explotación de productos mineros (P.E.-220/04). (Al
archivo.)
–Nº 764/04 y decreto 741/04, por el que se faculta al secretario de Energía a suscribir el denominado Acuerdo para el Abastecimiento Temporario
de Gas con Mendoza y San Juan (P.E.-221/04). (Al
archivo.)
–Nº 768/04 y decreto 767/04, de necesidad y urgencia, exceptuando al Conicet de lo dispuesto en
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el decreto 491/02, relacionado con la designación
de personal (P.E.-222/04). (Al archivo.)
–Nº 819/04 y decreto 756/04, de necesidad y urgencia, facultando al Ministerio de Salud a transferir bienes de capital de uso sanitario a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(P.E.-223/04). (Al archivo.)
–Nº 820/04 y decreto 809/04, de necesidad y urgencia, prorrogando la suspensión dispuesta respecto del restablecimiento de los dos puntos porcentuales correspondientes al aporte personal de
los trabajadores (P.E.-224/04). (Al archivo.)
–Nº 822/04 y decreto 821/04, de necesidad y urgencia, acerca de los beneficiarios del Programa de
Propiedad Participada de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales S.E (P.E.-225/04). (Al archivo.)
–Nº 824/04 y decreto 823/04, de necesidad y urgencia, prorrogando el plazo de la suspensión de
los despidos sin causa justificada (P.E.-226/04). (Al
archivo.)
–Nº 826/04 y decreto 825/04, de necesidad y urgencia, modificando créditos presupuestarios para
atender el Plan Estratégico y de Justicia y Seguridad Social 2004-2007 (P.E.-227/04). (Al archivo.)
–Nº 829/04 y decreto 827/04, de necesidad y urgencia, autorizando la transferencia de fondos del
fideicomiso de la empresa Transporte del Oeste S.A.
(P.E.-228/04). (Al archivo.)
–Nº 772/04 y proyecto de ley nacional de turismo (P.E.-230/04). (Al archivo.)
–Nº 797/04 y proyecto de ley, restituyendo importes a titulares de tarjetas magnéticas y otras cuestiones conexas (P.E.-231/04). (Al archivo.)
La Jefatura de Gabinete remite copia del mensaje
Nº 290/04, ingresado por la Cámara de Diputados,
sometiendo a consideración la Cuenta de Inversión
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2003 (P.E.-319/04).
(Al archivo.)
La Jefatura de Gabinete remite informes sobre:
Programas Nacionales de Redistribución Social
(P.E.-233/04). (A sus antecedentes.)
–“Operativo Rescate” (P.E.- 234/04). (A sus antecedentes.)
–Creación del Area de Medicina Tradicional Indígena (P.E.-235/04). (A sus antecedentes.)
–Evaluación de la Sindicatura General de la Nación sobre el funcionamiento del Cenareso (P.E.- 236/
04). (A sus antecedentes.)
–Incorporación de un rótulo en medicamentos advirtiendo de sus efectos para conducir (P.E.-237/04).
(A sus antecedentes.)
–Proyecto de alerta temprana para la sequía y mitigación de sus efectos (P.E.-238/04). (A sus antecedentes.)
–Intensificar la campaña de información y prevención del hanta virus (P.E.-239/04). (A sus antecedentes.)
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–Evitar el consumo de “ketamina” (P.E.-240/04).
(A sus antecedentes.)
–El brote de leishmaniasis en Salta (P.E.-241/04).
(A sus antecedentes.)
–Posición argentina sustentada en la VI Reunión
del Organo Negociador Intergubernamental del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
(P.E.-242/04). (A sus antecedentes.)
–Construcción de una red ferroviaria que permita
la integración física de la Ciudad de Chapecó (Brasil) con la Ciudad de Posadas (Argentina). (P.E.-243/
04). (A sus antecedentes.)
–Propuesta del Brasil para la integración fronteriza del Mercosur (P.E.-244/04). (A sus antecedentes.)
–Tratamiento a las causas de la erosión que afecta a los puentes sobre el río Bermejo a la altura de
El Colorado (P.E.-245/04). (A sus antecedentes.)
–Programas de Cooperación Internacional en el
marco de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) y
otras cuestiones conexas (P.E.-246/04). (A sus antecedentes.)
–La deuda que mantiene Argentina con organismos internacionales especializados (P.E.-247/04). (A
sus antecedentes.)
–Que la vacante producida en la Corte Suprema
sea ocupada por una mujer (P.E.-248/04). (A sus antecedentes.)
–Pago del incentivo docente a los educadores de
los institutos dependientes de las fuerzas armadas
y de seguridad (P.E.-249/04). (A sus antecedentes.)
–Declaración de interés nacional del Programa
Social de Bosques (Prosobo) (P.E.-250/04). (A sus
antecedentes.)
–Firma del Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Parte del Mercosur (P.E.251/04). (A sus antecedentes.)
–Implementar en el ámbito escolar prácticas sobre primeros auxilios (P.E.-252/04). (A sus antecedentes.)
–Proyecto “De la basura a la dignidad” por parte
de la ONG Alma Mater Indoamericana para la erradicación del trabajo infantil (P.E.-253/04). (A sus antecedentes.)
–Promoción de la actividad algodonera (P.E.-254/
04). (A sus antecedentes.)
–Procedimientos de control y fiscalización implementados por la AFIP (P.E.-255/04). (A sus antecedentes.)
–Ejecución del Programa de Desarrollo Rural de
las Provincias del Noroeste Argentino (Prodernoa)
(P.E.-256/04). (A sus antecedentes.)
–Suspensión de la entrega de plaguicidas para
combatir la carpocapsa en Río Negro (P.E.-257/04).
(A sus antecedentes.)
–Convocatoria al Consejo Federal Agropecuario
a efectos de considerar un sistema de distribución
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de la Cuota Hilton (P.E.-258/04). (A sus antecedentes.)
–Instrumentación de un programa de exportaciones de productos de origen patagónico (P.E.-259/
04). (A sus antecedentes.)
–Aplicación de las normas previstas en la ley
19.800, respecto a la reconversión de la producción
tabacalera (P.E.- 260/04). (A sus antecedentes.)
–Cultivos energéticos (P.E.- 261/04). (A sus antecedentes.)
–Implementación del PROSAP (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales) (P.E.-262/04). (A sus
antecedentes.)
–Cláusulas de transparencia y acceso a la información para facilitar el control ciudadano sobre el
uso de los recursos fiscales (P.E.-263/04). (A sus antecedentes.)
–Explotación del calamar illex (P.E.-264/04).
–La preocupación por la pérdida de parte del patrimonio forestal argentino (P.E.-265/04).
–Marcha del Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales (PROSAP) en Río Negro (P.E.-266/04).
(A sus antecedentes.)
–Incorporación de Santiago del Estero al Proyecto
para el Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino (Prodernoa) (P.E.-267/04). (A sus
antecedentes.)
–Criterios que se han tomado para establecer un
ascenso en los parámetros asignados a desgravaciones impositivas a provincias promocionadas
(P.E.-268/04). (A sus antecedentes.)
–Implementación de la ley 25.422, de régimen para
la recuperación de la ganadería ovina (P.E.-269/04).
(A sus antecedentes.)
–Proyecto forestal de desarrollo (P.E.- 270/04). (A
sus antecedentes.)
–Rehabilitación de la línea del Ferrocarril General
San Martín desde Capital a Cuyo y su ramal Villa
Mercedes y Villa Dolores (P.E.-271/04). (A sus antecedentes.)
–Rehabilitación del servicio ferroviario al Chaco
(P.E.-272/04). (A sus antecedentes.)
–Obra dique El Bolsón, Catamarca (P.E.-273/04).
(A sus antecedentes.)
–Combustibles utilizados en la aviación comercial
(JP1) (P.E.-274/04). (A sus antecedentes.)
–Programa nacional para el uso racional de la
energía (P.E.-275/04). (A sus antecedentes.)
–Instalación de medidores telefónicos domiciliarios (P.E.-276/04). (A sus antecedentes.)
–Estudios de comportamiento de acuíferos y
cuenca hídrica del valle inferior del río Chubut (P.E.277/04). (A sus antecedentes.)
–Obras complementarias en la ruta nacional 66
tramo puente río Los Alisos-Acceso San Salvador
de Jujuy (P.E.-278/04). (A sus antecedentes.)
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–Aplicación de la normativa vigente respecto al
transporte automotor de pasajeros (P.E.-279/04). (A
sus antecedentes.)
–Inclusión del transporte fluvial en los términos
del decreto 652/02 (precio diferencial del gasoil)
(P.E.-280/04). (A sus antecedentes.)
–Garantizar que en el marco del Plan Federal de
Control de Inundaciones se contemple la realización
de los estudios de impacto ambiental (P.E.-281/04).
(A sus antecedentes.)
–Preservación del edificio del Correo Central (P.E.282/04). (A sus antecedentes.)
–Posible indemnización al Chaco, ante la falta de
realización de obras de infraestructura en los bajos
submeridionales (P.E.-283/04). (A sus antecedentes.)
–Creación del órgano de control para las obras
de la hidrovía Santa Fe-Oceáno (P.E.-284/04). (A sus
antecedentes.)
–Reparación de la ruta 188 tramo Realicó-General
Alvear (P.E.-285/04). (A sus antecedentes.)
–Realización de diversas obras viales en Río Negro (P.E.- 286/04). (A sus antecedentes.)
–Dar cumplimiento a la ley 25.551 (Compre trabajo argentino) (P.E.-287/04). (A sus antecedentes.)
–Prevención de la colmatación y contaminación
del embalse de las Termas de Río Hondo (P.E.-288/
04). (A sus antecedentes.)
–Razones del incumplimiento por parte del concesionario de la obligación de construir la nueva torre
de control en el aeropuerto de Salta (P.E.-289/04).
(A sus antecedentes.)
–Valor del cargo por reconexión del servicio en
el proceso de renegociación de contratos (P.E.-290/
04). (A sus antecedentes.)
–Restablecimiento de la escala en Zapala para los
vuelos de LADE (P.E.-291/04). (A sus antecedentes.)
–Prestación del transporte aéreo en la región patagónica (P.E.-292/04). (A sus antecedentes.)
–Remisión de fondos al Chaco para la ejecución
de obras hídricas (P.E.-293/04). (A sus antecedentes.)
–Rehabilitación del servicio ferroviario de pasajeros entre Bahía Blanca y Neuquén (P.E.-294/04). (A
sus antecedentes.)
–Dar tratamiento a las causas de la erosión que
afecta a los puentes sobre el río Bermejo a la altura
de El Colorado (P.E.-295/04). (A sus antecedentes.)
–Corte parcial de energía eléctrica ocurrido en la
ciudad de Buenos Aires (P.E.-296/04). (A sus antecedentes.)
–Diversos programas nacionales de inclusión social (P.E.-297/04). (A sus antecedentes.)
–Mecanismo periódico de consultas a los sectores de la producción y la exportación vinculados
con la temática del Comité de Sanidad Animal y Vegetal del Grupo Mercosur (P.E.-298/04).
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–Evitar el desmonte de las selvas de las yungas
(P.E.-299/04). (A sus antecedentes.)
–Realización en los censos y encuestas de preguntas que permitan obtener datos sobre victimización (P.E.-300/04). (A sus antecedentes.)
–Reconstrucción de la ruta 40 en el tramo paraje
El Sosneado y Las Salinas, San Rafael, Mendoza
(P.E.-301/04). (A sus antecedentes.)
–Restablecimiento de las obras de pavimentación
de la ruta 9 tramo La Intermedia paraje Piedra Negra, Jujuy (P.E.-302/04). (A sus antecedentes.)
–Obras en la ruta 9, tramo Santiago del Estero
(P.E.-303/04). (A sus antecedentes.)
–Incluir en los Convenios con Chile la habilitación del paso fronterizo Peñas Negras, La Rioja (P.E.304/04). (A sus antecedentes.)
–Reparación de la ruta 35 (P.E.-305/04). (A sus antecedentes.)
–Reconstrucción de la ruta nacional 157, tramo
San Antonio de la Paz (Catamarca) y Frías (Santiago del Estero) (P.E.-306/04). (A sus antecedentes.)
–Tercer acuerdo sobre combustibles homologado por la resolución 85/03 (P.E.-307/04). (A sus antecedentes.)
–Posible eliminación de los vuelos directos de
Aerolíneas Argentinas desde Capital Federal a Río
Grande, Tierra del Fuego (P.E.-308/04). (A sus antecedentes.)
–Adjudicación de viviendas a través del FONAVI
(P.E.-309/04). (A sus antecedentes.)
–Replantear finalidades del Programa de Modernización Tecnológica II préstamo BID (P.E.-310/04).
(A sus antecedentes.)
–Cumplimiento de la Ley Federal de Educación
en el decenio 1994/2002 (P.E.-311/04). (A sus antecedentes.)
–Campañas de beneficio de alumnos con discapacidad que concurren a las escuelas de arte (P.E.-312/
04). (A sus antecedentes.)
–Programas de inclusión social para jóvenes desocupados (P.E.-313/04). (A sus antecedentes.)
–Movimientos migratorios durante el 2003 (P.E.314/04). (A sus antecedentes.)
–Agresión sufrida por indígenas mapuches, de la
reserva Cushamen, Chubut (P.E.-315/04). (A sus antecedentes.)
–Cumplimiento de la legislación en la entrega de
tierras fiscales a las comunidades indígenas (P.E.316/04). (A sus antecedentes.)
–Políticas para la tercera edad (P.E.-317/04). (A sus
antecedentes.)
–Reglamentación de la ley 25.670 que establece los
presupuestos mínimos de la gestión y eliminación
de los PCBs (P.E.-318/04). (A sus antecedentes.)
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–Estado de la ruta nacional 7 (P.E.-320/04). (A sus
antecedentes.)
–Entes reguladores de los servicios públicos,
(P.E.-321/04). (A sus antecedentes.)
–Concreción de los trabajos de reconstrucción de
la obra básica de la ruta nacional 11 en Santa Fe
(P.E.-322/04). (A sus antecedentes.)
–Reparación de la ruta 38 tramo La Viña-La Merced, Catamarca (P.E.-323/04). (A sus antecedentes.)
–Trabajos a realizarse para revertir los efectos de
la erosión en diversos sectores del territorio nacional (P.E.-324/04). (A sus antecedentes.)
–Resolución de diversos temas vinculados a la
política pesquera (P.E.-325/04). (A sus antecedentes.)
–Reglamentación de la ley 25.507 (Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna) (P.E.-326/04).
–Construcción de submarinos del proyecto TR
1700 en los Astilleros Tandanor (P.E.-327/04). (A sus
antecedentes.)
–Actuación de las fuerzas de seguridad en Salta,
ante el desalojo de pobladores indígenas (P.E.-328/
04). (A sus antecedentes.)
–Programa Nacional de Atención Primaria de la
Salud (P.E.-329/04). (A sus antecedentes.)
–Declarar de interés la Reunión de Comités de
Reserva de la Biósfera, en Jujuy (P.E.-330/04). (A sus
antecedentes.)
–Puesta en marcha de la renovación de los servicios turísticos de la isla Victoria (P.E.-331/04). (A sus
antecedentes.)
–Declaración de pesar por el incendio que destruyó el Museo de Ciencias Naturales de Rosario, Santa Fe (P.E.-332/04; P.E.-333/04; P.E.-334/04). (A sus
antecedentes.)
–Aspectos ambientales vinculados con la construcción de un acueducto en Misiones (P.E.-335/04).
(A sus antecedentes.)

VII
Buenos Aires, 30 junio de 2004.

Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

VIII
Buenos Aires, 30 junio de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley
24.204, por el siguiente:
Artículo 2º: Las características técnicas de
los aparatos por instalarse así como su número, distribución y ubicación en lugar público,
serán acordados entre las empresas y la Secretaría de Comunicaciones dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, en un plazo no
mayor de 180 días de promulgada la ley.
Las empresas telefónicas deberán remitir
anualmente a la Secretaría de Comunicaciones
un registro de la cantidad de aparatos instalados y la ubicación de los mismos, a fin de distribuir en forma equitativa en número y lugar
los teléfonos para las personas con hipoacusia
o con impedimento del habla.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróganse por 24 meses, a partir
de la publicación de la presente ley, los alcances
del artículo 16 de la ley 24.146 y sus modificatorias,
leyes 24.383 y 24.768 (decreto 1.247/00), cuyo vencimiento operó el 31 de diciembre de 2003.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

IX
Buenos Aires, 30 junio de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley, que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas públicas y privadas
prestatarias de servicios públicos, las entidades financieras, ente u organismo que emita facturas y/o
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resúmenes o estados de cuenta con una periodicidad mínima mensual deberán hacerlo en sistema
braille gratuitamente a requerimiento del usuario o
consumidor que acredite su condición de discapacitado visual.
Art. 2º – La información mínima obligatoria en
braille deberá contener: nombre de la empresa, nombre del usuario, número de factura, importe a pagar,
fecha y monto del primero y segundo vencimiento,
número de usuario y/o cliente, consumos del período cuando corresponda y número de teléfono del
respectivo servicio de atención al consumidor.
En la factura original deberán constar en braille
el nombre de la empresa y el número de factura a
fin de que el usuario pueda efectuar un control fehaciente de ambos documentos.
Art. 3º – Los sujetos enumerados en el artículo
1º deberán instrumentar las disposiciones de la presente ley en un plazo de sesenta (60) días de la fecha de su publicación e implementar un sistema de
difusión masivo, claro, continuo y eficaz que permita a los usuarios y consumidores con discapacidad
visual tomar conocimiento de los derechos por ella
reconocidos.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley y a cumplimentar sus disposiciones en sus respectivos tributos provinciales y tasas retributivas
por servicios municipales.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

X
Buenos Aires, 30 de junio de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de General Pico,
provincia de La Pampa, el que funcionará con dos
(2) secretarías, una con competencia en materia criminal y correccional y la otra en lo civil, comercial,
laboral, tributario, de la seguridad social y contencioso-administrativo, respectivamente.
Art. 2º – El juzgado que se crea por el artículo lº
tendrá competencia territorial en los departamentos
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de Maracó, Chapaleufú, Realicó, Rancul, Trenel,
Quemú Quemú, Conhelo, Loventué, Chalileo y
Chicalcó de la provincia de La Pampa.
Art. 3º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría de pobres, incapaces y
ausentes, que actuarán ante el juzgado federal de
primera instancia que se crea por la presente ley.
Art. 4º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de La Pampa, de los que quedarán
excluidos los departamentos determinados en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 5º – El Juzgado Federal de la Provincia de La
Pampa remitirá al juzgado que se crea por la presente ley las causas en trámite que le correspondan según jurisdicción territorial establecida, salvo
las causas que se encuentren en etapa de sentencia.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Bahía Blanca será de alzada del tribunal que se crea
en virtud de esta ley.
Art. 7º – Para el funcionamiento del juzgado que
se crea por la presente ley, se designarán dentro
del Poder Judicial de la Nación, un (1) juez, dos (2)
secretarios y cuatro (4) empleados administrativos;
y, en el ámbito del Ministerio Público, un (1) defensor, un (1) fiscal y dos (2) empleados administrativos.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán solventados con las partidas que al efecto deberán incluirse en el presupuesto del Poder Judicial de la Nación y del
Ministerio Público para el ejercicio del año 2005.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

XI
Buenos Aires, 30 de junio de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se agrega al final del inciso e), del
artículo 70, de la ley 24.065 el siguiente texto:
A los fines de la determinación del recargo
que constituye el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), se afectará el valor antes
mencionado por un coeficiente de adecuación
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trimestral (CAT) referido a los períodos estacionales. Dicho coeficiente de adecuación trimestral (CAT) resultará de considerar la facturación
neta que efectúan los generadores por los contratos a término y spot en el Mercado Eléctrico Mayorista correspondientes al trimestre inmediato anterior al de liquidación, dividido el
total de la energía (en MWh) involucrada en
esa facturación, y su comparación con el mismo cociente correspondiente al trimestre mayo/
julio 2003 que se tomará como base.
Art. 2º – El presente mecanismo de cálculo entrará en vigencia, a partir del primer trimestre posterior
a la vigencia de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles y para conocimiento comisión ley 24.065.

XII
La Honorable Cámara de Diputados comunica
sanciones: servicio de la deuda de letras externas
de la República Argentina en pesos, 11,75 %, 19972007 (O.V.-462/00). (A sus antecedentes.)
Sanciones definitivas: modificando el artículo 19
de la ley 24.946, orgánica del Ministerio Público, sobre integración del Tribunal de Enjuiciamiento de
los Magistrados (S.-210/04). (A sus antecedentes.)
–Convenio con la República de El Salvador sobre
asistencia jurídica en materia penal (P.E.-386/03). (A
sus antecedentes.)
–Enmiendas al Acuerdo Relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite –Intelsat– (P.E.-380/03). (A sus antecedentes.)

441

–El señor senador Rossi al proyecto de declaración de la senadora Conti por el que se declara de
interés el Sistema de Conexión Educativa (S.-1.175/
04). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Curletti a los proyectos de
comunicación de la senadora Mastandrea por el que
solicita: se realice el proyecto licitatorio de la obra
acueducto Centro Oeste Chaqueño (S.-1.916/04). (A
sus antecedentes.)
–Se prevean las partidas presupuestarias para atender la ejecución de obras de infraestructura sanitaria
en el Chaco (S.-1.914/04). (A sus antecedentes.)
–La inclusión de partidas en el presupuesto para
obras de infraestructura en el Chaco (S.-1.917/04).
(A sus antecedentes.)
–El señor senador Rossi al proyecto de resolución de la senadora Mastandrea sobre política de
desarrollo industrial de las Regiones Argentinas (S.1.232/04). (A sus antecedentes.)
–El señor senador Morales al proyecto del resolución del senador Losada por el que interpela al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
(S.-1.950/04). (A sus antecedentes.)
–El señor senador Saadi al proyecto de ley de la
senadora Maza sobre Protección de los Refugiados
(S.-1.851/04). (A sus antecedentes.)
–El señor senador Capitanich a los proyectos de
comunicación de la senadora Mastandrea sobre
obras de infraestructura en la provincia del Chaco
(S.-1.914/04; S.-1.917/04). (A sus antecedentes.)

XIV

XIII

El gobierno de Mendoza comunica la ratificación
de la Adenda al Convenio Marco de Préstamo Subsidiario de Programa de Servicios Agrícolas Provinciales celebrada con la Nación (O.V.-225/04). (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–El Acuerdo Marco de Cooperación con el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación (O.V.-226/04). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)

El señor senador Giustiniani solicita la incorporación de un informe al proyecto del senador Morales sobre transferencia de tierras a la comunidad
mapuche Trypan Anty (S.-1.920/04). (A sus antecedentes.)
Los siguientes senadores solicitan incorporar su
firma: el señor senador Giustiniani al proyecto de
ley de la senadora Maza por el que se establece el
Régimen de Protección y Reconocimiento del Refugiado (S.-1.851/04). (A sus antecedentes.)
–Al proyecto de ley del senador Morales sobre
transferencia de tierras a la Comunidad Mapuche
Trypan Anty en Bariloche (S.-600/04). (A sus antecedentes.)

La Cámara de Diputados de Mendoza solicita la
derogación del artículo 18 del decreto 2.284/91, sobre desregulación de normas para la atención en locales comerciales (O.V.-227/04). (A la Comisión de
Industria y Comercio.)
El Concejo Deliberante de Embarcación, Salta, solicita la construcción de una defensa en las márgenes
del río Bermejo (O.V.-228/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
El Concejo Deliberante de la Matanza, Buenos
Aires, adhiere al pedido de fondos para efectuar el
control hídrico de la cuenca Matanza-Riachuelo,
(O.V.-229/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)

442

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La Municipalidad de Viedma, Río Negro, adhiere
al proyecto solicitando incluir los recursos para la
pavimentación de la ruta nacional 23 en el Fondo
Vial (O.V.-230/04). (A sus antecedentes.)
El Concejo Deliberante de Lobos, Buenos Aires,
rechaza la instalación de un depósito de residuos
sólidos domiciliarios (O.V.-231/04). (A la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
La Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Medicina, solicita se aclaren expresiones del
secretario de Salud de la Ciudad de Buenos Aires
(O.V.-232/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
La Cámara de Diputados de La Pampa solicita la
continuidad de la planta industrial de Compañía Introductora de Buenos Aires S.A. (CIBA) (O.V.-233/
04). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
El Concejo Deliberante de San Antonio de Areco
y otros solicitan la sanción de una ley sobre recursos genéticos (O.V.-234/04). (A la Comisión de Legislación General.)
El Concejo Municipal de Cañada de Gómez, Santa
Fe, solicita la creación de un registro de vehículos
scooters eléctricos (O.V.-235/04). (A la Comisión de
Legislación General.)
El gobierno de Mendoza comunica la ratificación
del Convenio para el Programa de Financiamiento
ordenado entre la provincia y Estado nacional
(O.V.-236/04). (A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.)
El Concejo Deliberante de Coronel Pringles, Buenos Aires, solicita se impulse el desarrollo de energías renovables (O.V.-237/04). (A la Comisión de Minería, Energía y Combustible.)
El Concejo Deliberante de San Fernando apoya
las gestiones del gobernador de Buenos Aires acerca de la coparticipación (O.V.-238/04). (A la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos.)
El Concejo Deliberante de Concordia, Entre Ríos,
adhiere a la iniciativa de la creación de un Juzgado
Federal en dicha localidad (O.V.-239/04). (A sus antecedentes.)
La Cámara de Diputados de Santa Cruz adhiere
al proyecto acerca de reconocer jurisdicción provincial sobre el mar territorial argentino (O.V.-240/04).
(A sus antecedentes.)
El Concejo Municipal de Venado Tuerto, Santa
Fe, adhiere a la ejecución del corredor bioceánico
del Mercosur (O.V.-241/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
La Legislatura de Córdoba solicita la modificación
de la ley 25.798 (Refinanciación de Créditos Hipotecarios) (O.V.-242/04). (A la Comisión de Legislación General.)
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Subsecretaría de Combustibles,
remite respuesta al requerimiento del Senado solici-
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tando que la empresa Transportadora de Gas del
Norte cumpla con la intimación del Enargas (O.V.243/04). (A sus antecedentes.)
El Ministerio de Economía y Producción, Servicio Nacional de Sanidad Animal, remite respuesta
al requerimiento del Senado acerca de restablecer
la presencia de un representante de tal organismo
en San Antonio Oeste, Río Negro (O.V.-244/04). (A
sus antecedentes.)
El Concejo Deliberante de Bragado, Buenos Aires,
solicita la sanción de una nueva Ley de Coparticipación Federal (O.V.-245/04). (A la Comisión de Coparticipación Federal.)
El Banco Central de la República Argentina remite respuesta al requerimiento del Senado solicitando la publicación en la página web de las LEBAC y
NOBAC (O.V.-246/04). (A sus antecedentes.)
La Cámara de Representantes de Misiones solicita la modificación del artículo 1º de la ley 23.344 (antitabáquica) (O.V.-247/04). (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
El Concejo Deliberante de Ayacucho, Buenos Aires, declara de interés un raid ciclístico (O.V.-248/
04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
El Concejo Municipal de Casilda, Santa Fe,
solicita la sanción de la ley sobre consentimiento
presunto en la donación de órganos (O.V.-249/04).
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
El Concejo Deliberante de Allén, Río Negro, declara de interés la construcción de rotondas en la ruta
22 (O.V.-250/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
La Cámara de Diputados del Chaco: adhiere a la
postura una nueva institucionalidad normativa para
la infancia (O.V.-251/04). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–Solicita la continuidad del incentivo docente
(O.V.-252/04). (A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Adhiere al proyecto acerca de constituir como
patrimonio histórico nacional los registros referidos
a la represión del Estado (O.V.-253/04). (A sus antecedentes.)
–Expresa beneplácito acerca de la creación del
correo oficial (O.V.- 254/04). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Solicita informes acerca de un eventual acto de
corrupción en la aplicación de retenciones a las exportaciones de gas natural (O.V.-255/04). (A la Comisión de Minería, Energía y Combustible.)
El Concejo Deliberante de la Plata, Buenos Aires,
reitera lo solicitado acerca de la construcción del
puente Punta Lara-Colonia (O.V.-256/04). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
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El Concejo Deliberante de Luján, Buenos Aires,
adhiere a la reforma política (O.V.-257/04). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
El Concejo Deliberante de Bolívar, Buenos Aires,
solicita se legisle acerca de los fondos reservados
(O.V.-258/04). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
El Concejo Deliberante de Orán, Salta, solicita la
ampliación de la red de gas domiciliario (O.V.-259/
04). (A la Comisión de Minería, Energía y Combustible.)
El Concejo Deliberante de Coronel Pringles, Buenos Aires, adhiere al requerimiento para derogar la
ley 23.681 que grava los consumos eléctricos residenciales (O.V.-260/04). (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustible.)
La Cámara de Diputados de Santa Cruz adhiere
al proyecto del Poder Ejecutivo nacional sobre parto
humanizado (O.V.-261/04). (A sus antecedentes.)

XV
DEFENSA NACIONAL E INFRAESTRUCTURA,
VIVIENDA Y TRANSPORTE

En el proyecto de comunicación del señor senador
Marino por el que se solicita la instalación de un
sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) en el aeropuerto de Santa Rosa, La Pampa (S.-1.066/04). (Al
orden del día.)
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

En el proyecto de declaración del señor senador
Falcó por el que se declara de interés el Programa
Guardianes del Agua que impulsa anualmente
Aguas Bonaerenses S.A (S.-2.205/03). (Al orden del
día.)
LEGISLACION GENERAL

En el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se declara
de interés parlamentario el IX Congreso Provincial
de Derecho a desarrollarse en la ciudad de Paraná,
Entre Ríos (S.-1.593/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el proyecto de ley de la señora senadora Isidori
y otros por el que se designa con el nombre de Ceferino Namuncurá a la ruta nacional 22, desde Bahía Blanca hasta Pino Hachado, Neuquén (S.-30/94).
(Al orden del día.)
AMBIENTE Y DESARROLLO HUMANO

En el proyecto de declaración de la señora senadora Sapag por el que se declara de interés parlamentario la I Convención Universitaria Ambiental
Patagónica (S.-1.700/04). (Al orden del día.)
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En el proyecto de comunicación de la señora senadora Bar por el que se solicitan informes acerca
de la reglamentación de la ley 24.540, identificación
del recién nacido (S.-1.460/04). (Al orden del día.)
DERECHOS Y GARANTIAS

En el proyecto de declaración del señor senador
Gallia y otros por el que se repudian las declaraciones vertidas por el intendente de la ciudad de Córdoba en desmedro de ciudadanos bolivianos (S.1.039/04). (Al orden del día.)
MINERIA, ENERGIA Y COMBUSTIBLE

En los siguientes proyectos: de ley de los señores senadores Falcó, Capitanich, Guinle, Giustiniani,
Curletti, Mastandrea, López Arias, Martínez Pass de
Cresto y otros por el que e se establece un marco
regulatorio para la industria y comercialización de
gas licuado de petróleo (S.-110, 1.494/03, 291, 1.091,
1.13 7, 1.330 y 1.391/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Rossi, por el
que se manifiesta beneplácito por el uso de energía
eólica en establecimientos educativos en Córdoba
(S.-308/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores
Salvatori, Gómez Diez, Pinchetti y Bussi por el que
se solicitan informes respecto a la importación de
fuel oil desde Venezuela (S.-903 y 960/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Giusti por
el que se expresa beneplácito por la participación
del gobierno de Chubut en la explotación de hidrocarburos (S.-915/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Puerta por
el que se solicita se adelante el cronograma de la
obra del gasoducto que abastecerá Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y parte de Santa Fe (S.1.101/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Colombo por el que se
solicitan informes acerca del sistema energético (S.1.018/04). (Al orden del día.)
–De resolución del señor senador Saadi por el
que se solicita la construcción de la línea energética en la Cumbre de Minería Andina (S.-1.063/04). (Al
orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores Pinchetti y Bussi por el que se solicita la realización de
la obra de ampliación del Gasoducto Salta-Tucumán
(S.-1.079/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita se realicen las gestiones
para autorizar a las generadoras de electricidad del
NOA para negociar los excedentes de gas natural
(S.-1.080/04). (Al orden del dia.)
–De la señora senadora Giusti por el que se solicita se garantice el suministro de energía eléctrica
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en espacios públicos y calles (S.-1.280/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Falcó y Pichetto por
el que se solicita se extienda el Gasoducto Cordillerano a fin de abastecer la denominada Línea Sur Rionegrina (S.-1.295/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Maza y otras por el que
se solicita se mejore la red de distribución de gas
en La Rioja (S.-1.298/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Giusti por
el que se expresa beneplácito por la construcción
del Gasoducto Cordillerano (S.-1.417/04). (Al orden
del día.)
ECONOMIAS REGIONALES, MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Jenefes por el que se manifiesta beneplácito por la firma del Convenio entre Jujuy y el
Mercado Central para la venta de productos regionales (S.-1.626/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Puerta por el que se solicita
se promueva la conformación de un cluster empresarial de la madera en la provincia de Misiones (S.1.663/04). (Al orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES

En los siguientes proyectos: de ley en revisión
sobre transferencia de un terreno a favor de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (C.D.-143/02).
(Al orden del día.)
–De ley de la señora senadora Isidori y otros por
el que se restituye a la provincia de Río Negro una
fracción de terreno (S.-2.994/03). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Sánchez y otros por el
que se dispone la transferencia de un inmuebe propiedad del Estado nacional al municipio de Mercedes, Corrientes (S.-348/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador López Arias por el que se
transfiere al Arzobispado de Salta un inmueble (S.501/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Capitanich por el que se
transfiere un inmueble, propiedad del Senado a la
Administración de Parques Nacionales (S.-1.387/04).
(Al orden del día.)
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y TURISMO

En el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita la readecuación de
los parques nacionales en atención al incremento
turístico (S.-924/04). (Al orden del día.)
DERECHOS Y GARANTIAS

En los siguientes proyectos: de ley en revisión
por el que se declara de interés nacional el archivo
de la ex Dirección de Inteligencia de la provincia de
Buenos Aires como un aporte a la construcción de

Reunión 16ª

la memoria colectiva (C.D.-117/03). (Al orden del
día.)
–De comunicación del señor senador Guinle por
el que se solicita se habilite el Registro Público de
Banco de Datos (S.-2.833/03). (Al orden del día.)
–De ley del señor senador Jenefes y otros por el
que se incorpora un artículo a la ley 22.802, de lealtad comercial, una norma para resolver a favor del
consumidor la práctica del “redondeo” (S.-1.118/04).
(Al orden del día.)
TURISMO

En los siguientes proyectos. de comunicación de
los señores senadores Bussi y Pinchetti por el que
se solicitan informes acerca de la no inclusión en la
folletería sobre ecoturismo en Tucumán (S.-812/04).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicita
la confección de una cartografía completa de la ruta
nacional 40 (S.-1.105/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Mera por el
que se declara de interés la I Jornada de Organización Metodológica para el Puerto de Buques y Grandes Cruceros Turísticos de Mar del Plata (S.-1.274/
04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Gallia y Mera por el
que se declara de interés parlamentario y turístico
la Expo todo Esquí 2004 (S.-1.288/04). (Al orden del
día.)
–De comunicación de la señora senadora Sapag
por el que se solicitan informes sobre planificación
turística en relación a monumentos históricos (S.1.441/04). (Al orden del día.)
DERECHOS Y GARANTIAS

En el proyecto de declaración del señor senador
Falcó por el que se adhiere a los valores y principios humanitarios de carácter antidiscriminatorio
que signaron el fin del apartheid (S.-1.083/04). (Al
orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA

En los siguientes proyectos: de comunicación de
los señores senadores Pinchetti y Bussi por el que
se solicita se incremente la partida presupuestaría
para la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán (S.-1.650/04). (Al orden del
día.)
–De ley del señor senador Salvatori por el que
se exceptúa del IVA a los productos destinados a
erradicar la carpocapsa (S.-1.245/04). (Al orden del
día.)
–De los señores senadores Capitanich y Massoni
sobre creación de un régimen de responsabilidad
fiscal (S.-1.191, 1.420/04 y P.E.-211/04). (Al orden del
día.)
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En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Saadi por el que se solicita que a través del Programa Nacional de Roya de la Soja se
controle la enfermedad en las provincias del Noroeste Argentino (S.-1.736/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Mayans y otros por el que
se solicita que el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y el presidente del SENASA,
concurran al Senado a informar acerca del estatus
sanitario ganadero de Formosa, Chaco, Salta y Jujuy
(S.-1.710/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Falcó,
Urquía y Ochoa por el que se expresa beneplácito
por la resolución que declara a la Argentina como
país libre del “mal de la vaca loca” (S.-1.575, 1.580 y
1.642/04). (Al orden del día.)
–De las señoras senadoras Mastandrea y Curletti
por el que se expresa preocupación por las disposiciones del SENASA prohibiendo el despacho de
hacienda de las provincias de Salta, Jujuy, Formosa
y Chaco con destino a la Unión Europea (S.-1.545/
04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se expresa preocupación por la situación que atraviesan las cooperativas agropecuarias del nordeste
del país (S.-1.431/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Urquía y otros por el que se
declara de interés parlamentario la constitución de
la Asociación Civil Sociedad Argentina de la Soja
(S.-1.267/04). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA Y EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el proyecto de ley de las señoras senadoras
Isidori, Gallego y otros sobre prórroga del Fondo
Nacional de Incentivo Docente (ley 25.053) (S.-555
y 1.808/04). (Al orden del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES

En los siguientes mensajes y proyectos: de ley
del señor senador Agúndez por el que se sustituye
el último párrafo del artículo 2º de la ley 22.117 (reformas en el servicio prestado por el Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal) (S.1.394/04). (Al orden del día.)
–Nº 606/04 y proyecto de ley por el que se modifica al artículo 301 del Código Penal respecto de las
penas para el delito de “vaciamiento de empresas”
(P.E.-175/04). (Al orden del día.)
ACUERDOS

En los siguientes mensajes por el que se presta
acuerdo para designar: juez de la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario, al doctor José Guillermo
Toledo (P.E.-17/04). (Al orden del día.)
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–Juez federal a cargo del Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias Nº 4 al doctor Fernando Gustavo Sanz de Urquiza (P.E.-20/04). (Al orden
del día.)
–Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia del Neuquén, al doctor
Orlando Arcángel Coscia (P.E.-25/04). (Al orden del
día.)
–Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de
General Roca, Río Negro, al doctor Ricardo Guido
Barreiro (P.E.-29/049). (Al orden del día.)
DERECHOS Y GARANTIAS

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Curletti y Falcó por el que se repudia la profanación de tumbas en el cementerio israelita de Santa Fe (S.-2.223 y 2.239/03). (Al orden
del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se manifiesta beneplácito por el Premio Medalla al Mérito otorgado a Estela Carlotto, titular de Abuelas de
Plaza de Mayo (S.-2.647/03). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Caparrós por el que se
adhiere al Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud (S.-2.821/03). (Al orden del día.)
SALUD Y DEPORTE

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Prades por el que se solicitan informes acerca del estado del requerimiento del Senado sobre incremento de pacientes con cáncer en
Santa Cruz (S.-1.097/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Gallia, Arancio de
Beller y otros por el que se solicita la realización de
una campaña de información acerca de la automedicación y el uso abusivo de antibióticos (S.-1.413 y
1.600/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Arancio de Beller y
Morales por el que se solicita la continuidad del Programa Médico de Atención Primaria de la Salud
(Promaps) en Jujuy (S.-1.423/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Gallia y otros
por el que se expresa beneplácito por la clasificación del seleccionado femenino de hóckey para la
Copa del Mundo 2006 (S.-1.488/04).
–De comunicación del señor senador Taffarel por
el que se solicita se revierta la situación que atraviesa el Instituto Maiztegui de Pergamino (S.-1.517/
04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Falcó por el
que se expresa satisfacción por la firma del convenio en el Incucai y la Clínica Viedma de la ciudad
homónima, designándola como primer centro receptor de donantes de médula ósea en la Patagonia (S.1.536/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Gómez Diez por el que se manifiesta beneplácito por la entrega del Premio Martín
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Fierro del Interior, al programa radial Por Nuestra
Salud que se emite por Canal 4 de Salta (S.-1.539/
04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Martinazzo, Gallia y
Escudero por el que se expresa beneplácito por la
presencia y actuación de los tenistas argentinos en
el torneo Roland Garros, Francia (S.-1.616, 1.688 y
1.740/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Martinazzo por el que se expresa beneplácito por el desempeño de los ciclistas
argentinos en el Campeonato Mundial en Australia
(S.-1.617/04). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

En los siguientes mensajes y proyectos: de resolución de la señora senadora Mastandrea por el que
se solicita al Poder Ejecutivo nacional se analice la
viabilidad de demandar ante la OMC a Estados Unidos y la Unión Europea por subsidiar el algodón
(S.-1.321/04). (Al orden del día.)
–Nº 981/03 y proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio con la Federación de Rusia para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos
sobre la Renta y sobre el Capital (P.E.-377/03). (Al
orden del día.)
SALUD Y DEPORTE

En el proyecto de comunicación del señor senador
Gallia y otros por el que se solicita la realización de
una campaña de concientización respecto de la anemia y su prevención (S.-1.411/04). (Al orden del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES

En el mensaje Nº 604/04 y proyecto de ley por el
que se modifica el artículo 319 del Código Procesal
Penal en lo referente a las restricciones para la eximición de prisión y la excarcelación (P.E.-173/04). (Al
orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el proyecto de declaración de los señores senadores Mastandrea y Capitanich por el que se declara de interés legislativo y nacional la XIV Bienal
Internacional de Escultura a realizarse en Chaco (S.1.058/04). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En los siguientes proyectos: de comunicación de
la señora senadora Caparrós por el que se solicitan
informes acerca de la pesca incidental (by catch)
(S.-1.352/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Rossi por el
que se adhiere a la realización de la edición 2004 de
la Exposición Agro Córdoba del 21 al 23 de mayo
de 2004 (S.-1.329/04). (Al orden del día.)
–Por el que se adhiere a la LXVII Edición de la
Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha y la Expo
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Arañado 2004 realizada en la provincia de Córdoba
(S.-1363/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se declara
de interés la realización de la XIII Fiesta Provincial
del Cordero (S.-1.406/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la XXXIII Edición
de la Expo Rojo 2004 a llevarse a cabo en la provincia de Santa Fe (S.-1.445/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Miranda por el que se declara
de interés parlamentario la XVII Fiesta Nacional de
la Caña de Azúcar a llevarse a cabo en la provincia
de Tucumán (S.-1.470/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Paz y Taffarel por el
que se declara de interés parlamentario el Lanzamiento del Proyecto Binacional en la Frontera Argentino-Paraguaya destinado a la fiebre aftosa (S.1.489/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la LX Exposición
Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio a desarrollarse en la ciudad de San Justo,
Santa Fe (S.-1.503/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Isidori
y otros por el que se solicitan informes acerca de
las causas que han impedido el acceso a los beneficios impositivos para la compra de productos destinados a erradicar la carpocapsa (S.-1.505/04). (Al orden del día.)
SEGURIDAD INTERIOR Y NARCOTRAFICO

En los siguientes proyectos: de comunicación
de los señores senadores Falcó y Saadi por el que
se solicitan informes acerca del ingreso de misiles
en la triple frontera (S.-1.551 y 1.719/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Daniele y Paz por el que se adhiere a los actos conmemorativos de la Prefectura Naval (S.-1.802/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el proyecto de declaración de las señoras senadoras Perceval y Oviedo por el que se declara de
interés cultural el IV Congreso Internacional de Educación Especial y las XIII Jornadas de Cátedras y
Carreras de Educación Especial a llevarse a cabo del
7 al 9 de octubre en la provincia de San Luis (S.1.042/04). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

En el proyecto de declaración de los señores senadores Urquía y Giri por el que se declara de interés parlamentario el Congreso Internacional “A
todo trigo 2004” realizado en el mes de mayo en la
ciudad de Mar del Plata (S.-1.024/04). (Al orden
del día.)
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MINERIA, ENERGIA Y COMBUSTIBLE

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En los siguientes proyectos: de comunicación de
los señores senadores Losada y Mastandrea por el
que se solicitan informes sobre la represa Garabí, a
emplazarse sobre el Río Uruguay (S.-1.060/04). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Guinle por el que se solicitan
informes acerca de irregularidades en la gestión de
la empresa Camuzzi, Gas del Sur (S.-243/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Salvatori y Gómez
Diez por el que se solicitan informes sobre la publicación de datos acerca de la actividad energética
que desarrollan las empresas del sector (S.-1.112/
04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Caparrós por el que se
solicitan informes acerca de la existencia de un programa destinado al desarrollo de la energía eólica
(S.-1.147/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Salvatori y Gómez
Diez por el que se solicitan informes acerca de los
gasoductos troncales en relación con la demanda
invernal (S.-1.111/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Losada, Salvatori, Gómez Diez y Capitanich por el que se solicitan informes sobre la adquisición de acciones de Transener
por parte de la firma Petrobras (S.-771, 904 y 1.072/
04). (Al orden del día.)

En los siguientes proyectos: de comunicación
del señor senador Gómez Diez y otros por el que se
solicitan informes acerca de la prohibición de dispuesta por el SENASA sobre trasladar hacienda
de Salta, Chaco, Formosa y Jujuy (S.-1.723/04). (Al
orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Paz por el
que se declara de interés parlamentario el XVII Congreso Nacional - Aacrea, a realizarse del 1º al 3 de
septiembre de 2004 en Mar del Plata (S.-1.645/04).
(Al orden del día.)
–De comunicación de las señoras senadoras
Curletti y Mastandrea por el que se solicitan informes acerca de la erradicación del picudo algodonero en la provincia del Chaco S.-1.665/04). (Al orden del día.)

DERECHOS Y GARANTIAS

En el proyecto de comunicación del señor senador Moro por el que se solicitan informes acerca de
casos en trámite ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y la Corte respectiva (S.-2.801/
03). (Al orden del día.)
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Cafiero por el que se declara de interés parlamentario la campaña de derecho indígena
(S.-3.132/03). (Al orden del día.)
–De de comunicación de la señora senadora Curletti por el que se solicitan informes sobre las acciones que desarrolla el Instituto Nacional Argentino
Indígena (S.-3.184/03). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Escudero
por el que se declara de interés el programa Día del
Aborigen o Indígena Americano en Salta (S.-886/04).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se expresa
satisfacción por el acuerdo alcanzado entre Parques
Nacionales y la comunidad mapuche wiritray por
la transferencia a esta última de un predio de trescientas cincuenta hectáreas (S.-3.010/03). (Al orden
del día.)

SALUD Y DEPORTE

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Baglini por el que se declara de interés parlamentario el II Congreso Argentino de Medicina de Montaña y Fisiología de la Altura (S.-2.720/
03). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés del Senado las I Jornadas de Gerontogeriatría (S.-1.302/04). (Al orden
del día.)
–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicitan informes acerca de la generación de los datos sobre salud (S.-1.304/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de interés el
XVII Congreso Argentino de Enfermería (S.-1.504/
04). (Al orden del día.)
–De la señora Martínez Pass de Cresto por el que
se manifiesta beneplácito por el sexagésimo aniversario de la Fundación de la Hemofilia (S.-1.592/04).
(Al orden del día.)
–Por el que se adhiere al I Seminario y Taller Internacional de Pesca del Dorado con Devolución en
La Paz, Entre Ríos (S.-1.618/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés del Senado las III
Jornadas Odontológicas Internacionales (S.-1.680/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori y otros por el que
se declara de interés el Encuentro Nacional de Cuidados Paliativos 2004 (S.-1.685/049. (Al orden del
día.)
–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicitan informes acerca del cumplimiento
de la ley sobre prescripción de medicamentos por
su nombre genérico –25.649– (S.-1.553/04). (Al orden del día.)
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DERECHOS Y GARANTIAS

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el que se solicitan informes acerca del cumplimiento de los artículos 60 y 62 de la
ley 24.240 (defensa del consumidor) (S.-3.165/03).
(Al orden del día.)

XVI
El señor Castro, Pablo, solicita se declare como
Día de los Compadres el 30 de junio (P.-93/04). (A
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
El Movimiento Multisectorial del Pueblo de San
Luis peticiona acerca de los derechos humanos, respalda el pedido de intervención a la provincia y
acompaña documentación (P.-94/04). (A sus antecedentes.)
La señora Moyano, Esther, y otros en su carácter de ex ahorristas de PROFIN Compañía Financiera, sucursal Villa Mercedes, adhieren al pedido de
intervención al Poder Judicial de San Luis (P.-95/04).
(A sus antecedentes.)
El Instituto Universitario Nacional del Arte solicita el auspicio para la realización del Congreso Argentino de Arte Terapia (P.-96/04). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
La señora Palma, Graciela, formula consideraciones acerca del informe del Defensor del Pueblo referido a la identidad biológica (P.-97/049). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
El señor Comadira, Julio Rodolfo, y otros en su
carácter de apoderados del doctor Jorge Amado Gutiérrez, solicitan al Senado se abstenga de prestar
acuerdo al doctor Aldo Erico Suárez (P.-98/04). (A
sus antecedentes.)
La señora Sessana Guerra Sola, Norma, peticiona
acerca de la creación de una facultad de abogacía
en la Universidad Nacional de Salta (P.-99/04). (A
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)

XVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través del Ministerio de Defensa de la Nación, arbitre
los medios necesarios tendientes extender constancias a los interesados y/o proporcionar a organismos que lo requieran, datos identificatorios de los
soldados, personal militar y civil que participaron
en el teatro de operaciones del Atlántico Sur, durante la guerra de Malvinas, desarrollada entre el 2
de abril y el 14 de junio de 1982, ya sea como fuerza
de ataque en las propias islas Malvinas o de apoyo
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logístico, incluyendo las bases aéreas y su zona de
influencia.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa, canaliza una demanda de
carácter sectorial e institucional, respecto a la socialización de la información identificatoria de los
ciudadanos que han intervenido en el conflicto del
Atlántico Sur, en defensa de la patria, tanto los que
entraron en lucha como los convocados y/o movilizados cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
Contar con la socialización de datos individualizados de esas personas excombatientes, facilitará
los canales de acceso a los beneficios instituidos
desde distintos ámbitos y organismos, a través de
iniciativas de reconocimiento, programas de apoyo y beneficios dirigidos a compensar la inserción
de esos ciudadanos en la sociedad, pero que en
orden a su concreción, deben ser respaldados oficialmente.
En la provincia del Chaco, por resolución 526 de
la Cámara de Diputados, del 5 de mayo de 2004, se
declara “ciudadanos ilustres a los ciudadanos que
han intervenido en el conflicto del Atlántico Sur en
el año 1982, y hayan sido movilizados con sus respectivas unidades al escenario de operaciones continental o insular”.
Por otra parte, la Municipalidad de la ciudad de
Resistencia establece mediante la ordenanza 5.291,
de fecha 13 de marzo de 2001, así como también sus
pares del interior de la provincia con reglamentaciones similares, otorgar beneficios tributarios a los
contribuyentes que acrediten, mediante certificación
o constancia emitida por el Ejército Argentino y/o
Poder Ejecutivo provincial, haber participado en el
teatro de operaciones del Atlántico Sur (TOAS).
Las citadas normativas exigen para su aplicación
que las autoridades libren constancia o certificación
para acceder al beneficio, lo que a su vez requiere
previamente la identificación de las personas que
participaron directa o indirectamente en el conflicto
bélico.
Hasta el presente no ha sido posible disponer
de la mencionada información, que representa un
instrumento valioso para concretar los fines de las
normativas en vigencia y contribuye a compensar
las cicatrices de la situación que enfrentó a miles
de argentinos con su deber cívico en defensa de
la patria.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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XVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Programa Julio Cultural
2004, organizado por la Subsecretaría de Cultura
de la provincia del Chaco, a realizarse entre los días
3 al 27 de julio de 2004, en la ciudad de Resistencia, Chaco.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco en general y la ciudad de
Resistencia en particular se identifican internacionalmente por su compromiso con la cultura, constituyéndose año a año en escenario de intercambio
de creatividad y acervo cultural de las múltiples dimensiones de las artes que la convocan.
En este contexto y con el propósito de afianzarse como polo cultural del Mercosur, la ciudad de
Resistencia, capital de la provincia del Chaco, incorpora a este tradicional calendario el Programa Julio Cultural, oportunidad en la que diversas expresiones culturales, se funden en un mismo espacio
y tiempo para manifestar las más variadas formas
de creación dirigidas a la sociedad que alberga y
retribuye con elevado protagonismo las obras resultantes.
La cultura mediante acciones como la presente,
propicia un ámbito para construir la paz y agregar
valor a nuestra sociedad, donde el arte se constituye en instrumento de expresión y convivencia.
La presente edición se recrea bajo el lema “Arte
en vivo”, respondiendo a los objetivos de crear espacios de participación diseñados para compartir el
hacer cultural, como incentivo para alcanzar la excelencia, estimular la creación artística e intelectual,
generando estrategias de promoción y animación
cultural.
En este marco se encuentran programadas múltiples actividades desde el ámbito de las organizaciones públicas y privadas; entre las que se podrán vivenciar entre las manifestaciones musicales,
Chaco a todo rock, Gala coral; DanzArte 2004;
MusiCanto joven; Encuentro de bandas de música; asimismo entre las manifestaciones artísticas y
creativas se incorporará el concurso internacional de
escultura en mármol travertino Bienal 2004; la creación artística al aire libre Arte en vivo; VI Concurso
Provincial de Estatuas Vivientes y Body Art, concurso de estatismo y cuerpos pintados; Diseño’s, desfile muestra realizado por diseñadores del medio; Cine
móvil en plazas; Taller interactivo de arte indígena;
Taller de construcción de instrumentos musicales in-

dígenas; Culturas del mundo muestra de artesanías
y comidas típicas con espectáculo tradicional paralelo; culminando con la Distinción cultural Chaco
2004 en reconocimiento a la labor y acciones a favor de la cultura a distintas personalidades e instituciones de la provincia del Chaco.
Entendiendo que el arte constituye la expresión
de las emociones de un pueblo y que la cultura es
su identidad y se ubica como un instrumento eficaz
para presentar al mundo el conjunto de valores característicos que lo identifican, el Programa Julio
Cultural se convierte en el escenario de manifestaciones que definen el perfil del Chaco.
Es por ello que coincidimos con las manifestaciones de la profesora Marylin Cristófani, subsecretaria de Cultura de la provincia del Chaco cuando expresa: “La cultura representa un conjunto de valores
únicos e irreemplazables, con el que cada pueblo
está presente en el mundo; ese conjunto enriquecido por sucesivas generaciones en un proceso que
exige estrategias que atiendan la dimensión histórica social y cultural de cada sociedad; las necesidades que de ella surgen, son las que generan políticas orientadoras de las acciones y éstas son las que
se traducen en producto final del sistema: el hecho
cultural”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los contratos de asociación público-privada constituyen un instrumento de cooperación entre el sector público y el sector privado,
destinado a establecer un vínculo obligacional entre las partes, a los fines de asociar competencias y
recursos para la ejecución y desarrollo de obras públicas, servicios públicos y cualquier otro objetivo
público.
Art. 2º – Los contratos de asociación público-privada se regirán por los siguientes principios:
a ) Eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones del Estado;
b ) Respeto por los intereses y derechos de los
destinatarios de los servicios y entes involucrados en la ejecución de los emprendimientos públicos;
c) Indelegabilidad de las funciones de regulación, control y de poder de policía del Estado;
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d ) Responsabilidad fiscal en la celebración y
ejecución de los contratos;
e) Transparencia en los procedimientos y decisiones;
f) Sustentabilidad económica de los proyectos
de participación público-privada;
g ) Asignación de los riesgos, de acuerdo a la
capacidad de gestión de los contratantes.
Art. 3º – Las asociaciones público-privadas tendrán por objeto:
a ) Ejecución, operación, mantenimiento de
obras y servicios públicos;
b ) Ampliación de obras y servicios públicos
existentes;
c) Proyecto, financiamiento y construcción de
obras y servicios públicos;
d ) Operaciones “llave en mano”;
e) Prestación total o parcial de servicios públicos, precedida o no de la ejecución de la
obra pública;
f) Desempeño de actividades de competencia
de la administración pública precedida o no
de la ejecución de obra;
g ) Ejecución de obra pública, con o sin prestación del servicio, para la locación o arrendamiento de la administración pública.
En los casos de ejecución de obra pública, al término de la asociación público-privada respectiva,
la propiedad del bien mueble o inmueble corresponderá a la administración pública salvo disposición
contractual en contrario.
Art. 4º – Salvo estipulación en contrario, las asociaciones público-privadas obedecerán a los siguientes criterios:
a ) Un plazo de vigencia compatible con la amortización de las inversiones a realizar;
b ) Facultad de subcontratación parcial de obras
o servicios, asegurando mecanismos de libre
competencia a través de la debida publicidad y sin que ello implique afectar la responsabilidad del particular frente a la administración pública;
c) Definición de la metodología a aplicarse para
la redeterminación de precios;
d ) Estipulación de las penalidades a cargo de
la administración pública y del particular,
para la hipótesis de incumplimiento de las
obligaciones contractuales;
e) Fijación de los supuestos de extinción antes del vencimiento contractual, así como
los criterios para el cálculo y pago de las
indemnizaciones correspondientes;
f) Adhesión al régimen de oferta pública previsto por la ley 17.811 y normas complementarias.
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Art. 5º – Las asociaciones público-privadas podrán organizarse bajo la forma de sociedades de economía mixtas, sociedades con participación estatal mayoritarias, fideicomisos o bajo cualquier otra forma o
modalidad autorizada por la legislación vigente.
Art. 6º – El aporte de la administración pública
podrá ser realizado por los siguientes medios:
a ) Pago en efectivo;
b ) Cesión de créditos tributarios;
c) Otorgamiento de derechos, en los términos
del artículo 6º de la ley 17.520;
d ) Otorgamiento de derechos sobre bienes públicos;
e) Otras formas admitidas por la legislación.
Art. 7º – Las asociaciones público-privadas podrán prever el pago en forma variable conforme el
desempeño de la ejecución del contrato o conforme metas y patrones de eficiencia y calidad previamente establecidos.
Art. 8º – El proceso de selección del socio privado se efectuará en todos los casos conforme las
disposiciones del decreto 1.023 del 13 de agosto
de 2001.
Art. 9º – Las relaciones entre el Estado nacional
y los demás integrantes de la asociación públicoprivada siempre se regirán por las normas de derecho administrativo que resulten aplicables.
Art. 10. – Las relaciones de asociación públicoprivada con terceros se regirán por el derecho que
resulte aplicable según sea la forma bajo la que se
hubiera organizado conforme lo dispuesto en el artículo 5º de la presente ley. Cuando dicha relación
con terceros se rija por el derecho público, las contrataciones efectuadas deberán ser realizadas en el
marco del decreto 436 del 30 de mayo de 2000.
Art. 11. – Sin perjuicio de la normativa aplicable
en cada caso, la administración pública podrá solicitar al socio privado las garantías que resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones
de los contratos celebrados bajo el presente régimen, en la forma que establezca la reglamentación.
Art. 12. – El régimen establecido en la presente
ley no obsta la aplicación de lo dispuesto sobre el
particular en el decreto 5.340/63 y la ley 18.875 y
sus normas reglamentarias, debiendo fijar los respectivos pliegos de bases y condiciones los extremos requeridos por las normas aplicables.
Art. 13. – Para todas las controversias que eventualmente pudieren surgir con motivo de la ejecución, aplicación o interpretación de los contratos
celebrados bajo el presente régimen, los pliegos de
bases y condiciones y la documentación referida al
concurso de proyectos integrales podrán determinar la posibilidad de establecer mecanismos de avenimiento o arbitraje.
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Art. 14. – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios será la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene el propósito de
establecer un marco legal para implementar un sistema de financiamiento de obras de infraestructura
y servicios sobre la base de la asociación públicoprivada.
Hoy ya nadie discute que el desarrollo de la infraestructura pública está estrechamente vinculado
con el desarrollo económico, el fomento de la
competitividad y la reducción de la pobreza. Con
un déficit calculado de u$s70 mil millones anuales
en los próximos años, América latina tiene enormes
necesidades de desarrollo de la infraestructura para
construir o mejorar los servicios básicos que demandan sus pueblos.
Nuestro país no es ajeno a este escenario; por lo
contrario, existen enormes necesidades de impulsar
proyectos de infraestructura, tanto para facilitar la
integración física con las naciones hermanas como
para asegurar el autoabastecimiento de energía, hacer efectivo el acceso universal a los servicios de
agua y cloacas, garantizar la eficiencia de los servicios de telecomunicaciones, de logística y portuarios, entre otros.
La imperiosa necesidad de crecimiento y desarrollo sostenido y sustentable apoyado en el aumento
de la competitividad y la productividad, también nos
exige poder ofrecer, tanto a los capitales nacionales
como extranjeros, condiciones atractivas para decidir sus inversiones. Dentro de ese marco, la seguridad jurídica es también una condición insoslayable
que debemos asegurar.
La decisión de otorgarle, dentro de nuestro ordenamiento jurídico positivo, jerarquía de ley a la
modalidad asociativa que proponemos, contribuirá
a cumplir con la referida condición.
La asociación público-privada es un mecanismo
mediante el cual el sector público contrata con el
privado con el objeto de desarrollar proyectos de
infraestructura y servicios, compartiendo los riesgos y mejorando la agilidad de las operaciones.
La regulación legal de este tipo de asociación resulta complementaria de la ley 17.520, sobre concesiones de obras públicas, en particular de los
artículos: 2º, inciso c), referido al procedimiento de
concesión de obra pública por contratación con so-
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ciedades privadas o mixtas, y 6º, sobre facultades
del Poder Ejecutivo para establecer desgravaciones en el impuesto a las ganancias.
También se ha considerado conveniente precisar
que, salvo estipulación en contrario, la propiedad
del bien corresponderá al Estado nacional, así como
determinar los criterios particulares que podrán regir las relaciones entre las partes.
En virtud de la distinta naturaleza de los emprendimientos a realizar mediante este tipo de asociación, las partes podrán elegir la forma societaria
que resulte más apta para el cumplimiento del objeto contractual. Así, por ejemplo, las asociaciones público-privadas podrán organizarse bajo la forma de
sociedades de economía mixta, sociedades con participación estatal mayoritaria, fideicomisos, o bajo
cualquier otra forma autorizada por la legislación vigente.
Son también garantías de transparencia y de
aceptación de la modalidad asociativa propuesta
en el presente proyecto, la determinación de las
formas en que el Estado realizará los pagos y las
normas aplicables para cada una de las relaciones
que surjan.
La experiencia internacional exhibe excelentes resultados sobre este tipo de asociación. Entre los
países que ya la han adoptado, podemos mencionar a Brasil, Alemania, Reino Unido y los Estados
Unidos, entre otros.
Las actuales restricciones presupuestarias y las
actuales dificultades del sector público para acceder al crédito internacional nos exigen recurrir a soluciones novedosas que permitan dar respuesta tanto a las necesidades de infraestructura básica nueva
como a obras de interés general que se encuentran
demoradas.
La asociación entre el sector público y el privado es una herramienta eficaz que contribuirá a superar el atraso a través de la complementariedad de
las distintas competencias y recursos de cada parte. Pero también, con la sanción de este marco legal
se podrán asignar con equidad los riesgos y responsabilidades, estimular la participación del sector privado en el financiamiento de la obra de infraestructura, mejorar la competencia y los plazos de
ejecución, aplicar innovaciones tecnológicas en los
proyectos y mantener, al mismo tiempo, la regulación y el control por parte del Estado.
Por las razones expuestas y con la convicción
de que con esta iniciativa estaremos contribuyendo a la construcción de un andamiaje normativo
apto para dar respuesta a proyectos y obras indispensables para el bienestar y el desarrollo de
los argentinos.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Legislación General.
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XX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declarar de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir de fuentes alternativas renovables en todo el territorio nacional.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se consideran fuentes alternativas renovables de generación de energía eléctrica a las siguientes: hidráulicas con plantas generadoras de hasta 10 MW,
geotérmica, solar, eólica y biomasa.
Art. 3° – Extiéndase los beneficios y demás términos de la ley 25.019, Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar, a las actividades relacionadas con
la generación de energía eléctrica expresadas en los
artículos 1° y 2° de la presente.
Art. 4° – Como promoción de las energías renovables se faculta a los distribuidores de energía que
gozan de concesión en los términos de la ley 24.065,
a generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cada uno en una cantidad de hasta un 5 %
de los kilovatios/hora que distribuye.
Art. 5° – Se faculta a las administraciones comunales de todas las poblaciones del país a generar
energía renovable para satisfacer total o parcialmente sus necesidades de alumbrado público. También,
y sólo con el mismo fin, podrá comprar energía a
generadores de energía renovable, mediante los
contratos a término reglamentados en la ley 24.065.
Art. 6° – Invítase a las provincias a adoptar un
régimen de exenciones impositivas en sus respectivas jurisdicciones en beneficio de la generación de
energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
Art. 7° – Derógase toda disposición que se oponga a esta ley. La presente ley es complementaria de
las leyes 15.336, 24.065 y 25.019 en tanto no las modifique o sustituya y tiene la misma autoridad de
aplicación.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la reciente crisis de energía que se ha planteado por la falta de exploración y explotación de
las concesiones en materias gasíferas se pone en
evidencia que la matriz energética, con una posición
de gran preeminencia de este fluido, tiene en el futuro una condición de riesgo como estrategia de
mediano y largo plazo en la capacidad de generación de energía, y la atención previsible del progresivo consumo de energía eléctrica o gas.
Por ello, es esencial promover con un fuerte impulso a todas las valiosas investigaciones y emprendimientos que en materia de fuentes alternativas de
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energía se han desarrollado en el país desde hace
largo tiempo.
Muchos de ellos no han podido progresar por
falta de inversiones o interés por un desarrollo económico que ha sido desatendido principalmente por
la ecuación que en general se ha tenido en cuenta
de la abundancia de reservas de gas y el bajo costo del mencionado fluido.
De tal manera como se ha visto recientemente, el
mencionado combustible tiene alta incidencia de uso
de manera directa y en segundo término es utilizado para la generación de energía eléctrica.
Tal posición crea un doble riesgo de desabastecimiento, toda vez que las falencias ya apuntadas han puesto en peligro tanto el uso directo industrial, comercial y domiciliario como el de las
centrales eléctricas que obligaron a una compra urgente de los excedentes de fuel oil venezolano, que
más allá de la circunstancial disponibilidad ha tenido en materia de costos un resultado ruinoso, si
bien es cierto que coyunturalmente resultó un paliativo válido.
Más allá de la circunstancia no es admisible continuar expuestos a las contingencias apuntadas. Las
obras de nuevos gasoductos y otros posibles emprendimientos no son suficientes para mejorar la
posición estratégica en materia de generación de
energía en el futuro.
En nuestro país, desde principio de siglo y hasta
la década de 1950, comenzaron a funcionar pequeñas centrales hidráulicas. Más tarde, al construirse
las grandes centrales térmicas e hidráulicas, las pequeñas empezaron a ser desactivadas al imponerse
un criterio de abastecimiento desde la gran red.
Pero a diferencia de la Argentina, en el resto del
mundo las pequeñas centrales siguieron funcionando, principalmente por leyes de promociones en especial ambientales, ejemplo de esto son España y
Estados Unidos.
En la Argentina existe una gran cantidad de posibilidad de generación hidráulica en pequeña escala, donde se pueden distinguir tres casos: rehabilitación de viejas centrales, terminación de obras
inconclusas, y proyectos nuevos. En general son
obras de bajo costo de operación y mantenimiento,
de relativo alto costo inicial y de baja rentabilidad,
esto último debido a los bajos precios de venta de
energía en el ámbito de la generación. Hay pequeños mercados aislados de la red que pueden abastecerse desde pequeñas centrales, compitiendo con
la actual generación térmica generalmente de alto
costo.
En materia de energía geotérmica son muy importantes los estudios realizados para su factibilidad
en distintas zonas del país. Todas ellas próximas a
áreas de actividad volcánica o con afloramientos
termales, sus ventajas son importantes y más allá
de una relativa inversión inicial su tecnología está
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suficientemente desarrollada para que el impacto
ambiental sea mínimo, y a diferencia de otras energías alternativas es absolutamente previsible en su
capacidad por no estar sujeta a variables de la naturaleza. Hay estudios para su instalación en Copahue,
provincia del Neuquén, y posibilidades en el área
volcánica de Tuzgle entre Salta y Jujuy, entre otras.
Los combustibles de biomasa pueden ser desde
variedades de árboles de crecimiento rápido, cereales, aceites vegetales o residuos agrícolas. La tecnología moderna permitiría aprovecharlos con mucha eficiencia generando electricidad mediante una
central normal de combustión que utilice desechos
agrícolas como combustible. O en otro sentido, la
producción de combustibles a partir de los citados
elementos que traen como consecuencia la reducción de emisión de dióxido de carbono y con un
desarrollo superior y una economía de escala, más
bajos costos.
En nuestra legislación ya existen la ley 25.019 y
el decreto reglamentario 1.597/99, que establecen un
régimen especial para la generación de energía eólica
y solar cuyos beneficios se propicia extender a la
generación de energía de que trata el presente proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto procurar la equiparación de oportunidades para personas sordas e hipoacúsicas siendo obligación del
Estado asistir en forma efectiva a las personas discapacitadas.
Art. 2º – Se reconoce como lengua oficial la lengua de señas argentina en todo el territorio de la
República Argentina.
Art. 3° – Todos los estudiantes con discapacidad
auditiva, tendrán derecho al acceso a la lengua de
señas argentina. Su enseñanza deberá estar a cargo de docentes capacitados para tal fin.
Art. 4º – Se crea en el ámbito de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, un registro de intérpretes de sordos
para atender requerimientos oficiales y judiciales,
para lo cual se requerirá título habilitante.
Art. 5º – Se dispone la utilización obligatoria de
intérprete de sordos en todos los actos oficiales.
Art. 6º – Se incorporará la lengua de señas argentina en todas las emisiones de programas tele-
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visivos de noticias o de información educativa y
cultural en forma simultánea al lenguaje oral.
Art. 7º – Se promoverá ante las autoridades de
los tres poderes del Estado y entidades privadas,
en cuyas dependencias se efectúa atención al público, la capacitación de personal para comunicarse
por la lengua de señas argentina.
Art. 8º – Corresponderá a la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley.
Art. 9º – Invítase a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a
adherir, en el ámbito de su competencia, a las disposiciones de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lengua de señas es el lenguaje natural de la
persona sorda. Al no ser ésta una lengua universal,
cada país tiene la suya propia. La de nuestro país
se conoce como lengua de señas argentina (LSA).
Los intérpretes de lenguaje de señas son un
puente de comunicación entre las personas con discapacidad auditiva y las personas que no entienden este lenguaje, lo cual requiere un alto nivel de
cualidades que sólo pueden ser alcanzadas con una
adecuada formación educativa.
La lengua de señas es un puente entre dos mundos, une a sordos y oyentes y crea la comunicación que hay entre ellos. El mundo está hecho para
los que pueden oír, citando, por ejemplo, que los
noticieros televisivos no tienen traducción al lenguaje de señas, con lo cual negamos a los sordos
la posibilidad de informarse y participar activamente en la vida de la comunidad.
Las personas con déficit auditivo conforman una
comunidad lingüística minoritaria, con una lengua
y cultura propias, es decir, adquirida sin enseñanza
sistemática, como adquiere el niño oyente la lengua
hablada de su entorno, transmitida de generación
en generación. Por lo tanto constituye su modo de
aproximación al mundo, el medio de construcción
de su identidad y el mecanismo para significar y decir sobre el mundo. Al ser la lengua de señas una
lengua viso-gestual, es la lengua para la que el sordo está plenamente habilitado.
No es posible pensar en una sociedad integrada si no vamos rompiendo las barreras que en nuestra sociedad se levantan, barreras que impiden que
todos los ciudadanos tengan en la práctica los mismos derechos y oportunidades en sus diversos
ámbitos.
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En tal sentido, debemos velar no sólo por su posibilidad de acceso a la educación, sino también a
todo aquello que hace al desenvolvimiento de la persona en su vida cotidiana, haciendo posible su derecho
a la información, a la realización de cualquier trámite
en dependencias oficiales, sabiendo que su condición auditiva no será un impedimento para ello.
Señor presidente, es por estas consideraciones
que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Conmemora el Día Mundial del Refugiado, celebrado en Barcelona, España, el 20 de junio de 2004.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reflexionar y solidarizarnos con quienes perdieron su lugar en el mundo en medio de los conflictos armados, o por causa de su raza, religión o forma de pensar, es ocasión para conmemorar este día.
Para millones de personas refugiadas y desplazadas en todo el mundo, hogar es aquel lugar del
que huyeron por temor a la amenaza de sus vidas.
Muchos temen no volver a ver nunca más a sus
familias, amigos, posesiones y todo lo que les era
familiar. Luego de escapar del conflicto y la persecución, y mientras espera con incertidumbre sobre
el futuro que le reserva el destino, el sueño más acariciado para un refugiado es el de regresar a su hogar y vivir una vida digna y segura.
En la actualidad, el número de personas que han
tenido que optar entre la violencia y el desarraigo
asciende a más de 17 millones en todo el mundo.
La mayoría son mujeres y niños. Para América latina, la temática de los refugiados no es ajena. En la
última década, los países sudamericanos se han
convertido en receptores de personas en búsqueda de seguridad.
La Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay albergan a aproximadamente 7.000 refugiadas y refugiados reconocidos como tales por los
gobiernos de estos países, además de a otros 1.800
solicitantes del reconocimiento de la condición de
refugiado. Provienen de más de 60 países y de todos los continentes. Nuestro país alberga a aproximadamente 2.700 de ellos. Llegaron de más de 45
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países de América, Africa, Asia y Europa. El 38 %
son mujeres y niños. Traen con ellos una amplia variedad de experiencias y hábitos culturales y todos
comparten un mismo sueño: vivir en paz.
Todos los países del Mercosur han ratificado los
principales instrumentos internacionales en este
sentido: la Convención de 1951 sobre el Estatuto
de los Refugiados y su Protocolo Adicional de 1967.
Asimismo, la Argentina forma parte del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El mismo está
compuesto por 66 países que han demostrado el
mayor grado de compromiso con la temática de los
refugiados y cumple con diversas funciones, como
evaluar y aprobar los programas mundiales y el presupuesto anual del ACNUR. Vale decir que, durante el transcurso del año pasado, el Alto Comisionado ayudó a 1 millón 100 mil refugiados a regresar a
sus respectivos hogares.
Hay muchos refugiados que no podrán volver a
su lugar de origen y necesitarán un profundo apoyo en el proceso de su integración a la sociedad en
la cual encuentren asilo. Para esto, tanto las instituciones públicas como las privadas deberán asumir un rol determinante. El hecho de que puedan
mantener la esperanza, incluso en las condiciones
más desfavorables, debería servirnos de inspiración
a todos. Ayudando a los refugiados a construir un
nuevo lugar en el mundo aportaremos a la creación
de un espacio humanitario en el Cono Sur y reforzaremos el espíritu de apertura y diversidad de nuestros pueblos.
Señor presidente, por las razones expuestas es
que les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

XXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos, se sirva informar a esta
Honorable Cámara:
1. Cuáles son las medidas a tomar frente a la planificación del uso del suelo derivado de la expansión de la frontera agrícola en la región del Chaco.
2. Qué pronóstico prevé de impacto ambiental por
la expansión de la frontera agrícola para el próximo
quinquenio y decenio.
Luz M. Sapag. – Ricardo Gómez Diez. –
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región del Chaco comprende una vasta planicie ocupada por bosques espinosos subtropicales
y sabanas húmedas. Se extiende al sudeste de Bolivia, mitad oeste del Paraguay y la zona centro y norte de la Argentina. De su superficie total, que es de
1.090.000 km2, un 57 % se encuentra dentro del territorio nacional, esto es, 625.000 km2, lo que equivale aproximadamente a un cuarto del territorio continental argentino.
Las estaciones están bien marcadas: las temperaturas medias anuales oscilan entre 18º y 26º C, en
tanto que las precipitaciones se presentan concentradas en la temporada de lluvias, durante la primavera y el verano. Las precipitaciones máximas ocurren en las proximidades del río Paraguay, con
valores medios anuales de 1.300 mm (sensiblemente mayores en los últimos años), mientras que en el
límite occidental oscilan en torno de los 500 mm, alcanzando valores de 300 mm anuales en los
bolsones áridos de la región.
La región presenta gran diversidad de ambientes:
sobresale un neto predominio de extensas llanuras;
la porción sudoeste ocupada por sierras; grandes
ríos que la atraviesan en sentido noroeste-sudeste
hasta su confluencia con el Paraguay-Paraná; sabanas secas e inundables, esteros, bañados, salitrales, y por supuesto, una gran extensión y diversidad de bosques y arbustales.
Esta heterogeneidad de hábitat se traduce en una
elevada diversidad de especies animales y vegetales que hacen del Chaco la tercera región más diversa del país, después de la selva misionera y las
yungas, y es, por su extensión, la mayor área forestal del país.
El tipo de vegetación característica es el bosque
xerófilo (quebrachales), cuyos árboles se vuelven
más bajos y ralos hacia el Chaco árido, en el sudoeste. En la zona oriental, más húmeda, la fisonomía vegetal se encuentra expresada en bosques que
acompañan el curso de los ríos y alternan con
interfluvios bajos, de esteros y cañadas, con fisonomías de pastizal, sabana y pajonal. La diversidad
vegetal es del orden de las 1.100 especies, de las
que se destacan el quebracho blanco, quebracho
colorado santiagueño, algarrobo blanco y urunday,
entre muchas otras.
La fauna se encuentra representada por unas 163
especies de mamíferos, 472 de aves, 58 de anfibios,
más un número no estimado de peces de agua dulce y reptiles. Entre los mamíferos se destacan el
pecarí de collar, mulitas y tatúes, oso hormiguero,
carpincho, aguará-guazú, carayá, ciervo de las pampas y yaguareté, por mencionar algunos.
La presencia humana en la región se caracteriza
por estar concentrada en centros urbanos, en su ma-
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yoría en los límites este (Resistencia, Formosa y
Asunción) y oeste (San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, San Fernando del Valle de Catamarca, La Rioja). También la densidad poblacional
es considerablemente alta en zonas agrícolas, principalmente en el oeste de Salta y en el norte de Santa Fe; aunque en el resto es baja. La población total de la región es de 6.137.000 habitantes, de los
cuales el 17 % son pobladores rurales. Además residen en la región diferentes poblaciones indígenas,
de las cuales se destacan las comunidades wichí,
weenhayek, toba, mocoví y chulupi, entre otras, que
en total suman alrededor de 100.000 habitantes.
La actividad económica se concentra en las actividades agrícola-ganadera y forestal. La ganadería
es generalmente extensiva, y concentra alrededor del
45 % del stock vacuno del país, con un total de
22.452.000 cabezas. La ganadería ovina (1,76 millones de cabezas) y la caprina (4,15 millones de cabezas) también son de importancia relativa.
En cuanto a la agricultura, la región es testigo de
una importantísima expansión de la soja, de la cual
se han cosechado en 2002/2003 unos 22,5 millones
de toneladas. Este total representa un 65 % del total producido en la Argentina. A su vez, dentro de
los cultivos principales (soja, trigo y maíz), la soja
representa también un 65 % de la producción. Otros
cultivos de importancia son la caña de azúcar (en
Salta, Jujuy y Tucumán), con una producción en
2002/2003 de 1,8 millones de toneladas, y el algodón (en Santiago del Estero, Chaco y Formosa), del
que se cosechó en el mismo año un total de 199.000
toneladas.
La actividad forestal fue una de las primeras en
desarrollarse en la región. En la actualidad, se basa
en la extracción de maderas nativas, para la producción de carbón, rollizos, postes y leña.
En concreto, el impacto de estas actividades en
el ecosistema se traduce en problemas como la degradación de suelos en las áreas más secas (unos
15 millones de hectáreas), como consecuencia de la
ganadería extensiva y su consecuente pérdida de
productividad; la deforestación y pérdida de los
bosques nativos, por tala e incendios; la pérdida
de productividad de los suelos y la salinización por
malas prácticas agrícolas y de riego, entre otros de
importancia similar.
Es motivo de preocupación, además, que ante
evidencias claras de estos problemas, el esfuerzo
de conservación continúa siendo muy débil. Es así
que en el Chaco argentino sólo el 6 % (35.000 km2)
del territorio se encuentra bajo protección, mientras
que Bolivia tiene bajo protección al 31 % del Chaco
bajo su jurisdicción (50.600 km2), y Paraguay un 24
% (58.700 km2).
Se han realizado estudios en los que se describe detalladamente la situación actual de la región,
como el Atlas del Gran Chaco Sudamericano, de
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Naumann, M., y Madariaga, M. (2004), con el apoyo de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana
(GTZ) y el PNUD, entre otros. Es sorprendente que
la disponibilidad de información tan precisa y objetiva acerca de las condiciones actuales del Chaco,
como lo es este estudio, no se traduzca en lineamientos de acción en pos de un manejo sustentable del Chaco.
En vista de los atributos que posee la región,
es innegable su potencial productivo, tanto en el
orden agropecuario como en el forestal, así como
una gran riqueza en biodiversidad. Pero el correcto aprovechamiento de ese potencial, particularmente desde una perspectiva sustentable, depende de medidas de manejo de los recursos naturales
y de uso del suelo, con una visión de planificación regional y a largo plazo, que está lejos de ser
considerada.
Por causas que pueden ser atribuidas al cambio
climático global, o a variaciones estacionales en el
régimen de precipitaciones, es un hecho que la región está atravesando por un período de lluvias por
encima de la media. Sumado a la situación coyuntural por la que atraviesa el cultivo de la soja, que
presenta una creciente demanda –principalmente por
parte de los mercados asiáticos–, este cultivo se ha
transformado en una opción de alta rentabilidad
para el productor agropecuario. Esto es así no sólo
para los productores de la región chaqueña, sino
también para los de otras regiones vecinas, que se
ven atraídos por el bajo costo de la tierra y de producción de este tipo de cultivos.
Paralelamente, la imperiosa necesidad de la Argentina y sus provincias de lograr en el corto plazo expansión económica y resultados fiscales, ha llevado a niveles extraordinarios la permisibidad y hasta
fomento de esta expansión agrícola.
Se alcanzó una situación de fenomenal presión
para la liberación de tierras cultivables, que se ha
observado no sólo sobre otros cultivos sino principalmente sobre las áreas silvestres de mayor aptitud agrícola.
Pero cabe preguntarse: ¿cuán perdurable puede
ser la permanencia simultánea de todos estos factores propicios para la agricultura?, ¿qué pruebas
hay acerca de la estabilidad del actual régimen de
lluvias?
Si las precipitaciones por sobre el promedio, que
son las que condujeron a la viabilidad de las explotaciones en áreas donde antes no era posible,
disminuyen; o si las condiciones de los mercados
–caracterizados por su volatilidad– se tornarán desfavorables, existe el importante riesgo del abandono de las nuevas tierras cultivadas. Esto implicaría
liberar las tierras, ya desmontadas y labradas, al libre juego de los agentes naturales como las lluvias
y el viento, lo que significaría su total degradación
y un alto riesgo de desertificación en la región.
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Casos como el de la irracional expansión del cultivo de algodón durante los 90, que fueron arrasados por las inundaciones producidas por el fenómeno climático de El Niño, sientan precedentes de
las situaciones que deben evitarse y que ciertamente estamos en condiciones de prevenir.
La herramienta que el ser humano racional tiene,
y una de las razones por la cual se caracteriza, es la
planificación. Por medio de ésta, es posible el logro
de un manejo del suelo tal que se minimice su degradación y sus consecuencias en el ambiente natural y socioeconómico.
La solución puede lograrse con el trabajo conjunto de las jurisdicciones provinciales involucradas
y con el apoyo técnico y asistencia del Estado nacional, que recibe los beneficios de las retenciones
a las exportaciones agrícolas, para prevenir las consecuencias que, según el panorama actual, pueden
resultar inevitables.
Es importante considerar, además, la necesidad de
protección del bosque chaqueño, ya que son pocas las áreas –y de escasa superficie– con las que
se pretende conservar esta unidad biológica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la solicitud a las máximas autoridades nacionales responsables de la política ambiental y agrícola, al igual que a las autoridades
provinciales del Consejo Federal de Medio Ambiente, implementen medidas de planificación del uso del
suelo a fin de minimizar el daño ambiental a los recursos naturales de la región chaqueña, como consecuencia de la expansión de la frontera agrícola.
Luz M. Sapag. – Ricardo Gómez Diez. –
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por las becas
Ramón Carrillo - Arturo Oñativia asignadas, por parte del Ministerio de Salud de la Nación, a los investigadores rosarinos María del Luján Alvarez; Fernando Ariel Crocenzi; Betina Salas; Adriana Limansky;
Hernán Oddone y Adriana Brufman.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que una beca significa un apoyo económico temporal que se concede
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a quien continúe o complete sus investigaciones, o
estudios, en forma de estipendio mensual. Significa, además, un reconocimiento a una labor y es impulso para profundizar en toda pesquisa.
Recientemente, el Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer la nómina de los becados anuales. Este año, el 49 % de las becas fueron dirigidas
a profesionales de la provincia de Buenos Aires y
once recayeron en el interior del país.
Los ciudadanos rosarinos María del Luján Alvarez,
Fernando Crocenzi, Betina Salas, Adriana Limansky,
Hernán Oddone y Adriana Brufman, fueron distinguidos, esta vez, por la beca aludida.
Respecto del área Investigaciones Básicas y Clínicas - Investigadores de Reciente Inicio, recibieron
la beca los investigadores, de la Universidad Nacional de Rosario –Facultad de Bioquímica y Farmacia–
(UNR), doctora María del Luján Alvarez, en la disciplina Oncología Hepatología sobre el proyecto “El
factor de crecimiento transformante beta 1 y su relación con el proceso de apoptosis durante hepatocarcinogénesis química en ratas” y el doctor Fernando
Crocenzi en la disciplina hepatología por su pesquisa “Caracterización de los mecanismos hepatoprotectores de silimarina. Prevención de la internalización
de transportadores canaliculares en colestasis y el
rol de vías de señalización intracelular”.
También –en el rubro Nivel Hospitalario - Perfeccionamiento Capital y Rosario– recibió la beca la
doctora Adriana Limansky, del Hospital Centenario
Rosario, por el tema “Vigilancia epidemiológica de
infecciones nosocomiales causadas por bacilos no
fermentados multirresistentes en hospitales públicos en la ciudad de Rosario”. En el mismo rubro
también fue distinguido el doctor Hernán Oddone
por su investigación en el tema “Diseño e implementación de un Sistema de Costos por Producto
Sanitario en el hospital de niños Víctor J. Vilela, de
mediana y alta complejidad de Rosario”.
Merece, además, la mención de la beca otorgada
a la doctora Betina Salas, del Hospital Centenario
de Rosario –rubro Nivel Hospitalario - Iniciación Capital y Rosario– por su investigación del tema “Determinación de alteraciones del metabolismo lípido
en embarazadas y su asociación con trastornos en
el embarazo”.
En el rubro Nivel Hospitalario - Perfeccionamiento
Interior, fue becada la bioquímica rosarina, doctora
Adriana Brufman para crear un centro de asistencia
e investigación sobre infertilidad en el hospital “Eva
Perón” de Baigorria, provincia de Santa Fe.
La iniciativa prevé que los integrantes del laboratorio de reproducción humana trabajen en forma interdisciplinaria junto con ginecólogos, urólogos, bacteriólogos y el equipo de salud mental en la búsqueda
de mejores y menos costosos tratamientos para lograr la concepción. El trabajo permite pensar que existen otras opciones para lograr la concepción fisio-
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lógica natural y, en los casos en que sea necesario,
recurrir a una fertilización asistida, se podrá saber
cuál es la técnica más adecuada para cada pareja.
El proyecto de la doctora Brufman lleva por título “Salud reproductiva: desarrollo de un protocolo
optimizado para el estudio de la infertilidad masculina en centros de salud pública”. La beca, de un
año de duración, posibilitará la investigación en torno al mejoramiento de los costos y la eficacia de
los estudios previos al diagnóstico de infertilidad.
Generalmente, las parejas con problemas de fertilidad se enfrentan al problema de que para solucionarlo deben abonar alrededor de cinco mil dólares
para acceder a las técnicas de reproducción asistida, además de someterse a exhaustivos estudios que
habitualmente resultan innecesarios. Esta realidad
motivó que el equipo de investigación estudie cuáles son efectivamente los pasos previos a la hora
de determinar que una pareja es infértil. Entre otros,
comprobar, mediante el estudio de anticuerpos
antiespermáticos, que no exista una alteración inmunológica en la pareja, que se podría solucionar con
un medicamento y estudios que pueden costar entre 200 y 250 pesos.
En los casos donde se confirma la infertilidad de
la pareja, los estudios previos permitirán saber cuál
es la técnica más conveniente. Caso contrario, si la
pareja recurre directamente a una técnica de reproducción asistida sin haber intentado descubrir previamente la causa, cuando desee tener otro hijo, deberá acudir nuevamente al mismo tratamiento y esto
requiere un costo muy alto tanto para la pareja como
para el sistema de salud.
El equipo de investigadores del laboratorio de reproducción humana del hospital “Eva Perón” viene
trabajando, desde hace tiempo, en la implementación de técnicas mejoradas para la realización de los
estudios previos al diagnóstico de infertilidad.
El trabajo concluirá con la elaboración de un protocolo secuencial orientado al estudio del varón
infértil, que incluye el espermograma básico y algunos test funcionales.
Se destaca especialmente la innovación del proyecto elaborado por Brufman debido a que propone la creación de un centro de asistencia e investigación en salud reproductiva a nivel hospitalario
inédito en la provincia de Santa Fe, donde la población podrá tener acceso a estudios y tratamientos.
Resulta imperativo destacar a quienes se distinguen por procurar un avance en el desarrollo científico de nuestro país, especialmente en lo que refiere a la salud y la reproducción.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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XXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al 90º aniversario de la inauguración del Colegio Corazón de Jesús de la localidad de San Carlos Centro, provincia
de Santa Fe, celebrado el día 13 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de junio festejó sus noventa años de
fundación el Colegio Corazón de Jesús, el primero
que fundó, en el país, la Congregación de Esclavas
del Divino Corazón bajo la consigna de transmitir, a
los hombres, el mensaje de amor personal de Cristo, ejerciendo su apostolado por las obras de formación y educación de la niñez y juventud.
El colegio nació, en 1914, por iniciativa de Isidoro
Pereyra, párroco entonces, y un grupo de religiosas llegadas de España que contaron con el apoyo
de pobladores de la localidad, deseosos de contar
con un colegio religioso.
El dictado de clases comenzó con veintisiete
alumnas. En los años posteriores, se concretaron
con tres grados elementales y tres superiores de
conformidad con los programas oficiales. Simultáneamente, comenzaron a ofrecerse clases de dibujo, pintura, piano, labores, corte y confección, taquigrafía y dactilografía. Hoy, el colegio ofrece
enseñanza inicial, EGB y Polimodal, con dos modalidades: Ciencias naturales y economía y gestión de
las organizaciones, contando con seiscientos cincuenta alumnos.
El proyecto educativo institucional tiene por objetivos:
–Promover la formación integral de la persona basándose en el Evangelio y en las orientaciones de
la Iglesia.
–Iniciar a los alumnos en una vida cristiana comprometida en la que Cristo es centro y modelo.
–Posibilitar un estilo de comunidad educativa,
espacio para la comunión eclesial que favorezca una
educación de calidad en una dimensión integral y
un estilo de convivencia fundamentada en el desarrollo de actitudes y valores.
–Lograr un estilo de aprendizaje que, respetando
las bases curriculares, conduzca a un planteo personalizado en la educación y estimule las operaciones de pensamiento.
–Garantizar un espacio de reflexión crítica para llevar a cabo la capacitación, actualización y perfeccionamiento docente.
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–Propiciar la adecuada síntesis entre fe, cultura
y vida mediante la esmerada formación religiosa y
la cosmovisión cristiana de las áreas.
–Revalorizar la familia y ayudar a los padres a
cumplir su misión de primeros educadores.
El colegio de la congregación antes citada, centra su atención en la persona de Marcelo Spínola,
su fundador, quien siempre tuvo una constante preocupación por la educación de la juventud. Esta
preocupación nació de su celo pastoral y de una
convicción profundamente arraigada en él: la importancia de la cultura en el progreso de los pueblos y
en la transformación de la sociedad.
Don Marcelo percibió las necesidades y urgencias sociales de su época, y se dio cuenta del abandono en que yacía gran parte de aquella sociedad:
“…peor que el hambre es la plaga de la ignorancia,
en España, en este siglo (XIX)…”, llegó a decir.
En ese entonces, la fe se expresaba y desarrollaba en un contexto cultural determinado. De ahí que
Marcelo Spínola pensara en la educación como medio fundamental para evangelizar la cultura, al mismo tiempo que para preparar sólidamente hombres
y mujeres que lograran la transformación de la realidad social y la escuela era el espacio adecuado
para esta empresa.
Siendo don Marcelo obispo de Coria, comenzó
con Celia Méndez la Congregación de Esclavas del
Divino Corazón, cuya finalidad es la de “Anunciar
el amor personal de Cristo a través de la educación”
y su pensamiento educativo formó todo el quehacer apostólico y pedagógico de las esclavas.
Además, concibió la educación como una propuesta de educación integral sobre la base de enseñar la ciencia de Dios y formar el corazón, ilustrar
el entendimiento con todos los ramos del saber y
mejorar las costumbres, transformar la sociedad y
lograr el progreso verdadero.
La obra y pensamiento de Marcelo Spínola y de
Celia Méndez (María Teresa del Corazón de Jesús)
sigue presente en la Iglesia por medio de la Congregación de Esclavas del Divino Corazón, que hoy
extiende su acción apostólica por España, Italia, Japón, Filipinas, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay
y Venezuela y el Colegio Corazón de Jesús ha sido
testigo de la historia cultural de San Carlos Centro,
fomentando la educación en pro de los niños y alumnos de la zona. Sirva, por tanto, nuestro reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

XXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el premio y
la mención obtenidos, el día 7 de junio del corriente, por la Escuela Técnica 2.056 de Santa Fe, provincia de Santa Fe, en las VII Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet “Carlos
Tapia”, organizado por el Instituto Nacional de Educación Técnica.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1996, e ininterrumpidamente, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET),
convoca a grupos de docentes y alumnos de escuelas medias argentinas a participar de las Olimpíadas Nacionales en Internet.
La propuesta está dirigida a promover y facilitar
la expresión de grupos de alumnos y docentes que,
en forma participativa y creadora, elaboran proyectos con contenidos educativos significativos para
nuestro país y la comunidad internacional para ser
difundidos a través de la web.
Los objetivos para los alumnos son:
–Experimentar y verificar los campos de acción
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
–Aplicar sus herramientas básicas, como un nuevo modo de percibir y explicar su entorno, expresando sus ideas desde una visión sistémica, utilizando y aprovechando la interdisciplinariedad como
metodología.
–Desarrollar destrezas y habilidades generales,
que faciliten la comprensión de los hechos tecnológicos actuales así como su propia integración a la
comunidad internacional, generando ideas creativas
y expresadas en guiones o esquemas de representación adecuados.
–Promover, a través del trabajo en grupo, una personalidad abierta, responsable y creativa.
Para los docentes:
–Interesarlos en las nuevas formas de búsqueda, adquisición y creación de información conside-
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rada relevante, reconociéndolas valiosas para sus
objetivos y métodos.
–Capacitar en el uso de herramientas informáticas
de diseño de productos multimediales que les permitan optimizar su estrategia educativa.
–Se interioricen y apliquen técnicas metodológicas de aula-taller.
La repercusión de la propuesta se manifestó en
la participación alcanzada en la última convocatoria: se presentaron mil treinta y siete equipos con
un total de seis mil doscientos veintidós alumnos y
dos mil setenta y cuatro docentes y cabe resaltar
que los contenidos de ediciones anteriores son consultados como material de estudio por docentes y
alumnos de escuelas argentinas y de países con similitudes culturales y educativas.
La Escuela Técnica 2.056 de Santa Fe obtuvo el
tercer premio y una mención en las olimpíadas aludidas.
Los premios fueron entregados por el ministro de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, licenciado Daniel Filmus y las escuelas ganadoras,
además de la publicación de los contenidos elaborados, recibieron financiamiento para el equipamiento informático y un viaje, para los grupos de
alumnos destacados, a cualquier punto de país.
El primer premio fue para el Colegio Polimodal
Provincial 7 - Río Gallegos de la provincia de Santa
Cruz en tanto que el segundo recayó en la Escuela
Técnica 17 de la ciudad de Buenos Aires con el trabajo “Peligro PCB”. El tercer premio fue compartido
por los estudiantes de la Escuela Agrotécnica 51 de
Entre Ríos, por el trabajo “Principios y tecnologías
agropecuarias”, y “Todos los planetas - el Sistema
Solar”, fue el nombre del trabajo de la escuela
santafesina que también recibió una mención por el
tema “La Patagonia argentina”.
A través del proyecto premiado, los alumnos pretendieron reducir la inmensidad del universo a una
página web que plasme, con información muy detallada y específica, todo lo atinente a los planetas, las
estrellas, satélites, cometas, astrónomos, teorías como
la del big bang, etcétera, a través de herramientas
tales como glosario de términos específicos, buscador, fotografías, textos, animaciones, entre otros. Con
esto intentan que el internauta tome verdadera dimensión de lo majestuoso del universo.
Respecto de la mención obtenida, los alumnos
construyeron una página web sobre la Patagonia
para expresar, de una forma animada y dinámica, las
bellezas de este territorio. De esta manera se pretende mostrar, al internauta, la flora, fauna, paisajes, circuitos turísticos, recursos naturales, entre otros que
la misma posee.
Dada la condición educativa actual, resulta imperativo estimular a los alumnos que, con su esfuerzo
y dedicación, obtienen logros que los destacan en
dicho plano.

7 y 8 de julio de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Créase en el ámbito del Senado de la Nación, de acuerdo con lo establecido en el artículo
85 del reglamento de la Cámara, la Comisión Especial de Seguimiento de las Obras de la Represa de
Yacyretá.
2° – La comisión tendrá por objeto hacer el seguimiento del proceso que el Poder Ejecutivo y la
Entidad Binacional Yacyretá lleven adelante para la
finalización de las obras de la represa de Yacyretá,
a fin de lograr en el menor plazo posible, su pleno
funcionamiento a cota 83 metros.
3° – La comisión estará integrada por ocho senadores: dos senadores por la provincia de Misiones,
dos por la provincia de Corrientes y senadores integrantes de las comisiones de: Infraestructura, Vivienda y Transporte; Minería, Energía y Combustibles; Relaciones Exteriores y Culto y Presupuesto
y Hacienda.
4° – La integración de la comisión se realizará de
acuerdo con lo establecido en el artículo 91 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
5º – Para la concreción de sus objetivos la comisión estará habilitada a requerir informes a organismos públicos y privados, especialistas, actores y
sectores vinculados al objeto de la comisión. Asimismo establecerá canales de cooperación con legisladores de la República del Paraguay.
6° – Los integrantes de la Comisión propondrán
y adoptarán las medidas legislativas, gestiones, informes y todos los procedimientos que correspondan a los fines de la comisión; y estará obligada a
elevar a la Cámara un informe trimestral sobre el
avance de su tarea.
Mario A. Losada. – Carlos A. Prades. –
Ricardo C. Taffarel. – María D.
Sánchez. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Terminar la obra a cota 83 como está prevista, requiere mucho rigor en la identificación de las prioridades de la “agenda” de Yacyretá. Cualquier otra
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opción complica la situación, soslaya los temas principales, confunde y dilata.
Es necesario:
–Que se ajusten a los problemas que es prioritario resolver para poder concluir la obra a cota 83.
–Que tengan continuidad y solvencia en la gestión de los problemas que ya están encaminados
por vías razonables.
–Que eviten abrir nuevos frentes de problemas a
menos que hagan a la factibilidad real de terminación de la obra. Que las correcciones que consideren necesarias no se constituyan en gestos altisonantes que no reportan beneficios sustanciales al
objetivo principal.
–Que las negociaciones que realicen para lograr
financiamiento no perjudiquen los intereses del Estado argentino.
Yacyretá es una obra inconclusa. Funciona a cota
reducida de 76 metros sobre el nivel de mar en el
eje Posadas-Encarnación, sólo alcanza a generar
12.000 GWh anuales de electricidad, comparado con
los 20.000 GWh anuales que produciría funcionando a la cota de diseño de 83 msnm sobre dicho eje.
La represa, aun funcionando a la cota actual, genera el 20 por ciento de la electricidad consumida en
la Argentina; el ingreso de la energía de Yacyretá en
el sistema interconectado nacional trajo como consecuencia una fuerte disminución del precio de la
electricidad al usuario. En ningún otro sector la privatización trajo ese beneficio a los consumidores.
Para finalizar Yacyretá es necesario hacer obras
por una suma que supera los 700 millones de dólares y para las cuales no hay financiamiento.
Para tener un horizonte de negociación claro, tanto para lograr financiamiento como para establecer
una modalidad de gestión de lo que queda de la
obra, es necesario resolver algunas cuestiones básicas:
1. Ley de Expropiaciones de Paraguay. El Congreso paraguayo aprobó una ley, que derogó una
anterior, y dispone incrementos enormes en los costos del proyecto porque agrega incertidumbre a la
definición del presupuesto para expropiaciones en
margen derecha.
La solución que se planteó con funcionarios
paraguayos es impulsar la aprobación a nivel del
ejecutivo y del Congreso del Paraguay, de un protocolo que resuelva el problema creado.
La idea central es modificar el tratado, para que
los expropiantes de cada país sean los respectivos
gobiernos y no la EBY. Con un valor tope, pasado
el cual la EBY dejaría de ser responsable.
2. Paraguay pretende aumentar significativamente su compra de energía de la EBY a través de ANDE
que está en quiebra. Es necesario hacer intervenir a
la Secretaría de Energía, Cammesa, Ebisa, y considerar, además de las severas restricciones en las que
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se encuentra la Argentina, cómo se afectarían los
precios en el mercado argentino.
La negociación por los requerimientos de potencia y energía que hace Paraguay deben enmarcarse
en el tratado.
3. La renegociación de las notas reversales. Este
año vamos a tener que renegociar las notas
reversales del año 93 sobre el precio de la energía y
compensaciones.
En fecha reciente, los ministros de Obras Públicas y Comunicaciones de la República de Paraguay
y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República de la República Argentina,
suscribieron un acta de acuerdo en la que reafirman las declaraciones conjuntas de los respectivos
presidentes de implementar mecanismos de diálogo y negociación sobre diversos aspectos pendientes de actualización y/o definición relacionados con
el Tratado de Yacyretá y sus normas complementarias; indican la integración de comisiones para estudiar y proponer acerca de cada uno de los temas. Hay que estar muy atento a la marcha de esta
renegociación.
En dicha acta expresan su compromiso de realizar las diligencias necesarias que hagan de la EBY
una empresa rentable y eficiente en atención a su
estado económico-financiero y a la situación actual de ambos países a fin de que sea capaz de
cumplir con lo establecido en el tratado y notas
reversales y obtener el financiamiento necesario
par la conclusión de las obras faltantes que permitan la elevación del embalse a su cota de diseño
de 83 metros.
El acta genera mucha incertidumbre acerca de los
mecanismos a los que se recurrirá para financiar el
final de la obra y de los criterios que predominarán
en la negociación de las cuestiones pendientes de
solución con la República de Paraguay.
Son precisamente algunas de estas cuestiones las
que comprometen el tesoro argentino, razón por la
que es indispensable que de las negociaciones participen otros organismos del Poder Ejecutivo, en
particular de Cancillería y de Economía.
4. El programa de obras y su financiamiento para
llegar a cota 83. La entidad binacional Yacyretá
aprobó el PEY, Proyecto Estratégico Yacyretá, que
no es otra cosa que las obras necesarias para lograr el funcionamiento de la represa a cota 78.
El PEY no implica una solución integral al programa de obras necesarias para finalizar la represa
a cota 83, pero pretendía aumentar la generación de
energía e incluir las obras del brazo Aña-Cuá.
Las obras del PEY contemplan la construcción de
viviendas en Posadas y Carmen del Paraná, de la
planta y red de alcantarillado cloacal en Encarnación y la construcción del canal de derivación del
arroyo Aguape-í.
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El préstamo con el que se debían financiar estas
obras es parte del préstamo BID 760/OC-RG que había vencido el 28 de enero de 2003.
De acuerdo con la información de que dispusimos, la Entidad Binacional Yacyretá realizó diversas gestiones, infructuosas, para lograr la prórroga
del préstamo de manera de aplicar el monto remanente a las obras en cuestión.
El BID no habría autorizado dicha prórroga, lo
que comprometió la realización de las obras y dejó
en una situación de incertidumbre por lo menos para
quienes no obtuvimos respuesta acerca de la modalidad de financiamiento, licitaciones ya realizadas
y obras en curso.
5. Se ha publicado en el diario “El Territorio de
Posadas”, Misiones, que entre los compromisos
asumidos por el ministro De Vido estaría la construcción de la costanera en Encarnación y de dos
hospitales, uno en Posadas y uno en Encarnación.
No entendemos por qué se comprometen obras
que no están presupuestadas, no corresponden a
las prioridades ni figuran en los programas acordados para la elevación de la represa.
¿Con qué presupuesto se piensa resolver este
compromiso?
Es necesario reiterar que la Argentina ha comprometido muchos recursos en este proyecto y que los
mismos sólo revertirán en beneficios para el conjunto del país si la obra se termina en la cota de
diseño y en el más breve plazo.
Ahora se necesita una gestión de patriotas que
tenga en cuenta los condicionamientos de la realidad para lograr financiamiento sin adoptar decisiones que perjudiquen aún más los vapuleados intereses de la Nación.
El Senado de la Nación acompañó en reiteradas
oportunidades las vicisitudes de esta obra, ratificando en circunstancias difíciles la decisión de que la
obra no se privatizara en las condiciones absolutamente desfavorables que proponía el paradigma de
los 90.
Hoy las circunstancias son esencialmente diferentes. La crisis energética que se ha desplegado
pone en evidencia que la Argentina necesita recuperar una visión estructural y sistémica de su política energética de largo plazo. Yacyretá es un elemento crucial en estas definiciones.
Es por eso que proponemos acompañar desde el
Senado de la Nación las tratativas que se realicen
con el propósito de apoyar y preservar los intereses de la Nación.
Mario A. Losada. – Carlos A. Prades. –
Ricardo C. Taffarel. – María D.
Sánchez. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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XXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

guno de nuestra querida patria, por tal razón no
dudo la consideración y aprobación que pudieran
prestar al presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

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

XXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional sirva informar
por intermedio del organismo que corresponda:
1. Políticas vigentes implementadas para la protección y preservación del área de tránsito de las
especies de aves migratorias en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
2. El control ejercido sobre las empresas concesionarias de las áreas petroleras y aquellas que operan en la zona industrial respecto del cuidado del
ambiente en el área de tránsito de las especies de
aves migratorias en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres define a
“especie migratoria” como el conjunto de la población, o toda parte de ella geográficamente aislada,
de cualquier especie o grupo taxonómico inferior de
animales silvestres, de los que una parte importante franquea cíclicamente y de manera previsible, uno
o varios límites de jurisdicción nacional y a “estado de conservación de una especie migratoria” al
conjunto de las influencias que actuando sobre dicha especie continuará por largo tiempo constituyendo un elemento viable de los ecosistemas a que
pertenece.
El paso, la llegada y la partida de las aves migratorias son sucesos espectaculares que impresionan
al hombre desde tiempos antiguos. La migración alcanza en las aves su máxima expresión por las distancias, la regularidad, el esfuerzo y la resistencia.
En este movimiento global de búsqueda por alimento y sitios de reproducción, con un hogar en ningún lugar, se vuelve prioritario lograr un fuerte compromiso entre todos los países y coordinar acciones
para proteger los lugares que visitan.
Las aves playeras ajustan la migración a la disponibilidad de alimento en el tiempo y en el espacio. Por eso cuando el hombre modifica el hábitat
en su sitio de parada migratoria, puede ocasionar
un grave perjuicio a las poblaciones de estas aves,
ya que muchas llegan con las reservas justas, y ne-
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cesitan alimentarse intensamente para reponer energía y continuar la migración hasta el siguiente sitio
de parada.
En el año 1985 se crea la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP) que promueve
la conservación voluntaria de los “humedales” claves que utilizan estas aves durante la migración
anual. En este sentido se basa en que para conservar las aves playeras migratorias es necesario conservar tanto sus hábitat de cría en América del Norte como los sitios de paradas migratorias y zonas
de concentración no reproductivas en América Central y América del Sur.
La RHRAP reúne a más de 200 organizaciones
privadas y públicas en siete países: la Argentina,
Brasil, Surinam, México, Estados Unidos y Canadá, está formada por 46 sitios designados en estos
siete países, que protegen a más de nueve millones de hectáreas donde se concentran alrededor
de 30 millones de aves playeras cada año. La Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego forma
parte de esta red.
Un verdadero programa de conservación debe incluir un fuerte trabajo de estas tres áreas: conservación, gestión y educación.
En la zona norte de la provincia de Tierra del
Fuego, cerca de la ciudad de Río Grande, gran cantidad de este tipo de aves migran hacia ese sector
del continente, transformando esa región en un importante atractivo turístico tanto nacional como internacional.
Hay que destacar la importancia de esa ciudad,
ya que tiene un recurso genuino poco explotado y
poco valorado, teniendo en cuenta que la deforestación está privándola de su hábitat, la urbanización
le quita las playas y los humedales, la agricultura
los considera a veces nefastos. Durante mucho tiempo las acciones que se llevaron a cabo no estuvieron relacionadas con el medio ambiente que rodea
a la ciudad, sino con hechos establecidos artificialmente por el hombre, especialmente en la actividad económica.
Esa zona es el sitio Ramsar más austral del mundo y reserva provincial natural.
La Convención Sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, anteriormente citada, expresa que “el estado de conservación” será considerado como desfavorable cuando
una de las especies se encuentre “amenazada”, significa para una determinada especie migratoria, que
ésta está en peligro de extinción en el total o en parte importante de su área de distribución.
La ciudad de Río Grande tiene como principales
amenazas a las aves playeras las actividades recreacionales (caminantes, colectores de mariscos, motos y cuatriciclos) así como perros callejeros. Esto
muestra un grave desconocimiento de la población
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sobre la biodiversidad de la región, lo cual trae como
consecuencia la desvalorización de la zona.
Cabe agregar que sobre la base de que en algunos sectores de la sociedad el almacenamiento de
los residuos sólidos domiciliarios se realiza en los
mismos domicilios, en bolsas de plástico y en el
interior de las viviendas; también es cierto que
combatir el mal manejo de la basura en algunos barrios y sectores por parte de los vecinos es un problema que excede a los funcionarios municipales.
Además los residuos domiciliarios también se han
convertido en un problema, ya que dadas las condiciones climáticas características de esta región
(frío y vientos de 40 a 100 km/hora) durante las
jornadas de fuertes vientos las bolsas y cajas de
cartón vuelan por toda la ciudad y las áreas de descanso y alimentación de aves playeras quedando
muchas varadas en la playa. También se observan
escombros sobre la zona de descanso de las aves
playeras.
En el área más importante, la bahía de San Sebastián, la industria petrolera constituye un peligro potencial significativo. Hay producción tanto on como
off shore. Pérdidas pequeñas pero crónicas todavía
existen en los oleoductos. El petróleo y el gas son
almacenados dentro del límite sur de la reserva, y
los petroleros son llenados dentro de las aguas de
la reserva dos veces por mes, con la posibilidad de
un derrame, lo que constituye la mayor amenaza permanente para la conservación de la biodiversidad
de la reserva.
La excavación, creación de sendas para vehículos, construcción de infraestructura, construcción
del oleoducto y el cavado de las piletas de almacenamiento, han provocado erosión por el viento y el
agua en grandes áreas, y han causado alguna contaminación superficial por hidrocarburos. En los últimos años se ha extraído arena y grava de la costa
intermareal y de la costa por encima de la línea de
alta marea, agravado por el relleno con escombros,
lo cual modifica la zona de descanso de algunas
aves playeras.
La reserva es casi enteramente privada pero se
ha hecho una solicitud para mantener su conservación en términos de un memorando de acuerdo
entre los dueños y las autoridades provinciales.
El gobierno provincial ha hecho contactos preliminares con su contraparte en la jurisdicción del
otro lado de la frontera que incluye el sitio Bahía
Lomas en Chile para promover un manejo bilateral
de la región.
Por los motivos expuestos, solicito a este cuerpo
el tratamiento y aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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XXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE INCENTIVOS PARA EL ARTE
Y LA CULTURA
Objetivo
Artículo 1° – Incentivar la participación privada
en la financiación de proyectos y actividades artísticas y culturales que:
a ) Contribuyan al afianzamiento de la identidad
nacional en un marco que garantice la libertad y la pluralidad creadora así como a garantizar el derecho de acceso a la cultura;
b ) Apunten al desarrollo, la investigación y difusión de la actividad cultural y a sus creadores;
c) Promuevan la preservación, protección y difusión del patrimonio cultural;
d ) Propicien la salvaguarda y promoción de las
culturas regionales;
e) Aporten a la capacitación, educación y perfeccionamiento de los integrantes de la comunidad cultural, facilitando su proyección
y la de nuestra cultura en el ámbito nacional, en el Mercosur y en el exterior.
Alcances y beneficios
Art. 2° – Las personas físicas o jurídicas que cumplan con los recaudos legales exigidos podrán deducir de la ganancia del ejercicio fiscal las sumas
que hayan destinado a donaciones y un porcentaje
de las sumas que hayan destinado a patrocinios,
conforme con los alcances dispuestos en la presente ley.
Art. 3° – Serán destinatarias de los beneficios
previstos en esta ley las actividades de difusión,
investigación, producción, edición, capacitación y
promoción vinculadas con las siguientes áreas:
a ) Teatro, danza, circo, canto, mímica y afines;
b ) Actividad audiovisual y cinematográfica;
c) Actividad fotográfica;
d ) Producción discográfica y afines;
e) Literatura y producción editorial;
f) Música;
g ) Artes plásticas y artes gráficas;
h ) Artes tradicionales y artesanías;
i) Radio y televisión educativas y/o culturales, de carácter no comercial;
j) Patrimonio cultural tangible e intangible: histórico, arquitectónico, mobiliario, arqueológico, paleontológico, bibliotecas, museos,
archivos, centros documentales: su adquisición, conservación, restauración y difusión.
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Objeto y conceptos
Art. 4° – A los fines de la presente ley, se considerarán como estímulo, apoyo y/o promoción, a los
actos de personas físicas o jurídicas consistentes
en la dación de aportes dinerarios, recursos, medios
y servicios, con o sin reciprocidad, para el desarrollo de las actividades previstas en el artículo 3º en
las áreas allí mencionadas.
Dichos actos serán objeto de los incentivos previstos en esta norma, a dicho efecto se entiende
por:
Proyecto: al programa de actividades culturales
específicas que el beneficiario se propone emprender y realizar en un tiempo determinado.
Incentivo fiscal: a los estímulos fiscales previstos en el artículo 5°.
Donación: la transferencia a título gratuito y con
carácter definitivo de: dinero, bienes y servicios
valuables, en los términos del apartado 5º, del inciso c), del artículo 81 de la ley 20.628.
Donante: al contribuyente que efectúe donaciones según los alcances de esta ley.
Patrocinio: las transferencias de dinero, bienes
y servicios, realizadas con designación expresa de
la persona física o institución y del proyecto al que
será destinado.
Patrocinante: el contribuyente que efectúe patrocinios según los alcances y con los modos previstos en esta ley.
Beneficiario: las personas físicas, asociaciones
civiles y fundaciones que tengan un proyecto aprobado, que reciban la donación o cuya actividad resulte objeto de patrocinio.
Benefactor: el contribuyente que se constituya
en donante o patrocinante.
Incentivos fiscales
Art. 5° – Agrégase como apartado 5º, inciso c)
del artículo 81 de la ley 20.628, el siguiente texto:
c) Las donaciones destinadas a las actividades
culturales y/o artísticas.
Art. 6º – Los patrocinantes podrán imputar al
pago del impuesto a las ganancias del ejercicio que
corresponda, las sumas aportadas y/o el valor de
los bienes y servicios provistos, de conformidad
con los siguientes importes: el 80 % (ochenta por
ciento) para las personas físicas y el 60 % (sesenta por ciento) para las personas jurídicas, hasta el
3 % de la ganancia neta del ejercicio sujeta a impuesto.
Art. 7º – Es condición del incentivo que las actividades que se beneficien en los términos de esta
ley tengan carácter público y sin fines de lucro, con
las excepciones contempladas en la presente o su
reglamentación.

466

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 8° – Los estímulos previstos no excluyen
ningún beneficio, incentivo o deducción previsto
por otras normas vigentes. Las personas físicas o
jurídicas podrán optar por los beneficios de la presente ley o deducir los patrocinios como gastos corrientes de operación.
La disminución en la recaudación impositiva
que se produzca como resultado del incentivo fiscal establecido por esta ley será asignada a los
recursos correspondientes a la Nación en el artículo 3°, inciso a) de la ley 23.548. La Secretaría de
Ingresos Públicos de la Nación deberá informar
con periodicidad mensual a la Comisión Federal
de Impuestos o el organismo que la sustituya, la
recaudación impositiva del período y la recaudación que se hubiera efectivizado en ausencia del
incentivo fiscal determinado por el artículo 6º de
esta ley.
Autoridad de aplicación
Art. 9° – El Fondo Nacional de las Artes será la
autoridad de aplicación de la presente ley. Ello no
importa modificación alguna de las ya existentes responsabilidades y funciones atribuidas legalmente
hasta la sanción de la presente.
Facultades
Art. 10. – Son facultades de la autoridad de aplicación:
a ) Evaluar los proyectos presentados y declararlos de interés cultural para su calificación
a los efectos de la presente ley;
b ) Certificar los patrocinios realizados;
c) Controlar el efectivo cumplimiento de las correspondientes exigencias establecidas en la
presente, relativas al otorgamiento y goce
de los beneficios;
d ) Organizar el registro público de beneficiarios
y el registro público de proyectos presentados y calificados de interés cultural;
e) Verificar y controlar las rendiciones de cuentas efectuadas por los beneficiarios, interviniendo los recibos otorgados a los patrocinantes;
f) Celebrar convenios interjurisdiccionales de
cooperación y fomento del presente régimen
legal con las administraciones provinciales,
municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En el caso de jurisdicciones donde no existan delegaciones del Fondo Nacional de las Artes, las solicitudes de patrocinio podrán ser presentadas en
las delegaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la forma que sea determinada por la reglamentación de la presente ley.
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Beneficiarios
Patrocinios
Art. 11. – Podrán ser beneficiarios de patrocinios:
a ) Las personas físicas, asociaciones civiles y
fundaciones inscriptas en el registro que al
efecto lleve la autoridad de aplicación y que
tengan un proyecto aprobado;
b ) Las entidades culturales estatales nacionales, provinciales, municipales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán recibir patrocinios no dinerarios.
Presentación de los proyectos
Art. 12. – Los proyectos deberán ser presentados en el Fondo Nacional de las Artes, en forma
escrita, con detalle de sus objetivos, justificación,
desarrollo, modo de ejecución, cronograma y presupuesto.
Art. 13. – Transcurridos 30 (treinta) días hábiles
contados desde la fecha de presentación del proyecto, deberá expedirse y resolver:
a ) Aprobar el proyecto y certificar su calificación de interés cultural;
b ) Formular las observaciones que pudieran corresponder, otorgando al presentante un plazo de 30 (treinta) días hábiles, para que proceda a subsanarlas;
c) Rechazar la solicitud justificando sus causas;
d ) El peticionante podrá solicitar la reconsideración de la resolución denegatoria mediante la presentación fundada que realice
dentro de los diez días de su notificación.
Art. 14. – El Fondo Nacional de las Artes deberá
confeccionar y mantener actualizado:
a ) Un registro oficial de las personas físicas,
asociaciones y fundaciones que aspiren a
ser beneficiarios según los términos de la
presente ley;
b ) Un registro oficial de proyectos presentados
y declarados de interés cultural.
La creación de los registros deberá ser divulgada en medios de comunicación y redes informáticas,
invitando a todos los interesados a inscribirse en
los mismos. El registro permanecerá abierto en forma permanente, a fin de facilitar el ingreso inmediato de proyectos y entidades.
Patrocinantes
Art. 15. – Podrán ser patrocinantes, los contribuyentes que cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos en esta ley y que al momento
de efectivizar el patrocinio acrediten no estar en mora
en sus respectivas obligaciones tributarias.
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Sin perjuicio de ello, estarán habilitados aquellos
contribuyentes morosos que al momento de expresar su voluntad de ser patrocinantes de un proyecto cultural, acrediten de modo fehaciente haber iniciado los trámites correspondientes para regularizar
su situación.
Obligación de informar
Art. 16. – Los beneficiarios deberán informar al
Fondo Nacional de las Artes las relaciones jurídicas, económicas o financieras que las vinculen con
un patrocinante determinado y con relación a un
proyecto aprobado.
No se consideran vinculadas las entidades culturales sin fines de lucro, que cumpliendo con lo
dispuesto en el artículo 11 inciso a) de la presente
ley, hayan sido creadas por el benefactor.
Informe del beneficiario
Art. 17. – Dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización del proyecto o del cumplimiento del objetivo al que contribuyó el aporte, el beneficiario deberá elevar ante la autoridad de aplicación
un informe de rendición de cuentas sobre el destino y aplicación de los valores recibidos en concepto de patrocinio.
Art. 18. – La autoridad de aplicación deberá expedirse en el plazo de 30 (treinta) días hábiles con
relación al informe presentado resolviendo:
a ) Aprobar el informe debiendo intervenir los
recibos presentados por el beneficiario y expedir una certificación de su aprobación en
el mismo acto;
b ) Formular las observaciones que pudieran corresponder, otorgando un plazo al beneficiario de treinta (30) días hábiles para subsanarlas;
c) Desaprobar el informe con causa fundada.
Si el informe de rendición de cuentas fuera rechazado o su presentación omitida dentro del término
acordado en el artículo 17, la autoridad de aplicación excluirá al beneficiario de la posibilidad de aspirar a los beneficios previstos en la ley. En su caso
deberá, si correspondiere, iniciar las acciones administrativas y/o penales pertinentes.
Procedimiento para patrocinios
Art. 19. – Sólo se podrán imputar al pago del impuesto a las ganancias los montos mencionados en
los recibos otorgados por los beneficiarios que han
sido previamente intervenidos por el Fondo Nacional de las Artes, según el procedimiento previsto
en la presente ley y en su reglamentación. Se excluyen de este procedimiento los patrocinios que se
registren como gastos corrientes destinados a actividades culturales de acuerdo con las prácticas y
normas vigentes.
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Art. 20. – Si el objeto del patrocinio no consiste
en una suma de dinero, el beneficiario deberá acompañar, al momento de su presentación, la tasación
del bien objeto del patrocinio o una valuación de
los servicios a cumplir.
Art. 21. – El recibo intervenido por el Fondo Nacional de las Artes habilita al patrocinante a gestionar el estímulo previsto ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Previo a su otorgamiento,
la AFIP podrá si lo estima pertinente, solicitar un
informe al Fondo Nacional de las Artes.
Reconocimiento
Art. 22. – Los patrocinantes que hayan sido reconocidos como tales en los términos de la presente ley, serán honrados en una ceremonia anual realizada en acto público con la entrega de un diploma
firmado por el jefe de Gabinete de Ministros, por el
secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación
y por el presidente del Fondo Nacional de las Artes.
La lista será difundida para el conocimiento de la
sociedad, por el Fondo Nacional de las Artes.
Art. 23. – Los beneficiarios tienen la carga de hacer conocer a la sociedad la contribución realizada
por los patrocinantes.
Art. 24. – Los patrocinantes que así lo deseen tienen el derecho a conservar su anonimato debiendo, a dicho efecto, hacer una manifestación expresa en ese sentido.
Disposiciones generales
Art. 25. – Los bienes recibidos y los bienes adquiridos con una suma de dinero recibida en donación o en patrocinio, deben estar disponibles para
el público y conformar, en consecuencia, el patrimonio artístico y cultural de la comunidad.
Art. 26. – A los patrocinantes que obtuvieran fraudulentamente los beneficios previstos en el artículo 6º de la presente ley, les son plenamente aplicables las previsiones de la ley 24.769.
Art. 27. – Para el cumplimiento de esta ley, el Poder Ejecutivo nacional, en forma anual y en la oportunidad de remitir el proyecto de ley de presupuesto de la Nación, podrá:
a ) Modificar el límite máximo del beneficio establecido en el artículo 6º, no pudiendo en
ningún caso ser inferior al 3 % de la ganancia neta del ejercicio fiscal de que se trate;
b ) Establecer un monto máximo al que podrá
ascender el total de los beneficios que se
realicen en un ejercicio fiscal;
c) Cada uno de los patrocinios no podrá exceder la vigésima parte del monto máximo
fijado.
Art. 28. – La presente ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo en el plazo de noventa
(90) días, contados desde la promulgación de la ley.
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Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Roxana I. Latorre.
– Mercedes M. Oviedo. – Jorge M.
Capitanich. – Elva A. Paz. – Guillermo
R. Jenefes. – Jorge A. Agúndez. – Carlos
A. Reutemann. – Sonia M. Escudero. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Ernesto R. Sanz. – Rubén H.
Giustiniani. – Amanda M. Isidori. –
Antonio F. Cafiero. – Marcelo E. López
Arias. – Alicia E. Mastandrea. – Mirian
B. Curletti. – Luz M. Sapag. – Silvia E.
Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En algunos países de Europa y de los Estados
Unidos existe una larga tradición de modalidades
de financiamiento privado de la cultura incorporadas a la cultura ciudadana. Por una parte, contribuir en el sector de la cultura es parte de la responsabilidad cívica de los ciudadanos. Por otra parte,
el Estado reconoce esos aportes mediante una reducción en la carga impositiva. Ello significa que el
Estado asume un importante grado de participación
y que la contribución a la cultura no es unilateral
sino participativa: tanto la ciudadanía como el Estado comparten, en sus respectivas esferas, la contribución financiera necesaria para construir una cultura nacional.
En nuestro país se comprueba una cada vez más
creciente participación del sector privado en el financiamiento de la cultura. Sin embargo, hasta el
presente no se ha sancionado ningún régimen legal que, como instrumento de una política cultural,
se oriente específicamente a estimular la participación privada y, a la vez con ello, permitir a los
artistas y emprendedores culturales en su amplia diversidad desarrollar sus proyectos y actividades
culturales. En la práctica, existen acciones del Estado y de las empresas en pos de apoyar y auspiciar
al quehacer cultural, pero no existe ni se ofrece desde el ámbito gubernamental una respuesta política
y normativa que permita plasmar esta realidad y alcanzar una notable y fructífera reorientación de las
inversiones en el sector cultural.
A dicho efecto, este proyecto de ley se propone brindar un marco legal a la situación expuesta,
para así alentar la participación privada en el fomento a la cultura, complementando las acciones
y responsabilidades que son competencia primordial del Estado.
También se pretende con esta iniciativa ubicar a
nuestro país en consonancia con otros países del
Mercosur que ya cuentan hace algunos años, como
ocurre con el caso de la República Federativa de
Brasil (ley Sarney –1986– y ley Rouanet –1991–) y
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la República de Chile (ley Valdés –1990–), con legislación en materia de incentivos de la actividad
cultural, las que han sido tomadas en especial consideración para la elaboración del presente, atento
a que estos países presentan características y problemáticas similares a las de nuestra realidad y han
obtenido resultados positivos con la aplicación de
la indicada normativa.
El patrocinio cultural puede definirse como la acción de destinar dinero y otros recursos, prestar servicios a actividades culturales, bien de iniciativa particular o promovidos por organizaciones públicas o
privadas, sin obtener una contraprestación económica por ello, sino un beneficio de compleja cuantificación en imagen, publicidad, relaciones institucionales, reconocimiento social, etcétera.
Los mencionados actos de patrocinio son los hechos que dan origen a los beneficios previstos por
la ley (artículos 4º y 6º). Así también, las donaciones destinadas a actividades culturales y/o artísticas, serán objeto de los beneficios correspondientes, conforme con el agregado propuesto al artículo
81 inciso c) de la ley 20.628, en el artículo 5º del
proyecto.
Por su parte, podrán ser destinatarias de los beneficios previstos en la ley una serie de actividades de naturaleza diversa conforme las características propias de cada una de las áreas que comprende
el vasto campo cultural y que se mencionan genéricamente en el artículo 3º del proyecto. Y que podrían
alcanzar, entre otros, a espectáculos, exposiciones,
concursos, becas, restauraciones, adquisiciones de
obras de arte, instalaciones y equipamientos, producción, promoción y difusión de programas radiales, producciones televisivas y cinematográficas;
publicación de catálogos, libros, impresos, afiches;
estudios e investigaciones; construcciones y obras;
servicios de distribución, difusión y comunicación,
etcétera.
La autoridad de aplicación será el Fondo Nacional de las Artes (artículo 9º), quien tendrá a su cargo la evaluación de las propuestas de distinto orden: patrocinios, la calificación y aprobación de los
proyectos culturales, además de otras facultades
previstas en el artículo 10. Al efecto de garantizar
la evaluación objetiva y fundada de los proyectos,
se establece en el proyecto (artículo 13, inciso c)),
una restricción relacionada con las interpretaciones subjetivas en lo referido a contenidos y valores artísticos.
El Fondo Nacional de las Artes vela por el cumplimiento de las condiciones previas y posteriores
al otorgamiento de los beneficios. El artículo 14, incisos a) y b), dispone la instrumentación de un registro oficial que alcanzará a los benefactores y beneficiarios, y que constatará además, los proyectos
que hayan resultado calificados.
Asimismo, la autoridad de aplicación deberá promover y difundir públicamente estos datos y lo rela-
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tivo a este régimen legal de fomento de la participación privada en actividades culturales, impulsando
acciones correlativas en todas las jurisdicciones, tendientes a tales objetivos. Cabe mencionar, que una
investigación realizada por la Universidad de San
Andrés y la empresa Gallup sobre filantropía empresarial demostró que las empresas hacen aportes
en efectivo o de sus productos, de un modo asistemático, y generalmente no planean ni registran esos
aportes, de modo tal que resulta fundamental contar con un registro de todas estas actividades que
se buscan alentar.
Teniendo en especial consideración que el apoyo a la cultura constituye en la realidad actual una
alternativa de inversión para las empresas privadas,
son varios los factores que contribuyen a ello, entre éstos: el rol de las empresas en la sociedad; el
perfeccionamiento de la publicidad y la necesidad
impuesta por el mercado de invertir en publicidad institucional y de marcas o productos; la correlación entre
los segmentos del mercado que se procura alcanzar
y la calidad del mensaje que se pretende transmitir;
la favorable relación costo-beneficio derivada del impacto que las empresas financiadoras consiguen en
el mercado a través de su acción en la cultura.
Por los motivos expuestos, considero oportuno
y necesario legislar sobre esta aún novedosa materia en nuestra realidad local, aspecto sobre lo cual
existe un amplio y unánime consenso ya expresado
por los distintos representantes del sector cultural.
María C. Perceval. – Roxana I. Latorre. –
Mercedes M. Oviedo. – Jorge M.
Capitanich. – Elva A. Paz. – Guillermo
R. Jenefes. – Jorge A. Agúndez. – Carlos
A. Reutemann. – Sonia M. Escudero. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro. –
Ernesto R. Sanz. – Rubén H. Giustiniani.
– Amanda M. Isidori. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Luz M. Sapag. – Silvia E.
Giusti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

XXXII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Expresar reconocimiento a Jorge
Abelardo Ramos, ilustre historiador y figura de nuestra política nacional.
Art. 2° – Disponer la impresión de tres mil ejemplares de sus obras Revolución y contrarrevolu-
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ción en la Argentina e Historia de la nación latinoamericana, respectivamente, ediciones que contarán con prólogo de Víctor Jorge Ramos.
Art. 3° – Comuníquese.
Miguel A. Pichetto. – María C. Perceval.
– Silvia E. Gallego. – Amanda M.
Isidori. – Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación Argentina reconoce
como personalidad ilustre al historiador y político
Jorge Abelardo Ramos.
Al cumplirse el décimo aniversario de su fallecimiento, este Congreso de la Nación considera a
Jorge Abelardo Ramos como uno de los más destacados precursores del revisionismo histórico de
nuestro país.
Ramos fue autor de innumerables investigaciones
históricas que posibilitaron a los argentinos una visión distinta de la historiografía oficial. Sus obras
más destacadas son Historia de la nación latinoamericana y Revolución y contrarrevolución en la
Argentina.
Historiador, brillante conferencista, publicista,
ensayista, editor y periodista, Abelardo Ramos se
destacó también como intelectual original y político comprometido con las causas nacionales. Fue
candidato a presidente de la Nación en 1973 y 1983
por el Frente de Izquierda Popular.
Desde 1989 hasta 1992 fue embajador de nuestro
país en la República de México, donde desarrolló
una brillante gestión promoviendo la integración
con el Mercosur y desarrollando una vasta tarea de
difusión cultural.
Como periodista se recuerdan sus filosas columnas en el diario “Democracia” donde escribía con
el seudónimo de “Víctor Almagro”, junto a la columna del general Juan Domingo Perón que firmaba
como “Descartes”.
Jorge Abelardo Ramos ocupa un sitio indiscutido en el pensamiento criollo latinoamericano. Dictó
clases y conferencias en las universidades más importantes de América latina y fue profesor titular de
historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires.
Su obra Revolución y contrarrevolución en la
Argentina fue formadora de opinión de varias generaciones y es materia de consulta en todas las
universidades del país. Esta obra fue considerada
como una de las más destacadas del siglo XX por
una encuesta de opinión entre los escritores argentinos organizada por el diario “Clarín” al terminar el
año 2000.
Su primer libro: América Latina un país fue publicado en 1948 y fue la base de su tesis de la uni-
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dad de la patria grande que culminó con su obra
Historia de la nación latinoamericana publicada
por primera vez en 1965 con gran difusión en toda
la América hispana sentando doctrina en torno a la
integración regional.
Hoy estas obras cumbres están agotadas y resulta necesaria su publicación, ya no sólo como homenaje al gran maestro, sino como un aporte a las nuevas generaciones de nuestro país y América latina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la sanción del presente proyecto de resolución.
Miguel A. Pichetto. – María C. Perceval.
– Silvia E. Gallego. – Amanda M.
Isidori. – Antonio F. Cafiero.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

XXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado de general de
brigada del Ejército Argentino, post mórtem al señor
coronel y ex presidente de la República Argentina,
doctor Roque Juan Sáenz Peña, a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa tiene por finalidad rendir un justo
homenaje al que fuera presidente de la República
Argentina, a quien le cupo una destacada actuación
en el campo militar en su desempeño en la Guerra
del Pacífico en la República del Perú.
El 18 de agosto de 1905 en la ciudad de Lima, un
grupo de diputados presentan la moción para que
esa Honorable Cámara solicite al Poder Ejecutivo se
sirviera proponer el ascenso para la clase de general de brigada del señor coronel doctor Roque Juan
Sáenz Peña.
El 21 de agosto de 1905, el señor presidente del
Perú acepta y eleva la iniciativa a la Honorable Cámara de Diputados por el cual propone el ascenso
“por sus servicios durante la última guerra y su
comportamiento en la defensa de Arica, que ha comprometido la gratitud nacional”.
El 26 de agosto de 1905, en uso de las atribuciones que le confiere el inciso 13 del artículo 59 de la
Constitución, el Honorable Senado del Perú aprobó la propuesta del Poder Ejecutivo para ascender
a la clase de general de brigada al coronel Roque
Juan Sáenz Peña.
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Por ley de este Honorable Congreso, en el mes
de octubre de 1905, promulgó una ley por la cual
autoriza al doctor Roque Juan Sáenz Peña a aceptar
el grado de general de brigada del ejército peruano,
en reconocimiento por los servicios militares a la
causa del Perú.
El 5 de mayo de 2001, la Asociación Promoción
TC “Roque Sáenz Peña”, fundada en el año 1960,
propone al señor embajador argentino ante la República del Perú la promoción para el ascenso al grado de general de brigada del Ejército Argentino y
sin que hasta la fecha se haya hecho este reconocimiento.
El 5 de mayo de 2001 por oficio 06/P/APRSP-2001,
el señor embajador argentino ante la República del
Perú, doctor Víctor Hipólito Martínez cursa a este
Honorable Senado el requerimiento para que se gestione por ante quien corresponda la promoción al
grado inmediato superior post mórtem del señor coronel y ex presidente de la República Argentina, doctor Roque Juan Sáenz Peña.
Que la propuesta de ascenso para el entonces
jefe del Regimiento 3º de Infantería de Guardias Nacionales, doctor Roque Juan Sáenz Peña en el año
1893, revestía el grado de coronel del Ejército Argentino.
Que el ascenso al grado inmediato superior propuesto, es el equivalente a general de brigada del
Ejército Argentino y coincidente a la nominación del
ejército del Perú.
Señor presidente, la iniciativa de esta naturaleza
no persigue reconocimiento pecuniario, sino rendir
homenaje a este ilustre argentino bajo cuya presidencia se fundó mi pueblo, destacado por sus valores cívicos digno de ejemplo para las generaciones venideras.
Por lo expuesto y en la inteligencia de que este
reconocimiento constituye un acto de estricta justicia nos obliga a compartir con el pueblo peruano
un sentimiento de gratitud por la labor desplegada.
Por ello señor presidente, señores senadores, solicito me acompañen en esta moción y se apruebe
el presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

XXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su más enérgico repudio al cobarde y artero ataque del que resultara víctima, Luis Carlos, profesionalmente conocido como “Trigo”, perpetrado en
la propia sede de su emisora de frecuencia modulada “La Esperanza” de la ciudad de San Pedro, pro-
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vincia de Jujuy, durante la transmisión de uno de
sus programas de opinión, por parte del intendente
de esa ciudad, Julio Carlos Moisés secundado por
funcionarios y empleados de su administración el
pasado día 17 de junio del corriente año.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos encontramos en la desagradable tarea de
ocuparnos de hechos que a esta altura de la vida
institucional de nuestro país deberían encontrarse
relegados a las páginas oscuras de nuestro pasado, como son los ataques a la libertad de expresión.
Las acciones que hoy demandan la atención de
esta Honorable Cámara se inscriben entre las más
groseras prácticas de intimidación y matonismo artero para con la gente de prensa, representada en
este caso por el señor Luis Carlos, conocido en los
medios como “Trigo”. En efecto, el pasado día 17
de junio, en la ciudad de San Pedro, provincia de
Jujuy, el nombrado periodista y titular de la emisora de frecuencia modulada “La Esperanza” de esa
ciudad resultó víctima del ataque del intendente municipal, doctor Julio Carlos Moisés secundado y
asistido por funcionarios y empleados de su administración.
Molesto, a raíz de las opiniones vertidas por el
mencionado periodista e irradiadas desde la referida emisora, este funcionario de dilatada carrera política, dentro de la cual le cupo, entre otros, el honor de representar a su provincia en el Congreso
de la Nación, no encontró mejor camino para silenciar la voz del disenso que recurrir a vías de hecho.
En su descomedido y desaforado accionar, el
hombre de leyes que es el doctor Julio Carlos Moisés, no tuvo ambages en proceder a:
1. Ejercer la intimidación pública.
2. Incurrir en violación de domicilio con fuerza en
las cosas.
3. Agresión física y daños materiales.
Todo esto con la participación necesaria de funcionarios y empleados de su administración quienes estimaron que entre sus tareas habituales les
cabía secundar a su jefe cualquiera fuera el emprendimiento que éste acometiera.
El demencial atropello relatado, llegó a conocimiento de la atónita audiencia de la localidad en
tiempo real, pues los incidentes se desarrollaron a
micrófono abierto, tomando luego dimensión provincial y nacional al ser recogidos por los distintos
medios de comunicación, desvirtuando por completo las endebles excusas con que posteriormente el
responsable intentó justificar y minimizar la gravedad de su conducta.
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No resulta novedoso este accionar del mencionado intendente en los hechos referidos, ya que
cuenta en su pasado con antecedentes de violencia en las personas, contándose entre sus víctimas
gente de su propia familia y hasta funcionarios municipales que fueron blanco de sus iras, de los que
oportunamente se ha ocupado la Justicia.
Infortunadamente las circunstancias aludidas
contribuyen asimismo a desacreditar indirectamente a la dirigencia política toda, asociándola con prácticas incompatibles con las formas republicanas. La
opinión libremente vertida sobre el desarrollo y los
avatares de los negocios públicos hace a la esencia de la democracia, por lo que después de más de
veinte años de vida institucional en el marco de la
Constitución, no puede ni debe soslayarse la responsabilidad de mantener íntegra la capacidad de
libre expresión.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la ley 5.626, ley de imprenta, promulgada el pasado 2 de junio por el gobierno de la
provincia de San Luis, y se permite solicitar a la Legislatura provincial proceda a remediar a través de
una ley derogatoria el atropello y avasallamiento a
la libertad de prensa, a los derechos y garantías de
los ciudadanos y su libre expresión cercenados por
la citada ley provincial; derechos expresamente consagrados en el artículo 14 de nuestra Constitución
Nacional, cuya supremacía a cualquier otra ley es
indiscutible.
Mario A. Losada. – Ricardo C. Taffarel. –
José L. Zavalía. – Gerardo R. Morales.
– Jorge A. Agúndez. – Ernesto R. Sanz.
– Rubén H. Giustiniani. – Amanda M.
Isidori. – Marcela F. Lescano. –
Norberto Massoni. – Alicia E.
Mastandrea. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promulgación por parte del gobierno de San
Luis de la ley 5.626, ley de imprenta, provoca la reacción inmediata de repudio y rechazo por ser en sí
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misma la esencia de la censura a la libertad de prensa, por lo tanto a la libre expresión de los ciudadanos, al atropello a las garantías constitucionales.
La norma en cuestión no sólo castiga a las publicaciones consideradas “subversivas, sediciosas,
obscenas, inmorales y calumniosas”, sino que además combate a las que consideran “satíricas, invectivas, alusiones, anagramas, maliciosas, falsas,
caricaturas, grabado o estampa obscena”, en una
palabra, censura todo tipo de expresión.
En el articulado de esta ley se incluye en la restricción aun a los medios que no se editan en la provincia pero que puedan circular en ella, tales como
los diarios cuyanos, los nacionales, revistas, diarios, libros, etcétera, y podrán ser secuestrados por
la policía e inspectores de tráfico si un juez considera que afectan a la moral, las buenas costumbres
o se los sospecha de subversivos.
El Senado de la Nación no puede dejar de expresar su rechazo a estas expresiones de autoritarismo, que nos recuerdan prácticas anacrónicas que
pensamos ya eran parte del sufrido pasado de nuestra historia argentina, y que con el ejercicio ininterrumpido de estos veinte años de democracia que
supimos mantener en la pluralidad de ideas habían
sido desterradas. No podemos por lo tanto permanecer indiferentes a estas graves señales de desconocimiento a la voluntad popular, a la libre expresión y a todas las garantías consagradas en nuestra
Constitución.
Mario A. Losada. – Ricardo C. Taffarel. –
José L. Zavalía. – Gerardo R. Morales.
– Jorge A. Agúndez. – Ernesto R. Sanz.
– Rubén H. Giustiniani. – Amanda M.
Isidori. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, respecto de la ley 25.065, tarjetas de crédito:
1. Informe a este honorable cuerpo si ha aplicado el control correspondiente a las emisoras de tarjetas de crédito, conforme a los artículos 16, 18 y
concordantes de la ley 25.065. En caso afirmativo,
cuál ha sido la tasa promedio aplicada a la financiación de los intereses compensatorios y punitorios
en los últimos 12 meses.
2. Arbitre los mecanismos legales a los fines de
garantizar que los márgenes de comisiones y tasas
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de interés del sistema de tarjetas de crédito sean
razonables.
3. Reglamente la ley 25.065, especialmente el
artículo 16 de la norma que limita los intereses financieros.
4. Aplique las sanciones pertinentes a las empresas que hayan violado la previsión de los artículos
16 y 18 del cuerpo legal citado y ordene la disminución de las tasas aplicables hasta su límite, en virtud de las facultades que le han sido atribuidas.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.065 en sus artículos 16 y 18 establece
los límites de los intereses compensatorios o financieros y punitorios que el emisor puede aplicar al
titular de tarjeta de crédito.
En este sentido, el artículo 16 establece que los
intereses compensatorios no podrán superar en más
del 25 % a la tasa que el emisor aplique al promedio
de las tasas del sistema para operaciones de préstamos personales publicados del 1º al 5 de cada mes
por el Banco Central de la República Argentina; y
el artículo 18 estipula que el límite de los intereses
punitorios que el emisor aplique al titular no podrá
superar en más del cincuenta por ciento (50 %) a la
efectivamente aplicada por la institución financiera
o bancaria emisora en concepto de interés compensatorio o financiero y que, independientemente de
lo dispuesto por las leyes de fondo, los intereses
punitorios no serán capitalizables.
Actualmente ante la muy escasa oferta de créditos personales la tasa aludida por el artículo 16 no
existe y los bancos cobran intereses que en algunos casos, de acuerdo a denuncias hechas públicas en los distintos medios de comunicación, llegan al 31% anual y en otros casos, hasta del 9,6 %
mensual.
Esta circunstancia hace que muchos consumidores que utilizan el sistema de tarjetas de crédito, y
que no pueden pagar el total de sus consumos, abonando “el mínimo” obtengan con el paso del tiempo verdaderas “bolas de nieve”, por el abultamiento de los intereses.
En el mismo orden de cosas, generalmente los
bancos no explican cómo construyen sus tasas de
interés, lo cual trae aparejada la incertidumbre de
los usuarios en cuanto accederá el monto total de
su deuda.
Estas realidades, que escapan a la regulación de
la ley son aprovechadas inescrupulosamente por los
bancos y financieras o cooperativas emisoras de tarjetas de crédito, abusando de su posición dominante en los contratos de adhesión suscritos con cada
uno de sus clientes.
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Por lo antedicho, y debido al nuevo contexto económico que enfrenta nuestro país, consideramos
oportuno que el Poder Ejecutivo nacional, por medio
del Banco Central y/o los organismos que correspondan actúen fijando un tope a los intereses punitorios
y compensatorios que cobran las tarjetas de crédito,
informe sobre las tasas de interés actualmente vigentes, reglamente la ley 25.065 y aplique las sanciones
pertinentes a los infractores del sistema.
Frente a la nueva realidad económica, la devaluación de nuestra moneda y de nuestro poder adquisitivo es de suma importancia el cumplimiento de
los artículos 16, 18 y concordantes de la Ley de Tarjetas de Crédito para que no se llegue a un interés
ni excesivo ni abusivo.
Por todo lo desarrollado, consideramos de suma
importancia este proyecto de comunicación que preserva al usuario del desamparo en que se encuentra al desconocer los intereses que le cobrará su tarjeta de crédito o al comprobar que los mismos son
usureros.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Legislación General.

XXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la III Edición
de la Exposición Agropecuaria Internacional “Expo
Agronea 2004”, a realizarse entre el 25 y el 27 de
junio del presente año en el predio de la Escuela
Provincial Agropecuaria “María Auxiliadora” de la
localidad de Charata, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.

destino comercial. El predio cuenta además con cultivos dentro de los parámetros previstos a disposición de los expositores, para realizar las pruebas dinámicas y también las estáticas. Otra novedad que
anticipa esta megaexposición regional es el inicio
del tratamiento con diferentes herbicidas para algodón, es decir que en la muestra habrá un sector dedicado exclusivamente a este cultivo.
Otros destacados del programa son: la Exposición
Ganadera con exhibición de ganado bovino, porcino y caprino, el Salón de Capacitación donde se
ofrecerá un ciclo de conferencias cuyo programa
prevé la participación de prestigiosos disertantes en
la materia, el consultorio “fierrero”, un salón de sabores con la presencia de importantes chefs que enseñarán el proceso de elaboración de platos sanos
y sabrosos con posterior degustación.
Para coronar este importante evento están previstos una serie de espectáculos con la presencia
de destacados artistas nacionales cuya actuación
será la alegría y disfrute de la toda la familia rural.
Este emprendimiento recibe el apoyo de empresas nacionales e internacionales, de técnicos del
INTA y de integrantes de varias universidades cuyos valiosos conocimientos se verán reflejados en
los contenidos de innovación tecnológica de maquinarias y en capacitación.
El gobierno de la provincia del Chaco ha valorado
y acompañado desde siempre los esfuerzos y beneficios de Agronea, en la ponderación de que la iniciativa expresa un deseo integrador, que con gran esperanza se viene concretando cada año, impulsando
el desarrollo y el crecimiento del sector agrícola y
afrontando los desafíos que la realidad impone.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Agronea 2004 representa la mayor exposición de
la nueva frontera agrícola nacional, siendo así la
muestra por excelencia para el productor agropecuario del Norte Argentino.
El contenido, de características varias ofrece:
muestra estática, donde las más prestigiosas fábricas de maquinarias y de toda la gama de implementos rurales ofrecen sus productos, demostraciones
dinámicas a campo abierto, donde el público asistente podrá informarse sobre todas las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías aplicadas
a la agricultura, tales como laboratorios de agroquímicos y maquinarias con demostraciones de cosecha de granos, siembra directa, pulverización, fertilización, embolsado y extracción de grano seco con

XXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Médico
Rural, a conmemorarse el próximo 4 de julio de 2004;
fecha en que se cumple un nuevo aniversario del
nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esteban Laureano Maradona, nacido el 4 de julio
de 1875, fue un médico que no hizo otra cosa que
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cumplir con su tarea, con abnegación y una profunda vocación de servicio. Sin embargo, el compromiso que asumió como profesional, la labor desinteresada y solidaria; la denuncia de la injusticia y
la defensa y atención de los indígenas y de los pobres, sumadas a la humildad con la que enfrentó el
reconocimiento de su obra, valen por sí solas para
destacar al hombre que orientó su saber y su esfuerzo en quienes nada tenían. Obtuvo su título de
médico en la Universidad de Buenos Aires, en 1926,
con diploma de honor. Hacia 1930, se radicó en Resistencia (Chaco), y hacia 1932 se alistó y trabajó
como voluntario en el Hospital Naval de Asunción,
durante la guerra del Chaco o “del petróleo”. Llegó
a ser director del hospital, sobre el final de conflicto.
Desde 1935, y durante 25 años, vivió en Estanislao
del Campo, un pequeño pueblito en donde el tren
que lo llevaba a Tucumán se detuvo a hacer un trasbordo de pasajeros, y donde se quedó a atender a
una parturienta que se debatía por su vida y la de
su hijo en un parto distóxico en medio del monte
formoseño. Durante todos esos años, Maradona no
sólo atendió a los nativos sino que también estudió sus costumbres e incorporó a sus conocimientos los de la medicina tradicional aborigen. La Universidad de Formosa se encargó de destacar su
figura a nivel internacional: en tres oportunidades
fue propuesto para el premio Nobel de la Paz, sin
embargo y a pesar de no obtener nunca esa distinción, la Organización de las Naciones Unidas le entregó el premio Estrella de Medicina para la Paz.
Entre sus obras se destacan la construcción de
una colonia para personas enfermas de lepra y también la fundación de la primera escuela bilingüe del
país, una pequeña escuela que, en Formosa, impartía las clases para aborígenes, utilizando en parte
su lengua.
A los 90 años, cuando los dolores de un cuerpo
ya entumecido le hicieron partir a su pesar, se despidió sencillamente de “su gente” y se tomó un ómnibus para Santa Fe. Las crónicas nos dicen que
las autoridades lo detectaron y le consiguieron una
ambulancia para que completara el viaje. Llegó tan
mal que fue necesario internarlo por un mes, y pidió expresamente a su familia que siempre fuera en
un hospital público. Casi 9 años después, pisando
el siglo de vida, con la lucidez que lo acompañó
siempre resumió su vida en un párrafo cuya sencillez y grandeza estremecen: “Así viví muy sobriamente cincuenta y tres años en la selva, hasta que
el cuerpo me dijo basta. Un día me sentí morir y me
empecé a despedir de los indios, con una mezcla de
orgullo y felicidad, porque ya se vestían, se ponían
zapatos, eran instruidos. Creo que no hice ninguna
otra cosa más que cumplir con mi deber”. Dos lecciones y a cual más grande: una vida de entrega y
trabajo y una humildad igualmente épica.
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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XXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Extiéndese el beneficio otorgado por
decreto 1.244/98, al personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional, en situación de
retiro del cuerpo permanente, que acredite la condición de excombatiente en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones Malvinas
(TOM) y/o Teatro de Operaciones del Atlántico Sur
(TOAS), desarrolladas desde el 2 de abril al 14 de
junio de 1982.
La acreditación de excombatiente deberá efectuarse a través de la certificación expedida por el Ministerio de Defensa.
Art. 2º – El beneficio previsto en la presente ley,
será compatible con cualquier otro beneficio de carácter previsional otorgado por el Estado nacional.
Art. 3º – El gasto que irrogue el cumplimiento de
la presente ley, se imputará a las partidas específicas del presupuesto de cada entidad o jurisdicción.
Las respectivas jurisdicciones o entidades deberán
gestionar las partidas presupuestarias que fueren
menester dentro de su propio presupuesto y con
sujeción a las normas legales y reglamentarias que
regulen la materia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Sergio A. Gallia. –
Mario D. Daniele. – Rubén H.
Giustiniani. – Ernesto R. Sanz. – Diana
B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.244/98 en su artículo lº determina el
pago de un complemento mensual equivalente al
ochenta y cinco por ciento (85 %) de la asignación
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por decreto 993/91 (t.o. 1995),
para el personal de la Administración Pública Nacional, que acredite la condición de excombatiente
en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro
de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril
y el 14 de junio de 1982.
El citado decreto en su artículo 3º, faculta a la Secretaría de la Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría de Hacienda
del Ministerio de Economía, a dictar las normas
aclaratorias y/o complementarias para la aplicación
de dicha norma.
Por el dictado de la resolución 78/99, surge aclarada la incorporación del personal militar al ámbito
de aplicación del decreto 1.244/98, la que especí-
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ficamente expresa que se entiende por excombatiente, a todo aquel personal de oficiales, suboficiales y soldados de las fuerzas armadas y de seguridad que hayan participado en las respectivas
acciones bélicas.
Cabe señalar que el complemento mencionado, es
percibido por los agentes públicos nacionales, que
acrediten la condición de excombatientes y por los
excombatientes de las fuerzas armadas argentinas
y de seguridad en servicio activo, no así el personal militar excombatiente en situación de retiro.
El presente proyecto encuentra fundamento en
abarcar una situación no prevista anteriormente,
otorgando un justo reconocimiento tanto moral
como material, a todos aquellos excombatientes de
las fuerzas armadas y de seguridad en situación de
retiro, por haber intervenido en la guerra por la recuperación de las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur, quienes arriesgaron sus vidas en nombre de
nuestra integridad territorial.
Se pretende lograr una igualdad de condiciones
a todos los que cumplieron acciones de servicio y/
o apoyo, evitando una discriminación y desigualdad entre excombatientes, máxime cuando existen
oficiales y suboficiales que se encuentran en desesperante situación económica, producto de su exclusión.
Es de destacar que, a raíz de diversos requerimientos judiciales respecto al cobro de dicho complemento por parte de aquellos oficiales y suboficiales excombatientes en situación de retiro, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto a su
favor dicho pago, expresando: …“El estado militar
de retirado, es distinto sustancialmente del jubilado civil, para quien se extingue el vínculo con el
Estado, salvo el derecho a la percepción de sus haberes jubilatorios.
”El militar retirado por lo contrario, continúa unido a la institución Armada en virtud de su estatus
militar (conf. ‘Fallos’, 236:588). Indicando asimismo
que, el Régimen Legal de las Fuerzas Armadas (ley
19.101) determina específicas obligaciones para el
personal retirado, tales como la continuación del
pago de aportes previsionales, el mantenimiento del
estado militar, el derecho al uso del grado y el uniforme, todo lo cual representa una sujeción a la jurisdicción castrense y normas disciplinarias en todo
lo relacionado a su situación de revista. De manera
tal que queda sujeto a la misma subordinación orgánica y legislativa que el personal en actividad”.
Con idéntico criterio lo han adoptado los juzgados federales de primera instancia de la seguridad
social números 4 y 5 a través de las sentencias
14.483 de fecha diciembre del 2001 y 18.648 de fecha abril del 2001.
La ley 19.101 citada precedentemente, en su capítulo II artículo 6º expresa lo siguiente: “Tendrá estado militar el personal de las fuerzas armadas que
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integre su cuadro permanente y su reserva incorporada y el que, proveniente de su cuadro permanente, se encuentre en situación de retiro”.
Por ello, a fin de evitar futuros juicios contra el
Estado nacional, por el cobro de tal beneficio resulta justo, equitativo y conveniente, hacer extensivo el complemento mensual determinado por el decreto 1.244/98 al personal militar excombatiente en
situación de retiro de las fuerzas armadas argentinas, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería
Nacional.
Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente ley, se imputarán a las partidas específicas del
presupuesto de cada entidad o jurisdicción.
En virtud de las razones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Sergio A. Gallia. –
Rubén H. Giustiniani. – Ernesto R.
Sanz. – Diana B. Conti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

XL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara de interés parlamentario-turístico la XIX
Fiesta Nacional de la Colonización, que se realiza
en la ciudad de San José, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1986 se decide realizar en la ciudad de San
José un homenaje a los colonos que desembarcaron en nuestras tierras.
Anualmente el pueblo sanjosesino rinde homenaje a los colonos que le dieron el ser y lo hace a través de la Fiesta Nacional de la Colonización. Es entonces cuando la comunidad se vuelca a sus calles
a participar de los distintos actos recordatorios, culturales, sociales y deportivos.
Hoy convertida en una de las más populares de
nuestro país, la Fiesta Nacional de la Colonización
se viste de gala para deslumbrar a sus visitantes
que año tras año recuerdan aquellos tiempos de la
colonia.
La Colonia San José surge al calor del espíritu visionario de Urquiza, en julio de 1857 quinientos
treinta inmigrantes suizos, saboyanos y piamonteses
plantaron el primer mojón y son los acreedores de
toda la gloria de los pioneros. Eran tiempos del gobierno de la Confederación Argentina con su capital funcionando en Paraná. Urquiza asumió organizar por su cuenta la instalación de la nueva colonia.
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El 2 de julio de 1857 en comunicación epistolar
con Urquiza, Sourigues, agrimensor francés, informa el desembarco de los colonos. El profesor Alejo
Peyret, intelectual francés designado por Urquiza
para administrar la colonia, testimonia: “Formaron
campamento en las costas del río Uruguay, unos ganaron el galpón donde se depositaba la cal (de la
calera existente en la zona), otros utilizaron el horno donde se elaboraba o improvisaron abrigos debajo de los árboles tupidísimos, o formaron carpas
con sábanas, baúles y cajones unos sobre otros.
Venían de distintas historias y diversas fantasías”.
Les dolía el alejamiento pero habían tornado definitivamente sus miradas y se abrazaban a la esperanza en un mundo mejor. La tierra virgen los esperaba y ellos estaban impacientes por volcar sus
ilusiones, con sus semillas, en el surco; fue un desafío, una experiencia única, un tiempo durante el
que debieron templarse los espíritus y las emociones de estos protagonistas que constituyeron el
núcleo fundador de la colonia.
Este año la Fiesta Nacional de la Colonización versará sobre el lema: “La mujer en la gesta colonizadora”.
El megaevento apunta a destacar el rol de la mujer en el proceso migratorio como eje y centro de la
familia… Fue hija dolorida abandonando su Europa
natal… Fue compañera de aquel hombre con quien
soñó un futuro venturoso en lejanas tierras… Fue
ama de casa y madre de numerosa descendencia…
Fue auxiliar material en las rudas tareas de la tierra,
pero sostén y consuelo en momentos de debilidades espirituales…
He aquí el leit motiv del lema que impera en la
XIX edición de esta evocación que aúna esfuerzos
de propios y extranjeros, en pos de los festejos.
San José es sinónimo de colonización, es por ello,
que teniendo en cuenta la significación y trascendencia que esta fiesta tiene para la región, y para la
provincia, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Turismo.

XLI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 2º de la ley 24.954, que quedará redactado de la siguiente manera:
Las cuentas especiales de fondos derivados
de los excedentes aquí referenciados, estipulados por la presente norma, así como por las
leyes 25.671 y 25.685, leyes accesorias y conexas vigentes y las que se promulgaren, son
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inembargables; con excepción de las acciones
originadas en obligaciones cuyo sujeto pasivo sean las administradoras creadas por leyes
locales en orden a las leyes citadas.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 4º de la ley
24.954 el siguiente texto:
Artículo 4º: Los fondos generados a partir
de los excedentes que se obtengan mediante
el mecanismo detallado en el artículo 37 de la
ley 24.065, no serán inferiores a un equivalente al cinco (5) por ciento resultante de la suma
de los costos operativos y de mantenimiento
detallados en el citado artículo de la antedicha
norma.
Previo a las demás deducciones, se procederá aplicar lo dispuesto en este artículo, teniendo los fondos generados por los excedentes
derivados del aprovechamiento hidroeléctrico
de Salto Grande privilegio ante cualquier otra
acreencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Ricardo C. Taffarel. –
Mercedes M. Oviedo. – Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acta acuerdo celebrado entre la Nación y las
provincias de Entre Ríos y Corrientes el 5 de febrero de 1998, con relación al aprovechamiento hidroeléctrico de Salto Grande, según consta en el decreto del P.E.-256/98, así como el acta acuerdo
suscrito con fecha 7 de abril de 1998, refrendado
mediante decreto 417/98 del Poder Ejecutivo nacional, firmado entre el Estado nacional y las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, modificatorio y complementario del anterior, donde se
estableció la siguiente proporción en los excedentes derivados del complejo hidroeléctrico antes
referenciado: el 67,5 (sesenta y siete con cinco) por
ciento a la provincia de Entre Ríos, el 27,5 (veintisiete con cinco) por ciento a la provincia de Corrientes y el 5 (cinco) por ciento a la provincia de Misiones, esto fue receptado y ratificado por ley 24.954.
La Nación debe contemplar el pago de estos excedentes a las tres provincias porque las mismas afectaron, en una proporción similar a la contemplada
por estas actas acuerdo, la integridad de sus recursos naturales, en forma permanente, tanto para la
construcción como para el aprovechamiento de esta
represa hidroeléctrica. Dicho fondo se integra con
los aportes provenientes de los excedentes de la explotación del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande
y que anteriormente se destinaban a integrar el fondo unificado (artículo 37 ley 24.065).
Por dicha ley se establece un riguroso sistema de
control por el cual las provincia deben remitir anual-
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mente a la Nación, el plan de obras, las rendiciones
de cuentas sobre el destino y detalle de los gastos
de los mencionados fondos y toda otra información
vinculada al efecto; estableciéndose una penalidad
para el caso de incumplimiento por el cual la Nación
“suspenderá inmediatamente la remisión de fondos
y exigirá el resarcimiento pertinente”. En el artículo
2º se establece “la inoponibilidad de toda norma jurídica contraria a la viabilización de las actas acuerdo,
cuyos contenidos se aprueban” por la citada ley.
Pero lamentablemente la burocracia pronto comenzó a oponerse al normal cumplimiento de la ley,
a su cumplimiento, ley que es una norma de alto
rango por ser un convenio entre Nación y provincias. Así se comenzó a presupuestar cifras inferiores a las calculadas por EBI S.A. (Emprendimientos
Binacionales Sociedad Anónima) y las que luego se
generaron, además de ello, se comenzó a girar cifras inferiores a las presupuestadas, que por sí ya
constituían una mengua. Decretos de necesidad y
urgencia comenzaron a tomar dichos fondos. A tal
punto que la Ley de Déficit Cero se aplicó en una
manera increíble al fondo ya que si bien tenía montos ingresados y otros adeudados, se los retaceó
de igual manera cuando en realidad la ley permitía
erogaciones en el caso de poseer ingresos.
De igual modo, la ley 25.671 y la insistencia de la
misma ante su veto, por ley 25.685, dispone se excluya al Fondo Especial de Salto Grande de la materia
sujeta a la regulación y disposición de la competencia presupuestaria atribuida por la Constitución
Nacional al Poder Ejecutivo nacional y al jefe de Gabinete de Ministros. Consecuentemente dicho fondo no formará parte del presupuesto de gastos y
recursos de la administración nacional, así como la
totalidad de la recaudación del Fondo Especial de
Salto Grande –ley 24.954–, correspondiente de los
excedentes de Salto Grande, deberá ser depositada
a medida que se perciban en una cuenta recaudadora
especial a nombre de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad
Anónima) y de dicho fondo. Esta transferencia de
los fondos contemplados en la ley 24.954 será efectuada por Cammesa (Compañía Administradora del
Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima)
directamente a la cuenta especial exclusiva del Fondo Especial de Salto Grande, de las comisiones administradoras del mismo en cada provincia. Previo
a ello deben presentar el plan de obras, el de inversión en desarrollo regional, como asimismo las pertinentes rendiciones trimestrales y anuales debidamente aprobadas.
Pero una vez logrado salvar estos escollos, que
pudieron ser comprobados por Entre Ríos, ya que
solamente en 2003 recibió un monto superior a lo
obtenido desde 1998, la Secretaría de Energía de la
Nación dictó la resolución 406/03, por la cual redujo el valor del MW/h drásticamente, menguando así
los excedentes y tomando los mismos para atender
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la emergencia del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista).
Esto lleva a aseverar, ante la posibilidad que buscando garantizar el pago de alguna obligación contraída por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el Estado nacional o alguna de las provincias, el
titular de esa acreencia recurra a alguna medida
precautoria restringiendo la disponibilidad de estos
fondos; los recursos generados por los excedentes
derivados del aprovechamiento hidroeléctrico de Salto Grande, no pueden ser objeto de embargo, ni de
medida cautelar alguna, atento la naturaleza de sus
orígenes, esto es, por provenir de recursos percibidos por las provincias de Entre Ríos, Corrientes y
Misiones, en su carácter de propietarias de sus recursos naturales, tal lo prescribe la Constitución Nacional en su artículo 124, segundo párrafo: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los
recursos naturales existentes en su territorio”. Destacándose que son inembargables a excepción de las
obligaciones cuyo sujeto pasivo sean las administradoras provinciales que tengan como objeto la administración de dicho fondo y hayan sido creadas por
leyes provinciales y estén sujetas a la ley 24.954.
Similar razonamiento, cabe colegir, corresponde a
las provincias en cuestión como acreedoras de la
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y ante la
presencia de otros acreedores, las mismas tienen
prioridad en el privilegio de cobrar sus créditos antes que cualquier otro acreedor.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores acompañen con su voto favorable el presente proyecto de ley.
Roberto F. Ríos. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Ricardo C. Taffarel. –
Mercedes M. Oviedo. – Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XLII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés legislativo el I Congreso
Interprovincial de Discapacidad “Hacia una escuela inclusiva y un aprendizaje más democrático”, que
se llevará a cabo los días 27 y 28 de julio de 2004,
en la ciudad de Corrientes.
Rorbeto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Corrientes y organizado por el
Consejo Municipal del Discapacitado de la Ciudad
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de Corrientes, se realizará los días 27 y 28 de julio
de 2004, el I Congreso Interprovincial de Discapacidad “Hacia una escuela inclusiva y un aprendizaje
más democrático”, este evento, cuenta con la declaración de interés provincial por decreto del gobernador de la provincia de Corrientes, mediante
declaración 033/04 de la Honorable Cámara de Diputados, y declaración 08/04 de la Honorable Cámara
de Senadores, ambas de la provincia de Corrientes;
así como resolución en el mismo sentido de la intendencia municipal de la ciudad de Corrientes y del
Honorable Concejo Deliberante de la misma.
Entre los motivos que llevan a su realización, se
resalta el hecho de que el mismo pretende trabajar
sobre la necesidad de integrar a las personas con
capacidades especiales al ámbito educativo, social
y laboral, sin que encuentren obstáculos en su desarrollo e interacción comunitaria, o la eliminación
de cualquier tipo de impedimento de naturaleza
discriminatoria que no contemple ni integre a quienes tienen un impedimento físico.
Por lo brevemente expuesto, solicito a los señores senadores tengan a bien acompañar con su aprobación el presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Región Centro, tiene como objetivo principal, que
la economía social o solidaria, se inserte en este nuevo espacio económico de integración compuesto por
las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
El avance de esta alianza interregional, seguramente encontrará al sector mutual y cooperativo trabajando en los aspectos políticos y prácticos de la
integración. En el ámbito político el mutualismo estará haciendo llegar propuestas a los Poderes Ejecutivos y Legislativos en iniciativas que fomenten
y dinamicen al sector.
Otros aspectos que se tratarán en el encuentro
son los inherentes a problemas de salud, ayuda económica, servicios públicos, radiodifusión, educación, capacitación cooperativa y mutual, promoción
y generación de puestos de trabajo, desarrollo e
implementación de microemprendimientos, etcétera
tópicos en lo que el sector mutualista puede tomar
posiciones debidamente fundamentadas a partir de
su propia experiencia.
Con relación a la organización, los paneles estarán integrados por expertos, funcionarios, legisladores, intendentes y dirigentes cooperativos y mutualistas y también se constituirán espacios de trabajo
para considerar la integración práctica en servicios
cooperativos y mutuales, por lo que serán de importante provecho para los asistentes.
Por las razones expuestas solicitamos de los señores senadores, la aprobación de esta iniciativa.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro de Entidades Mutuales, Cooperativas y Organizaciones de
la Economía Social de la Región Centro, a realizarse
los días 1º y 2 de julio en la ciudad de Córdoba.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quizá uno de los resultados más valiosos de la
actividad realizada hasta el momento en el marco de
la región centro, este representado por la importante cantidad y calidad de reuniones interinstitucionales con vocación de plantear debates de tipo sectoriales o intersectoriales.
La actividad así materializada a través de foros,
talleres, seminarios, etcétera, responde a la intención de lograr el libre debate y programación del futuro de la región centro.
Es dentro del marco anteriormente descrito, que
el I Encuentro de Entidades Mutuales, Cooperativas y Organizaciones de la Economía Social de la

XLIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Economía, informe si es cierto que el Banco de la Nación Argentina cobra comisiones sobre las transferencias de
fondos que periódicamente se realizan hacia los gobiernos provinciales y los municipios para financiar
los distintos planes y programas nacionales tanto
de naturaleza sanitaria como asistencial. En caso afirmativo, vería con agrado que las mismas fueran eliminadas.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la presente iniciativa se pretende obtener información sobre probables comisiones que el
Banco de la Nación Argentina estaría percibiendo
por el hecho de realizar sistemáticas transferencias
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de fondos nacionales a municipios y provincias en
virtud de las asignaciones previstas para financiar
planes y programas sanitarios y asistenciales.
Si esto fuera cierto, el Ministerio de Economía giraría las partidas en su totalidad, pero el Banco de
la Nación Argentina, entidad responsable encargada de efectivizar las transferencias, se estaría quedando con un pequeño porcentaje o cobraría una
suerte de canon en concepto de comisión.
De confirmarse la especie estaríamos ante una
operatoria que nos parece inadecuada básicamente
por dos razones: a) porque los fondos efectivamente recibidos no coincidirían con los esperados y b)
porque nos parece un despropósito que el Banco
de la Nación Argentina considere arance-lables las
transferencias entre entidades estatales cuya finalidad primera consiste en la asistencia pública.
Consideramos que el aporte del Estado, fruto de
la recaudación tributaria, debe volver a la ciudadanía sin quitas ni aranceles financieros de ninguna
especie, máxime cuando las partidas para financiar
planes de alcance social ya fueron taxativamente
establecidas por la vía presupuestaria.
Por estas razones, veríamos con agrado que de
existir tales aranceles fueran eliminados. De este
modo se aseguraría que el flujo de fondos llegue
como corresponde a las municipios y a las provincias garantizando tanto su integridad como su finalidad.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores que acompañen esta iniciativa con su
voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

XLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la figura de Hipólito Yrigoyen al cumplirse el 152º aniversario de su nacimiento el 13 de julio de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado recordé la figura de don Hipólito
Yrigoyen al cumplirse un nuevo aniversario de su
muerte (expediente S.-1.178/03); en esta oportunidad quisiera volver a exaltar su valores humanos, políticos y republicanos, pero desde la conmemoración de una fecha más feliz como la de su
natalicio.
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Quien fue el primer presidente de la Nación elegido popularmente por la ley de voto universal, secreto y obligatorio, nació el 13 de julio de 1852.
Hijo de un comerciante vasco francés, Martín
Yrigoyen Dodagaray y de Marcelina Alem Ponce,
de origen porteño, Juan Hipólito del Corazón de Jesús Yrigoyen, vio la luz por vez primera en la Ciudad de Buenos Aires y fue bautizado cuatro años
después, el 19 de octubre de 1856, en la iglesia de
Nuestra Señora de la Piedad.
Fue durante ese año cuando, acusado de colaborar con el depuesto régimen rosista, fusilaron a
su abuelo materno Leandro Antonio Alem, padre de
Leandro N. Alem. Durante su infancia, Hipólito
Yrigoyen, vivió en la casa familiar ubicada entre las
actuales calles Alsina y Matheu y comenzó la primaria en una escuela del barrio de Balvanera. A los
9 años ingresó al Colegio San José de los Hermanos Bayoneses pero siguió sus estudios en el Colegio de América del Sud donde era profesor su tío,
Leandro Alem.
Pronto debió interrumpir sus estudios para ayudar a su padre en el trabajo. De allí en adelante siempre desempeñaría alguna actividad laboral. Al principio fue dependiente de un pequeño comercio hasta
que consiguió un mejor puesto en la empresa de
tranvías. A los 15 años empezó a trabajar en el estudio jurídico que su tío compartía con Aristóbulo
del Valle. Dos años después, cuando terminó el bachillerato, inició la militancia política junto a su tío
en el Partido Autonomista.
El primer empleo público de Yrigoyen se concretó bajo la presidencia de Domingo F. Sarmiento,
quien lo designó oficial primero supernumerario de
la contaduría general en la Oficina de Balances de
Importación. Al cumplir 20 años fue designado comisario de la seccional 14.
Dos años después, comenzó a estudiar derecho en
la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue el rector, Vicente Fidel López, quien lo exceptuó del examen de ingreso. Ese año coincidió con su participación como capitán de Guardias Nacionales del
Regimiento de Caballería San Martín Extramuros –comandado por Alem– en la defensa de la Capital durante la revolución mitrista.
En marzo de 1878 terminó la carrera de abogacía
pero no rindió la tesis final. El 31 de ese mismo mes
fue electo diputado provincial por la 6ª sección electoral con un mandato de dos años. Durante su gestión en la Legislatura de Buenos Aires integró la
Comisión de Presupuesto. Desde allí propuso el restablecimiento del Cuerpo de Bomberos de la Provincia, la creación del partido de General Rodríguez,
mejoras para la institución policial y la Ley de Defensa de la Ganadería, que planteaba la vacunación
obligatoria del ganado ovino contra la sarna.
A diferencia de Alem, que en 1880 renunció a
su banca en la Legislatura en oposición a la federa-
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lización de la Ciudad de Buenos Aires, Yrigoyen
aceptó del gobierno nacional el cargo de administrador general de patentes y sellos. Desempeñó ese
cargo hasta que fue electo diputado de la Nación.
En 1881 se opuso a un aumento de la dieta –o
salario– de los diputados y, además, se recibió de
abogado.
Mientras era diputado de la Nación (1880-1882),
fue designado profesor de historia argentina, instrucción cívica y filosofía en la Escuela Normal de
Maestros de la provincia de Buenos Aires. Ejerció
esos cargos docentes durante casi veinticinco años
hasta que fue echado por el presidente Manuel
Quintana debido a su participación en el revolución
de 1905.
Sarmiento, ex presidente y por entonces superintendente nacional de Educación de la Capital, lo designó presidente del Consejo Escolar de Balvanera.
Cinco años después donó su sueldo de 150 pesos
para que fuera repartido en partes iguales entre el
Hospital de Niños y el Asilo de Niños Desvalidos.
Durante la década de 1880 se dedicó con énfasis
a la actividad rural. Primero se consagró a la cría de
ovinos junto a su padre. Después, con un crédito
del Banco de la Provincia, arrendó dos estancias en
el partido de Nueve de Julio destinándolas al engorde de ganado vacuno.
A los 36 años muere su padre; en aquel momento el joven Yrigoyen se dedicaba casi exclusivamente a la producción agropecuaria. Incluso había comprado campos en San Luis, Córdoba y Bahía Blanca.
Los historiadores calculan que llegó a tener más de
25 leguas (una legua igual a 5 kilómetros) de tierra
de las que obtenía los recursos necesarios para sus
campañas políticas.
En 1890, ya en épocas de la denominada Revolución del Parque, cuando se iniciaba la lucha revolucionaria en defensa de la fuerza del sufragio,
Yrigoyen tenía 38 años. Al cumplir los 40 se convirtió en la figura señera de la lucha por los comicios
libres y entabló pelea sin cuartel contra lo que él y
los miembros de la flamante Unión Cívica Radical
denominaron “régimen”.
Esta batalla no se detuvo hasta la victoria coronada por la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912
que le franqueó la llegada a la presidencia de la Nación haciendo de la Constitución Nacional su fuente inspiradora y programa de acción.
Alcanzado el triunfo electoral una multitud acompañó su traslado a la Casa Rosada, desenganchó
los caballos del carruaje que lo transportaba y lo
llevó a pulso. Por primera vez en la historia gobernaba de la mano de su pueblo un presidente radical
que, en su primer mensaje a la Asamblea Legislativa dijo: “No he venido a castigar ni a perseguir, sino
a reparar”.
Desde entonces se dedicó a gobernar según lo
que había pregonado desde el llano hasta 1922. Re-
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elegido en 1928, fue derrocado por oscuras fuerzas
opositoras el 6 de septiembre de 1930 clausurando
el primer período de democracia abierta que tuvo la
República Argentina.
Hombre sencillo, hosco, humilde y temple profundo, don Hipólito marcó a fuego más de 40 años de
nuestra historia. Su mensaje de reparación institucional y social llega hasta nuestros días intacto en el
marco de la democracia que el ayudó a fundar.
Por estas razones y al cumplirse el 152º aniversario de su nacimiento, quería recordarlo con el respeto político que merece este prohombre de la historia cívica nacional.
Solicitándole a mis pares que acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo la someto a su consideración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del 194º
aniversario de la creación de la Prefectura Naval Argentina que se celebra el 30 de junio de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 665/01 del Ministerio del Interior,
el Día de la Prefectura Naval Argentina se celebra
el 30 de junio de cada año. La mencionada norma
sostiene que “del análisis y revisión histórica de los
antecedentes de las antiguas capitanías de puertos,
surge que, producida la Revolución de Mayo, sus
primeras autoridades conformaron la estructura básica del gobierno patrio a fin de afianzar sus objetivos políticos, incorporando a la incipiente organización a aquellas instituciones de origen hispánico
que consideraron necesarias para su adecuado funcionamiento […] entre estas instituciones se incluyó a la anteriormente nombrada capitanía de puertos, oficializando mediante decreto de la Primera
Junta del 30 de junio de 1810, redactado de puño y
letra por el secretario de gobierno y guerra doctor
Mariano Moreno, la designación de su primer capitán, que recayó en el coronel don Martín Jacobo
Thompson, hecho este que corresponde aceptar
como el nacimiento de la Prefectura Naval Argentina, como institución patria”.
Esta resolución vino a saldar una confusión histórica que emanaba de tomar la fecha de promulga-
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ción de la ley 3.445 en 1896 como día de creación
de una fuerza que, en realidad, remontaba sus antecedentes hasta la Revolución de Mayo.
La mencionada ley establecía legalmente atribuciones y jurisdicción a las antiguas capitanías de
puertos, aclarando jurídicamente la condición incierta de una importante rama del poder público con el
nombre de prefectura.
En tal sentido, la resolución del Ministerio del Interior firmada por Ramón Bautista Mestre, vino a
modificar la fecha de la celebración con acierto y
rigor histórico.
La salvaguarda de la vida humana en el mar, la
seguridad de la navegación, la protección del medio marino, la vigilancia de los espacios marítimos,
fluviales y portuarios, el control del cumplimiento
de la legislación aplicable y la preservación del orden público en estos ámbitos, la asistencia a comunidades costeras, la seguridad y eficiencia operativa
del transporte por agua y de las industrias y actividades vinculadas, la protección de los recursos en
las zonas económicas exclusivas y, en general, la
tutela de los intereses del Estado en dichos espacios y de toda la gama de funciones derivadas, constituye el campo de atribuciones básico de esta insustituible institución nacional.
Pero el cometido de la Prefectura Naval Argentina no se limita solamente al ejercicio de las potestades enumeradas recientemente; también realiza tareas de inspección de buques, lleva adelante el
registro nacional de buques, el registro y habilitación de personal navegante; investiga siniestros
de navegación; trabaja para prevenir la contaminación de las aguas; controla el transporte fluvial y
marítimo de sustancias peligrosas; vigila las aguas
jurisdiccionales, provee seguridad portuaria y es
auxiliar de la Justicia en la lucha contra el narcotráfico.
La institución ejerce el poder de policía del Estado en materia de seguridad de la navegación, protección del medio marino y la diversidad de actividades que le son propias. Su intervención en áreas
o situaciones de posible conflicto no está permitida excepto en aquellas misiones de naturaleza esencialmente humanitaria.
La Prefectura Naval Argentina integra el grupo
más caracterizado de estos servicios, conformados
principalmente por el Servicio de Guardacostas de
los Estados Unidos de América, la Agencia de Seguridad Marítima del Japón y la Guardia Costera de
Canadá, entre otros, cuyos rasgos preponderantes
son su añejo acervo, el impulso de su continuo desarrollo, un espectro funcional muy amplio, la dimensión y especialización de su personal, medios
y servicios y su contribución a la mejor conformación y perfeccionamiento de instituciones similares
extranjeras mediante actividades regulares de cooperación técnica.

Al cumplirse un nuevo aniversario de su creación, desde el Senado de la Nación saludamos a esta
institución señera haciéndole llegar nuestro respeto y destacando una vez más su importancia tanto
humanitaria como para el resguardo de nuestra soberanía.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a esta iniciativa con su voto favorable para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

XLVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese el siguiente régimen promocional para la investigación, desarrollo, generación
y uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos
en el territorio de la Nación Argentina, actividades
que se regirán por la presente ley.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será la Comisión Nacional de Biocombustibles –creada al efecto– y presidida por el secretario de Energía –quien
podrá delegar tal función en el subsecretario de Combustibles–, que se integrará con un representante de
cada una de las siguientes secretarías: de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Ingresos Públicos y de Comercio e Industria. Esta comisión gozará de autarquía
operativa, presupuestaria y financiera.
Art. 3º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a ) Promover y controlar la investigación, la
producción sustentable y el uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos;
b ) Establecer la definición y normas de calidad
de los biocombustibles y derivados oleoquímicos;
c) Emitir las resoluciones a las que deberán someterse los proyectos que le sean presentados para su calificación y aprobación, según lo establecido por el artículo 5º;
d ) Calificar los proyectos referidos en el punto
anterior, aprobarlos y certificar la fecha de
puesta en marcha;
e) La autoridad de aplicación podrá fiscalizar
en forma directa a través de las reparticiones u organismos que la integran, de acuerdo a sus especialidades;
f) También ejercitará las atribuciones que la ley
17.319 especifica en su título V, artículos 76
al 78;
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g ) La Comisión Nacional de Biocombustibles
aplicará las multas de acuerdo a la gravedad
de las acciones penadas;
h ) Solicitar con carácter de declaración jurada,
las estimaciones de demanda de biocombustibles previstas por las compañías que posean
destilerías o refinerías de petróleo, fraccionadores y distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles, obligados a utilizar
los mismos, según lo previsto en los artículos 12 y 13;
i) Aumentar el porcentaje mínimo de participación de los biocombustibles en cortes con
gasoil o naftas, de acuerdo a lo establecido
en los artículos 12 y 13;
j) En su caso, determinar las cuotas de distribución de la oferta de biocombustibles, según lo previsto en artículo 15;
k ) Asumir las funciones de fiscalización que le
corresponden en cumplimiento de lo previsto en el artículo 14;
1 ) Crear y llevar actualizado un registro público de proyectos aprobados de acuerdo a lo
establecido por el artículo 5º;
m) Firmar convenios de cooperación técnica y
similares con distintos organismos públicos,
privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales;
n ) Comunicar en tiempo y forma a la Administración Federal de Ingresos Públicos, Secretaría de Energía y Minería de la Nación y
otros organismos del Poder Ejecutivo nacional que tengan competencia, acerca de hechos o acontecimientos que revistan la categoría de relevantes para el cumplimiento
de las previsiones de esa ley, con relación a
sujetos que produzcan biocombustibles o
derivados oleoquímicos;
o ) Denunciar en tiempo y forma ante la justicia
ordinaria o penal competentes, hechos ilícitos que detectare como consecuencia del
ejercicio de las funciones que le son propias,
de acuerdo a la presente ley;
p ) El reglamento de funcionamiento de la Comisión Nacional de Biocombustibles será
implementado por el Poder Ejecutivo al momento de reglamentar la presente ley.
Art. 4º – A los fines de la presente ley, se entiende por biocombustibles a los productos que tengan
origen en materias primas de origen agropecuario o
agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan
con las definiciones y normas de calidad establecidas por la Secretaría de Energía a requerimiento de
la Comisión Nacional de Biocombustibles y que se
incluyan en un listado anexo al decreto reglamentario de la presente ley.
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Art. 5º – Todos los proyectos de radicación de
industrias de biocombustibles y derivados oleoquímicos gozarán de los beneficios que se prevén en
la presente ley, en tanto y en cuanto:
a ) Se instalen en el territorio de la Nación Argentina;
b ) Sean propiedad de sociedades comerciales,
privadas, públicas o mixtas, constituidas en
la Argentina y habilitadas para el desarrollo
de esa actividad, con exclusividad, sin actividad productiva previa al momento de presentación del proyecto a la autoridad de aplicación y al de su puesta en marcha, en caso
que el mismo se apruebe, de acuerdo a lo
previsto en este artículo;
c) Integren en un mismo proceso todas o algunas de las etapas industriales, inclusive
las correspondientes a la producción primaria de cereales y oleaginosas para tal fin, la
de aceites, grasas, alcoholes y otras materias primas renovables.
d ) Estén en condiciones de producir biocombustibles y derivados oleoquímicos cumpliendo las definiciones y normas de calidad
establecidas en el artículo anterior;
e) Cumplan con todos los demás requisitos establecidos por la autoridad de aplicación,
previos a la aprobación del proyecto por
parte de ésta y durante la vigencia del beneficio.
En caso de que estos proyectos se radiquen dentro de las zonas establecidas por el régimen de la
ley 24.331, o el que en el futuro lo pueda reemplazar, los beneficios otorgados por el presente régimen no serán considerados dentro de los previstos
en el artículo 32 de esa ley.
Art. 6º – Las personas jurídicas titulares de proyectos aprobados por la autoridad de aplicación,
según lo mencionado en el artículo anterior, gozarán de estabilidad fiscal por el término de quince
(15) años contados a partir de la fecha de puesta
en marcha del respectivo proyecto, certificada por
dicha autoridad. Este beneficio no alcanza al impuesto al valor agregado, a los recursos de la seguridad social ni a los tributos aduaneros. La estabilidad fiscal mencionada en el presente artículo
significa que los entes que produzcan biocombustibles y sean beneficiados por la presente ley, no
podrán ver afectada en más la carga tributaria total
determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad respectivo ante la autoridad de
aplicación, como consecuencia de aumentos en los
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, cualquiera fuera su denominación en el ámbito nacional
o la creación de otras nuevas que las alcancen como
sujetos de derecho de los mismos. Si con posterioridad a la aprobación del respectivo proyecto por
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parte de la autoridad de aplicación se produjeran
modificaciones en los hechos imponibles o alícuotas de los tributos alcanzados por la estabilidad fiscal acordada, que redujeran la carga tributaria total
de los sujetos en cuestión, esas modificaciones le
serán aplicables a éstos.
Art. 7º – Respecto del impuesto al valor agregado, o aquel que lo sustituya en el futuro, gozarán
de los beneficios otorgados en el presente artículo
las personas jurídicas titulares de proyectos aprobados por la autoridad de aplicación, según lo previsto en el artículo 3º, inciso d), siempre y cuando
su capital social mayoritario sea aportado por el Estado nacional, por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los estados provinciales, los municipios o las
personas físicas o jurídicas, dedicadas mayoritariamente a la producción agropecuaria, de acuerdo a
los criterios que establezca el decreto reglamentario de la presente ley. A las mencionadas personas
jurídicas y a los efectos del citado impuesto, les corresponderá la categorización como de “contribuyente liberado de IVA”, hecho que generará los siguientes beneficios:
a ) Liberación por sus ventas –inclusive las de
productos conexos y subproductos que surjan del proceso agroindustrial propio, con
agregado o no de valor– en el mercado interno durante quince (15) ejercicios anuales
a partir de la puesta en marcha, certificada
por la autoridad de aplicación. El ente promovido deberá facturar el monto del impuesto devengado por sus ventas, cumpliendo
con las disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, teniendo éste el carácter de impuesto tributado a fin de constituirse en crédito fiscal en etapas siguientes;
b ) Liberación por sus compras de materias primas e insumos ligados a la actividad promovida, durante quince (15) ejercicios anuales
a partir de la puesta en marcha, certificada
por la autoridad de aplicación. El impuesto
deberá ser incluido en la factura o documento equivalente que avale esas compras, cumpliendo con las disposiciones de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, pero no será
abonado por el ente promovido, quien entregará a cambio un certificado que cumplirá con los requisitos que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En su caso, este certificado constituirá para
el proveedor una constancia de ingreso directo, de libre disponibilidad, y podrá ser
utilizado por éste para el pago de cualquier
tributo nacional devengado con fecha posterior al de emisión del respectivo certificado, sin limitación alguna;
c) Liberación por sus compras de bienes de uso,
prestaciones y locaciones de obra y servicios
ligados a la actividad promovida, durante
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quince (15) ejercicios anuales a partir de la
puesta en marcha certificada por la autoridad
de aplicación, correspondiendo el mismo tratamiento descrito en el punto anterior.
Art. 8º – Establécese que los biocombustibles
que se ajusten a la definición establecida de acuerdo a lo previsto en el artículo 4º, producidos por
titulares de proyectos que hayan sido aprobados
por la misma, quedan exentos del hecho imponible
de la tasa sobre gasoil –establecida por los decretos 802/01, 976/01 y 652/02– y de la tasa de infraestructura hídrica –establecida por decreto 1.381/01–
así como también de los tributos similares que en el
futuro puedan gravar a los mismos, en cumplimiento del artículo 6º de la presente.
Art. 9º – En ningún caso, el precio de venta de
los biocombustibles destinados al corte con gasoil
o naftas –de acuerdo a lo previsto en los artículos
12 y 13 de la presente ley– podrán superar al que la
autoridad de aplicación apruebe en cada momento,
de acuerdo a la rentabilidad preestablecida para cada
proyecto que ella misma haya aprobado, según lo
establecido en el artículo 3º, inciso d), de la presente ley.
Art. 10. – El incumplimiento de los compromisos
asumidos por los titulares de proyectos aprobados
por autoridad de aplicación y ejecutados al amparo
de la presente ley, dará lugar a la resolución de los
beneficios fiscales establecidos por ésta. Con motivo de los eventuales aumentos de la carga tributaria
total que se produzcan con posterioridad al otorgamiento de la estabilidad fiscal contemplada en el artículo 6º, el referido incumplimiento generará a favor del fisco nacional el derecho de reclamar a
aquellos el reintegro de los tributos o contribuciones nacionales dejados de abonar por los mismos,
con más los intereses y accesorios respectivos. Similar tratamiento corresponderá aplicar para permitir al fisco que recupere, en ese caso, los impuestos
dejados de percibir como consecuencia de la aplicación de lo establecido en los artículos 6º y 7º de
la presente ley. Corresponderán, asimismo, las aplicaciones de las disposiciones de las leyes 11.683,
24.769 y modificatorias, para cualquier cuestión que
sea materia de su competencia, y que no esté prevista en el presente artículo.
Art. 11. – Al solo efecto de garantizar la provisión y producción de materias primas para la elaboración de biocombustibles (etanol y biodiésel), la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos concurrirá a:
a ) Otorgar los beneficios que permita la legislación vigente;
b ) Incorporar a todas las producciones agrícolas que califiquen a tal fin dentro del marco
de promoción, control y fiscalización de lo
que la misma entiende por cultivos energéticos destinados al efecto.
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Art. 12. – Establécese que todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diésel oil –en los
términos del artículo 4º de la ley 23.966, título III, texto ordenado por decreto 518/98, o en el que pueda
prever la legislación nacional que en futuro lo reemplace– que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por la destilería o refinería de petróleo, importadora o comercializadora de
derivados de petróleo en primera etapa, con la especie de biocombustible denominada biodiésel –según lo previsto en el artículo 4º de la presente ley–
en un porcentaje del 5 % (cinco por ciento) de este
último medido sobre la cantidad total del producto
final. La autoridad de aplicación tendrá la atribución
de aumentar el citado porcentaje cuando lo considere conveniente en función de la evolución de las
variables de mercado interno, o bien disminuir el
mismo, ante situaciones de escasez declaradas en
forma fehaciente. Esta obligación tendrá vigencia a
partir del primer día del cuarto año siguiente al de
promulgación de la presente ley.
Art. 13. – Establécese que todo combustible líquido caracterizado como nafta –en los términos del
artículo 4º de la ley 23.966, título III, texto ordenado
por decreto 518/98, o en el que prevea la legislación nacional que en futuro lo reemplace– que se
comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser
mezclado por la destilería o refinería de petróleo, importadora o comercializadora de derivados de petróleo en primera, con la especie de biocombustible
denominada bioetanol –según lo previsto en el artículo 4º de la presente ley– en un porcentaje del
5 % (cinco por ciento) de este último, medido sobre
la cantidad total del producto final. La autoridad de
aplicación tendrá la atribución de aumentar el citado porcentaje cuando lo considere conveniente en
función de la evolución de las variables de mercado interno, o bien disminuir el mismo, ante situaciones de escasez declaradas en forma fehaciente.
Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer
día del cuarto año siguiente al de promulgación de
la presente ley.
Art. 14. – Las compañías que posean destilerías
o refinerías de petróleo, los fraccionadores, los demás distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles, para cumplimentar con lo establecido en
los artículos 12 y 13, deberán adquirir los productos definidos en el artículo 4º, exclusivamente a los
productores de los mismos y titulares de proyectos
aprobados por la autoridad de aplicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º, inciso d). La
violación de esta obligación dará lugar a las multas
que establezca la referida autoridad de aplicación.
Art. 15. – A los efectos de cumplir con lo previsto en los artículos 12 y 13, la autoridad de aplicación podrá establecer cuotas de distribución entre
los distintos proyectos aprobados según lo previsto en el artículo 3º, inciso d), hasta la concurrencia
del 50 % (cincuenta por ciento) de la demanda total

Reunión 16ª

de biocombustibles generada por las destilerías o
comercializadoras de derivados de petróleo en primera etapa, previstas para un año. En caso de ser
establecidas, las referidas cuotas de distribución
deberán otorgarse atendiendo en forma prioritaria
el desarrollo de las denominadas economías regionales.
Art. 16. – Los centros de abastecimiento de combustibles líquidos dependientes del Estado nacional, se trate de la administración central, o de organismos descentralizados, así como también aquellos
que se encuentren ubicados sobre las vías fluviales, lagos, lagunas, y en especial dentro de la jurisdicción de parques nacionales o reservas ecológicas, deberán despachar biodiésel o bioetanol puro
exclusivamente, productos definidos según lo previsto en el artículo 4º, los que deberán ser adquiridos exclusivamente a los productores de los mismos y titulares de proyectos aprobados por la
autoridad de aplicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º, inciso d). Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer día del cuarto año
siguiente al de la promulgación de la presente ley,
y su no cumplimiento por parte de los sujetos obligados dará lugar a las multas que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 17. – Modifícase la ley 23.966, título III, de
impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, de la siguiente forma:
a ) Sustitúyese el artículo 4º por el siguiente:
Artículo 4º: Los productos gravados a
que se refiere el artículo 1º y las alícuotas
del impuesto son los siguientes:
Concepto alícuota
a ) Nafta sin plomo, hasta 92 RON 70 %;
b ) Nafta sin plomo, de más de 92 RON
62 %;
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON 70 %;
d ) Nafta con plomo, de más de 92 RON
62 %;
e) Nafta virgen 62 %;
f) Gasolina natural 62 %;
g ) Solvente 62 %;
h ) Aguarrás 62 %;
i) Gasoil 19 %;
j) Diésel oil 19 %;
k ) Kerosene 19 %.
La base imponible a tomar en cuenta a los
fines de la liquidación del impuesto aplicable a la nafta virgen, la gasolina natural, el
solvente y el aguarrás, será la correspondiente a la nafta sin plomo de más de 92 RON.
El monto resultante de la liquidación del
impuesto a cargo de los responsables de la
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obligación tributaria no podrá ser inferior al
que resulte de la aplicación de los montos
del impuesto por unidad de medida que se
establecen a continuación:
Concepto $ por litro
a ) Nafta sin plomo, hasta 92 RON 0,5375;
b ) Nafta sin plomo, de más de 92 RON
0,5375;
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON 0,5375;
d ) Nafta con plomo, de más de 92 RON
0,5375;
e) Nafta virgen 0,5375;
f) Gasolina natural 0,5375;
g ) Solvente 0,5375;
h ) Aguarrás 0,5375;
i) Gasoil 0,15;
j) Diésel oil 0,15;
k ) Kerosene 0,15.
También estarán gravados con la alícuota
aplicada a las naftas de más de noventa y
dos (92) RON, los productos compuestos
por una mezcla de hidrocarburos, en la medida que califiquen como naftas de acuerdo
con las especificaciones técnicas del decreto reglamentario, aun cuando sean utilizados
en una etapa intermedia de elaboración, tengan un destino no combustible o se incorporen a productos no gravados, excepto
cuando sea de aplicación el inciso c) del artículo 7º.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
la implementación de las alícuotas diferenciadas para los combustibles comprendidos
en los incisos a), b), c), d) e i), cuando los
productos gravados sean destinados al consumo en zonas de frontera, para corregir
asimetrías originadas en variaciones del tipo
de cambio. Tales alícuotas diferenciadas se
aplicarán sobre los volúmenes que a tal efecto disponga para la respectiva zona de frontera el Poder Ejecutivo nacional.
El Poder Ejecutivo nacional determinará,
a los fines de la presente ley, las características técnicas de los productos gravados no
pudiendo dar efecto retroactivo a dicha caracterización.
El gravamen a que se refiere el ar-tículo 1º
no alcanza los biocombustibles que se ajusten a la definición que establezca la autoridad de aplicación designada por una legislación nacional específica y producidos por
titulares de proyectos que hayan sido aprobados por la misma.
El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para incorporar al gravamen productos
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que sean susceptibles de utilizarse como
combustibles líquidos fijando una alícuota
similar a la del producto gravado que puede
ser sustituido, salvo el caso de los
biocombustibles referidos en el párrafo anterior. En el caso de éstos, el impuesto estará totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente nafta.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana
Empresa y en aplicación del marco legal vigente de
la ley 25.300 y sus normas complementarias, flexibilizará esas normas respecto de los criterios de calificación de riesgo crediticio y previsiones para la
asistencia financiera por parte de entidades sujetas
a su contralor, de los proyectos de producción de
biocombustibles y derivados oleoquímicos que sean
aprobados por la autoridad de aplicación –en un
todo de acuerdo con las previsiones del artículo 3º,
inciso d), de la presente ley–, cuyos titulares sean
pequeñas y medianas empresas, las que hayan sido
declaradas de interés nacional a la fecha de su puesta en marcha, certificada por la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Invítase a las Legislaturas provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que
adhieran al presente régimen sancionando leyes
dentro de su jurisdicción que tengan un objeto principal similar al de la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó. – Celso A. Jaque. – Roxana
1. Latorre. – Eduardo Menem. – Miguel
A. Pichetto. – Rodolfo Terragno. –
Roberto D. Urquía. – Ricardo C.
Taffarel. – Jorge A. Agúndez. – Luz M.
Sapag. – Carlos Rossi. – Alicia E.
Mastandrea. – Carlos A. Reutemann. –
Carlos Prades. – Diana B. Conti. –
Norberto Massoni. – Ernesto Sanz. –
Silvia E. Giusti. – Mónica Arancio de
Beller. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Elva A. Paz. – Raúl E. Ochoa.
– Mario D. Daniele. – Liliana D. Capos.
– Sergio A. Gallia. – Graciela Y. Bar. –
Marcelo López Arias. – Jorge M.
Capitanich. – Pedro Salvatori. – Luis
E. Martinazzo. – Mercedes M. Oviedo.
– Rubén H. Marín. – María E. Castro.
– José M. Mayans. – Julio A. Miranda.
– María C. Perceval. – Mario R. Mera.
– Guillermo R. Jenefes. – Mabel L.
Caparrós. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Roberto F. Ríos. – Antonio F. Cafiero.
– Oscar A. Castillo. – Ricardo Gómez
Diez. – María T. Colombo de Acevedo.
– Federico R. Puerta. – María D.
Sánchez. – Ada Maza. – Silvia E.
Gallego. – Sonia Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto, que es tan importante como poco
original, debido a que desde el año 2000 varios fueron los legisladores que abordaron la temática tanto en Senado como en Diputados y por diferentes
razones y sin ellas fracasaron, intenta institucionalizar un marco legal mínimo y necesario para promover la producción de biocombustibles de origen
agropecuario.
Por supuesto que iniciativas como las del diputado Héctor Romero (Chaco) y Edgardo Gagliardi
(Río Negro) fueron tenidas en cuenta en mi proyecto. Es más, esas iniciativas se constituyeron en la
base, la estructura del presente y lo hago expreso,
tanto por mi honestidad intelectual, como por la
obligación de reconocerles a ellos sus esfuerzos.
La crisis energética que embarga a nuestro país
pone de manifiesto la necesidad y la oportunidad,
quizás definitiva, para que el gobierno elabore un
plan estratégico nacional que comprenda el horizonte muy cercano de agotamiento del petróleo y el gas,
ambos de origen fósil, apostando al desarrollo serio
de las alternativas renovables como biodiésel y
bioetanol a partir de biomasa que permitirían, amén
de otros beneficios, alejar ese horizonte del que hablé, al favorecer con ello la disminución del consumo de nafta y gasoil.
La Argentina es naturalmente rica en posibilidades de producir biomasa –energía que ha sido almacenada mediante el proceso de fotosíntesis de
los vegetales– para generar combustibles. Allí se
inscribe la alternativa de biocombustibles derivados
de la soja, girasol, colza, algodón, palma, cártamo,
tártago, maíz, caña de azúcar, remolacha, sorgo dulce, papas y otros más –inclusive grasas animales y
aceites vegetales usados–, para la generación de
biodiésel y bioetanol.
Estos combustibles renovables son absolutamente amigables con el medio ambiente, primer beneficiado de un plan de esta envergadura. Esta consigna, resultante del desarrollo de tal estrategia, se
convierte en cuestión primordial a ser impulsada,
beneficiando también a las nuevas generaciones de
argentinos que merecen nuestro esfuerzo en aras
de reducir las emisiones de carbono que potencian
el efecto invernadero.
Tales bondades del proyecto lo convierten por
sí en una cuestión de Estado y nos permiten a todos nosotros, como generación, darnos la oportunidad de ofrecerlo a nuestros hijos y nietos como
mínimo aporte que restaure, en parte, la responsabilidad que nos comprende por los desatinos producidos por el hombre al ecosistema.
Voy a continuación a explicar las bondades y
sobradas razones que hacen a estos biocombustibles necesarios.
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Ya en el año 1900 Rudolph Diesel probó con éxito el aceite de maní como combustible. Pero es a
fines de la década del 70 que se desarrollaron los
estudios más importantes. Fue en esa década cuando se produjo, quizás, la mayor crisis del petróleo.
Estos estudios –realizados en varios países desarrollados–, hallaron la solución más eficiente a una
serie de inconvenientes que planteaba la utilización
de aceites vegetales como combustibles. Se denomina biodiésel al producto de la transesterificación
de aceites vegetales, la que consiste en la “reacción
de aceites vegetales o grasas animales, con un alcohol liviano –metanol, etanol o butanol– en presencia de un catalizador y bajo determinadas condiciones de temperatura y atmósfera”. A partir de
ello, la ASTM (American Society for Testing and
Materials) definió al biodiésel como “el éster monoalquílico de cadena larga de ácidos grasos derivados de recursos renovables, como por ejemplo aceites vegetales o grasas animales, para utilizarlos en
motores diésel”.
El bioetanol es posible extraerlo de la caña de azúcar, maíz, girasol, soja, madera, papa, incluso de desechos vegetales.
En cuanto al bioetanol, cabe mencionar que en
los Estados Unidos el 15 % de la producción de
maíz se transforma en bioetanol en 90 plantas repartidas en todo su territorio y el 10 % de sus naftas contienen bioetanol en mezclas de 20-22 %
bioetanol y 78-80 % nafta y de 15 % bioetanol y
85 % nafta.
Quiero destacar que uno de los automóviles más
famosos de la historia, el Ford T, fue concebido para
ser usado con bioetanol en 1916.
Para el caso de que la producción de bioetanol
superara el abastecimiento interno, se transforma en
un commodity de promisorio futuro para la exportación. Brasil, gran productor y consumidor del mismo, también lo importa de los Estados Unidos a muy
buen precio. Si bien hoy el mercado para el bioetanol
es reducido, su potencial resulta ilimitado por ser
un combustible limpio, renovable, es un oxidante y
antidetonante, permitiendo con ello, además, obtener combustibles con más de 92º RON que equivale a naftas súper.
Su condición lo convierte en necesario para reemplazar los actuales aditivos, como el tetraetilato
de plomo y el MTBE que están en vías de ser prohibidos en el mundo, debido a su comprobada toxicidad y por ser altamente contaminantes.
Ahora bien, es importante señalar que a principios de los años 90, la producción mundial de las
10 principales oleaginosas era del orden de los 214
millones de toneladas. Durante la campaña 2003/4
llegó a las 346 millones de toneladas, un 62 % más
en una década. Dentro de ese aumento, lo referido
a la soja es mayor aún, pasando de 107 a 199,73 toneladas, siendo el incremento porcentual del 87 %
en igual período.
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El progreso técnico –genética, fertilizantes, agroquímicos, nuevas técnicas de labranza– ha causado este fuerte incremento de productividad y adaptabilidad de los cultivos, creando excedentes.
En ese marco, el complejo oleaginoso mundial,
como lógica consecuencia, incrementó fuertemente
la molienda de soja, tanto para harinas como aceites, otorgando tal evolución un marco de condiciones suficientes para la utilización de estos aceites
en la producción de biodiésel.
La Argentina posee ventajas comparativas para
el desarrollo de un importante mercado de biodiésel y bioetanol. Debiéramos ayudar a transformarlas en ventajas competitivas. Entre aquellas podemos apuntar: contamos con el complejo oleaginoso
más eficiente del mundo, cuya capacidad instalada
de procesamiento es del orden de los 31,4 millones
de toneladas anuales y posibilidades de crecimiento ante el conocimiento de inversiones proyectadas;
la producción local de metanol y bioetanol es muy
importante y también con perspectivas de crecimiento; el mercado doméstico de naftas y gasoil tiene
un volumen muy significativo; hay margen para un
rebalanceo de precios entre naftas y el gasoil por la
desproporcionada diferencia en la carga impositiva
en ellos y, por último, la próxima institucionalización
de los certificados de reducción de emisiones (previstos en el mecanismo de desarrollo limpio incluido en el Protocolo de Kyoto) aportará un incentivo
adicional para la puesta en marcha de los proyectos calificables para producción de biodiésel y el
bioetanol.
Como dato a considerar, la demanda global de
energía se duplica cada veinte (20) años.
Siempre nuestro campo fue sinónimo de alimento; podría ser visto, también, como fuente de energía. No en desmedro de aquello, pero sí que una
parte de los cultivos podrían derivarse a esa producción. Es la Secretaría de Agricultura quien deberá avanzar hacia el logro de beneficios para productores que decidan dedicarse a la siembra de
cultivos energéticos, de modo que a partir de una
política de aliento a los mismos, estas producciones puedan aportar la materia prima necesaria y suficiente para generar bioetanol y biodiésel.
El sector agrícola posee una dinámica propia como
ningún otro sector. Es definitivamente emprendedor
y capta muy rápidamente las oportunidades para el
cambio; ése es el contexto que permite avisorar el
nicho para el desarrollo de los cultivos energéticos.
A pesar de carecer en nuestro país de un marco
legal acorde, existen varios anteproyectos de plantas productoras de biodiésel radicados en distintas
provincias, a saber: Buenos Aires, Córdoba, Santa
Fe (2), Chaco (2), Entre Ríos, La Pampa y Neuquén.
Existen además once (11) plantas que comenzaron
la producción durante 2001 y 2002: Villa Astolfi, Villa Bosch y Tres Arroyos en Buenos Aires; Caiman-
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cito en Jujuy; Esperanza, Chabás, Alvear (3) y Arroyo Seco en Santa Fe; Río Cuarto –Córdoba– y en
Paraná, Entre Ríos. Estamos hablando de veinte (20)
emprendimientos que comprenden a ocho provincias, con lo que puedo decir sin error que los mismos tienen fuertes características federales, llevando a cada una de ellas empleo, mejoramiento
ambiental y nuevas tecnologías, lo que no es poco.
De todos ellos, algunos están suspendidos, la mayoría son privados, algunos estatales y otros pocos mixtos.
Debo agregar que esta ley favorecerá la creación
de un nuevo y pujante sector de la economía; las
provincias del NOA y NEA seguro desarrollarán proyectos de bioetanol a partir de caña de azúcar, y las
regiones más fértiles de la Pampa Húmeda también
lo harán a partir del maíz o sorgo, todo lo cual ofrece un marco alentador, obviamente potenciado con
la sanción de la presente ley, al otorgar la seguridad jurídica necesaria para que ello ocurra y se sostengan en el tiempo.
Con respecto al beneficio ambiental (que surge
de la aplicación de esta ley), es dable destacar que
al calentamiento global que afecta al planeta, los Estados Unidos no lo están tomando como un problema prioritario a resolver, no obstante, fenómenos
ocurridos durante 2002 y 2003 los están comenzando a preocupar. Durante 2002 los Estados Unidos
sufrieron sequías récord y enorme cantidad de incendios forestales; Europa sufrió inundaciones sin
precedentes; el Sudeste Asiático padeció tremendas sequías que redujeron fuertemente su producción agrícola. Todos éstos fueron fenómenos recurrentes de una misma causa, el calentamiento global.
Fueron las Naciones Unidas en Nairobi, en la conferencia sobre fuentes de energías nuevas y renovables, las que establecieron que “el desafío con
que se enfrenta la comunidad internacional consiste en lograr una transición energética pacífica y ordenada de la presente economía internacional basada primordialmente en los hidrocarburos, a una
economía basada cada vez más en fuentes de energías renovables, de una manera que, en armonía con
las necesidades y opciones de los distintos países
sea socialmente equitativa, económica y técnicamente viable y ambientalmente sostenible…”.
En Kyoto, Buenos Aires y Montreal, fueron ciento ochenta y nueve (189) los países que decidieron
reducir las emisiones nocivas a niveles de un cinco
con dos décimas por ciento (5,2 %) de 1990. Un
10 % de bioetanol en naftas reduce la emisión de
dióxido de carbono (CO2) en un 30 %, que causa el
“efecto invernadero”. Por cada tonelada de biodiésel que se use en reemplazo de gasoil, se ahorran
alrededor de tres toneladas de dióxido de carbono
equivalente.
Darle la verdadera dimensión de importancia al
problema, podría para la Argentina, si adoptara una
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actitud inequívoca ambientalista, tener una relevancia internacional benéfica y atractiva para las inversiones extranjeras.
Será necesario institucionalizar los denominados
certificados de reducción de emisiones y los “créditos de carbono” para que beneficien los proyectos que califiquen para tal fin, allí se inscriben los
biocombustibles.
Entiendo que ya abordé los aspectos sustanciales que dan sentido a esta iniciativa, ahora quiero
puntualizar el resto de las cuestiones que lo hacen
necesario.
Los biocombustibles deberán competir en un
mercado oligopólico, donde la materia prima principal –o sea el petróleo– existe de antemano. Por lo
tanto, para lograr su desarrollo se requiere que el
Estado suavice las asimetrías relativas con políticas activas. Esto ha ocurrido en los países centrales y debemos lograrlo nosotros también.
Para evitar que quienes actúan fuera de la ley
incrementen indebidamente los costos fiscales que
el Estado deba asumir en el futuro por imperio del
régimen que se instituye, debe crearse una autoridad de aplicación especializada, con la participación
de todas las áreas de Estado involucradas, la que
entre otras funciones, deberá aprobar los proyectos que se dediquen a la producción y comercialización de biocombustibles.
La promoción de la investigación dará sustento
tecnológico y científico a la actividad, posicionando
al sector a la vanguardia en el contexto internacional y permitiendo captar, al mismo tiempo, la enorme oportunidad que representa el complejo oleoquímico.
La normalización de la calidad facilitará la homologación del uso de biocombustibles en los motores por parte de los fabricantes respectivos.
Las políticas de promoción de cultivos energéticos alternativos para la producción de biocombustibles que puedan promoverse deberán contemplar
muy particularmente las restricciones tecnológicas
actualmente existentes, los aspectos logísticos vinculados a la actividad y las barreras que puedan existir al momento de dar un procesamiento industrial a
aquellos, para la obtención de aceites, alcoholes y
subproductos, y para la comercialización de estos
últimos, ya que de lo contrario, la relación costo/
beneficio de su implementación no será atractiva.
La estabilidad fiscal es un instituto fundamental
para atraer inversiones. Ha sido previsto en otros
regímenes, como los de exploración minera, actividad forestal, energía eólica, por citar algunos. Se
justifica para el caso que nos ocupa, por el hecho
de que al igual que en las actividades citadas, el
período de maduración de las inversiones requeridas es extenso y la inestabilidad de los regímenes
tributarios domésticos, absoluta. El artículo 6º del
presente lo establece para los proyectos que la
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autoridad de aplicación califique, con una duración
de quince (15) años desde la puesta en marcha del
proyecto, lo cual implica que ningún tributo que alcance a los biocombustibles podrá ser incrementado
en el período establecido.
La no aplicación del impuesto a los combustibles
líquidos y el gas para el caso de los biocombustibles
producidos por emprendimientos surgidos de proyectos aprobados por la autoridad de aplicación es necesaria, pero, a la vez, indiscutible. Por un lado, aquel
tributo –al margen de su importancia en la estructura de ingresos fiscales– representa desde el punto de vista teórico una imposición a la contaminación generada por las fuentes de energía fósil –no
producida en el caso de energías renovables–, y por
otro lado su eventual aplicación a los biocombustibles, por la significación de su monto, representaría el definitivo archivo de cualquier política de promoción de éstos.
Los consumidores no actúan colectivamente y menos aún en países como el nuestro, donde no arraigó la conciencia ambiental. Por lo tanto, el precio de
los biocombustibles no debe alejarse mucho del registrado para los combustibles convencionales.
Considerando las diferencias promedio de costo
que registran los biocombustibles con relación a los
combustibles de origen fósil –al menos, en el corto y
mediano plazo–, deben otorgarse incentivos fiscales
significativos a la producción y comercialización de
aquellos, para disminuir las mismas y permitir la formación de un precio competitivo. Es por ello que propongo la liberación del IVA para todos los emprendimientos surgidos a partir de proyectos calificados
por la autoridad de aplicación, instituto que financieramente podría tener semejanzas con la devolución
del IVA al sector exportador; asimismo, propongo que
los biocombustibles producidos por esos emprendimientos no estén alcanzados por la tasa sobre gasoil
o la tasa de infraestructura hídrica.
El corte obligatorio de gasoil y naftas con biodiésel y bioetanol respectivamente, constituye un
excepcional instrumento para hacer realidad el desarrollo de un mercado sustentable de biocombustibles en el país, al relativizar la variable precio, y
representa –en el mediano plazo– una eficiente solución técnica y económica para que las compañías
petroleras cumplan con las crecientes limitaciones
en materia de normas de calidad de combustibles.
Vale la pena recordar que el mencionado corte también se registrará en la Unión Europea a partir del
año próximo, con alícuotas crecientes, para llegar al
2010 a un 5,75 %.
Con el objeto de atomizar la oferta de biocombustibles destinados al corte obligatorio, propongo que
se establezcan cuotas de distribución en función de
las posibilidades de provisión de las denominadas
economías regionales.
Con el objetivo de coadyuvar a la formación de
una conciencia ambiental, propongo que el Estado
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nacional tome la iniciativa de consumir biocombustibles en sus flotas de vehículos activas y, al mismo
tiempo, exija el uso de este tipo de combustible en
aquellos espacios públicos especialmente protegidos
y cursos de aguas, lagos, etcétera. Y, a la vez, flexibilice variadas normas dentro de la órbita de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa con el objetivo de canalizar mejor los instrumentos financieros
necesarios para el desarrollo de emprendimientos de
producción y comercialización de biocombustibles.
Por último y considerando que la promoción de
los biocombustibles debe tener características federales, invito a las provincias y municipios a que
se comprometan con los mismos, adhiriendo a la
presente ley y dictando otras dentro de su jurisdicción, para favorecer el desarrollo de aquéllos.
Todo lo expuesto brinda, a mi entender, razones
por demás valederas y suficientes para que el Honorable Senado de la Nación apruebe el presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.- Celso A. Jaque. – Roxana
I. Latorre. – Eduardo Menem. – Miguel
A. Pichetto. – Rodolfo Terragno. –
Roberto D. Urquía. – Ricardo C. Taffarel.
– Jorge A. Agúndez. – Luz M. Sapag. –
Carlos Rossi. – Alicia E. Mastandrea.
– Carlos A. Reutemann. – Carlos
Prades. – Diana B. Conti. – Norberto
Massoni. – Ernesto Sanz. – Silvia E.
Giusti. – Mónica Arancio de Beller. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Elva
A. Paz. – Raúl E. Ochoa. – Mario D.
Daniele. – Liliana D. Capos. – Sergio A.
Gallia. – Graciela Y. Bar.- Marcelo
López Arias. – Jorge M. Capitanich. –
Pedro Salvatori. – Luis E. Martinazzo. –
Mercedes M. Oviedo. – Rubén H. Marín.
– María E. Castro. – José M. Mayans. –
Antonio Miranda. – María C. Perceval.
– Mario R. Mera. – Guillermo R. Jenefes.
– Mabel L. Caparrós. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto F. Ríos. – Antonio
F. Cafiero. – Oscar A. Castillo. – Ricardo
Gómez Diez. – María T. Colombo de
Acevedo. – Federico R. Puerta. – María
D. Sánchez. – Ada Maza. – Silvia E.
Gallego. – Sonia Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XLVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos (autoridad de aplicación de la ley 25.080,
de inversiones para bosques cultivados), incentive

y consolide el proceso de descentralización administrativa, iniciado por el propio texto de la ley y
por el decreto 133/99 reglamentario de la misma, para
la tramitación, certificación y aprobación de subsidios para planes forestales en las provincias adherentes a ese régimen de inversiones.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 23 de la ley 25.080 dice que “la autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, pudiendo descentralizar funciones en las
provincias y en los municipios conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 6º”.
El artículo 6º de la misma, a su vez, establece que
“el presente régimen será de aplicación en las provincias que adhieran expresamente al mismo, a través del dictado de una ley provincial, la cual deberá contemplar expresamente la invitación a sus
municipios para que, por intermedio de sus órganos
legislativos, dicten las normas respectivas de adhesión. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán: a) Designar un organismo provincial encargado de la aplicación del presente régimen, e invitar a los municipios a que hagan
lo propio en el ámbito de su competencia territorial,
incluso a través de la constitución de entes intercomunales; b) Coordinar las funciones y servicios de
los organismos provinciales y comunales encargados del fomento forestal, con la autoridad de aplicación”.
El decreto 133/99, dictado para reglamentar la ley
25.080, dispone, en su artículo 23, que “la autoridad
de aplicación delega en las autoridades provinciales
correspondientes, la definición de requisitos y la aprobación de los estudios de impacto ambiental, la coordinación de su ejecución para los pequeños
emprendimientos, la verificación preliminar de la documentación presentada, y la certificación de las tareas declaradas por los titulares de los proyectos”.
A través de las normas mencionadas puede verse,
sin duda, que la Nación ha iniciado un proceso de
descentralización para la tramitación, certificación y
pago de subsidios para planes forestales promovidos por la ley 25.080, de inversiones para bosques
cultivados. La restricción manifiesta es, lógicamente,
que la provincia beneficiaria de la descentralización
sea adherente expresa al régimen de inversiones.
Dicho proceso, sin embargo, no ha acompañado
la celeridad con que viene actuando el sector forestal en los últimos años. En el caso de la provincia de Misiones, que es eminentemente forestal,
puede advertirse que, mientras la autoridad de aplicación condujo los planes de inversión con una visión centralista, la burocracia se adueñó de los mis-
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mos, provocando atrasos que impactaron negativamente en el desarrollo de un sector de gran relevancia para la economía provincial.
El dinámico sector forestal misionero, por su parte, ha presentado muchas propuestas para propiciar la optimización de los recursos humanos y materiales disponibles para el afianzamiento de una
política de promoción forestal a largo plazo.
Es evidente, asimismo, que la mayor participación
provincial y la cooperación directa con la autoridad
de aplicación han logrado, en los últimos meses,
mejorar significativamente la eficiencia del sistema
de pago de subsidios. Consideramos que esto debe
incentivarse y mantenerse en el tiempo, por lo cual
solicitamos la aprobación de este proyecto.
Federico R. Puerta.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XLIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, informe acerca del Convenio de Cooperación Educativa entre la
República Argentina y la República de Cuba, que
como anexo A forma parte de la ley 25.359, lo siguiente:
a) Estado en que se encuentra la elaboración y
coordinación del Acuerdo sobre Reconocimiento de
Estudios, Certificados y Títulos de Educación General Básica y Educación Polimodal o sus denominaciones equivalentes;
b) Estado en que se encuentra el estudio de mecanismos para el reconocimiento de estudios y títulos de educación superior;
c) Detalle de lo tratado hasta el presente, con respecto a los dos puntos precedentes, por la comisión mixta para aplicación del convenio de referencia, presidida por las autoridades de los respectivos
ministerios de Educación, en coordinación con las
áreas competentes de ambas Cancillerías (artículo
10 de la ley 25.359).
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 2000 se promulgó la ley
25.359, mediante la cual se aprobó el Convenio de
Cooperación Educativa entre la República Argentina y la República de Cuba, que había sido suscrito
en Buenos Aires el 25 de noviembre de 1998. El objeto del mismo es que las partes promuevan la cooperación recíproca en el área de la educación, y
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faciliten el permanente intercambio de información,
publicaciones y documentación vinculada a sus respectivos sistemas educativos.
Con tal motivo, ambos países nos comprometimos
a crear una comisión bilateral técnica, destinada a la
elaboración de acuerdos sobre reconocimiento de
estudios, certificados y títulos de Educación General Básica y Polimodal; y a fomentar la evaluación
de mecanismos aptos para el reconocimiento de estudios y títulos del nivel educativo superior.
El artículo 10 de dicha ley, por su parte, dispuso la
creación de una comisión mixta, integrada por representantes de los organismos competentes de las partes, presidida por autoridades de ambos ministerios
de Educación y las áreas competentes de cada Cancillería. Dicha comisión debe reunirse cada tres años,
alternativamente, en el territorio de cada país; con el
propósito de diseñar programas ejecutivos y efectuar una evaluación periódica de los mismos.
La Agrupación de Familiares de Estudiantes Argentinos en Cuba (AFEAC) ha expresado recientemente, a través de los medios de comunicación, su
preocupación por la incertidumbre con respecto al
reconocimiento de títulos de estudiantes argentinos
que cursan las materias finales de educación superior en Cuba.
Tal es el caso, por ejemplo, de 24 estudiantes de
la provincia de Misiones (22 de medicina y 2 de educación física) que han obtenido becas de estudio
en Cuba. Algunos de ellos se encuentran próximos
a graduarse, y sus familiares tratan de tramitar la homologación automática de los títulos a obtener, invocando las disposiciones de la ley 25.359.
El apartado 2 del artículo 2º de dicho instrumento legal, sin embargo, establece que se estudiarán
los mecanismos para el reconocimiento de los títulos profesionales (su promulgación fue, como vimos,
en diciembre de 2000). Es por ello, que consideramos necesario contar con información fehaciente
que permita conocer en qué estado se encuentran,
en la actualidad, los trabajos conjuntos encarados
para alcanzar tal objetivo.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

L
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como segundo párrafo del
artículo 6º de la ley 25.543, el siguiente texto:
El Ministerio de Salud de la Nación realizará
una amplia campaña de comunicación que per-
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mita difundir, en todo el país, el contenido de
la presente. Los organismos responsables de la
salud en cada provincia, o Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, efectuarán compilaciones estadísticas mensuales que suministren los siguientes datos:
a ) Total de mujeres que se presentaron a
dar a luz;
b ) Total de mujeres que se presentaron a
dar a luz sin haber realizado el test mencionado en el artículo 1º;
c) Ciudades o parajes de residencia de las
mujeres que no realizaron el test mencionado en el artículo 1º. La información
se referirá a todos los establecimientos
médico-asistenciales de la totalidad de
cada jurisdicción, y será remitida, durante el mes siguiente al de su relevamiento, al Ministerio de Salud de la Nación,
para su evaluación y ulterior optimización de la campaña publicitaria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.543, promulgada el 9 de enero de 2002,
tiene como objetivo la prevención de la expansión
del virus del sida, a través de un test diagnóstico
que debería realizarse a toda mujer embarazada,
pues, en caso de detectarse la enfermedad en la futura mamá, se minimiza considerablemente el riesgo
de nacimientos de bebés con dicho mal.
La ley mencionada establece, como forma de realización del test, que el mismo sea ofrecido a toda
mujer embarazada cuando concurre a ser atendida
para al cuidado prenatal normal.
Para que estemos encaminados hacia tan importante objetivo debería tenerse en cuenta, sin embargo, cómo proceder si nos encontramos ante una
proporción significativa de mujeres que no concurren a un centro asistencial para controlar la marcha de su embarazo.
Esto último es lo que sucede en la provincia de
Misiones, por ejemplo, en la cual el responsable del
programa provincial de lucha contra el sida ha informado, recientemente, que casi el cincuenta por
ciento (50 %) de las embarazadas sólo concurre a
atenderse en el momento del parto. Según la misma
fuente, en los últimos dos años, que coinciden con
el comienzo de vigencia de la ley, aumentó un sesenta por ciento (60 %) el número de parturientas
con HIV. El mal golpea cada vez con mayor rudeza
a la sociedad misionera, pues, en el caso de mujeres embarazadas, en sólo cinco meses del corriente
año las cifras superan el total anual de mujeres portadoras registrado hace dos años.
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La tarea de promoción del ofrecimiento del análisis de HIV en todas las embarazadas de la provincia, responde a líneas nacionales de prevención, originadas en la ley que proponemos modificar, y se
inicia en la primera consulta médica. El médico actuante tiene la obligación de sugerirle a la mujer encinta que se realice el test para descartar el virus,
ya que muchas personas pueden vivir años sin tener conocimiento que lo padecen. El problema, según el funcionario, es que cada vez son más las que
concurren a asistirse sin haber realizado ninguna
consulta previa, por lo cual no se realizan el test y
tienen al niño por parto normal, lo cual incrementa
la probabilidad que su hijo sea portador.
La clara diferencia entre hacer o no el test de detección del sida, se advierte si tenemos en cuenta
que, en caso que el mismo fuere positivo y se comenzare el tratamiento médico pertinente, la probabilidad de que el niño fuere positivo se reduce a un
dos por ciento (2 %). Pero, en caso de no concretarse el estudio, dicha probabilidad asciende a un
cuarenta por ciento (40 %).
Vale decir que el desconocimiento de lo dispuesto
en esta ley conspira severamente contra su eficacia.
Por ello, proponemos que el Ministerio de Salud
de la Nación implemente una amplia campaña de comunicación, que permita a las futuras mamás y a sus
familiares próximos advertir el tremendo riesgo que
se asume por llegar al parto sin la realización del
test de detección del sida. Asimismo, que el relevamiento estadístico mensual que practiquen las autoridades en cada distrito, permita a las autoridades
nacionales mejorar le eficacia de la campaña, concentrándola en los lugares en que se detecten mayores porcentajes de mujeres que concurren a dar
a luz sin efectuar consulta médica previa.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga
la aprobación del proyecto presentado por la provincia del Chaco en la Subsecretaría de Recursos
Hídricos de la Nación, y su consecuente ejecución.
El proyecto referido se enmarca en el Plan Federal de
Control de Inundaciones, y se denomina “Protección
del margen del río Bermejo de la ribera chaqueña” y
tiene por fin de evitar erosiones costeras, inundaciones y todo otro tipo de fenómenos que afectan a las
poblaciones aledañas y sus actividades.
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco ha llevado adelante una
serie de importantes obras que han posibilitado disminuir el riesgo de las precipitaciones meteorológicas, como son la protección de márgenes del río
Bermejo: espigones Estero del Dos - Pampa del Indio - Espigón Nº 3, además de instalación de cañerías de impulsión del sistema de bombeo Estación
Elevadora Nº 4 de Villa Prosperidad, la limpieza y
adecuación canal Bajo Hondo III de los departamentos de Comandante Fernández y de Quitilipi, tramo
ruta provincial 20, ruta nacional 95, en su primera
etapa; limpieza y readecuación paleocauce canal 5
y de Pampa Vargas del departamento de Maipú; saneamiento hídrico del curso arroyo Fernández, Pampa del Indio; reparación y enripiado de calzada de
terraplén de defensa lateral del río Negro, Villa La
Isla, Resistencia, entre otras.
Las obras construidas a la fecha, si bien han contribuido a paliar situaciones de afectación hídrica
en importantes áreas de la provincia, resultan sólo
un pequeño porcentaje respecto a las reales necesidades en la materia, motivo por el cual el gobierno provincial solicitó el apoyo nacional para la concreción de los nuevos proyectos.
El proyecto presentado por la provincia denominado “Protección de margen del río Bermejo de la
ribera chaqueña” con una inversión de $ 1.860.000,
se enmarca en el Plan Federal de Control de Inundaciones que se establece en todo el ámbito del territorio nacional con la tasa de infraestructura hídrica, a fin de promover el desarrollo de los proyectos
de obras hídricas cuya finalidad sea la recuperación
de tierras productivas, la mitigación de inundaciones en zonas rurales, y avenimiento y protección
de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales
y periurbanas, comenzando por aquellas regiones
que se encuentren en emergencia hídrica.
La base legal, financiera y administrativa, sobre
la cual se sustenta el mencionado plan es el decreto 1.381/01 por el que se crea el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; fondo que se nutre de una tasa
fija sobre las naftas súper y del volumen de gas natural comprimido. Ese fondo se comenzó a integrar
en el mes de enero del año 2002, mediante la recaudación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Por otra parte, la Subsecretaría de Recursos
Hídricos, tiene a su cargo, la evaluación de los proyectos de obras presentados por las provincias, y
la supervisión de la contratación, la ejecución y la
inspección de las obras presentadas por cada jurisdicción.
Señor presidente, debido a las inundaciones producidas y la caída del puente Lavalle, no restituido
aún por Vialidad Nacional, nuestra provincia colabora para paliar la grave situación socioeconómica,
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financiera y ecológica que se encuentra atravesando, que pone en riesgo la calidad de vida de la población chaqueña y de la región toda.
Por este motivo es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se prevea en
el proyecto de ley de presupuesto nacional para el
año 2005, incluir las partidas correspondientes para
la ejecución de las obras de infraestructura sanitaria para distintas localidades de la provincia del Chaco, cuyos proyectos tramitan en el Ente Nacional
de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos
de la Nación. Ellas son:
I. Provisión de agua potable:
1. Cañería maestra por la ruta Nicolás Avellaneda
- Gran Resistencia.
2. Colonia Santa Elena - Municipio de Presidencia de la Plaza.
3. Tres Isletas - Municipio Tres Isletas.
II. Desagües cloacales:
1. Municipio de Juan José Castelli.
2. Colonia Baranda - Departamento de San Fernando.
3. Laguna Limpia - Departamento de Gral. San
Martín.
4. Tres Isletas - Municipio de Tres Isletas.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las obras de infraestructura sanitaria son los primeros servicios que toda población debe recibir: agua
potable en calidad y cantidad adecuadas a las normas sanitarias de la provincia del Chaco, de la Nación y de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
así como poder evacuar las excretas por sistemas de
redes colectoras cloacales, munidas de plantas depuradoras que permitan procesar los desagües con adecuados tratamientos y finalmente volcarlos a reúso
o a los cuerpos receptores que correspondan.
Las obras sanitarias y las de saneamiento, son
obras de infraestructura urbana que produce un
gran desarrollo en la población beneficiada, funda-
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mentalmente en la salud preventiva de la misma, en
higiénicas costumbres de los usuarios y, por lo tanto,
en la calidad de vida de los habitantes de la región,
así como también en el desarrollo socio-económico
y cultural de toda la población de la provincia.
Señor presidente, por todo ello solicito la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe qué requisito o formalidad falta para la firma –Estado nacional y provincia del Chaco– del convenio para la realización de once obras de infraestructura hídrica en
la provincia del Chaco, correspondientes a la etapa
III del Plan Federal de Control de Inundaciones.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Federal de Control de Inundaciones establece en todo el ámbito del territorio nacional la tasa
de infraestructura hídrica, a fin de promover el desarrollo de los proyectos de obras hídricas, cuya
finalidad sea la recuperación de tierras productivas,
la mitigación de inundaciones en zonas rurales, y
avenimiento y protección de infraestructura vial y
ferroviaria en zonas rurales y periurbanas, comenzando por aquellas regiones que se encuentren en
emergencia hídrica.
La base legal, financiera y administrativa, sobre
la cual se sustenta el mencionado plan es el decreto 1.381/01 por el que se crea el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; fondo que se nutre de una tasa
fija sobre las naftas súper y del volumen de gas natural comprimido. Ese fondo se comenzó a integrar
en el mes de enero del año 2002, mediante la recaudación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
De acuerdo a las facultades conferidas por el decreto señalado, la Secretaría de Obras Públicas de
la Nación juntamente con la Subsecretaría de Recursos Hídricos firmó tres etapas de convenios con
diversas provincias del país a fin de atender requerimientos en materia de obras de emergencia hídrica.
Estaba previsto, durante la tercera etapa del proyecto, la firma del convenio mencionado con la pro-
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vincia del Chaco. Sin embargo, a pesar de contar
con la aprobación de los proyectos presentados, la
disponibilidad de los recursos financieros (provenientes del Fondo Fiduciario Hídrico) aún no se ha
concretado la firma del convenio y por lo tanto, tampoco se ha podido dar comienzo a las obras de infraestructura hídrica referidas fundamentalmente al
control de inundaciones con el perjuicio que ello
ocasiona a la población chaqueña de la zona.
Se detallan a continuación las obras previstas:
1. Limpieza del canal 3, localidad de Juan José
Castelli, departamento de General Güemes.
2. Defensa de Tres Isletas y conexión canal Pampa Vargas, departamento de Maipú.
3. Estación de bombeo 2º, etapa localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, departamento de C. Fernández.
4. Alcantarilla de FFCC km 821 - canal SADE, localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, departamento de C. Fernández.
5. Alcantarilla (4) en canal Bajo Hondo II, localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, departamento
de C. Fernández.
6. Desagües y defensa de Napenay, departamento Independencia y C. Fernández.
7. Desagües ruta 16 al canal Bajo Hondo II, Pampa Napenay Sur al canal Bajo Hondo I, localidades
de Avia Terai y Napenay, departamento de Independencia y C. Fernández.
8. Desagües Pampa Grande hasta canal Bajo Hondo II, localidad de Pampa Grande, departamento de
Independencia y de C. Fernández.
9. Desagües y rectificación canal Chacofi, desagües colonia aborigen El Pastoril, localidad de Villa
Angela, departamento de M. L. Fontana.
10. Defensa de localidades, Juan José Castelli,
Presidencia Roque Sáenz Peña, Avia Terai, entre
otras.
11. Limpieza Bajo Hondo I y II. Primera etapa, localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, departamento de C. Fernández.
Señor presidente, nuestra provincia atraviesa por
una grave situación socioeconómica, financiera y
ecológica, producto de las precipitaciones meteorológicas, del desborde de los ríos, poniendo en riesgo la calidad de vida de la población chaqueña y
de la región toda. Es por ello que la ejecución de
las obras de infraestructura hídricas que se mencionan adquieren un carácter de urgente.
Por este motivo es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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LIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de la Secretaría de Obras Públicas
de la Nación y la Subsecretaría de Recursos Hídricos
de la Nación, adopte urgentemente las medidas pertinentes para que se concrete la firma del convenio
entre el Poder Ejecutivo nacional y la provincia del
Chaco, y se haga efectivo el aporte y transferencia
de pesos dos millones ($ 2.000.000) del presupuesto nacional 2004, partida identificada como Programa 19 - Actividad 4, para realizar el proyecto licitatorio de la obra Acueducto Centro Oeste Chaqueño,
de acuerdo a la política hídrica definida por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Acueducto Centro Oeste Chaqueño tiene una
importancia superlativa para la provincia, pues proveerá de agua potable a una vasta población del
interior de la misma.
La provincia del Chaco carece de agua potable
en calidad y cantidad suficiente para el centro oeste chaqueño, perjudicando la salud pública de su
población.
El acueducto existente en la actualidad, que va
desde Barranqueras a Presidencia Roque Sáenz Peña
y Villa Angela, abasteciendo el 50 % de los casi
200.000 habitantes de las localidades involucradas,
se encuentra al límite de su horizonte de proyecto,
con los problemas lógicos de conducción, agudizando las emergencias por sequías cíclicas que padece
la provincia, en todo el área de abastecimiento del
mismo.
Si existiera colapso del servicio del acueducto actual, no sería factible técnica y físicamente abastecer de agua a la población servida por el mismo.
La provincia del Chaco encaró y aprobó un estudio y proyecto que definió la construcción del
Acueducto Centro Oeste Chaqueño, con la alternativa de menor costo y con la obra de toma de agua
sobre el río Bermejo, en Puerto Lavalle. Este proyecto de acueducto preveía abastecer a las localidades de Juan José Castelli, Tres Isletas, Pampa del
Indio, Presidencia Roque Sáenz Peña, Napenay, Avia
Terai, Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno,
Los Frentones, Campo Largo, Corzuela, Las Breñas,
Charata, General Pinedo, Itin, Hermoso Campo, La
Tigra, La Clotilde, San Bernando, Villa Berthet, Villa
Angela, Coronel Du Graty y Santa Sylvina.
Dado que no está previsto realizar las obras del
río Bermejo en lo inmediato, hoy se está desarro-
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llando la idea de realizar la toma del Acueducto Centro Oeste Chaqueño, sobre el río Paraná, con una
traza paralela al actual acueducto que llega a Roque Sáenz Peña.
Esta es una obra de interés provincial, para cuya
realización del proyecto ejecutivo del acueducto se
ha incluido, en el presupuesto nacional de 2004, una
partida identificada como Programa 19 – Actividad
4, por valor de pesos dos millones ($2.000.000). Es
necesario se considere que, han transcurrido seis
meses del presente año, y aún no se ha realizado
ninguna gestión en favor de tan importante obra de
provisión de agua para todo el centro oeste de
chaqueño.
El Poder Ejecutivo nacional no puede estar ajeno
a tan grave problema que padece la provincia del
Chaco, por lo que corresponde acudir con un aporte del presupuesto nacional, para el proyecto licitatorio de la obra Acueducto Centro Oeste Chaqueño,
haciendo efectiva la partida prevista en el presupuesto nacional 2004, como Programa 19 – Actividad 4, mediante la firma del convenio que obra en
su consideración y aún no se ha firmado para activar dicha gestión.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional prevea, en el
proyecto de ley del presupuesto nacional para el
año 2005, incluir la partida presupuestaria correspondiente para la ejecución de las siguientes obras
de infraestructura para la provincia del Chaco, del
NEA y del corredor bioceánico. Ellas son:
1. Acueducto Centro Oeste Chaqueño.
2. Bajos submeridionales - línea Paraná etapa II.
3. Autovía ruta nacional 11, tramo rotonda con
ruta nacional 16 - acceso Aeropuerto Internacional
Resistencia.
4. Autovía ruta nacional 16, tramo rotonda puente Belgrano - empalme rotonda ruta nacional 11.
5. Autovía ruta nacional 16 en su paso por la localidad de Sáenz Peña.
6. Ruta nacional 5, tramo Hermoso Campo - Venado Grande, segunda sección y acceso a Hermoso Campo.
7. Puente ferroautomotor Chaco - Corrientes.
8. Construcción del electroducto NEA-NOA puerto Bastiani - Metán, con subestación transformadora
en la localidad de Sáenz Peña en la provincia del
Chaco.
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9. Reparación y repavimentación de la ruta nacional 16, corredor bioceánico, tramo Metán - Avia
Terai.
10. Reparación y repavimentación de la ruta nacional 95, tramo puerto Lavalle - Santa Sylvina.
11. Reparación y mantenimiento ruta nacional 89,
tramo empalme ruta nacional 11 - Villa Angela.
12. Reparación y mantenimiento de vías del Ferrocarril General Belgrano, en el ramal C13, tramo Avia
Terai - puerto de Barranqueras.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las obras de infraestructura, cuyas partidas se
solicita incluir en el presupuesto nacional, son de
infraestructura básica de la región, siendo
imprescindible contar con ellas para promover el desarrollo económico y social de nuestra provincia del
Chaco y de toda la región del NEA, y salir de la
postergación que viene sufriendo el Norte argentino desde hace varios años.
Se trata de obras de infraestructura viales, ferroviarias, de transporte de energía eléctrica, de defensa
contra inundaciones, todas ellas básicas para desarrollo de la región, zona en que décadas atrás, existía un movimiento extraordinario de producción del
NEA y del NOA, a través del ferrocarril, del puerto
de Barranqueras y de todo el sistema vial, todo ello
en buenas condiciones de transitabilidad.
El ferrocarril Belgrano en su ramal C13, que viene de Metán a Avia Terai, y desde esta localidad a
Barranqueras, se encuentra en muy mal estado y en
los últimos años no ha tenido reparación alguna de
sus vías, siendo este tramo entre Sáenz Peña y
Barranqueras el que en peores condiciones se encuentra. Desde la estación de trenes de Avia Terai
al puerto de Barranqueras, distancia de 204 km, en
la actualidad hay un tren de carga cada quince días,
porque las vías están en muy mal estado y se puede demorar un carguero entre 10 y 12 horas, para
recorrerlo.
El potencial de transporte ferroviario desperdiciado es enorme, así como la red vial de la región, tanto es así que la producción del NEA y del NOA sale
por las carreteras y en camiones, con todo lo que
ello significa en altos costos de transporte, deterioro de los rodados y deterioro de las rutas, las cuales están sin mantenimiento alguno y, por lo tanto
con un precario rendimiento como servicio.
La producción principal del NEA se asienta tanto en la producción primaria como en la manufactura derivada del procesamiento de productos agropecuarios. Ellos son la soja (el principal cultivo de
la provincia del Chaco hoy), cuya producción en el
2003 ascendía a 1,6 millones tn de producción, se-
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guida de maíz con 332.000 tn, girasol con 500.000
tn, algodón con 130.000 tn, arroz cera de 400.000 tn,
la ganadería mayoritariamente de ganado bovino y
en menor proporción de ganado caprino y ovino,
cuya producción asciende a 6,7 millones de cabezas en el año 2002 en la región, y, por último, la actividad forestal con una producción de un millón
de toneladas en el año 2000 y el tanino, derivado
de la misma actividad en proporciones menores, así
como el tabaco y la yerba mate, todo ello posible
de ser transportado por el ferrocarril Belgrano a los
puertos de Barranqueras y de Santa Fe, como integrante del corredor bioceánico.
Por otro lado, la producción del NOA, que consiste en papel, azúcar, extracto de citrus, soja, girasol, maíz, algodón y poroto, supera anualmente un
millón de toneladas, teniendo a la ruta nacional 16
del corredor bioceánico como vía de transporte, que
necesita obras de mantenimiento y ampliaciones
para llegar a los puertos de Barranqueras y/o Rosario. En el primero se efectúa en la actualidad el
dragado en el ingreso al mismo, con lo cual volvería a ser operable en breve tiempo.
La producción de soja, girasol, poroto, azúcar, cemento, alcohol y otros productos que tienen como
destino la exportación, puede ser transportada por
ferrocarril en buenas condiciones de transporte,
donde cada convoy lleve 40 vagones, por lo que el
sistema ferroviario chaqueño del ex General Belgrano seguiría teniendo una fuerte incidencia en las regiones de mayor caudal productivo de la provincia
del Chaco y de la región. Hasta tanto ello ocurra, el
transporte de la producción de la región sigue siendo el transporte vial, lo que indica que es imprescindible poner en condiciones de transitabilidad la
red caminera de rutas nacionales.
Con la ejecución de las obras que se enumeran,
se uniría toda la zona Oeste (Avia Terai, Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno, Los Frentones,
Santiago del Estero) con la región del Sudoeste
(Campo Largo, Corzuela, Las Breñas, Charata, General Pinedo, Capdevilla, Gancedo), que son las regiones de mayor producción granaria de nuestra
provincia.
Otra obra de gran importancia para la región es
el electroducto NEA-NOA, que va desde la ciudad
de Resistencia hasta la Central Térmica Güemes en
la provincia de Salta, integrando el sistema
interconectado nacional y abasteciendo de energía
eléctrica a nuestra provincia del Chaco y a todas
las provincias del Norte argentino.
Poder construir las obras solicitadas reactivaría
la economía de la región y pondría en marcha servicios esenciales para la vida de los chaqueños.
Señor presidente, todo lo referido requiere de una
adecuada provisión de fondos y con ello se pretende la reparación histórica postergada en el tiempo para la provincia del Chaco, para la región del
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NEA y para comenzar a integrar el corredor bioceánico, aspiración de esta región.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este cuerpo la realización
del VII Encuentro Nacional de Docentes de Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional,
que la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) organiza para realizar el 9 y 10 de septiembre de 2004, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su papel de organización gremial de los docentes técnicos de todo el país, la Asociación del
Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) se ha
abocado a preparar la realización del VII Encuentro
Nacional de Docentes de Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional. Este encuentro significa un esfuerzo más entre los que desarrolla la
entidad, con el objetivo permanente de incentivar,
desarrollar y profundizar la capacitación, formación,
entrenamiento y perfeccionamiento profesional de
los docentes de la educación técnica, en todo el territorio nacional.
El gobierno de la República Argentina ha decidido revertir la tendencia, presente durante muchos
de los últimos años, de subestimar la educación técnica. Este reencuentro con la importancia de esta
modalidad educativa para el desarrollo económico
y social no es una casualidad, sino el correlato natural del cambio de un modelo económico liberal,
por otro de corte más productivista. Aquél, mediante el atraso del tipo de cambio y las ventajas comparativas que ello significaba para las actividades
terciarias y financieras, marginó, postergó y debilitó la estructura productiva del país. Este, pone en
primer término a la producción y el trabajo, desde
la decisión de mantener un tipo de cambio alto, hasta la incentivación del crédito, la producción y el
trabajo nacionales, por todas las vías.
El modelo inspirado en el ideario liberal parece
haber cumplido su ciclo, dejando como saldo una
grave crisis. Hoy debemos discutir un nuevo modelo de país; la discusión sigue, en gran medida,
pendiente, pero hay una coincidencia generalizada
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en que no se puede volver a caer en el error de abandonar al sistema productivo a su suerte.
Si se trata de todos los recursos, naturales, de
capital y, sobre todo, humanos, la educación técnica tiene un rol indelegable. Pues un modelo de producción y trabajo no puede, de ninguna manera, permitir que sea el mercado el que asigne importancia
a la capacitación y la educación orientada a la formación de técnicos, operarios y profesionales especializados, aptos para protagonizar el renacimiento
productivo, primario e industrial, del país. Aquí, una
vez más, es el Estado el que debe señalar el camino, con acciones concretas.
Daniel Filmus, ministro de Educación, Cultura y
Ciencia y Tecnología de la Nación, se ha preocupado en señalar el rol esencial de la educación técnica en el escenario argentino actual. De modo concomitante, el Consejo Nacional de Educación, a
través de la resolución 215/04, se ha abocado firmemente al análisis y discusión sistemática del problema, con vistas a la creación y sanción de una
ley de educación técnico profesional, que esperamos poder tratar en breve en este Congreso. No podemos sino reconocer que el VII Encuentro Nacional de Docentes de AMET se orienta en este mismo
camino, y expresar nuestra satisfacción e interés por
este esfuerzo.
Por lo expuesto ponemos a consideración de esta
Cámara el presente proyecto de declaración, y solicitamos su aprobación.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra teatral La Pasión presentada por el grupo de teatro Libres en la localidad de Luis Beltrán, provincia de Río Negro.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la pequeña localidad de Luis Beltrán, provincia
de Río Negro, una vez al año y correspondiendo con
la celebración religiosa de la Semana Santa, se pone
en escena, por el grupo de teatro Libres, la obra denominada La Pasión, la que resulta una representación del pasaje bíblico de La pasión de Cristo.
La obra teatral La Pasión es un fenómeno comunitario que mantiene viva a la localidad. El pueblo
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se ha ido apropiando de esta idea que nació de
unos pocos, pero como todo aquello que tiene orientación y contenido popular, ha cesado de ser destinatario para terminar representándose en la obra,
convirtiéndola en elemento de su cultura. Es el sueño del vecino, que una vez al año, se convierte en
actor y se vuelve protagonista, aunque sea por un
rato, de una historia que forma parte de su propia
historia.
Consiguió trascender las fronteras de un acto artístico para convertirse en un hecho comunitario,
como una apuesta a volver a revalorizar el arte, como
expresión de los pueblos y sus costumbres, en este
caso en particular, una celebración religiosa.
A través del arte, el hombre se ha expresado en
todas las épocas de la humanidad y a través de la
religión ha plasmado la espiritualidad fundada en
su fe. Esta obra es una síntesis de teatro y religión
que confluyen como soplo vital en un colorido hecho comunitario.
Hoy La Pasión tiene una historia de seis años y
una realidad que es la participación activa del pueblo, donde la gente con sus esfuerzos personales
mantiene viva la representación teatral.
Tamaña particularidad ha merecido especial interés por parte de las autoridades eclesiásticas del
país, a partir de lo cual, se estaría rodando un documental sobre el trabajo de la comunidad, con vistas a proyectarlo por los canales de cable hacia toda
Latinoamérica.
Preservar y difundir nuestro bagaje cultural es
rescatar el testimonio de nuestra identidad.
Por ello, en un momento en el cual se ha puesto
en tela de juicio el interés nacional por la cultura,
en la profunda convicción de que resulta primordial su atención y por las razones expuestas, es que
solicito la aprobación del Senado a la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del organismo que corresponda, solicite al gobierno de la provincia de Misiones que suspenda la
indiscriminada tala del bosque nativo de la Reserva
Natural de Biosfera Yabotí realizada por la empresa
Mocona Forestal S.A., que trae como consecuencia
la depredación de dicha reserva y la violación de los
derechos humanos de las comunidades indígenas
mbya guaraní, tekoa ima y kapií yvaté, tal como de-

muestra el informe de impacto ambiental elaborado
recientemente por la Fundación para la Defensa del
Ambiente (FUNAM).
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las comunidades indígenas mbya guaraní, tekoa
ima y kapií yvaté a través del Equipo Nacional de
Pastoral Aborigen (Endepa), hace más de dos años
denunciaron sin éxito ante el Poder Ejecutivo de la
provincia de Misiones la violación de sus derechos
humanos, entre otras causas por la depredación
que sufre la Reserva Natural de Biosfera Yabotí, por
parte de empresas madereras que realizan obras,
caminos de todo tipo y corte desproporcionado de
especies nativas del bosque, lo que afecta el hábitat
natural de dichas comunidades y pone en riesgo
dicho hábitat, el medio ambiente y su misma existencia.
El territorio que ocupan estas comunidades indígenas es de aproximadamente 3.964 ha; lindantes al
Sur con el río Uruguay, los saltos del Moconá y el
parque provincial El Moconá, y al Este con el río
Pepirí Guazú.
Conforme detalló la denuncia desde el mes de junio del año 1999 la empresa Moconá S.A. Explotación Forestal, comenzó a depredar la zona de bosque
nativo, y a ocupar el territorio de las comunidades
indígenas mencionadas con maquinarias, equipos,
picadas, viviendas y ruidos molestos.
Descendientes directos de los habitantes originales de la región, las comunidades mbya guaraní,
tekoa ima y kapií yvaté son aborígenes cazadores
recolectores que prácticamente no hablan el español, y que desde hace 180 años habitan de manera
continua y permanente los lotes antes citados. Como
todos los aborígenes, mantienen una relación indisoluble con la tierra, que forma parte de su cultura,
más aún al tratarse de un grupo cazador-recolector,
por lo que entienden que la tierra debe ser preservada para las generaciones futuras, manteniendo la
biodiversidad que han gozado las anteriores generaciones. Por estas razones el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
dispuso en su artículo 7º que “los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente en territorios que habitan”.
Por la ley 3.041 la Legislatura de la provincia de
Misiones declaró como Reserva Natural de Biosfera
Yabotí al espacio comprendido por una serie de
inmuebles entre los que se encuentra el área donde habitan de manera ininterrumpida desde hace
más de 180 años las comunidades indígenas denunciantes.
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Ante el inocultable impacto ambiental y social de
consecuencias impredecibles que generó tal actividad en el año 2002 acompañé varios proyectos del
diputado Alfredo Bravo por los que se solicitaban
el fin de la explotación maderera en defensa de los
derechos indígenas y del medio ambiente.
Como consecuencia de tales proyectos el 4 de julio de dicho año se celebró un acta entre los integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y
Garantías, y de Población de la Cámara de Diputados de la Nación, el gobierno de la provincia de Misiones, representantes de la empresa Moconá Forestal S.A. y del equipo de Misiones de la Pastoral
Aborigen por la que se acordó:
a) Detener la explotación del monte en la zona
donde habitan las comunidades tekoa ymá y kaipii
yvaté, con el contralor del Ministerio de Ecología y
las Comunidades Indígenas.
b) Determinar el área vital, en la que se proveen
las comunidades para su sustento, su salud, materias primas, alimentos. Esto se instrumentará a través de un estudio de impacto ambiental y social.
Dicho estudio se implementará a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación con participación de la Cámara de Diputados, universidades
nacionales y las comunidades indígenas. Con el
aporte de información satelital mediante la Dirección
de Información Satelital del Ministerio de Ecología
y RNR y T.
Así, en cumplimiento de tal acta, el biólogo doctor Raúl A. Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) a pedido de las comunidades indígenas y de la Pastoral
Aborigen realizó un estudio de impacto ambiental
de las actividades de Moconá Forestal S.A. sobre
la reserva Yabotí y las comunidades aborígenes en
el que concluyó que de proseguir la tala de árboles, indispensables para la vida de los indígenas y
de la selva, correrá peligro la categoría de Reserva
de Biosfera reconocida por la UNESCO. Además, señala el trabajo, y que junto a la desaparición de flora y fauna propias y la erosión del suelo, las comunidades aborígenes ya no encuentran sus árboles
medicinales, ni sus alimentos naturales.
Por todo ello es claro que el Estado nacional tiene la obligación de intervenir en el caso que nos
ocupa, pues por ley 24.071 ratificó el Convenio Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en países independientes, 169, celebrado
el día 7 de junio de 1989, que establece en su artículo 2º que: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”.
La inacción del gobierno de la provincia de Misiones y del Estado nacional ante las permanentes
violaciones a los derechos de las comunidades indígenas mencionadas, significa pues una clara vio-
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lación al artículo 5º del Convenio 169, ya que con
tal actitud no cumplen con su deber de proteger
“los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos”.
En el caso que nos ocupa, el estado provincial y
el nacional han incumplido con la letra del artículo
6º del Convenio 169; pues no sólo no consultaron
“a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas”, acerca de la tala de bosque nativo, sino que han hecho caso omiso a los
reiterados reclamos de las comunidades indígenas
al respecto y a la propia acta celebrada con diputados nacionales, en lugar de intentar lograr el consentimiento de las medidas impuestas unilateralmente.
Las mencionadas actitudes también resultan violatorias del artículo 7º del Convenio 169 que en su
inciso 3º dispone: “Los gobiernos deberán velar
porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados,
a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades
de desarrollo previstas puedan tener sobre esos
pueblos”; y en el inciso 4º prescribe que: “Los gobiernos deberán tomar medidas en cooperación con
los pueblos interesados, para proteger y preservar
el medio ambiente de los territorios que habitan”.
Como vimos, nada de esto hizo el gobierno de la
provincia de Misiones.
En su artículo 15º inciso 1º el Convenio 169 declara que: “Los derechos de los pueblos interesados a
los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos
comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación
de dichos recursos”.
Decíamos en los proyectos presentados en la Cámara de Diputados de la Nación y lo ratificamos ahora que “más allá de que los guaraníes ocupan esta
región desde antes de la llegada del europeo, las
comunidades denunciantes han demostrado su estancia permanente en los lotes ya antes descritos
desde hace 180 años. La antigüedad de su presencia se demuestra entre otros hechos con la existencia de un cementerio, además de los numerosos
reservorios arqueológicos que continuamente se
encuentran en la región. Por ello es que la actividad de la empresa forestal viola el respeto a los antepasados de los habitantes del lugar y se contrapone al artículo 13 del Convenio 169, que en su
artículo 1º dispone que al aplicar las disposiciones
de esta parte del convenio (tierras), los gobiernos
deberán respetar la importancia especial que para
las culturas y valores espirituales de los pueblos
interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.
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Por otra parte es necesario señalar que la provincia de Misiones no sólo hizo oídos sordos a los
continuos reclamos de las comunidades aborígenes,
sino que también no ha hecho nada para terminar
con la explotación de la selva pese al informe de
impacto ambiental antes mencionado, que ya conoce. Así, una vez más dicho gobierno incumplió con
el mandato del artículo 14 del Convenio 169 que
establece: “1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión
sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos
interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan
tenido tradicionalmente acceso para sus actividades
tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de
los pueblos nómades y de los agricultores itinerantes. Los gobiernos deberán tomar las medidas
que sean necesarias para determinar las tierras que
los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y
garantizar la protección efectiva de sus derechos de
propiedad y posesión. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico
nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”.
El derecho que le asiste a las comunidades indígenas deviene del artículo 75 inciso 17 que consagró el pluralismo étnico, al respetar la identidad de
los pueblos aborígenes por lo que reconoció no
sólo los derechos individuales de los indígenas sino
también los de la comunidad a la que pertenecen.
Tal reconocimiento no sólo se traduce en el derecho que dichas comunidades tienen respecto al
manejo de los recursos naturales, sino también en
lo que hace al régimen de las tierras; así, el artículo
75 inciso 17 determina que al Congreso Nacional le
corresponde: “Reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos”. Además le impone al Estado la obligación de entregar
tierras “aptas y suficientes para el desarrollo del ser
humano”, por lo que la propiedad comunitaria no
se limita a las tierras ocupadas tradicionalmente,
sino que se les reconoce un derecho de ampliarlas
en razón a sus necesidades.
La Constitución también protege esas tierras al
decir que “ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”.
También hay que destacar que el mencionado artículo de nuestra Ley Fundamental determina que:
“Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones”.
De esta manera la conjunción de lo prescripto por
el Convenio 169 con la letra y el espíritu de la Constitución Nacional demuestra el incumplimiento constante a sus obligaciones por parte del Estado nacional y de la provincia de Misiones en materia
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indígena, lo que se traduce en una limitación y
avasallamiento de los derechos y garantías de los
habitantes aborígenes de la República Argentina.
Es importante comprender que el programa “El
hombre y la biosfera” (MAB, Man and Biosphere)
es un programa interdisciplinario de investigación
y capacitación que busca desarrollar las bases, dentro de las ciencias naturales y sociales, para el uso
racional, la conservación de los recursos de la
biosfera y el desarrollo de una relación más equilibrada entre las poblaciones humanas y su medio
ambiente.
El programa en su conjunto es guiado por el Consejo Internacional de Coordinación (CIC) integrado
por 34 Estados miembros elegidos por la Conferencia General de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Se realizan actividades del programa en más
de 100 países bajo la dirección de los comités MAB
nacionales o puntos focales. Actualmente la República Argentina es Estado miembro del CIC.
Desde el comienzo del programa en 1971 hasta
principios de la década del 90, el MAB desarrolló
sus experiencias en 14 áreas temáticas y a partir de
1995 entró en una nueva fase focalizada en los siguientes elementos:
–El desarrollo y aprovechamiento total de la red
existente de áreas identificadas como reservas de
biosfera, de las cuales al presente existen 411 en 94
países (dato actualizado al 21/9/2001). Las reservas
de biosfera son áreas dentro de ecosistemas terrestres, costeros o marinos donde, a través de pautas
adecuadas de zonificación y procedimientos de manejo, se combinan la conservación de los ecosistemas y de su biodiversidad, con el uso sustentable de los recursos naturales, para beneficio de las
comunidades locales, incluyendo importantes actividades de investigación, monitoreo, educación y
capacitación. Así ellas representan una herramienta
fundamental para la implementación de la agenda
21, de la Convención sobre la Diversidad Biológica
y de otros Acuerdos Internacionales. El desarrollo
de la red mundial de Reservas de la Biosfera, está
regulado por la Estrategia de Sevilla y el Marco
Estatutario de la Red Mundial, elaborados en la Conferencia Internacional de Reservas de Biosfera realizada en Sevilla en marzo de 1995, refrendados por
el CIC y aprobados en la Asamblea General de la
UNESCO de finales de ese año.
–La continuación de los esfuerzos para compatibilizar, la conservación y el uso sustentable de la
diversidad biológica con el desarrollo económico y
el mantenimiento de valores culturales a nivel de
ecosistemas y unidades de paisaje, abarcando diferentes unidades geográficas tales como cuencas
hidrográficas, interfases tierra-agua y sistemas urbano-rurales, en diferentes partes del mundo.
–El fortalecimiento de las capacidades humanas
e institucionales, incluyendo las redes de comuni-
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cación basadas en modernas tecnologías para ayudar a los países a llevar adelante complejos temas
intersectoriales de medio ambiente y desarrollo. Esta
nueva fase del programa MAB se lleva a cabo en
estrecha cooperación con el PNUMA (Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), la
FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación), la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza), el ICSU (Consejo Internacional para la Ciencia),
el ISSC (Consejo Internacional para las Ciencias Sociales) y programas relevantes tales como
Diversitas, Ecotechnie, People and Plants, The Global Terrestrial Observing System, así como con otras
actividades relevantes de la UNESCO.
–Las reservas de biosfera están diseñadas para
afrontar uno de los mayores desafíos que enfrenta
el mundo, a las puertas del siglo XXI: ¿cómo conservar la diversidad de plantas, animales y microorganismos que integran nuestra biosfera, mantener ecosistemas naturales sanos y al mismo tiempo,
satisfacer las necesidades materiales y deseos de
un creciente número de seres humanos? ¿Cómo hacer compatible la conservación de los recursos biológicos con el uso sostenible de los mismos?
Las reservas de biosfera, que pueden representar vastas áreas terrestres y acuáticas, contribuyen
de manera importante al mantenimiento de los ciclos biológicos que sirven para evitar la erosión
edáfica, mantener la fertilidad del suelo, regular los
caudales de los ríos, recargar los acuíferos, reciclar
nutrientes y absorber contaminantes del aire y del
agua.
Por todo lo hasta aquí explicado se deduce la gravedad que implican las conclusiones del informe de
impacto ambiental, en donde se describe el verdadero ataque que sufre la biosfera reservada por la
propia legislación de la provincia de Misiones y las
comunidades guaraníes de la región.
Aquí no se trata de una infundada denuncia de
particulares, sino que el informe de impacto ambiental demostró que el daño causado por la empresa
Moconá S.A. Explotación Forestal, con domicilio en
ciudad de Buenos Aires, y sus asociadas implican
la violación al derecho de las comunidades indígenas a su tierra ancestral, (artículo 75, inciso 17 de la
Constitución Nacional y Convenio 169 de la OIT,
parte II); al derecho que las comunidades indígenas, tienen sobre su hábitat, sobre el medio ambiente, afectando suelo, flora, fauna, agua, aire, (artículos 75, inciso 17, y 22 de la Constitución Nacional,
Convenio 169 de la OIT); al Convenio sobre Diversidad Biológica, suscrito por nuestro país, como así
también el Régimen de la Reservas de Biosfera.
Por lo tanto, esta Cámara tiene el derecho y la obligación de intervenir en esta cuestión toda vez que
el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional
ordena que “corresponde al Congreso: [...] Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a

Reunión 16ª

su identidad y el derecho a una educación bilingüe
e intercultural; reconocer la personería jurídica de
sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan;
y regular la entrega de otras aptas y suficientes para
el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o
embargos. Asegurar su participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afecten...”.
En virtud de tales razones es que solicitamos la
urgente aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

LIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Elimínanse los derechos de importación, el IVA y demás tributos sobre las drogas empleadas en el estudio, prevención, diagnóstico,
monitoreo, tratamiento y seguimiento de enfermedades producidas por infección por VIH, sida y enfermedades derivadas de la inmunodeficiencia originadas por ese virus.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1964 el legislador socialista Alfredo Palacios
señalaba que “los medicamentos no son un producto cualquiera, no son una mercancía sujeta a la ley
de la oferta y la demanda, se trata de un producto
indispensable que afecta la vida de los hombres y
que, por lo tanto, sería absurdo considerarlo como
una mercancía común”.1
Con estas palabras, Palacios denunciaba las espurias prácticas de la economía de mercado por las
que se colocaba –y se coloca– al lucro como bien
protegido por encima del derecho a la salud de los
seres humanos.
En la misma inteligencia, 25 años después, el también diputado socialista Guillermo Estévez Boero,
al presentar su proyecto de ley de medicamentos,
afirmaba que el enfoque mercantilista y el conjunto
de intereses económicos vinculados al medicamen1
Palacios, Alfredo: debate Cámara de Diputados
de la Nación sobre el proyecto de ley de medicamentos. Diario de Sesiones, abril 15 de 1964, página 2889.
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to han producido sobre le sistema de salud marcados efectos negativos, entre los que enumeraba a
la inaccesibilidad de la población a las prescripciones terapéuticas.
Sabemos que en la Argentina de hoy esta descripción sigue vigente por lo que los socialistas
continuamos bregando por una ley de medicamentos que garantice el efectivo acceso a los mismos
por parte de toda la población, poniendo fin a los
privilegios existentes. En virtud de esa lucha es que
presentamos este proyecto que tiene como objetivo proteger inmediatamente a uno de los sectores
más vulnerables de la salud: las personas infectadas y enfermas de VIH-sida.
Entendiendo la gravedad del problema en su
oportunidad el Congreso de la Nación dictó la Ley
sobre VIH-sida y reformó la Ley sobre Obras Sociales, y el Poder Ejecutivo a través del Ministerio
de Salud implementó distintos programas sobre el
tema, pero esto no resulta suficiente para abarcarlo
en su total complejidad.
Conforme informa el Ministerio de Salud de la
Nación, a través de su página de Internet, desde el
año 1982 hasta el año 2003 se estimaron un total de
26.929 casos de VIH en la Argentina, con un registro de 14.402 defunciones en el período 1990-2001.
En dicho informe puede leerse: “Hasta la aparición de los tratamientos antirretrovirales de alta eficacia, el sida era una enfermedad con alta letalidad
y por los grupos etarios que más afectó desencadenó consecuencias sociales, demográficas y económicas”. Es decir que, gracias a la nueva medicación existente, esta enfermedad va en camino de
dejar de ser letal, siempre y cuando las personas
que la padezcan tengan acceso al tratamiento adecuado.
Y es precisamente esta cuestión la que se pretende proteger con la aprobación de este proyecto
de ley, ya que los derechos de importación, el IVA
y demás tributos que encarecen el precio de las drogas empleadas en el estudio, prevención, diagnóstico, monitoreo, tratamiento y seguimiento de enfermedades producidas por infección por HIV, sida
y enfermedades derivadas de la inmunodeficiencia
originadas por ese virus atentan contra la plena vigencia del derecho constitucional a la salud –del
que deben gozar todos los habitantes de nuestro
país–, razón por la cual deben ser eliminados.
En razón de lo expuesto, a partir del año 1996 el
maestro y diputado socialista Alfredo Bravo presentó y representó hasta su fallecimiento un proyecto
de similares características al presente (el cual no
fue tratado en la Cámara baja), convencido de que
la eliminación de estos tributos beneficiaría a la comunidad y al Estado nacional, puesto que abarataría los costos de las drogas empleadas.
La realidad descrita obliga al Estado nacional a
actuar conforme el mandato que le otorga la Cons-
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titución Nacional. Así, el artículo 75, inciso 22, de
dicha norma otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; la salud fue reconocida como valor y como derecho humano fundamental.
Tal protección se halla en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículos
VII y XI; Declaración Universal de los Derechos
Humanos, artículos 3º, 8º y 25; Pacto Internacional
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
artículo 12, incisos 1 y 2, apartado d); Convención
Americana de Derechos Humanos, artículo 4º, inciso 1, artículo 5º, inciso 1, artículos 19 y 26; Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 24.
Por su parte, el artículo 75 de la Constitución Nacional en su inciso 19 incorporó el concepto de progreso económico con justicia social. “Mandato este
último que, en materia de salud, no puede ser escindido de la problemática acerca de la protección
efectiva mediante un acceso fáctico a condiciones
igualitarias de prestaciones asistenciales cuya diversa naturaleza determinará, en cada situación concreta, particular o colectiva, el grado de adecuación
de la respuesta estatal
”A partir de las normas constitucionales indicadas la respuesta estatal ya no sólo se traduce en
no hacer, sino que requiere un hacer que, en primer
término, configura la obligación para el Congreso
de la Nación de instrumentar medidas de acción positiva.”2
Por ello es que no podemos continuar incumpliendo con nuestro mandato constitucional de dar respuestas efectivas en materia de salud, razón por la
que solicitamos la aprobación de este proyecto de
ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prohíbese la fabricación, comercialización, uso, tenencia y portación de armas de descarga eléctrica o electrochoque, en todo el territorio nacional, tanto para su uso civil como para
personal de las fuerzas armadas y de seguridad.
Art. 2º – Quien incurriere en algunas de las conductas previstas en el artículo anterior, será pasible
2
Cayuso, Graciela Susana; El derecho a la salud: un derecho de protección y prestación, Suplemento de Derecho Constitucional, “La Ley”, 2
de abril de 2004.
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de las penalidades establecidas en los artículos 36,
siguientes y concordantes de la ley 20.429.
Art. 3º – Quedan exceptuados de lo establecido
en el artículo 1º, las armas de descarga eléctrica creadas y utilizadas exclusivamente para tratar o tranquilizar animales, y las destinadas a la señalización,
o al saludo en ceremonias. Quien empleare dichas
armas sobre seres humanos será pasible de las penas previstas en el artículo 2º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tecnología paralizante de electrochoque de alto
voltaje aplicable a seres humanos tuvo su desarrollo inicial en los Estados Unidos –década del 90–,
para luego extenderse a países como Alemania, Francia y Taiwán, debido fundamentalmente a que su
aplicación no deja rastros visibles en las víctimas
de su uso, lo que facilita su empleo para realizar torturas por parte de miembros inescrupulosos de las
fuerzas de seguridad. Así, a las porras eléctricas y
a las pistolas paralizantes de alto voltaje, le siguieron las armas de alto voltaje escudos paralizantes,
pistolas de dardos paralizantes, cinturones paralizantes y armas paralizantes de gas lacrimógeno.
En la actualidad, en por lo menos 76 países del
mundo la tecnología de electrochoque es utilizada
para violar los derechos humanos, infligiendo torturas o malos tratos en prisiones, centros de detención o comisarías de todo el planeta.
Por estas razones hace unos años el maestro socialista y diputado nacional Alfredo Bravo se hizo
eco del reclamo realizado por numerosos organismos de derechos humanos, en especial Amnistía Internacional, y presentó un proyecto similar al que
aquí se acompaña, que recibió dictamen favorable
de comisión, pero jamás fue tratado en el recinto.
Precisamente Amnistía Internacional, a partir de
1990, documentó la existencia de torturas con este
tipo de armas a personas en al menos 50 países,
comprobándose su aplicación de manera deliberada en zonas sensibles del cuerpo: axilas, cuello, cara,
pecho, abdomen, interior de las piernas, planta de
los pies, interior de la boca y orejas, genitales, vagina, lo que provocó en las víctimas dolor agudo,
pérdida del control muscular, náuseas, convulsiones, desmayos y defecación, orinas involuntarias y
la muerte.
Se comprobó entonces que: “Algunas de las consecuencias a largo plazo pueden ser rigidez, impotencia, daños a la dentadura, cicatrices en la piel
(que suelen desaparecer en el plazo de unas semanas) pérdida del cabello, así como secuelas psicológicas prolongadas como graves depresiones, ansiedad crónica, pérdida de memoria y problemas
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para dormir. En los casos en que hay señales físicas de tortura mediante descargas eléctricas, como
enrojecimiento de la piel y cicatrices, suelen desaparecer a las pocas semanas”.1
Sin embargo, frente a tales pruebas la mayoría de
las empresas que fabrican y venden las armas de
electrochoque sostienen que estos aparatos son seguros desde el punto de vista médico y no letales
si se utilizan adecuadamente.
Cabe señalar que los daños que causa la aplicación de tales armas no sólo fueron documentados
por Amnistía Internacional: el propio servicio de
Ciencias Forenses del Ministerio del Interior del Reino Unido en 1990 demostró que con pistolas inmovilizadoras de bajo voltaje fabricadas en Corea,
Taiwán y Estados Unidos, se ocasionaban dolores
muy intensos y se dejaba imposibilitadas a las personas con una sucesión de impulsos fuertes y de
corta duración.
El informe de los científicos del Ministerio del Interior del Reino Unido concluía que una descarga
durante uno o dos segundos de una pistola inmovilizadora produce que la víctima se desplome, y una
descarga de tres a cinco segundos deja probablemente a la víctima inmovilizada, imposibilitada, aturdida y debilitada durante al menos 5, tal vez 15 minutos. Además, la investigación mostraba que las
pistolas inmovilizadoras pueden causar la muerte
mediante la pérdida de la coordinación de la contracción cardíaca (fibrilación ventricular), “sólo con
que unos pocos microamperios sean conducidos a
través del corazón durante un período prolongado”.
Asimismo, los efectos de un arma inmovilizadora
pueden ser indiscriminados, en el sentido de que
otras personas que estén en contacto con la víctima objetivo de las descargas de la pistola pueden
recibir una descarga secundaria considerable.2
Otra de las armas que quedarían incluidas en la
prohibición de este proyecto es la pistola taser, que
dispara mediante una sustancia explosiva sin humo
dos dardos con cable que recorren una distancia
de entre 4, 5 y 9 metros.
Se ha comprobado que el consumo de drogas y
las enfermedades del corazón pueden incrementar
el riesgo de que la pistola taser resulte letal. Los
estudios realizados informan que los dardos en forma de anzuelo no se retiran fácilmente de los cuerpos humanos, salvo que la piel se lacere o se abra.
También se descubrió que, entre julio de 1980 y diciembre de 1985, una clínica de urgencias de Los
Angeles admitió a 218 pacientes que habían recibido disparo de pistola taser.
Otro tipo de armas son los cinturones inmovilizadores, que tras un sonido de aviso inflige una des1
Aministía Internacional, informe sobre armas de
electrochoque.
²
Informe Amnistía Internacional.
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carga de 50.000 voltios a través del riñón izquierdo
del preso, que lo deja imposibilitado inmediatamente y con marcas.
El cinturón inmovilizador se promocionó en Estados Unidos como alternativa al uso de cadenas y
grilletes para el traslado de presos potencialmente
violentos y para reducir los costos en personal cuando estos presos comparecen ante los tribunales. Sin
embargo, las Reglas de la ONU para el Tratamiento
de los Reclusos (RMTR) establecen que “los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza nunca deberán aplicarse
como sanciones. Tampoco deberán emplearse cadenas y grillos como medios de coerción”.
También con esta ley se prohibirían las armas de
gas lacrimógeno y pimienta, que provocan estornudos incontrolables, desgarramiento violento y un
dolor abrasador en la piel durante unos cinco minutos, según lo describe uno de sus fabricantes.
El empleo de nuevas clases de armas inmovilizadoras de electrochoque en las labores de las fuerzas de orden público representa una nueva amenaza para los derechos humanos. No cabe duda de
que resulta inconveniente que las fuerzas de orden
público empleen en su cometido nuevos productos:
un tipo especial de pistola inmovilizadora cuyos
electrodos frontales incluyen puntas afiladas para
penetrar en la piel de la víctima, un cable cortante
con capacidad para producir descarga eléctrica creado con el fin de rodear a manifestantes y paneles
eléctricos letales empleados en las cárceles nuevas
de Estados Unidos.
Todo lo descrito hasta aquí nos lleva a releer el
artículo 5° de la Declaración Universal de Derechos
Humanos: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. En
igual inteligencia el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y la Convención de las Naciones
Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes determinan que
todos los Estados tienen la obligación de impedir y
erradicar la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo y deben
tomar medidas eficaces con este fin dentro de su
jurisdicción.
Cabe recordar aquí que los Estados miembros de
las Naciones Unidas reafirmaron en la Declaración
y Programa de Acción de Viena en la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de 1993 que “una
de las violaciones más atroces de la dignidad humana es el acto de tortura, que destruye esa dignidad de las víctimas y menoscaba la capacidad de
las víctimas para reanudar su vida y sus actividades” [párrafo IIB (5) 55]. La Conferencia “insta,
pues, a todos los Estados a que pongan fin inmediatamente a la práctica de la tortura y erradiquen
para siempre este mal mediante la plena aplicación
de [...] las convenciones pertinentes” y “que los es-
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fuerzos por erradicar la tortura deben concentrarse
ante todo en la prevención...”.
Lamentablemente en la República Argentina existe
una larga tradición de la aplicación de torturas por
parte de los miembros de las fuerzas armadas y de
seguridad, tanto en tiempos de dictadura como en
democracia. Así, el Congreso de la Nación ha recibido, en los últimos veinte años, numerosas denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos que habrían sido cometidas por policías
federales, provinciales (Buenos Aires, Santa Fe,
Mendoza, Santiago del Estero), y agentes de Gendarmería.
En octubre del año 2000, el Comité de Derechos
Humanos de la ONU examinó el tercer informe periódico presentado por la Argentina sobre su aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En sus observaciones finales, el
comité recomendó la toma de medidas para garantizar que los militares implicados en violaciones a
los derechos humanos no ocupasen empleos en
las fuerzas armadas ni en la administración pública. Manifestó, además, su preocupación por las denuncias sobre prácticas generalizadas de tortura y
malos tratos por parte de la policía. Por su parte, el
informe 2001 de Amnesty International, en el capítulo destinado a la Argentina, documentó hechos
de violencia ejercida por parte de las policías provinciales del país. En el año 2002 la Suprema Corte
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires denunció prácticas de torturas a menores por parte de la
policía de ese estado.
Por todas estas razones no podemos permitir la
tenencia y el uso de estas armas en manos de aquellos vastos sectores de las fuerzas armadas y de seguridad que de manera consuetudinaria despreciaron y desprecian la integridad física de los miembros
de su sociedad. Además, autorizar desde el Estado
nacional el uso y la tenencia por parte de civiles,
así como la fabricación y comercialización de las armas de electrochoque, que dejan daños físicos y
psíquicos irrecuperables en las víctimas, resulta
contradictorio con las normas constitucionales que
garantizan el respeto a los derechos humanos en la
República Argentina. Además, se pretende también
evitar que dichas armas sean utilizadas por criminales civiles.
Este proyecto obedece entonces a cumplir con
la recomendación efectuada por la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de 1993 a los Estados miembros de las Naciones Unidas en cuanto a
que “los esfuerzos por erradicar la tortura deben
concentrarse ante todo en la prevención.”
Por último, se exceptúan de lo establecido en los
artículos 1° y 2° de este proyecto las armas de descarga eléctrica creadas y utilizadas exclusivamente
para tratar o tranquilizar animales, y las destinadas
a la señalización o al saludo en ceremonias.
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Por todo ello solicitamos la aprobación de este
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.

LXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arbitre las medidas tendientes a iniciar en forma urgente las obras
de construcción de la nueva traza (primer tramo licitado el 25/11/2003) de la ruta nacional 38 en la provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto impulsar con carácter de muy urgente las demoradas obras de construcción de la nueva traza
de la ruta nacional 38, en la provincia de Tucumán,
dado que la actual conecta a ciudades y pueblos
del interior tucumano con la ciudad capital provincial pero con demasiadas limitaciones, estrechez y
precariedad.
El apremio de nuestra solicitud se debe a que sostenemos que con la nueva traza se logrará mayor
seguridad y fluidez en el tránsito en general, y en
particular en el de la producción hacia el sur de la
provincia, dándoles un mayor auge a las ciudades
del interior de Tucumán, destacando la funcionalidad de la ruta nacional 38 como eje de conexión con
provincias del Noroeste argentino como Tucumán
y Catamarca, con la región Cuyo a través de la provincia de La Rioja y con la región centro a través
de la provincia de Córdoba.
Sumado a la importancia de lo expuesto en cuanto al desarrollo productivo de la región, creemos que
en materia de seguridad vial la ruta nacional 38 puede considerarse de extrema peligrosidad, siendo conocida con el nombre fatídico de “ruta de la muerte”, apelativo lamentablemente acertado.
Podríamos decir que, en proporción, el índice de
accidentes sobre su traza es comparable con el de
la vieja ruta nacional 2, Buenos Aires-Mar del Plata. Los camiones, tractores, automóviles y todo otro
tipo de rodado que la transita diariamente a más de
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100 kilómetros por hora, suelen ser coprotagonistas
de los más graves accidentes viales.
Según las estadísticas, cada tres días una persona muere en un accidente en ese peligroso camino
nacional.
Creemos que el factor humano acapara entre el
90 y el 95 % de la culpa por las muertes en esta ruta
(la mayoría de las víctimas fatales no lleva colocado el cinturón de seguridad), pero también debemos considerar que desde Famaillá hasta Aguilares
unas 40.000 personas están obligadas a cruzar cada
día la ruta nacional 38, esquivando a más de 6.700
vehículos.
En un 40 %, los siniestros que ocurren en ella son
protagonizados por ciclistas y motociclistas, porcentaje que se eleva al 60 % en tiempos de zafra, dado
que anteriormente las rastras cañeras iban por otra
ruta, pero actualmente, al no existir una alternativa,
transitan por este camino, cuestiones todas que serían salvadas con la nueva traza, que se aleja de la
actual unos 4 o 5 kilómetros hacia el este.
A esto debe sumársele la falta de iluminación y
señalización acorde, dado que cuando el sol se esconde, los límites de la carretera se tornan invisibles.
Los accidentes aumentan durante los fines de semana, cuando la combinación de estrechez en sus
carriles, velocidad y alcohol la convierte en una de
las vías de circulación más peligrosas del país.
Para el cumplimiento efectivo de las obras nuevas seis ofertas se presentaron en la licitación para
la construcción del tramo Famaillá - Monteros de la
nueva traza de la ruta nacional 38, siendo la empresa a quien le adjudicaron la obra Benito Roggio e
Hijos - Perales Aguiar, determinándose un plazo de
ejecución de los trabajos de 24 meses, sin que hasta el momento hayan comenzado.
El gobernador tucumano José Alperovich recordó que las obras de la nueva traza de la ruta nacional 38 fueron un compromiso de campaña asumido
por el presidente Néstor Kirchner y que los trabajos deberían haber comenzado aproximadamente en
el mes de marzo del corriente año.
Considerando que ya pasaron tres meses, que no
se conocen autorizaciones al respecto y que ante
la magnitud de lo expresado no hacen falta más fundamentos para destacar la trascendencia que tiene
para todos los tucumanos la concreción de las obras
de la nueva traza de la ruta nacional 38, solicito a
mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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LXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifíquese el apartado 1 del artículo 13 de la ley 25.054 (Ley del Bombero Voluntario),
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: El monto global resultante se
distribuirá de conformidad con el sistema que
se determina a continuación:
1. El ochenta por ciento (80 %) deberá
distribuirse, por partes iguales, entre las
entidades de primer grado reconocidas
por la autoridad de aplicación, con destino a la locación o adquisición del inmueble destinado al asiento e instalación de la sede de las asociaciones de
bomberos voluntarios (cuartel), adquisición de materiales, equipos, vestimenta y demás elementos destinados a la
lucha contra el fuego y a la protección
civil de la población, así como también
a la conservación y mantenimiento en
perfecto estado y condiciones de uso
de los mismos.
Facúltase a la Dirección Nacional de
Defensa Civil ante pedido expreso y fundado del Consejo de Federaciones a incrementar en forma anual el porcentual
del subsidio destinado a capacitación,
equipamiento institucional, y demás actividades y materiales específicos, destinados a optimizar la prestación de los
servicios que prestan los integrantes de
las asociaciones de bomberos voluntarios.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado, dentro de sus funciones primigenias,
tiene por misión la organización de la sociedad y
sus habitantes para defenderse de las contingencias naturales o accidentales.
A esto se lo denomina “defensa civil”.
Siendo la defensa civil una función del gobierno,
es necesario que las autoridades aboquen a este fin
todos los recursos humanos y materiales racionalmente necesarios para alcanzar el objetivo definido.
El objeto concreto entonces de la defensa civil
consiste en limitar los daños causados por los desastres de origen bélico, naturales, accidentales o
provocados por el hombre.
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Aparece como un sistema de protección pasiva
de la población, de autoprotección mediante el esfuerzo solidario de todos, convirtiéndonos en voluntarios de una cruzada humanitaria y social.
No obstante lo expresado anteriormente, no todos tenemos esa cuota de buena voluntad y de entrega hacia el otro; de allí que destacamos la actividad de ciertas personas que participan activamente
en nuestra comunidad, quienes con mucho esfuerzo y de manera silenciosa, se entrenan y capacitan
día a día para colaborar sin ningún interés ulterior
cuando realmente se los necesita.
Ellos son los bomberos voluntarios, quienes por
vocación llevan como estandarte de vida la solidaridad social y la ayuda mutua.
Tal como lo manifiesta su denominación, el bombero voluntario no percibe remuneración alguna, lleva el uniforme por vocación, con el objeto de servir
a su comunidad, y si bien en el año 1998 se sanciona la ley que da el marco regulatorio de la actividad, la norma siempre es perfectible, lo que nos impulsa a seguir trabajando sobre el tema, y por ende
a someter a consideración de este honorable cuerpo, la propuesta del presente proyecto de ley.
En el capítulo de la ley 25.054 referido a subsidios y exenciones, y más precisamente en su artículo 13, se establece que el monto global resultante se distribuirá de conformidad con el sistema
que se determina a continuación, desarrollando el
acápite 1. lo siguiente:
“El ochenta por ciento (80 %) deberá distribuirse
por partes iguales entre las entidades de primer grado reconocidas por la autoridad de aplicación, con
destino exclusivo a la adquisición de materiales,
equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil
de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos...”.
La realidad de los bomberos voluntarios de muchas regiones del país nos muestra la necesidad de
autorizar la ejecución de esos fondos dispuestos en
el artículo 13 de la ley 25.054 para la locación o adquisición de un inmueble base del cuartel, sede de la
asociación de bomberos y centro de la actividad del
cuerpo voluntario, ya que tenemos conocimiento, por
ejemplo, de que en nuestra provincia, Tucumán, donde funcionan 8 cuerpos de bomberos voluntarios en
actividad: La Florida, Alderetes, Monteros, Lules,
Aguilares, J.B. Alberdi, Barrio El Bosque y Tafi Viejo,
ejercen sus actividades y capacitación, por ejemplo,
en el seno mismo de los hogares de algunos de los
integrantes del cuerpo, realizando rotaciones continuas para no molestar a sus respectivas familias, y
ello es por carecer de un sitio estable.
Recordando la misión trascendental que tiene la
defensa civil en la comunidad, y que nada de lo que
realizan estos hombres es improvisado, se torna im-
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perioso que puedan instalarse en un local propio,
exclusivo para desempeñar sus distintas actividades a lo largo del año como realizar las guardias y
vigilias que correspondan, o bien para organizar y
establecer un orden interno de funcionamiento del
cuerpo en sus diferentes tareas y actividades de
mantenimiento de vehículos o reparación de artefactos e instalaciones; pero lo más importante, señor presidente donde funcione la academia, en la
que los instructores y los más experimentados capaciten a los novatos.
Tratamos de impulsar el mejor desenvolvimiento
de estos cuerpos de voluntarios, que tienen una rutina que cumplir con miras a la misión tan importante que llevan en el radio de acción donde cada asociación se desempeña, que no es otra que preservar
la vida y bienes de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad.
A más de cien años de la fundación en la República Argentina del primer cuerpo de bomberos voluntarios, sabemos que no es tarea fácil mantener
en pie esta institución, que cuenta hoy con más de
60.000 hombres y mujeres (dispuestos a dar sus vidas los 365 días del año), 650 cuarteles centrales y
más de 200 destacamentos que cubren todo el territorio nacional, beneficiando a más de treinta millones de argentinos, sin otro impulso que servir a su
comunidad.
Lamentablemente, y a pesar de la importante tarea de seguridad comunitaria que realizan, estos
hombres no son escuchados con la consideración
que su actividad merece, por lo que bregamos, mediante el presente proyecto de ley, por despertar el
sentimiento de respeto que esta sociedad debe a la
digna actividad realizada por el bombero voluntario, canalizando efectivamente sus necesidades con
hechos concretos.
Es por las razones expuestas, que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de ley.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.

LXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE JERARQUIZACION
DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL
Artículo 1° – El Consejo de la Magistratura deberá instrumentar todos los mecanismos necesarios
tendientes a realizar una evaluación periódica de la
actividad de los magistrados de tipo técnico-académico e implementará una evaluación periódica en
el aspecto psicofísico.
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Art. 2° – En el aspecto técnico-académico se
instrumentará:
a ) Un informe anual por parte de los tribunales inferiores a fin de evaluar su desempeño. Dicho informe deberá especificar:
i. El estado de las causas que se encuentran radicadas en su tribunal.
ii. Si el mismo refleja atrasos o morosidad
indicará sus causales.
iii. Sentencias recurridas, resultado de las
mismas en los casos en que por la naturaleza de los tribunales fueran éstos
de sentencia. En los casos de la justicia de instrucción deberá procederse en
igual sentido a una evaluación del estado en que se encuentra el tribunal previo al llamado a concurso;
b ) En lo específicamente académico, se instrumentará un examen de actualización cada 5
años. Cada magistrado deberá acreditar estudios de actualización académica que reúnan los méritos suficientes y necesarios
para continuar en su cargo o aspirar a otro
superior.
Estas evaluaciones técnico-académicas se instrumentarán de acuerdo a una tabla de parámetros que
establezca el Consejo de la Magistratura y que garantice un sistema de ponderaciones objetivo.
Queda asegurada la garantía de independencia
de los jueces en materia del contenido de las sentencias.
Art. 3° – A los efectos previstos en el artículo 2°,
inciso b), de la presente ley, y basándose en lo dispuesto por el artículo 7º, inciso 11, de la ley 24.937
que reglamenta la creación y funcionamiento del
Consejo de la Magistratura, éste deberá implementar, o bien facilitar el acceso a “los cursos de capacitación para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial” correspondientes.
Art. 4° – En el aspecto psicofísico, se procederá
a la instrumentación de estudios y/o exámenes de
salud por medio de junta médica calificada.
La Corte Suprema de Justicia deberá arbitrar los
medios y modalidades para que anualmente los funcionarios judiciales, magistrados, fiscales, asesores,
defensores del Poder Judicial de la Nación se sometan a este tipo estudios.
Art. 5° – Asimismo todos los aspirantes a magistrados en el Poder Judicial, en oportunidad de realizar los trámites pertinentes, deberán ser sometidos
a los mismos estudios y/o exámenes psicofísicos de
salud. Este pasará a ser requisito fundamental para
su posterior evaluación ante el Consejo de la Magistratura, y de no darse cumplimiento al mismo, la
evaluación técnica jurídica quedará sin efecto.
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Art. 6º – Ante el supuesto, que los estudios de
salud aludidos no dieran un diagnóstico favorable,
tal situación quedará configurada como un impedimento por parte del magistrado para mantener su
cargo.
En el caso de los aspirantes a la Magistratura, tal
situación se tomará como un impedimento para su
ingreso, sin posibilidad a la evaluación técnica jurídica.
Art. 7º – El incumplimiento por parte del funcionario de los objetivos planteados en la presente ley
será considerado como falta disciplinaria grave susceptible de ser sancionada de acuerdo a lo previsto
en el artículo 14 de la ley 24.937, e incluso ser considerado por la Comisión de Acusación del Consejo y constar como causal para posible acusación a
los efectos de su remoción.
Art. 8º – Las evaluaciones aludidas en la presente ley deberán servir de base para contribuir a la
formalización de la carrera judicial de magistrados.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el pleno convencimiento de que el funcionamiento de las instituciones es perfectible en el
tiempo en función de la reglamentación que se lleve a cabo sobre las mismas, pero que la aptitud de
las personas que la integran constituye la última garantía institucional en un sistema democrático.
De que el Poder Judicial debe fortalecer su imagen mediante medidas que lo acerquen a la sociedad y lo presenten hacia ella como una institución
proba, confiable, íntegra y altamente capacitada.
De que para lograr la elevada misión de impartir
justicia de manera eficiente y oportuna, tal como
lo requiere la ciudadanía en sus más diversas y
genuinas formas de expresión, es indispensable garantizar la independencia del Poder Judicial.
De que la estabilidad de los magistrados de la
Justicia debe ser cuidadosamente resguardada, pero
que de ningún modo puede considerarse de manera absoluta o desvinculada de las altas obligaciones que conlleva el cargo.
De que a los efectos de contar con un sistema
judicial cada vez más eficaz es indispensable contar con un cuerpo de miembros motivados por un
correcto y equitativo sistema de premios y castigos.
De que la capacitación debe ocupar un lugar de
capital importancia en la necesaria modernización judicial, por constituir un espacio donde se debe preparar al magistrado para afrontar los cambios que
impone la modernización del sistema de justicia.
De que ninguna institución puede permanecer incólume ante los avances tecnológicos, de conocimientos, de las exigencias y expectativas de los

507

usuarios, y, sobre todo, ante la desactualización de
sus recursos humanos, que son, en definitiva, los
que le dan vida.
La presente ley tiene por finalidad aportar al fortalecimiento del Poder Judicial de la Nación a través de la materialización de evaluaciones periódicas a sus miembros, instrumentando un sistema de
control de actualización académica de sus integrantes, y previendo un método de fiscalización anual
en base al cual sea posible estructurar un sistema
objetivo de carrera judicial.
Fundamentalmente se presenta un mecanismo de
evaluación en tres aspectos:
a) Técnico: específicamente relacionado con el
control de gestión y con el cumplimiento de las normas procesales y reglamentarias, así como con los
deberes y obligaciones establecidos en el Reglamento para la Justicia Nacional tal cual establece el artículo 14, apartado A, incisos e) y g), respectivamente, de la ley 24.937, que reglamenta la creación y el
funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
b) Académico: basándonos específicamente en lo
previsto en el artículo 7º, inciso 11, de la citada ley,
y por considerar que la capacitación en tanto es una
actividad fuertemente relacionada con los procesos
de cambio, aunque no los produzca en sí misma, genera condiciones para que sucedan; y para las organizaciones el cambio y la actualización no son una
opción, sino más bien el inexorable imperativo que
los tiempos imponen.
c) De salud: un examen anual de tipo psicofísico
por junta médica calificada.
Tal cual se establece más arriba, considero que
es de fundamental importancia para la República y
para el pleno ejercicio de la democracia contar con
una Justicia independiente de cualquier intromisión
del resto de los poderes. Y por tal razón, la presente iniciativa no debe interpretarse de modo alguno
como un menoscabo a ésta o, menos aún, a la indispensable estabilidad de los magistrados del Poder Judicial, sino como un intento de colaborar en
su jerarquización.
De esta manera, la presente pretende ser complementaria de la ley 24.937, y su correctiva, dado que
en su artículo 7°, inciso 2, se faculta al Consejo de
la Magistratura a “dictar [...] la normativa que asegure la independencia de los jueces y la eficaz prestación de la administración de justicia..” (sic). Y he
aquí, precisamente, la razón última de la presente
ley: asegurar la independencia de los jueces y del
Poder Judicial, pero garantizando la eficaz prestación del servicio de justicia ante todo.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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LXIV
Proyecto de comunicación

Reunión 16ª

China, acompañado por gobernadores, ministros,
secretarios de Estado del Poder Ejecutivo nacional
y más de doscientos empresarios nacionales.

El Senado de la Nación

Roberto D. Urquía.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, implemente
las medidas necesarias para concurrir en ayuda de
los damnificados por el fenómeno climatológico producido el día 9 de junio de 2004 que afectó al departamento de San Rafael, provincia de Mendoza.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 9 de junio de 2004 el departamento de San
Rafael de la provincia de Mendoza fue afectado por
un fenómeno climatológico: vientos de más de 115
kilómetros por hora, según la información periodística de la provincia, causando graves daños en todo
el departamento.
Como sucede siempre en estos casos, los más
afectados fueron las personas de menores recursos,
las viviendas más precarias, debiendo agregarse que
el tipo de construcción que caracteriza muchas de
las viviendas de la zona (estar construidas en adobe) hizo que el fenómeno las afectara con mayor
fuerza.
El fenómeno produjo la muerte de una persona y
la desaparición de otras cuatro.
Además, entre los daños producidos pueden
mencionarse el derrumbe parcial de más de cincuenta viviendas, voladura de techos de galpones, caída de árboles.
El corte de cables de alta tensión produjo graves
inconvenientes en la provisión de energía eléctrica.
Debiendo mencionarse además problemas en la
distribución de agua potable por los inconvenientes producidos por el viento.
De lo expuesto surge que los daños fueron cuantiosos y que es necesario que el gobierno de la Nación concurra en ayuda de los damnificados, por lo
que solicito así se solicite y a mis pares que acompañen con sus votos el presente proyecto.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la misión oficial que realiza el
presidente de la Nación a la República Popular de

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuna de la más antigua civilización del mundo
(posee un registro histórico de 2000 años A.C.), con
una población de más de 1.300.000.000 de habitantes, en una superficie de 9.600.000 km2, la República Popular China es parte de uno de los acontecimientos económicos más importante en el mundo
desde mediados de los ochenta hasta nuestros días.
Prestigiosos especialistas afirman que está en vías
de convertirse en la potencia dominante del Este
asiático, estimulada por su avance tecnológico, crecimiento económico y consumo.
Por ello observamos con profunda satisfacción
la misión oficial que realiza el presidente de la Nación, acompañado por gobernadores, ministros del
Poder Ejecutivo, secretarios de Estado y más de
doscientos empresarios.
Indudablemente el resultado de la misma dejará
un saldo alentador para todo el país, necesitado de
volcar su producción a los mercados mundiales
como la estrategia fundamental que permita salir de
la actual crisis social y económica, posibilitando un
mayor y duradero bienestar a la población.
Por ello solicito, a los señores senadores, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórese al artículo 163 del Código Penal de la Nación Argentina, libro II, título
VI, capítulo 1, el inciso 7°, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Inciso 7°: Cuando se tratare de un bien perteneciente al patrimonio cultural de la Nación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 163 del Código Penal de la Nación Argentina establece la agravación de la pena del delito de hurto para distintos supuestos específicos.
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En ese artículo, ni en ningún otro de nuestro ordenamiento jurídico penal, se tipifica el hurto de patrimonio cultural, aunque desde la reforma de nuestra
Constitución Nacional, ese cuerpo magno recepta
la necesidad de proteger este patrimonio. Así dispone en el artículo 41, segundo párrafo, que las autoridades proveerán a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y
a la información y educación ambientales.
Como un modo de llenar ese vacío legal en el ámbito punitivo, y adecuar sus normas a lo dispuesto
por las leyes 25.750 preservación de bienes y patrimonios culturales y ley 25.197 régimen del registro
del patrimonio cultural, el presente proyecto incluye la tipificación del delito de hurto de patrimonio
cultural.
El orden de ideas de esta iniciativa es, tal como
establece el artículo 1° inciso a) de la mencionada
Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, que la política del Estado nacional preserve
especialmente el patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural de la Nación, en atención a
resguardar su importancia vital para el desarrollo,
la innovación tecnológica y científica, la defensa
nacional y el acervo cultural.
Nuestro país entiende por bienes culturales, ley
25.197, a “todos aquellos objetos, seres o sitios que
constituyen la expresión o el testimonio de la creación humana y la evolución de la naturaleza y que
tienen un valor arqueológico, histórico, artístico,
científico o técnico excepcional”. Del mismo modo
entiende por bienes culturales histórico-artísticos
“todas las obras del hombre u obras conjuntas del
hombre y la naturaleza, de carácter irreemplazable,
cuya peculiaridad, unidad, rareza y/o antigüedad les
confiere un valor universal o nacional excepcional
desde el punto de vista histórico, etnológico o antropológico, así como las obras arquitectónicas, de
la escultura o de pintura y las de carácter arqueológico”.
Todo ese patrimonio cultural reconoce a la Nación como su único y verdadero dueño, por lo que
resulta prioritario que encare acciones dirigidas a
salvaguardar la herencia cultural tangible e intangible y contribuir a que se reconozca el patrimonio
cultural como un factor esencial para el desarrollo
económico, el turismo, la cohesión social y la afirmación de las identidades culturales específicas de
cada pueblo.
Pero el cuidado y respeto por toda la amplia gama
de aspectos que conforman nuestro patrimonio cultural no es sólo responsabilidad del Estado nacional, sino de todos y cada uno de los ciudadanos. Y
el incumplimiento de este deber debe ser sancionado como una forma de resguardo a las generaciones presentes y futuras.
Hoy, el patrimonio cultural de nuestro país, se ve
afectado de numerosas formas. Es frecuente la co-

dicia de saqueadores que sustraen obras de arte o
piezas de gran valor; así como el egoísmo de coleccionistas que pagan enormes sumas de dinero por
estos bienes.
También es frecuente la remoción indiscriminada
de restos arqueológicos o paleontológicos, por parte
de investigadores, encargados de obras o proyectos
civiles o de excursionistas o turistas que destruyen
sistemáticamente la información que es necesario
conservar para que futuras investigaciones aporten
al panorama que tenemos del pasado.
Estas afrentas hacen imprescindible propiciar el
rescate, preservación y protección del patrimonio
cultural argentino en defensa de los valores esenciales de la identidad nacional. Pero, sin una sanción que imponga un castigo a quien viola este patrimonio toda disposición conservacionista carecería
de sentido.
Según la UNESCO, “La memoria es un motor fundamental de la creatividad: esta afirmación se aplica tanto a los individuos como a los pueblos que
encuentran en su patrimonio –natural y cultural, material e inmaterial– los puntos de referencia de su
identidad y las fuentes de su inspiración.”
En respeto de esta última premisa y por todo lo
antedicho, solicito a mis pares que atiendan la necesidad de preservar nuestro patrimonio mediante
la sanción de la presente iniciativa.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

LXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las III Megajornadas de
Contabilidad, Economía y Administración para estudiantes de ciencias económicas, a desarrollarse en
la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, entre los
días 2 y 4 de septiembre de 2004.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de las III Megajornadas de Contabilidad, Economía y Administración tiene una gran
importancia en la difusión del conocimiento y el perfeccionamiento de las técnicas en una materia de
suma sensibilidad en la actual situación del país.
Durante las jornadas tendrán participación docentes y estudiantes de la Universidad de Salta así
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como también asistirán miembros de otras universidades nacionales y de la hermana República de Bolivia, lo que hace que el evento tenga repercusiones que trasciendan las fronteras de la Nación.
Cabe destacar que la segunda edición de dichas
jornadas, realizadas en Salta, durante el año pasado tuvo diversas declaraciones de interés o auspicios institucionales, a saber:
–Interés académico. Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. (Resolución 565/03)
–Interés universitario. Universidad Nacional de
Salta. (Resolución 323/03)
–Interés profesional. Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Salta. (Resolución 1.242/03)
–Interés municipal. Municipalidad de la Ciudad
de Salta. (Resolución 41/03)
–Interés educativo. Ministerio de Educación de
la provincia de Salta. (Resolución 217/03)
–Interés cultural. Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta. (Resolución 228/03)
–Auspicio de la Caja de Seguridad Social para
Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta.
(Resolución 6.128)
–Auspicio del Consejo Interuniversitario Nacional. (Resolución 280/03)
–Auspicio del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación. (Resolución 258/03)
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

LXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
APROVECHAMIENTO INTEGRAL
DEL RIO GRANDE
EN LA PROVINCIA DE MENDOZA
Artículo 1º – Objeto. Autorízase al Poder Ejecutivo nacional y a los gobiernos de las provincias de
Mendoza y La Pampa, para contratar –previa licitación pública nacional e internacional– con empresas constructoras de competencia y responsabilidad notorias la ejecución de cinco diques de
embalse y obras accesorias para almacenar las
aguas del río Grande en la provincia de Mendoza, y
el canal de derivación para el trasvasamiento de un
caudal de 68 m3 por segundo del río Grande al Atuel,
cuya finalidad es promover el desarrollo y bienestar del sur de la provincia de Mendoza y noroeste
pampeano.
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Art. 2º – Destino de los caudales. El caudal a derivar será destinado para uso agropecuario: 50 %
en la provincia de Mendoza y 50 % en la provincia
de La Pampa. Esta proporción puede ser modificada en más o en menos, por tratados o acuerdos de
ambas provincias.
Art. 3º – Condiciones. La construcción de los
diques, las centrales hidroeléctricas y el canal
derivador para el trasvasamiento se hará de conformidad con los planos, pliegos de condiciones, especificaciones, cómputos métricos y además documentación que apruebe el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Lugar de las obras. Los diques y obras
complementarias para el aprovechamiento hidroeléctrico serán construidas en la denominada cuenca
media que comprende la presa La Estrechura y C.H.
Valle Noble, presa Risco Negro, y la central hidroeléctrica el Montañés; presa El Seguro; C.H. Los
Mallines; presa Portezuelo del Viento; central hidroeléctrica Portezuelo del Viento; presa y central hidroeléctrica Bardas Blancas.
Art. 5º – Financiamiento. Para cubrir los costos
de las obras determinados en esta ley, el Poder Ejecutivo nacional queda autorizado para otorgar en
concesión a empresas nacionales o internaciones
la operación de las centrales hidroeléctricas, por un
lapso no superior a 30 años; vencido el cual las centrales hidroeléctricas y sus obras complementarias
pasarán al poder de la Nación. Podrá también a su
elección, si las circunstancias lo permiten, utilizar
fondos del Tesoro de la Nación, emisión de bonos
específicos o utilizar recursos del fideicomiso de infraestructura hídrica (decreto nacional 1.381) o cualquier otro sistema financiero adecuado a la importancia de la obra (ver anexo 1).
Art. 6º – Plazo. Las obras deberán tener comienzo dentro de los seis meses de firmado el contrato
de licitación y concluirse a los 5 años de su iniciación.
Art. 7º – Exención aduanera. Las maquinarias,
materiales, útiles y artículos necesarios para la construcción específicos de dicha obra y que no se produzcan o construyan en el país, estarán exentos de
derecho de aduana y de puerto.
Art. 8º – Exención impositiva. Los contratistas
y subcontratistas de las obras estarán exentos de
todo impuesto nacional o provincial que puedan gravar la misma.
Art. 9º – Expropiacion. Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiar todos los terrenos y construcciones cuya ocupación sea necesaria para la
construcción y explotación de estas obras.
Art. 10. – Mano de obra nacional. Los pliegos
de condiciones deberán contener la obligación del
adjudicatario, de contratar hasta un 80 % de mano
de obra, entre técnicos y obreros de personas de
nacionalidad argentina.
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Art. 11. – Contrato con Mendoza y La Pampa.
El Poder Ejecutivo nacional convendrá con las provincias de Mendoza y La Pampa, las condiciones y
obligaciones recíprocas que se consideren necesarias a fin de asegurar el cumplimiento de esta ley.
Art. 12. – Requisitos del contrato. En el contrato
respectivo, las provincias de Mendoza y La Pampa
deberán asumir las siguientes obligaciones:
– Suministrar todos los datos, estudios y demás
elementos de que dispone para facilitar la elaboración del pliego de licitación y posterior ejecución
de las obras.
– Prestar su apoyo al personal que el gobierno
de la Nación establezca en la zona para la inspección de las obras.
– Asegurar un servicio de policía de seguridad
eficiente para mantener el orden entre los trabajadores.
– Reembolsar a la Nación el capital que hubiera
invertido en el cumplimiento de esta ley, estableciendo el tiempo, condiciones y forma en que lo
hará, como así la manera y plazos prudenciales en
que las obras serán abonadas por los beneficiarios
de los mismos.
Art. 13. – Ratificación legislativa. El convenio
a que se refiere el artículo anterior deberá ser aprobado por ley de las Legislaturas de Mendoza y La
Pampa.
Art. 14. – Pliego de licitación. Contenido. El pliego de licitación para la adjudicación de las obras
autorizadas por esta ley y su operación por el adjudicatario por el plazo previsto deberá contener, entre las demás especificaciones técnicas, jurídicas y
económicas, la obligación de:
– Abonar a la provincia que corresponda y según donde se encuentre emplazada la central hidroeléctrica la contra prestación monetaria por el uso
del recurso natural para la producción de energía
en el marco de la ley nacional 15.336 y sus modificaciones.
– Abonar a las provincias interesadas el canon
correspondiente por el uso de los caudales necesarios para la generación de energía.
Art. 15. – Cancelación anticipada. Las provincias de Mendoza y La Pampa podrán adquirir las
obras construidas en sus respectivos territorios
siempre que abonaren a la Nación el capital invertido, pudiendo efectuar amortizaciones extraordinarias.
Art. 16. – Autorización. Autorízase al Poder Ejecutivo a atender con “Rentas generales” e imputación a la presente los gastos que demande la ejecución de esta ley con cargo de reintegro.
Art. 17. – Adecuación legislativa. Tanto el pliego de condiciones, como la construcción y operación de las obras autorizadas por la presente ley, se
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harán con conocimiento de las provincias ribereñas
del río Colorado en el marco del acuerdo ratificado
por la ley nacional 21.611.
Art. 18. – Las provincias de Mendoza y de La
Pampa deberán dar estricto cumplimiento a la exhortación de la Corte Suprema de Justicia, contenida
en los autos L-195 – XVIII – “La Pampa, provincia
de c/Mendoza, provincia de s/acción posesoria”, del
3 de diciembre de 1987 a fin de celebrar los convenios tendientes a una participación razonable y equitativa en los usos futuros de las aguas del río Atuel,
y los que se asigna a cada provincia con el trasvasamiento autorizado por la presente ley.
Art. 19. – Usos no consuntivos. Cada Estado ribereño de la cuenca hidrográfica común del Atuel
puede disponer dentro de su territorio de los caudales necesarios para usos no consuntivos, sin alterar la calidad o cantidad del agua y siempre que
no cause un daño sensible al otro Estado.
Art. 20. – La regla establecida en el artículo precedente puede ser modificada por acuerdo o tratados interprovinciales que regulen las inversiones y
rentabilidades recíprocas.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Celso A. Jaque. –
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Artículo 1º – Objeto. Importancia de la obra pública. La importancia económica social y política
de la obra pública no necesita comentarios demostrativos.
El impacto de las obras públicas en los pueblos
es tan importante, porque ellos constituyen el hacer principal de los gobiernos. Los países sin obras
públicas son exponentes de extrema pobreza (Fernando, Enciclopedia jurídica Omeba, T. XX, página 873).
La base principal de la importancia de la obra pública radica en su proyección de interés colectivo y
bienestar social.
Son, las obras públicas, un factor innegable de
riqueza y con frecuencia se recurre a ellas como
reguladoras de las economías nacionales y como
arma para combatir la desocupación.
El hecho de que el país se encuentre en un sistema económico inestable, no es obstáculo para impulsar la obra pública ya que precisamente ellos actúan como un agente estabilizador de la economía
(Wainer, Jacobo, Obras públicas en la prosperidad
y en la crisis. Edit. Argentina de Finanzas y Administración, Buenos Aires, 1942).
La obra propuesta en este proyecto, a no dudarlo, impulsará grandes sectores sociales y económicos con la activa participación de numerosas indus-
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trias coadyuvantes. Su incidencia se hará notar sobre el resto de la economía, general, influyendo sobre el transporte, combustibles, recaudaciones
impositivas, seguros, alimentos, alojamientos, comunicaciones, etcétera.
El desarrollo normal de una obra pública mediante un régimen financiero eficaz es un factor de tranquilidad política.
El anteproyecto de ley nacional que autoriza la
ejecución de cinco diques de embalse y obras accesorias para almacenar las aguas del río Grande en
la provincia de Mendoza y el canal de derivación
para el trasvasamiento de un caudal de 68 m3 por
segundo, del río Grande al Atuel con fines de irrigación en el sur mendocino y noroeste pampeano
y aprovechamiento hidroeléctrico, ha tomado como
base los antecedentes de la ley nacional 12.650/40.
Esta ley, que mereció un amplio debate parlamentario (Diario de Sesiones del Senado de la Nación
1939, T. I/92 - 213 - D. Ses. Dip. 1940. T. IV, página
581) fue la que autorizó al Poder Ejecutivo nacional
para contratar la ejecución del dique de embalse el
Nihuil en la provincia de Mendoza.
La concreción de la obra permitió el desarrollo
agroindustrial de 75.000 ha en el Sur de Mendoza
con un asentamiento humano, según el último censo de 100.000 habitantes, la construcción de una importante red de caminos pavimentados y consolidados, líneas de alta y baja tensión y una amplia
red de canales primarios y secundarios para distribución del agua para riego.
Con la misma visión de aquella ley, con el mismo
objetivo de promover el desarrollo y el bienestar general, hoy, el anteproyecto de ley para construcción
de las obras para el aprovechamiento integral del
río Grande en la provincia de Mendoza y La Pampa,
apunta a esa elevada política de Estado.
De esta manera, la obra pública proyectada permitirá, no sólo incrementar el desarrollo del Sur
mendocino, sino también el desarrollo del noroeste
pampeano, dos zonas del país que tienen las mismas características en cuanto a suelo y clima.
El caudal previsto trasvasar es del orden de los
68 m3 por segundo los cuales serán destinados, 34
m3 para la provincia de Mendoza, que es el derecho
que tiene acordado por ley 21.611 (Ley Convenio
del Colorado) y 34 m3 para la provincia de La Pampa, que es parte del campo que le corresponde también en la cuenca del Colorado por la citada ley.
Es de imaginar que si durante poco más de medio
siglo en Mendoza el uso del agua del Atuel, permitió
el señalado crecimiento, que con el mismo caudal
para ambas provincias puede hacerse lo mismo en
La Pampa y duplicarse el desarrollo mendocino.
La obra pública propiciada por el anteproyecto,
tendrá su repercusión en la industria energética, que
permitirá la generación en las obras nuevas y la
repotenciación de las cuatro centrales de los nihuiles.
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El proyecto tiende a través de la obra pública y
ésta es también su importancia desde el punto de
vista político, revertir un largo enfrentamiento entre las provincias de Mendoza y La Pampa, que incluso los llevó a dirimir la situación en la Corte Suprema de la Nación.
La obra pública será el nervio y motor de un federalismo de concertación y no de confrontación.
Los actuales caudales del Atuel (34 m3 por segundo) sólo permite mantener el riego de 75.000 ha en
la provincia de Mendoza. Todavía esperan en esta
provincia algo más de 57.000 ha empadronadas, las
que pueden ser irrigadas con el trasvase.
A su vez, el trasvasamiento permitirá también el
desarrollo agroindustrial en el noroeste de la provincia de La Pampa lo que constituye un deseo de
sus habitantes, largamente postergado.
La obra pública proyectada, pondrá de pie a ambas provincias para concluir los acuerdos tendientes a la regulación de los usos futuros del Atuel, tal
como los exhortó la Corte Suprema de Justicia.
A no dudarlo que el esfuerzo y colaboración recíproca de ambos estados permitirá el desarrollo económico en bien de sus habitantes y del país todo.
Impacto sobre el turismo de las obras en el río
Grande, Malargüe, provincia de Mendoza, República Argentina. En primer lugar se debe destacar
que la superficie de la cuenca hidrográfica del río
Grande, comprende una superficie de 5.540 km2 desde la localidad de Bardas Blancas en Malargüe, hasta su nacimiento por la confluencia de los ríos Cobre y Tordillo en el Valle Hermoso, también en dicho
departamento y a unos 25 km al Oeste del centro
turístico invernal del Valle de Las Leñas, al cual está
vinculado por una importante ruta turística (la provincial 222), y que forma un anillo con las rutas provinciales 224 (camino del paso Pehuenche) y 226,
camino que recorre casi todo el curso cordillerano
del río Grande, es de destacar que la primera vía que
mencionamos vincula a la República de Chile con
Mendoza por el Sur de esta provincia.
Como el proyecto hidroeléctrico comprende cinco centrales, con sus respectivos embalses de aguas
en un recorrido de 140 km en que transcurre la cuenca, es decir de Valle Hermoso hasta Bardas Blancas, según los estudios realizados, estos lagos artificiales, prácticamente tendrán una continuidad de
espejos de agua, que en su conjunto tendrán una
superficie total de casi 20.000 ha, es de destacar que
el principal de ellos, lo constituye la presa de
Portezuelo del Viento, que tendrá una extensión
aproximada a los 35 km, y la de Bardas Blancas de
alrededor de 18 km, teniendo acceso en los dos casos aun durante la temporada invernal.
El anillo formado por las tres rutas mencionadas
permite un recorrido aproximado a los 200 km desde el ingreso a la ruta 222 hasta la ruta nacional 40,
pasando por Los Molles (baños termales de reco-
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nocido mérito internacional), y accediendo al complejo de Valle de Las Leñas, para luego ingresar a
Valle Hermoso donde nace el río Grande, para luego transcurrir por Valle Noble, en donde se descargan al río los arroyos Tiburcio y Valenzuela, entre
otros tributarios menores, donde también se encuentra el paso El Planchón el cual se habilita en verano, para el ingreso de turistas chilenos a la zona,
accediendo a los famosos baños termales conocidos por las Termas del Azufre.
Con excepción de la ruta 222 hasta Valle de Las
Leñas, que se encuentra pavimentada, los demás tramos descritos son consolidados y de difícil tránsito
para vehículos comunes, pero la realización de las
obras permitirán el perfecto cierre de este anillo, que
como dijimos conecta en su parte Sur con el camino
internacional del paso del Pehuenche, en proceso de
pavimentación, a unos 45 km de la ruta 40 Sur pavimentada a 60 km de la ciudad de Malargüe, que cuenta con aeropuerto internacional, encontrándose el límite con Chile a unos 40 km al Oeste de la localidad
de Las Loicas, donde el río Chico, tributario del Grande, discurre a la vera del camino internacional.
Aparte de la importancia energética del complejo, la regulación de las crecidas, el afianzamiento de
la actividad ganadera, el aprovechamiento de las
posibilidades mineras de la zona, las perspectivas
del desarrollo del turismo por la abundancia de
aguas termales, la pesca y navegación deportiva y
la habilitación de nuevos centros deportivos invernales, permiten avizorar como resultado de un impacto ambiental más que positivo en el desarrollo
regional, y por su ubicación geográfica en latitud
central del país, permite una fácil vinculación nacional e internacional, por sus instalaciones, que
harán de la zona, aprovechada ahora especialmente
en la temporada invernal, que cuente con atractivos turísticos estivales, aprovechando la infraestructura de comunicaciones y hoteleras existente.
Es difícil de imaginar, para el que no conoce en amplitud la zona donde se desarrollará el complejo, la
majestuosidad y belleza del lugar, su fauna y su flora,
y por no decir las posibilidades forestales inexplotadas, que con la creación de microclimas derivados
de las futuras zonas lacustres, permitirá la introducción de especies forestales tales como toda especie
de salicáceas y coníferas, que agregarán aún más belleza al lugar, y que constituirán una fuente de recursos renovables y la instalación de nuevas industrias,
como ya sucede en la vecina provincia del Neuquén,
próxima al desarrollo futuro del complejo.
Los estudios realizados permiten afirmar que,
además de todas las ventajas apuntadas, la construcción de las obras permitirán una fácil comunicación apta para toda clase de vehículos cerrando
perfectamente este circuito turístico de fantásticas
posibilidades de desarrollo y creación de innumerables puestos de trabajo, para lo cual en la zona
de Malargüe ya se cuenta con institutos de ense-
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ñanza especializados, en el tema turístico, gastronómico y hotelero.
La zona de Malargüe, ya cuenta además de las
descritas, con un moderno centro de congresos y
exposiciones, y excelentes medios de telecomunicación a todo el mundo, personal especializado de
fuerzas de seguridad en zonas de montaña, y una
población que hace que el turista se encuentre
como en su propia casa, ya que hace varios años
con la explotación de Las Leñas se ha ido formando una mentalidad de atención al viajero que es digna de destacar. Ello agregado a el bajísimo índice
de hechos delictivos, hace de la zona un atractivo
turístico por más deseable, para quienes quieran
gozar con sus familias unos tranquilos días de descanso, o conocer en toda su plenitud la majestuosidad de la naturaleza, magnificada con las obras
que contempla este proyecto.
Importancia del uso del agua. Renglón aparte
merece la consideración de la importancia de la obra
pública proyectada desde el punto de vista del uso
del agua con fines de irrigación y generación de
energía.
En el anexo A se explicitan desde el punto de vista técnico no sólo los aspectos técnicos vinculados con los costos de la obra, sino también del destino de las aguas, con fines específicos de riego y
generación de energía.
El anexo se basa en una síntesis de los estudios
de factibilidad habidos a la fecha en esta materia.
Artículo 2º – Destino de los caudales. El objeto
del proyecto de ley, es autorizar al Poder Ejecutivo
nacional, para contratar, previa licitación pública,
nacional e internacional con empresas constructoras de competencia y responsabilidad notorias la
ejecución de las obras de trasvasamiento un caudal de 68 m3 por segundo del río Grande al río Atuel
en la provincia de Mendoza.
Dichas obras comprenden cinco diques de embalse y las obras accesorias para almacenar las
aguas del río Grande y un canal de derivación al río
Atuel, más la construcción de las centrales hidroeléctricas que se especifican en la misma ley.
La finalidad del proyecto es proveer el crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su
territorio con incidencia específica en el Sur de la
provincia de Mendoza y el noroeste pampeano.
Como se explicita en capítulo aparte, constitucionalmente esta es una facultad del Congreso de la Nación siendo el Senado, la Cámara de origen conforme al artículo 75 inciso 18 de la Constitución de 1994.
Se destaca como un hecho trascendente que el
anteproyecto de ley tiende al desarrollo económico
y bienestar general de una región del país, como
son el Sur de la provincia de Mendoza y el noroeste pampeano, que conforme los estudios existentes,
está demostrado que participan de los mismos caracteres en cuanto a suelo y clima.
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Facultades del Congreso de la Nación para
promover el desarrollo y bienestar general. El objeto del anteproyecto establecido en el artículo 1º,
constituye el ejercicio por parte de la Nación de las
facultades otorgadas sucesivamente por la Constitución de 1853, 1949 y la reforma de 1994. En efecto, nada mejor que transcribir los artículos de los
cuerpos constitucionales mencionados:
Constitución de 1853. Artículo 67, inciso 16: “Corresponde al Congreso proveer lo conducente a la
prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias...”. Constitución de 1949 ar-tículo
68, inciso 16: “Proveer lo conducente a la prosperidad del país...”.
Reforma de 1994: El artículo correspondiente es
el 75, que en su inciso 18 mantiene el texto de “proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias...”.
En lo esencial, dichas normas en los distintos textos constitucionales responden a los objetivos del
preámbulo: “Promover el bienestar general...”. El lenguaje es claro y constituye así un positivo elemento para interpretar la norma constitucional aludida,
es decir, la facultad del Congreso. Como dice Zarini
(La Constitución Argentina en la doctrina judicial,
Ed. Astrea, 1975): “De su preámbulo y de su contexto se desprende el concepto de que la Constitución se propone el bienestar común, el bien común
de la filosofía jurídica clásica” (“Fallos” 179-113). La
cláusula de nuestra Constitución fue propiciada por
Alberdi en su proyecto (ver artículo 67 inciso 3).
Alberdi la tomó de un proyecto de Constitución para
Chile, en 1826. Alberdi decía que “había que asignar al Congreso de la Confederación la facultad de
proveer a todo lo que interesa la seguridad y engrandecimiento de la República, en general”. Es decir colocar entre los grandes fines de la Constitución el engrandecimiento y prosperidad. Este texto
no se encuentra en la Constitución de los Estados
Unidos. Por supuesto se trata de una acción concurrente del Congreso y de las provincias.
El inciso 16 del artículo 67 no tiene más precedentes y jurisprudencia que los que se establecen
en nuestros tribunales (“Fallos” 183: 190). De lo expuesto, podemos aseverar que el poder conferido
al Congreso de la Nación por el inciso 16 del artículo 67 es el de proveer a lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de las provincias. Sobre todo resulta más necesario la iniciativa
nacional en aquellas obras como la propia del anteproyecto, ya que la captación por acuerdo entre la
provincia y la Nación, limita en cierta forma la capacidad financiera de las provincias para efectuar
obras públicas que tienen trascendencia nacional.
En el presente caso, la obra ampliaría el área regable
de Mendoza en unas 100.000 hectáreas, o sea, casi
un tercio de la actual área cultivada y desde el punto de vista energético una producción de energía
equivalente a la del Chocón, con la diferencia de
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que el transporte a los centros de consumo nacional o internacional es muy inferior al que se genera
en los ríos del Sur.
En síntesis, los textos constitucionales citados y
los comentaristas fundan acabadamente la filosofía
del proyecto, pues se trata de una obra pública con
trascendencia en la región, en el orden nacional e
internacional. Adviértase que Chile tiene su centro
de distribución energético en El Maule, a pocos kilómetros del río Grande.
La obra en sí es rentable, no sólo en el orden agrícola, sino energético.
Los comentarios de nuestros constitucionalistas
coinciden en la correcta intencionalidad de bienestar general que tienen este tipo de proyectos (Derecho Constitucional Argentino, Juan A. González
Calderón, tomo III, Ed. J. Lajouane y Cía., 1931,
págs. 178/180; Elio J. Zarini, La Constitución Argentina en la doctrina judicial, Ed. Astrea, 1975,
págs. 264/267; Pablo A. Ramella, Derecho Constitucional, Ed. Depalma, 1982, pág. 725).
Artículo 3º – Condiciones. Siendo el Ejecutivo nacional el poder autorizado para contratar las obras,
parecía obvio que las mismas se hicieran de conformidad con los planos, pliego de condiciones, especificaciones, cómputos métricos y demás documentación que apruebe el mismo Poder Ejecutivo.
En este aspecto, es de señalar que no se trata de
una obra improvisada, sino de un proyecto largamente estudiado.
En el anexo respectivo, se señalan precisamente
los principales estudios realizados por la Nación a
través de la ex Agua y Energía Eléctrica, y los encargados por la provincia de Mendoza, con organismos oficiales y privados.
Uno de los artículos del proyecto establece, en
concordancia con esta norma, la obligación de la
provincia de Mendoza de poner a disposición de
los organismos nacionales competentes, la totalidad
de estos estudios.
Artículo 4º – Lugar de las obras. El proyecto de
ley se inclina definitivamente por lo que se considera la cuenca media, que comprende la presa La
Estrechura y la central hidroeléctrica Valle Noble, la
presa Risco Negro y la central hidroeléctrica El
Montañés ; presa El Seguro y C.H. Los Mallines;
presa Portezuelo del Viento y central hidroeléctrica
Portezuelo del Viento y presa y central hidroeléctrica Bardas Blancas.
Diversos estudios, privados y oficiales, se han
pronunciado por esta alternativa, al igual que las
opiniones de entidades empresariales, por las ventajas que ella ofrece, respecto del proyecto de la denominada cuenca alta.
Tales ventajas pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
a) Razones climáticas: la zona de ubicación en
la cuenca media permite operar las obras durante
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todo el año, a diferencia de la cuenca alta, que sólo
lo permite en los meses de verano.
b) Razones ecológicas: el caudal promedio del río
Grande en la alta cuenca es de 34 m3 por segundo,
a diferencia de la cuenca media, que por el aporte
de diversos ríos y arroyos, tiene un promedio de
109 m3 por segundo.
La derivación de sólo 34 m3 por segundo en la
alta cuenca, que es el módulo que le corresponde a
Mendoza por el acuerdo del Colorado (ley 21.611),
dejaría al río Grande, en un importante sector del
orden de los 40 km, sin caudal hasta recibir los primeros aportes de los ríos Cobre y Tordillo.
Ello causaría un grave impacto ambiental en la flora y la fauna en ese tramo del río Grande, afectando
también a numerosos puesteros de la zona.
La derivación en la cuenca media evita este problema.
c) Razones energéticas: el emplazamiento de las
obras en la cuenca media permite utilizar todo el caudal del río Grande para la generación de energía,
que, como se ha dicho, es del orden de los 109 m3
por segundo, a diferencia de los 34 m 3 de la alta
cuenca. Ello implica una producción energética en
la cuenca media de 3.200 gigavatios horas – año,
contra no más de 2.000 en la alta cuenca.
d) Calidad del agua: en la alta cuenca el trasvasamiento, al utilizar en su recorrido la cuenca del
Salado, elevaría enormemente la conductividad desmejorando por consiguiente la calidad del agua. Ello
no ocurre en la cuenca media, donde toda la alimentación es de deshielos sin pasar por zonas conflictivas.
e) Cumplimiento del fin de la ley: el trasvasamiento en la cuenca media permite cumplir con el
fin de la ley que es derivar 68 m3 para ser compartidos por Mendoza y La Pampa, finalidad que no podría ser cumplida con el trasvasamiento de los 34
m3 de la alta cuenca.
f) Aporte de caudales al río Malargüe: el trasvasamiento en la cuenca media permite aportar caudales al río Malargüe, con los consiguientes beneficios en su zona de influencia.
g) Aspectos turísticos: como se menciona en el
anexo respectivo, las ventajas turísticas del emplazamiento de las obras en la cuenca media son obvias por un clima más benigno.
h) La economía de todos los complejos permite avizorar una política de mayor integración con
Chile.
Artículo 5º. Financiamiento. El artículo prevé distintas posibilidades a las que puede recurrir el Estado nacional y las provincias interesadas para el
financiamiento de la obra.
Artículo 6º. Exención aduanera. A fin de facilitar
la inversión en bienes de capital con destino a las
obras, se ha previsto la exención aduanera para las
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máquinas, materiales, útiles y artículos que no se
produzcan o constituyan en el país.
Este artículo guarda íntima relación con el artículo 8º que exime de impuestos a las actividades de
los contratistas y subcontratistas vinculados con
la obra del proyecto, como un modo de promocionar la inversión.
Artículo 7º. Expropiación. El emplazamiento de
las obras, comprende superficies de terreno que en
parte es del dominio privado.
A fin de salvaguardar la garantía constitucional
de la inviolabilidad de la propiedad privada, contenida en el artículo 17 de la Constitución Nacional,
el proyecto declara de utilidad pública y sujetos a
expropiación todos los terrenos y construcciones
cuya ocupación sea necesaria.
Artículo 8º. Mano de obra nacional. Tal como
se expresó al fundamentar el objeto del proyecto,
volvemos a destacar la importancia que tiene la obra
pública para combatir la desocupación.
Por ello el artículo 10 impone la obligación para
los adjudicatarios de contratar hasta un 80 % de
mano de obra, entre técnicos y obreros, de personas de nacionalidad argentina.
Artículo 9º. Contrato con Mendoza y La Pampa.
Las obras del trasvasamiento, fundamentalmente, se
harán utilizando el cauce del río Atuel, que conforme la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, ha sido declarado interprovincial.
El río Atuel constituye un recurso natural cuyo
dominio público pertenece a las provincias donde
se ubica o existe el recurso conforme al artículo 124
última parte de la Constitución de 1994. De allí es
que, respetando este dominio público originario,
esta iniciativa del Congreso de la Nación deba contar con los contratos previos con las dos provincias beneficiadas, donde queden plasmadas las
condiciones y obligaciones recíprocas que se consideren necesarias a fin de asegurar el cumplimiento
de la ley.
Artículo 10. Requisitos del contrato. El artículo
12 del proyecto es un complemento de la norma
contenida en el artículo anterior, lo que se ha considerado como necesario en el contrato.
Tales compromisos son el aporte de todos los datos, estudios y demás elementos de que disponen
las provincias para facilitar el pliego de licitación y
la posterior ejecución de las obras.
La necesaria colaboración con el personal de la
Nación destinado a la zona para la inspección de
las obras.
El aseguramiento de un eficiente servicio de seguridad.
Y la obligación de reembolsar a la Nación que ésta
hubiera invertido en el cumplimiento de la ley, condiciones y formas, el reembolso de la obra pública
por los particulares beneficiados.

516

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Artículo 11. Ratificación legislativa. Reconociendo que el recurso natural que es objeto fundamental de esta ley pertenece al dominio originario de
las provincias donde el mismo se encuentra (artículo 124 Constitución Nacional) aparece como absolutamente necesario que la máxima expresión de la
voluntad de cada uno de los estados directamente
beneficiados con la obra, otorguen su ratificación.
Artículo 12. Pliego de licitación contenido. Dos
son las normas básicas que exige este artículo respecto del contenido del pliego de licitación.
Se reconoce que el recurso natural pertenece en
el dominio originario a las provincias donde el uso
se encuentre.
Corresponde entonces que quien resulte adjudicatario de la concesión de la obra pague a la provincia correspondiente la contraprestación monetaria por el uso de un bien de su dominio, esto es la
regalía.
Por otro lado también corresponde abonar el canon por la concesión del agua para un uso especial, y ello se hará, o deberá hacerse a la provincia
que corresponda.
Artículo 13. Cancelación anticipada. Como una
consecuencia del pleno reconocimiento del dominio público originario del recurso natural por parte
de los estados provinciales, era necesario que éstos estuvieran facultados para adquirir las obras
contenidas en sus respectivos territorios abonando a la Nación lo que ésta hubiera invertido, adquiriendo así, la plena administración de las obras, en
las condiciones en que hubieran sido licitadas.
Artículo 14. Adecuación legislativa. Este artículo establece la necesaria adecuación legislativa del
pliego de condiciones y la operación de las obras,
a las previsiones de la ley nacional 21.611, ley convenio del río Colorado, que vincula con derechos y
obligaciones a los estados ribereños (La Pampa,
Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires) y
cuyo organismo de cuenca es el COIRCO.
El artículo 18 constituye un complemento normativo del artículo anterior, al reclamar de las provincias de Mendoza y La Pampa el cumplimiento de la
exhortación contenida en la sentencia de la Corte
Suprema de la Nación, tendientes a celebrar acuerdos o tratados para la regulación de los usos futuros del río Atuel.
La sentencia de la Corte fue dictada el 7 de diciembre de 1987 y pese al tiempo transcurrido, y la
creación de un comité de cuenca por ley de ambas
provincias (CIAI – Comité Interjurisdiccional del
Atuel Inferior), aún no se ha arribado a un acuerdo
integral y definitivo.
La importancia de este proyecto, su trascendencia provincial, la alta política de Estado que la inspira, el futuro desarrollo de la región mendocina y
pampeana, justifica reclamar de ambos estos el esfuerzo para concluir esas negociaciones.
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Parece razonable también que esos acuerdos deben ir de la mano de la gestación de esta ley, a fin
de evitar conflictos futuros que pudieran poner en
peligro la obra.
De esta manera también el proyecto de ley se
enrola en la tesis federal en materia de regulación
de los usos de las aguas de los ríos interprovinciales
que preconiza que sólo las provincias ribereñas tienen la potestad sobre la materia y que ningún otro
poder de la Nación puede ejercerlo.
Esta es por otra parte la correcta interpretación
de la sentencia de la Corte de la Nación.
Tratándose de una cuestión doctrinaria vinculada con nuestro sistema federal de gobierno, se cree
necesario formular algunas reflexiones sobre esta
tesis.
Ríos interprovinciales: concepto
Dice Marienhoff que en los países de organización política como la nuestra, deben distinguirse los
ríos provinciales de los interprovinciales, según que
desde su nacimiento hasta su desembocadura, atraviesen una sola provincia o que en su curso atraviesen o limiten con dos o más provincias (Miguel
S. Marienhoff, ob. cit., pág. 216).
Se ha señalado que los ríos interprovinciales presentan un problema aún no resuelto, esto es, su régimen jurídico y aprovechamiento (Guillermo L.
Allende, Derecho de aguas con acotaciones hidrológicas, Bs. As., Editorial Universitaria de Bs. As.,
1971, pág. 249).
Cuando se trata de ríos navegables, el dominio
propiamente tal pertenece a las provincias que el
río atraviesa, pero la jurisdicción en todo lo relativo
a la navegación o comercio exterior o interprovincial,
la ejerce la Nación (Arturo M. Bas, El derecho federal argentino, Buenos Aires, Edit. Abeledo, 1927,
t. 2, pág. 49 y sgtes.). En lo que respecta a las corrientes de aguas no navegables, sea que ellas nazcan o mueran en una provincia, sea que atraviesen
varias de las mismas, el dominio y la jurisdicción se
confunden en absoluto, sin que en caso alguno
pueda ejercitarse la jurisdicción nacional administrativa al respecto (Arturo M. Bas, ob. cit., pág. 49
y sgtes.).
Es indudable que los ríos interprovinciales han
generado graves conflictos entre los estados argentinos. El problema central, vinculado con la producción hidroenergética, es determinar quién tiene potestad para regular el uso de esos ríos.
Allende realiza una interesante síntesis de las distintas posiciones que recapitula de esta manera:
A. Primera etapa
Entendemos por primera etapa el problema a que
dan lugar los ríos interprovinciales en cuanto a su
dominio: ¿Nación o provincia?
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1º – Año 1869. Polémicas en el Senado entre
Vélez y Mitre. Vélez sosteniendo, en forma no muy
clara, el dominio de la Nación; Mitre sosteniendo,
con todo vigor y erudición, el dominio de las provincias. Triunfo evidente de Mitre.
2º – Año 1889. Se produce el famoso dictamen
del procurador general de la Nación, doctor Costa.
Sostiene el dominio de las provincias.
3º – Año 1909. Leading case de la Corte, caso
“Gobierno de la Nación y Sociedad Puerto de Rosario c/pcia. de Santa Fe”. Tales ríos son de propiedad de las provincias.
B. Segunda etapa
El problema anterior pasa a segundo plano, pero
surge otro de tanta importancia y gravedad como
el primero: ¿cómo se distribuyen las aguas de tales
ríos, sean ellos sucesivos o contiguos?
Se nota un enfriamiento entre tratadistas, estudiosos y hombres públicos que podemos resumir
así:
1º – Unos sostienen que primero debe hacerse
un tratado entre las provincias interesadas y si el
mismo no puede celebrarse, entonces resuelve, planteado el caso, la Corte. En esta posición, generalmente los estudiosos de “aguas arriba”.
2º – Otros sostienen que si el tratado interprovincial no puede celebrarse, corresponde que el
Congreso de la Nación autorice al Poder Ejecutivo
a efectuar tal regulación. En esta posición, en general, los estudiosos de “aguas abajo” y los de Capital Federal.
3º – Año 1936. Tiene lugar en Tucumán la Cuarta Conferencia Nacional de Abogados, que se inclina por la decisión definitiva del Congreso Nacional, o sea por la posición anterior.
4º – Año 1941. El doctor Alfredo Palacios presenta un proyecto en el Senado de la Nación sobre
la base de los resultados de la Cuarta Conferencia
Nacional de Abogados.
5º – Año 1945. Se sanciona el decreto ley 6.767/
45, que está en la misma línea que el proyecto Palacios.
A esta brillante síntesis, por mi parte agrego otra
etapa que sería una “tercera”.
Año 1987. Concretamente a partir del día 7 de diciembre, fecha en que la Corte dicta sentencia en la
causa L.195 suscitada entre las provincias de La
Pampa y Mendoza por las aguas del río Atuel. Aquí
la Corte rechaza la pretensión de La Pampa de que
se regulen los usos compartidos y por vía de condena exhorta a ambas provincias a celebrar acuerdos tendientes a una participación razonable y equitativa en los usos futuros de las aguas del río Atuel
sobre la base de los principios generales y las pautas fijadas en los considerandos de la sentencia.
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A partir de esta etapa queda consagrada la tesis
de que sólo las provincias interesadas, mediante
acuerdos, pueden regular todo lo atinente a los
usos de las aguas de los ríos interprovinciales.
Artículo 15. Usos no consuntivos. Este es otro
tema que también ha merecido especial reflexión en
el proyecto.
La norma establece el principio de que cada uno
de los estados ribereños de la cuenca hidrográfica
común del Atuel puede disponer dentro de su territorio los caudales necesarios para usos no consuntivos sin alterar la calidad o cantidad del agua y siempre que no cause un daño sensible al otro Estado.
Es de destacar que este principio es el contenido
en el derecho internacional público y también en el
derecho interno.
La cuestión hidroenergética en el derecho internacional público. El Instituto de Derecho Internacional formuló declaraciones en Madrid en 1911,
sentando este principio: “Cuando un río atraviese
sucesivamente los territorios de dos o más Estados,
no puede ser captada por establecimientos especialmente por usinas, una cantidad de agua tal, que el
carácter utilizable o el carácter esencial del río a su
llegada al territorio inferior se encuentre sustancialmente modificado”. Por lo tanto, mientras se trate
de un uso sin consumo, como el caso de la generación hidroenergética que no necesita desviar el curso de agua, cada Estado tiene un derecho exclusivo de uso del tramo del río.
La II Conferencia Internacional de Comunicaciones y Tránsito de la Sociedad de las Naciones sancionó una convención en Ginebra el 9 de diciembre
de 1923 sobre transporte de energía eléctrica cuyo
artículo 1º declara que no modifica de ninguna manera la libertad para todo Estado de ejecutar sobre
su territorio los trabajos de transporte de la fuerza
hidráulica que desee. Sólo cuando como consecuencia del aprovechamiento de la fuerza hidráulica puede causarse un perjuicio grave a otro Estado, se recomienda la negociación teniendo en miras la
conclusión de los acuerdos destinados a permitir la
ejecución de los trabajos.
La VII Conferencia Internacional Americana reunida en Montevideo en 1933, sobre este tema hizo la
siguiente declaración: 1) Los Estados tienen el derecho exclusivo de aprovechar para fines industriales o agropecuarios, la margen que se encuentra
bajo su jurisdicción de las aguas de los ríos internacionales, derecho condicionado a la necesidad de
no perjudicar el igual derecho que corresponde al
Estado vecino en el margen de su jurisdicción. Por
el artículo 3º se estableció que estos principios se
aplican a los ríos sucesivos.
Isidoro Ruiz Moreno señala como antecedente
sobre esta materia, un importante trabajo realizado
por el Comité de Energía Eléctrica de las Naciones
Unidas, consistente en una lista detallada de las
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convenciones bilaterales celebradas para la utilización de la fuerza hidráulica. La conclusión del análisis de las convenciones bilaterales demuestra que
cada Estado ha ejercido plenamente su derecho exclusivo de utilizar las aguas de los ríos internacionales cuando tal utilización no causa o pudiera causar un perjuicio grave al otro Estado, imponiéndose
en este caso la negociación, lo cual no significa participar en los beneficios de la obra si no se participa también en las inversiones. Este es precisamente el principio que ha inspirado a todos los entes bi
o multilaterales creados para el aprovechamiento de
fuentes hidroenergéticas.
El primer autor citado realiza una síntesis de los
casos de jurisprudencia internacional sobre el tema
concluyendo que todo Estado tiene derecho de hacer sobre su territorio los trabajos públicos que
considere convenientes sobre las aguas corrientes
que puedan pasar al Estado vecino cuando el volumen que éste recibe no sufre alteración.
Isidoro Ruiz Moreno señala que la conclusión de
la doctrina moderna es impresionante por su uniformidad, señalando como principios los siguientes:
ningún Estado puede obrar unilateralmente en la utilización de los cursos de aguas internacionales, si
esta acción es susceptible de crear un perjuicio grave a los intereses de otro Estado. A su vez, el Estado vecino no puede abusar de su derecho cuando
el perjuicio que puede soportar no es apreciable o
si es mínimo con relación a las grandes ventajas que
se van a obtener. Este perjuicio mínimo no apreciable corresponde a la buena vecindad.
Es importante destacar también como antecedente
las conclusiones del Comité de Energía Eléctrica de
las Naciones Unidas dado en 1952 sobre la base del
estudio de los tratados internacionales, la jurisprudencia internacional y nacional y la doctrina. Tal la
conclusión: un Estado tiene derecho de utilizar
unilateralmente la parte del curso de agua que lo
atraviesa o que lo bordea, en el límite en que esta
utilización no es susceptible de provocar sobre el
territorio de otro Estado más que un perjuicio restringible o una incomodidad mínima que pueda estar comprendida en el cuadro de lo que implica la
buena vecindad.
Por su parte, las denominadas Reglas de Helsinki, dadas en 1966 relativas al uso de las aguas de
las cuencas internacionales, estableció en el artículo 4º que “cada Estado de la cuenca dentro de su
territorio tiene el derecho a participar, razonable y
equitativamente, en el beneficio del uso de las
aguas de la cuenca internacional...”.
Por su parte, la X Conferencia de la Interamerican
Bar Association, reunida en Buenos Aires en 1957,
reconoció como norma del derecho internacional
que si por la naturaleza del territorio bajo la jurisdicción de un Estado sobre el cual corren las aguas
de un sistema internacional, se deriva algún beneficio para dicho Estado, tal beneficio sólo aprovecha-
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rá a ese Estado. Ese aprovechamiento debe efectuarse de manera tal que no signifique alterar el régimen existente que pudiese afectar adversamente
el aprovechamiento por otro u otros Estados.
Las decisiones más modernas sobre la materia
sientan a su vez el principio de la validez de los actos realizados sobre un río dentro del ámbito del territorio nacional, sin el acuerdo previo con el otro
Estado ribereño, cuando las aguas no se alteran.
Otro aspecto a considerar, señala Ruiz Moreno,
es la característica del río y su posible utilización.
Cuando el problema se plantea no ya desde el punto de vista de la soberanía, sino del aprovechamiento
de las aguas, lo único a considerar no es la superficie que pueda corresponder a cada una de las soberanías, sino el volumen de agua y la fuerza de su
corriente, que es lo que sirve a los efectos hidroeléctricos.
Rey Caro señala que sobre la base de las pautas
del derecho internacional público, se reconoce el derecho sobre los Estados a aprovechar en su jurisdicción las aguas de los ríos internacionales y otras
aguas marítimas en común, para fines industriales,
agrícolas y otros. Y que la igualdad de desarrollo
de los ribereños determina que el uso y aprovechamiento del recurso por uno de ellos no cause un
perjuicio sensible a los otros.
El Consejo Interamericano de Jurisconsultos, en
1965, señaló nuevas pautas al Comité Jurídico Interamericano en esta materia. De ello surge que el derecho de un Estado a la utilización industrial o agrícola de las aguas de los ríos y lagos internacionales
que están bajo su jurisdicción no importa desconocer el eventual derecho de los demás Estados
ribereños.
La Declaración de Asunción sobre el aprovechamiento de los ríos internacionales (Argentina, Brasil y Paraguay) respecto de los ríos sucesivos reafirmó el derecho de cada Estado de aprovechar sus
aguas de conformidad con las necesidades de cada
ribereño a condición de no causar un perjuicio sensible a los otros Estados de la cuenca.
Otro antecedente a tener en cuenta es la llamada
Acta de Santiago sobre cuencas hidrográficas, firmada entre la Argentina y Chile en 1971, la cual reafirma el principio de que cada Estado tiene derecho a utilizar las aguas de los lagos comunes y ríos
internacionales de curso sucesivo, dentro de sus
respectivos territorios, atendiendo a sus necesidades y a condición de no causar perjuicio sensible a
los otros.
Rey Caro, citando a Guillermo Cano, afirma que
no sería raro que la jurisprudencia de los tribunales
nacionales inspirara las resoluciones de los jueces
internacionales, o que las normas de los convenios
internacionales o los principios de derecho internacional fueran invocados por los órganos nacionales. Esta es mi preocupación, ya que no podríamos
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estar sustentando en las relaciones internas principios que luego nos perjudicarían en las relaciones
internacionales.
Se ha sostenido también que ésta es la norma
imperante en el derecho nacional, cuyos antecedentes se han tenido presentes.
El Acuerdo del Colorado y la Ley Convenio
21.611. Por resolución 163 del 25 de agosto de 1969,
el Ministerio del Interior creó una comisión para el
estudio y proposición de bases para la distribución
de las aguas del río Colorado, en la que participaron representantes de las cinco provincias interesadas en la cuenca Buenos Aires, La Pampa,
Mendoza, Neuquén y Río Negro. La comisión
sesionó entre el 4 de septiembre y el 27 de noviembre del mismo año, suscribiéndose a su término el
acta 4 en la que se establecieron las bases de un
acuerdo para definir un plan único de habilitación de
áreas de riego y distribución de caudales. Mendoza
estuvo representada por el doctor Joaquín López,
preclaro mendocino, especialista en derecho de
aguas, reconocido mundialmente.
Las conclusiones del acta 4 fueron propuestas a
su vez a la V Conferencia de Gobernadores del Río
Colorado, celebrada en diciembre de 1969. A su vez,
en octubre de 1976, se firma en Buenos Aires el acta
de la VI Conferencia de Gobernadores de la Cuenca
del Colorado, por lo que se aprobó el Programa Único de Habilitación de Areas de Riego y Distribución de Caudales del Río Colorado, elaborado por
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación
con la activa participación de las cinco provincias
ribereñas.
El 1º de agosto de 1977 se sancionó y promulgó
la ley 21.611 (B.O. 18-VIII-77) por la que se aprueba
el acuerdo celebrado entre las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro, en oportunidad de la VI Conferencia de Gobernadores del Río Colorado, en el que se agrega como
anexo de la ley.
En lo que respecta al acta 4, a los fines del tema
propuesto, rescato el apartado 3) del capítulo II, relativo a las bases del acuerdo. El mismo dispone :
“Con respecto a los usos sin consumo, cualquiera
de las provincias ribereñas puede usar privativamente del agua, y el cauce, siempre que ello no menoscabe el derecho de los demás”.
Uno de los usos no consuntivos, o usos sin consumo de agua, que no alteran su cantidad, es la producción hidroenergética, que, en virtud de este
acuerdo, cualquiera de las provincias ribereñas del
río Colorado puede utilizar privativamente, sin necesidad de compartir los beneficios del uso con los
otros estados provinciales. La única condición de
este derecho privativo de cada provincia, es que no
menoscabe el derecho de las demás, derecho que
por otra parte, se reconoció, no es rígido sino flexible, conforme se lo señala en el apartado 9 al reco-

nocerse a las provincias ribereñas el derecho de usar
razonablemente el agua, aunque implique una disminución del caudal del río.
Por su parte, la ley 21.611, que aprueba las alternativas para un programa único de distribución
de caudales y habilitación de nuevas áreas de riego en el río Colorado, especifica que el cupo de
agua que corresponde a cada provincia en cada
sección se determina como un volumen anual, determinándose que como consecuencia de esta especificación, una provincia puede derivar caudales
importantes para aprovechamientos hidroeléctricos, sin violar los cupos de agua, en la medida en
que los causales que exceden los requerimientos
de riego permitidos retornen al río, sin alterar sustancialmente la distribución en el tiempo de caudal que será utilizado aguas abajo (capítulo VI,
apartados 7 y 8).
No hay conflictos entre los usos, riego y producción de energía, ya que el aprovechamiento para generar energía no afecta los caudales derivados para
riego, por la posibilidad que existe siempre de prever los embalses compensatorios correspondientes.
Esta norma legal sienta el principio de la propiedad exclusiva del Estado donde se realiza el uso no
consuntivo.
Artículo 16. Sobre la base de reconocer el dominio público de las provincias sobre sus recursos naturales y por ende el derecho que les compete a regular sus usos por tratados y acuerdos (Tesis
Federal), el artículo 20 establece la excepción a la
regla del artículo 19, cuando las provincias por
acuerdos determinen su participación en los costos y en la distribución de los beneficios.
Por lo expuesto es que solicitamos a las señoras
y señores senadores acompañen con su voto el presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Celso A. Jaque. –
María C. Perceval.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el programa pedagógico y
actitudinal de ajedrez Enroque de Vida, que se lleva a cabo en la Unidad 26 en los pabellones A y B
y el Complejo de Drogodependientes “Malvinas
Argentinas”, pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal.
Amanda M. Isidori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trabajo del ajedrez como elemento educativo,
se remonta muy atrás en la historia; es importante
recordar que tiene más de 5.000 años de antigüedad, contra los 150 de la psicología o los 30 o 40
años de algunas otras disciplinas alternativas modernas.
El ajedrez siempre estuvo vinculado al desarrollo
del ingenio, la leyenda lo ubica en la India en el año
2.500 a. C. Y ha tenido algunas modificaciones a través del tiempo, siendo la última en el año 1.500. El
ajedrez tiene un ciclo relatado de carácter históricolegendario. La historia lo ubica en la India de los
brahmanes, conocido como chaturanga o chaturaji.
Veamos los antecedentes históricos que tienen
que ver con el contenido de trabajo de ingenio del
ajedrez, omitiendo todas las otras referencias, para
no extendernos demasiado.
La historia cuenta que en Babilonia, el rey persa
Nushirwan (521-578) recibe un juego y un desafío:
descubra los secretos del juego o deberá pagar impuestos.
Los Mansubat son los escritos árabes que contienen la historia del ajedrez en los mil años antes
de Cristo y hasta el 800 de nuestra era que aparece
en Europa, quedando libros como Las praderas del
oro, de Al-Macoundi, y Libro de los reyes o
Shajname, del poeta Firdawsi. Los árabes, verdaderos cultores de las artes, hicieron un culto del juego del ajedrez.
Parándonos en la historia occidental y cristiana,
el ajedrez entra en la Edad Media, lo encontramos
en el 800, en la corte de Carlomagno, muy difundido en el Imperio Bizantino (Alexiada, Ana, 1080) y
en la España cristiana, aparece en el libro de Alfonso X, el Sabio, escrito en el año 1050; a posteriori es tema de innumerables moralidades, siendo
tal vez la más importante la del monje dominico italiano Jacobo de Cessolis en el año 1250, consta de
cuatro libros, en el primero hace referencia al juego, en el segundo y tercero interpreta las piezas
como símbolos de los distintos órdenes y rangos
de la sociedad. En el cuarto escribe sobre historia
vinculada.
El ajedrez era considerada la octava ciencia que
todo caballero medieval debía dominar, para poder
ser considerado entre sus pares.
En el siglo XIII el papa Inocencio III escribe una
moralidad, intentando moralizar a partir del ajedrez,
Quaedam Moralitas de Scaccario, o Cierta moralidad sobre el ajedrez, también conocida como Moralidad de Inocencio.
El Renacimiento encuentra al ajedrez como un juego de reyes.
Llegando a los tiempos modernos, en el siglo
XVIII, Freud, Birnet, Piaget, estudian el ajedrez
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como elemento de entrenamiento de la inteligencia;
llegando a nuestros días, Hodward Gardner, también
lo reconoce.
En nuestro país se realizan prácticas de trabajo
de ajedrez como desarrollo del ingenio desde un tiempo atrás, con jóvenes con problemas actitudinales
en muchos lugares, Córdoba, Necochea, Neuquén,
llegando a la elaboración de una propuesta pedagógica y actitudinal, que fue llamada Enroque de
Vida.
Este programa contiene lo más avanzado en educación de la actitud de los jóvenes internados en
institutos de detención de personas, con problemas
de violación de la ley.
El mismo se viene dictando en el Servicio Penitenciario Federal Argentino, desde el año 2002, a través de su división Educación, en el Complejo para
Menores Adultos de Marcos Paz, Unidad 26 y Complejo “Malvinas Argentinas”, con un módulo semanal, 36 incentivos anuales, un máximo de 8 alumnos
por módulo.
El mismo ha obtenido logros muy valiosos, considerando la tipología específica de los alumnos en
los objetivos, a saber:
a ) Abstracción.
b ) Comprensión.
c) Elaboración de respuesta.
d ) Programación de futuro.
e) Atención.
f) Prevención de acontecimientos.
g ) Hipótesis de solución. Desarrollo y elaboración.
h ) Análisis de situación.
i) Comprensión del espacio. Estudio. Análisis.
j) Diferenciación en la forma de obtener metas.
k ) Análisis profundos de todas las situaciones.
l) Elección de los caminos de la vida.
m) Obtención del objetivo.
Cuando el programa debió presentar los objetivos que se cumplieron ante las autoridades del Servicio Penitenciario, en el acto de fin de año, el 10
de diciembre de 2003, de la escuela primaria que funciona en el Complejo “Malvinas Argentinas”, se presentaron dos internos que con un tablero y piezas
magnéticas de ajedrez, explicaron cómo ellos comprenden las estructuras de pensamiento y conceptos del ajedrez y cómo los transfieren a sus actitudes personales, además leyeron una serie de diez
objetivos, donde explicaban a los oyentes, en primer lugar la parte ajedrecista y posteriormente cómo
se transfieren los elementos del ajedrez, en ella destacan las posibilidades nuevas que conocieron de
abstracción en la elaboración de situación que antes no conocían ni practicaban.
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No puede dejarse de lado el arquetipo del alumno que se está educando, él arranca del pensamiento
concreto y se queda en esa situación con un gran
grado de violencia en sus actitudes, la posibilidad
de cambiar esto a través del ajedrez es la diferencia
de este programa sobre otros, ese escrito como muchos otros es una de las tantas pruebas testimoniales que obran, como prueba del éxito del programa.
Las pruebas testimoniales de que se dispone dan
una exacta dimensión del verdadero resultado del
programa.
El solo hecho de lograr que estas personas elaboren pensamiento abstracto y realicen programación a futuro, pudiendo elaborar repuestas no violentas, es un mérito excepcional.
Cabe señalar que el programa actualmente está
peticionado para desarrollarse en otros institutos de
similares características: Sedronar, Consejo del Menor y la Familia, Servicio Penitenciario Provincial.
Asimismo ha recibido reconocimientos académicos nacionales en el IX Congreso de Profesores de
Ajedrez y su Didáctica, mención especial.
En el Seminario Panamericano de Ajedrez Escolar
2002, organizado por la Federación Internacional de
Ajedrez, mención especial.
La Federación Argentina de Ajedrez y la Asociación de Profesores de Ajedrez lo recomiendan para
todo el país; la Federación Internacional de Ajedrez
le otorgó una mención especial.
Estos son algunos de los tantos reconocimientos académicos y sociales que el programa tiene.
En momentos en que la sociedad expresa su preocupación por la problemática de la seguridad, todo
aquello que apoye la resocialización del internado
merece de nuestra parte nuestro apoyo e interés,
es por los motivos expuestos que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

LXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Agricultura, el Servicio
Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA) y
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), informen acerca de los problemas generados en las exportaciones argentinas de miel a los
mercados mundiales y particularmente a la Unión
Europea.
Asimismo, si ya se encuentra en funcionamiento
el nuevo laboratorio que funcionará en el ámbito del
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SENASA, para analizar las partidas de miel, destinado a certificar la sanidad de los productos que
se exportan.
Además, vería con agrado que se informe acerca de:
1. La cantidad de toneladas de miel que la Argentina exportó durante el año 2003.
2. Igual concepto de exportaciones durante el año
en curso.
3. Del total de esa exportación cuántas toneladas
aportaron cada región o provincia exportadora.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cierre del mercado europeo al ingreso de miel
mantiene prácticamente paralizadas las exportaciones argentinas desde febrero pasado generando
una situación de incertidumbre y colapso económico en los productores apícolas, afectando a miles
de familias que viven de una actividad que en el
año 2003 vendió casi 200 millones de dólares (casi
la mitad de lo que se vende en carne vacuna) al exterior cuando la Argentina fue el primer exportador
mundial de miel.
La miel, considerada un producto estrella entre
las exportaciones argentinas, en lo que va del año
2004 se redujo a la mitad debido a la crisis que provocó la detección de una sustancia prohibida en
varios cargamentos.
En Inglaterra en un lote de miel argentina se encontró nitrofurano (una sustancia cancerígena que,
a pesar de estar prohibida, se utiliza aquí para desinfectar los panales). A partir de allí los envíos de
miel comenzaron a caer y hasta febrero del 2004 sólo
se exportó miel por apenas 11 millones de dólares,
un 50 % menos que en igual período del año pasado.
Esta situación generó la movilización de los productores apícolas de todo el país para reclamar una
mayor atención del gobierno y del SENASA en particular, ya que en nuestro país existe sólo un laboratorio capaz de detectar con precisión una parte
de los nitrofuranos en un millardo de partes de miel,
y de esta forma certificar la aptitud del producto para
exportación.
El anuncio de la licitación internacional para instalar un laboratorio que facilite las exportaciones del
sector, que se conoció en la última reunión del Consejo Nacional Apícola, y que funcionaría en la órbita del SENASA y que demandará una inversión de
400 mil dólares que se financiarán con aportes del
Banco Mundial, y que se sumará al laboratorio
Cenobióticos, el único actualmente habilitado en el
país, para detectar la presencia de residuos no deseados en la miel posibilitarán la reactivación del
sector apícola exportador.
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Señor presidente: Ante estos datos por demás
preocupantes dentro de un sector altamente productivo del país, que genera divisas en concepto de
exportaciones, y que fue una de las actividades que
más creció en el rubro agroalimentario, es necesario que el Poder Ejecutivo nacional a través de sus
organismos competentes genere los mecanismos
adecuados para solucionar ciertas demandas productivas que encaminen la participación de este sector en las soluciones adecuadas a la problemática
descrita.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
el estudio, tratamiento y posterior aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, en virtud de su significación y alcance cultural, la VIII Bienal Latinoamericana Condorhuasi de Cerámica Artística y Artesanal, a llevarse a cabo en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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gista, realizándose durante el transcurso de la bienal, diversos cursos de arte, estética, antropología,
técnicas de arte cerámico, así como conferencias y
prácticas.
Cabe destacar que Condorhuasi es el museo de
cerámica indígena arqueológica argentina, con la más
grande colección privada de nuestro país, con 1.200
piezas de arte indígena, algunas con más de dos mil
años de antigüedad.
Allí además, se dictan cursos del arte cerámico,
restauración arqueológica y otras especialidades,
habiendo publicado su director, el profesor Jorge
Fernández Chitti, 36 libros de cerámica, historia, estética, arte, arqueología y antropología indígena,
poemas, diccionarios, sanación, folletos gratuitos,
películas, etcétera.
Señor presidente, destaco la importancia y amplitud de la temática de esta bienal, y la necesidad de
trabajar activamente en el rescate de las técnicas y
el arte de las comunidades originarias pues forman
parte de la raíz histórica de nuestra nación.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La VIII Bienal Latinoamericana Condorhuasi de
Cerámica Artística y Artesanal, evento que cuenta
con el auspicio de la Municipalidad de Concordia,
la Escuela Municipal de Cerámica y la Dirección
Municipal de Cultura, tendrá lugar en septiembre del
corriente año en la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos.
El perfil temático de esta bienal está orientado al
rescate de la cerámica y el arte indígenas, entendiendo por tanto de especial significación el apoyar y
dar impulso a este tipo de iniciativas, ya que el arte
indígena y sus pautas vitales deben rescatarse, pues
forman parte del fundamento de nuestra identidad
nacional.
Estas bienales se vienen realizando desde 1989,
teniendo características internacionales ya que se
efectuaron en Florianópolis (República Federativa
del Brasil), Santa Cruz de la Sierra (República de Bolivia) y Santiago de Chile, además de las concretadas en diferentes puntos de nuestro país.
En ellas se llevan a cabo estudios, desde una
perspectiva indigenista, latinoamericanista y ecolo-

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Prefectura Naval Argentina, en coincidencia con el 194º
aniversario de su creación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 30 de junio de cada año se celebra el Día
de la Prefectura Naval Argentina, que fue incorporada como institución patria en 1810, celebrándose
este año entonces, el 194º aniversario de dicha institución.
No podemos menos que adherir a esta celebración, siendo la Prefectura el órgano a través del cual
el Estado ejerce la policía de seguridad en las aguas
de jurisdicción nacional y en los puertos, es también órgano de aplicación de los convenios internacionales relativos a la seguridad de la vida humana en el mar, cumple funciones en ejercicio de
las obligaciones del país como Estado de abanderamiento y Estado rector del puerto, para el registro
de los buques y el control de sus condiciones de
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seguridad, según las leyes y reglamentaciones que
le asignan estas competencias y los acuerdos internacionales respectivos.
La Prefectura es, en síntesis, la autoridad marítima argentina por excelencia. Quisiera agregar, además de las funciones específicas que todos conocemos son de su competencia, la importante ayuda
que brinda permanentemente esta institución a numerosas zonas del país, altamente inundables.
Pertenezco a una provincia, Entre Ríos, y particularmente a una ciudad, Concordia, que ha soportado graves inundaciones y me consta la importante tarea que la Prefectura Naval Argentina lleva
adelante, enfrentando las dificultades que en esos
momentos tan lamentables sufren nuestros ciudadanos, integrando la Junta Municipal de Defensa
Civil junto a las otras fuerzas de seguridad y las instituciones de servicio y organizaciones no gubernamentales, es por eso que quiero destacar la disposición y espíritu de servicio con que desarrolla
su labor, particularmente en las zonas de frontera.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

tar las bases para el trazado de caminos a recorrer
con naciones, entre las cuales se han dado desde
antaño y existen actualmente todavía trascendentes principios, objetivos y proyectos de aristas comunes.
Asimismo, participamos de la tendencia mundial
actual donde se señala que los límites internacionales, si bien geográficamente persisten, actualmente tienden a disiparse cada vez más en aras de intereses y proyectos colectivos, sean éstos científicos,
culturales, técnicos, económicos, etcétera.
Así las cosas, las diversas ciudades del espectro
latinoamericano no constituyen una excepción, ni
menos aún pueden erigirse en compartimientos estancos divorciados de estas nuevas tendencias que
el mundo actual propone.
En suma, se impone por lo expresado, que el marco propicio para su realización no sea otro que bajo
una declaración de interés parlamentario de este
Honorable Senado.
Es por lo expuesto que pido a mis pares acompañen con su voto este proyecto de declaración.
Diana B. Conti.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

LXXIV

LXXIII

PROYECTO DE LEY

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XVI Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales organizado
por el Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales y el Honorable Concejo Deliberante de Del
Pilar, a realizarse en el partido de Pilar, provincia de
Buenos Aires, entre los días 3 y 5 de agosto del 2004.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XVI Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales es organizado por el Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales y el Honorable Concejo Deliberante de Del Pilar, siendo una
oportunidad de proyectar los distritos de nuestra
Nación hacia Latinoamérica e insertarlos como municipio en el Mercosur. A la vez les permitirá debatir
experiencias concretas en el ámbito del quehacer
municipal, mediante el intercambio de información
y estadística de legislación municipal.
Su importancia deviene de que en el medio latinoamericano será provechoso comenzar a proyec-

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sesión Nº 54 del 6 de octubre de 1999,
resolución A/54/4, cuyo texto se incorpora como
anexo a la presente.
Art. 2° – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori. – María D. Sánchez.
– Mario A. Losada. – Norberto
Massoni. – Alicia E. Mastandrea. – Luz
M. Sapag. – Marcela F. Lescano. –
Rubén H. Giustiniani.
PROTOCOLO FACULTATIVO
DE LA CONVENCION SOBRE ELIMINACION
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION
CONTRA LA MUJER
Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Observando que en la Carta de las Naciones Unidas se reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona
humana y en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres,

524

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Señalando que en la Declaración Universal de
Derechos Humanos Resolución 217 A (III) se proclama que todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y que toda persona
tiene todos los derechos y libertades en ella proclamados sin distinción alguna, inclusive las basadas en el sexo,
Recordando que los Pactos internacionales de
derechos humanos Resolución 2200 A (XXI), anexo,
y otros instrumentos internacionales de derechos
humanos prohíben la discriminación por motivos de
sexo,
Recordando asimismo la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (“la Convención”), en la que los
Estados Partes en ella condenan la discriminación
contra la mujer en todas sus formas y convienen
en seguir, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer,
Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer
el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y todas las libertades
fundamentales y de adoptar medidas eficaces para
evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades,
Acuerdan lo siguiente:
Artículo 1º – Todo Estado Parte en el presente
Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (“el Comité”) para recibir y
considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el artículo 2º.
Artículo 2º – Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que
se hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que
aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados
en la Convención, o en nombre de esas personas o
grupos de personas. Cuando se presente una comunicación en nombre de personas o grupos de personas, se requerirá su consentimiento, a menos que
el autor pueda justificar el actuar en su nombre sin
tal consentimiento.
Artículo 3º – Las comunicaciones se presentarán
por escrito y no podrán ser anónimas. El Comité no
recibirá comunicación alguna que concierna a un
Estado Parte en la Convención que no sea parte en
el presente Protocolo.
Artículo 4º
1. El Comité no examinará una comunicación a
menos que se haya cerciorado de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna,
salvo que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que
brinde por resultado un remedio efectivo.
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2. El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
a ) Se refiera a una cuestión que ya ha sido examinada por el Comité o ya ha sido o esté siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales;
b ) Sea incompatible con las disposiciones de
la Convención;
c) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada;
d ) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación;
e) Los hechos objeto de la comunicación hayan
sucedido antes de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo para el Estado
Parte interesado, salvo que esos hechos continúen produciéndose después de esa fecha.
Artículo 5º
1. Tras haber recibido una comunicación y antes
de llegar a una conclusión sobre sus fundamentos,
en cualquier momento el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas
provisionales necesarias para evitar posibles daños
irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta
violación.
2. Cuando el Comité ejerce sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 1 del presente artículo, ello no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.
Artículo 6º
1. A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible sin remisión al Estado
Parte interesado, y siempre que la persona o personas interesadas consientan en que se revele su
identidad a dicho Estado Parte, el Comité pondrá
en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda comunicación que reciba con arreglo
al presente Protocolo.
2. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte
presentará al Comité por escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte, de haberlas.
Artículo 7º
1. El Comité examinará las comunicaciones que
reciba en virtud del presente Protocolo a la luz de
toda la información puesta a su disposición por personas o grupos de personas, o en su nombre, y por
el Estado Parte interesado, siempre que esa información sea transmitida a las partes interesadas.
2. El Comité examinará en sesiones privadas las
comunicaciones que reciba en virtud del presente
Protocolo.
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3. Tras examinar una comunicación, el Comité
hará llegar sus opiniones sobre la comunicación,
juntamente con sus recomendaciones, si las hubiere, a las partes interesadas.
4. El Estado Parte dará la debida consideración a
las opiniones del Comité, así como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en un
plazo de seis meses, una respuesta por escrito, especialmente información sobre toda medida que se
hubiera adoptado en función de las opiniones y recomendaciones del Comité.
5. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar más información sobre cualesquiera medidas
que el Estado Parte hubiera adoptado en respuesta
a las opiniones o recomendaciones del Comité, si
las hubiere, incluso, si el Comité lo considera apropiado, en los informes que presente más adelante
el Estado Parte de conformidad con el artículo 18
de la Convención.
Artículo 8º
1. Si el Comité recibe información fidedigna que
revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos enunciados en la Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a esos
efectos, a presentar observaciones sobre dicha información.
2. Tomando en consideración las observaciones
que haya presentado el Estado Parte interesado, así
como toda información fidedigna que esté a disposición suya, el Comité podrá encargar a uno o más
de sus miembros que realice una investigación y
presente con carácter urgente un informe al Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento del
Estado Parte, la investigación podrá incluir una visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir
los resultados de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité,
el Estado Parte interesado presentará sus propias
observaciones al Comité.
5. La investigación será de carácter confidencial
y en todas sus etapas se solicitará la colaboración
del Estado Parte.
Artículo 9º
1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el informe que ha de presentar con arreglo al artículo 18 de la Convención pormenores sobre cualesquiera medidas que hubiere
adoptado en respuesta a una investigación efectuada con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo.
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2. Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4 del artículo 8º, el Comité podrá, si
es necesario, invitar al Estado Parte interesado a que
le informe sobre cualquier medida adoptada como
resultado de la investigación.
Artículo 10.
1. Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o ratificación del presente Protocolo, o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia del Comité establecida en los artículos 8 y 9.
2. Todo Estado Parte que haya hecho una declaración con arreglo al párrafo 1 del presente artículo
podrá retirar esa declaración en cualquier momento, previa notificación al Secretario General.
Artículo 11. – Cada Estado Parte adoptará todas
las medidas necesarias para garantizar que las personas que se hallen bajo su jurisdicción no sean
objeto de malos tratos ni intimidación como consecuencia de cualquier comunicación con el Comité
de conformidad con el presente Protocolo.
Artículo 12. – El Comité incluirá en el informe
anual que ha de presentar con arreglo al artículo 21
de la Convención, un resumen de sus actividades
en virtud del presente Protocolo.
Artículo 13. – Cada Estado Parte se compromete
a dar a conocer ampliamente la Convención y el presente Protocolo y a darles publicidad, así como a
facilitar el acceso a información acerca de las opiniones y recomendaciones del Comité, en particular respecto de las cuestiones que guarden relación
con ese Estado Parte.
Artículo 14. – El Comité elaborará su propio reglamento, que aplicará en ejercicio de las funciones
que le confiere el presente Protocolo.
Artículo 15.
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma
de cualquier Estado que haya firmado la Convención, la haya ratificado o se haya adherido a ella.
2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier Estado que haya ratificado la
Convención o se haya adherido a ella. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado la
Convención o se haya adherido a ella.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito
del instrumento correspondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 16.
1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya
sido depositado en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.
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2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de su entrada en
vigor, este Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal
Estado haya depositado su propio instrumento de
ratificación o de adhesión.
Artículo 17. – No se permitirá reserva alguna al
presente Protocolo.
Artículo 18.
1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas
al presente Protocolo y presentarlas al Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará a los Estados Partes las enmiendas propuestas y les pedirá que notifiquen si desean que se convoque una conferencia de los
Estados Partes para examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los
Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General la convocará bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por la mayoría de los Estados Partes presentes
y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de
dos tercios de los Estados Partes en el presente
Protocolo, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del
presente Protocolo y por toda enmienda anterior que
hubiesen aceptado.
Artículo 19.
1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto seis
meses después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.
2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las
disposiciones del presente Protocolo sigan aplicándose a cualquier comunicación presentada, con arreglo al artículo 2, o cualquier investigación iniciada,
con arreglo al artículo 8, antes de la fecha de efectividad de la denuncia.
Artículo 20. – El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados:
a ) Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas al presente Protocolo;
b ) La fecha en que entre en vigor el presente
Protocolo y cualquier enmienda en virtud del
artículo 18;
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c) Cualquier denuncia recibida en virtud del artículo 19.
Artículo 21.
1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de
las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
enviará copias certificadas del presente Protocolo
a todos los Estados mencionados en el artículo 25
de la Convención.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lentamente asistimos a la construcción de un
espacio jurídico global en el que las ciudadanas y
ciudadanos pueden encontrar las garantías necesarias para el debido resguardo de sus derechos
ante las violaciones de que puedan ser objeto por
parte de los Estados y la eventualidad de que las
prácticas instituidas, la falta de adecuación del sistema jurídico, o la falta de entrenamiento de los
funcionarios encargados de administrar la justicia,
tornen insuficientes los recursos para defender los
derechos humanos consagrados en la letra de las
leyes.
Acorde con esto, desde el siglo pasado nuestro
país ha ocupado su lugar junto a las más modernas
naciones del mundo en lo que respecta a la adhesión a instrumentos de carácter internacional en materia de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Así, la Argentina ha adherido a
numerosas conferencias, convenciones y declaraciones de entre las cuales nos interesa en particular destacar:
–Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial, en
vigor desde 1982.
–Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, firmada en
1969 y aprobada por nuestro país en 1984, ley 23.054.
–Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
1985.
–Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1986.
–Convención contra la Tortura y Otros Tratos
Crueles, Inhumanos o Degradantes, en vigor desde 1988
–Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre
Derechos Humanos, 1993; Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995.
–Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belem
do Pará, 1996.
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Del conjunto de estos acuerdos internacionales
de los cuales nuestro país ha participado surge el
carácter incuestionable de los derechos humanos
de la mujer, así como su indivisibilidad, interdependencia e interrelación.
En particular la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos de 1993 expresa que “todos los derechos
humanos son interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar
los derechos humanos en forma global y de manera
justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a
todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen
el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos,
económicos y culturales, de promover y proteger
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales” (punto 5. Declaración).
Agregando más adelante en el punto 18: “Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte
inalienable, integrante e indivisible de los derechos
humanos universales. La plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas
en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional…”.
Asimismo, en el Informe de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer se reitera el pleno respeto
de todos y cada uno de los derechos humanos de
las mujeres y se advierte sobre la necesidad de tratar
de evitar las reservas en estos instrumentos internacionales, especialmente en materia de derechos humanos, dada su consideración de universalidad, y se
reitera que “los gobiernos no sólo deben abstenerse
de violar los derechos humanos de todas las mujeres, sino también trabajar activamente para promover y proteger esos derechos…” (párr. 215).
En consonancia con lo que antecede, nuestra
Constitución Nacional incorpora el espíritu y la letra de la Convención sobre Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer a la
vez que en el artículo 75, inciso 23, primera parte,
dispone la obligación del Congreso de la Nación de
legislar “medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el
pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos”.
Sin embargo, la Convención sobre Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es la única convención de Naciones Unidas
cuyo comité no tiene la facultad de aceptar denuncias, y tal como el mismo comité analizara en su 14ª
sesión, los mecanismos internacionales existentes
para la implementación de la convención son inadecuados e insuficientes.

527

La clara comprensión de esta circunstancia, y la
necesidad de contar con instrumentos específicos
que posibilitaran la revisión de casos de violación
de los derechos humanos de las mujeres por parte
de un órgano independiente con perspectiva de género, determinó que en el año 1991 la División para
el Adelanto de la Mujer de la ONU recomendase la
elaboración del Protocolo Facultativo como instrumento formal de procedimientos de recepción, comunicación e investigación. Este protocolo fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 6 de octubre de 1999.
En nuestro país, a pesar de haberse otorgado rango constitucional a la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, su Protocolo Facultativo no ha sido aún
aprobado. Esta circunstancia constituye de por sí
una doble discriminación: es grave por cuanto afecta los derechos humanos de las mujeres argentinas
colocándolas en inferiores condiciones respecto de
aquellas cuyos países han adoptado el protocolo;
y es a su vez discriminatorio respecto de otros tratados de las Naciones Unidas cuyos protocolos facultativos han sido aprobados y que dan a sus organismos de supervisión y monitoreo la autoridad
para recibir y considerar comunicaciones.
Para ilustrar lo anterior consideremos los procedimientos de denuncias al Comité de Derechos Humanos que permiten recibir comunicaciones de particulares que aseguran ser víctimas de una violación
de cualquiera de los derechos enumerados en dicho pacto; o la posibilidad de denuncias al Comité
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; o al Comité Internacional contra la
Tortura y los procedimientos de denuncias para individuos ante organismos supranacionales encargados de la aplicación y monitoreo de derechos humanos y libertades fundamentales.
En ninguno de estos casos el Estado nacional ha
considerado vulnerada su soberanía, ni afectada su
potestad de aplicar los recursos jurídicos internos.
El Protocolo Facultativo específicamente crea
dos procedimientos: uno de comunicación, que
permite encaminar denuncias individuales de violaciones a los derechos humanos de las mujeres
protegidos por la convención, y otro de investigación, que da poderes al comité para conducir
investigaciones en caso de violaciones graves o
sistemáticas a los derechos establecidos en la convención. Esos dos procedimientos otorgan a la
Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer la misma jerarquía que otros instrumentos internacionales que
contemplan procedimientos de denuncia e investigación.
No caben, entonces, argumentos en contra de la
aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención por la Eliminación de Todas las Formas de Dis-
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criminación contra la Mujer por cuanto esta aprobación:
–No innova sobre lo ya aprobado por nuestro
país, ni agrega nuevos derechos a los que ya están
establecidos, ni avanza sobre cuestiones controversiales tales como el aborto.
–Coloca a la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en condiciones de igualdad con otros tratados
internacionales.
Pero, fundamentalmente, porque el propio protocolo establece en su artículo 4º que el comité sólo
podrá intervenir en aplicación de los mecanismos que
instaura cuando quede probado que han sido agotados todos los recursos de la jurisdicción interna
de nuestro país, estableciendo como excepción a este
proceder la dilación injustificada de la aplicación de
estos recursos o que los mismos no brinden un remedio efectivo a la violación denunciada.
Va de suyo que la adhesión del Estado a una norma internacional consensuada alude a la voluntad
democrática y respeto por la transparencia de los
procedimientos internos del país, y aún la reserva
sobre la posible lesión a la soberanía de la República Argentina que entrañaría el protocolo resulta insostenible toda vez que nuestro país ha aceptado
la posibilidad de procedimientos similares en lo referente a instrumentos internacionales de derechos
humanos sin que ello generara lesión alguna, tal el
caso de la aprobación por nuestro Congreso del Estatuto de Roma de la Corte Penal Interna-cional.
En suma, el Protocolo Facultativo, como otros tratados, sólo perfecciona los mecanismos de protección de los derechos humanos de las mujeres, protección que, hoy por hoy, aparece condicionada por
la reticencia mantenida en su momento por diversos estratos del Estado que respondieron de este
modo a la presión de un sector de la ciudadanía en
desmedro de los derechos de la totalidad de las mujeres argentinas.
Por todo lo expuesto es que solicito a esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.
Amanda M. Isidori. – María D. Sánchez. –
Mario A. Losada. – Norberto Massoni.
– Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano. – Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El transporte y distribución del gas
licuado de petróleo (GLP) constituye un servicio publico nacional.
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Art. 2° – El impuesto al valor agregado (IVA) aplicable a las ventas de gas licuado de petróleo (GLP)
tendrá una alícuota del 10,5 %.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional fijará y difundirá públicamente en forma periódica precios de
referencia del gas licuado de petróleo (GLP) para el
consumidor final.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad podemos afirmar con cierto grado de precisión que en el territorio de la Argentina
unos 4.700.000 hogares estarían utilizando como
combustible de uso doméstico las garrafas de gas
licuado de petróleo, conocido técnicamente como
GLP, con lo cual podemos hablar de que aproximadamente unos 18 millones de personas son usuarias del GLP de alguna manera.
De esos 18 millones de personas, un 60 % son
pobres, es decir se encuentran por debajo de la línea de pobreza y además las une un denominador
común, que tiene importancia desde el punto de vista socioeconómico: la mayoría vive en el interior
del país.
Por cuanto el GLP es la única forma civilizada de
obtención del fuego para todas las necesidades de
la vida de las familias (comida, higiene, calefacción)
más humildes del interior de país, donde no llegan
las redes de distribución de gas natural.
Así podemos ver, por ejemplo, en el NOA (Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy)
quienes no tienen gas de red son el 41,2 por ciento
de los hogares, ni qué hablar del NEA, que es la
zona más afectada por la falta de gas natural; 813.000
hogares lo pueden atestiguar.
Como contrapartida, en la Patagonia (La Pampa,
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego) apenas el 2,2 por ciento de los hogares
carece de gas natural, siendo ésta la región menos
necesitada y mejor surtida.
Para abastecer a este universo de usuarios se calcula que existen en el país –a esta altura debiera
ser un dato cierto y conocido–, aproximadamente,
unos 100.000 puntos de venta que hoy despachan
los distintos tipos de garrafas, según su peso, siendo la más común la de 10 kg.
Esta última que, históricamente, venía cobrándose a un precio de $ 8 a 10, según donde se la vendiera, sufrió posteriormente, con la devaluación, un
abrupto aumento en su precio aproximadamente del
140 %, alcanzando en la actualidad un valor promedio de veinticuatro pesos por garrafa, llegando en
algunos lugares a costar veintinueve pesos.
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La garrafa de GLP, el combustible por antonomasia de la pobreza, es, si se lo compara con el gas
natural, tres veces más caro que éste, con lo cual
se da la paradoja de que una persona que vive en
barrio Norte de la Capital Federal, paga mucho menos que una persona que vive en el segundo cordón de La Matanza.
Como consecuencia de la crisis energética, y con
el fin de paliar esta situación, el actual gobierno
implementó un régimen llamado “garrafa social” por
el cual se dispone la venta de garrafas de 10 kilos a
un precio subsidiado de $ 18 en 600 puntos del país.
Está de más decir que esta propuesta es un mero
paliativo, más bien de carácter mediático, que es absolutamente insuficiente para paliar siquiera mínimamente el problema.
Por otro lado, si nos tomáramos el trabajo de señalar en un mapa de la República los 600 puntos de
venta, veríamos que mucha gente directamente se ve
impedida de poder acceder a estas garrafas sociales,
por el solo hecho de la distancia que separa su hogar de alguno de los citados puntos de venta.
Y si desearan o necesitaran adquirir una de estas
garrafas sociales, verían que el costo de traslado y/
o el tiempo que ello les insume, no justifica la diferencia de precio.
Sobre este simple enunciado de cómo está planteada la situación, la idea es generar una respuesta
que, a la vez de ser viable, sea sencilla, de manera
tal que todos puedan acceder a este preciado combustible, sin necesidad de andar haciendo peregrinaciones y/o milagros.
El primer paso es equiparar al GLP con el gas natural, en cuanto a que su transporte y su distribución deban ser considerados como un servicio público esencial, recordando que un servicio público
es esencial cuando tiende a la satisfacción de necesidades básicas, tanto para los individuos como
para la comunidad considerada como tal, siendo indispensable para su subsistencia individual o colectiva.
Es pacífica doctrina que todo servicio público
debe tener, como finalidad general, la de procurar la
atención de las necesidades permanentes que originan prestaciones dirigidas a los particulares, individualmente o en su conjunto, que son de interés
público y sirven al bien común.
Entonces, si por el artículo 1° de la ley 24.076 se
considera que el transporte y la distribución del gas
natural es un servicio público, nada obsta a que con
igual criterio reglemos la distribución del GLP y lo
califiquemos como un servicio público.
Esto encuentra su fundamento, más allá de las
consideraciones técnicas que se puedan esgrimir,
en un acto de estricta justicia que encuentra su razón de ser en la simple consideración de pensar que
si 18 millones de personas utilizan este combustible, y estos 18 millones son un poco más del 50 %
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de la población del país, resulta un acto absolutamente discriminatorio e injusto privarlas de un
servicio tan básico y esencial como es la provisión
de GLP que, frente a la llegada del invierno, resulta
necesario para combatir el frío y cocinar, es decir
para asegurar una subsistencia digna.
Aunque parezca sobreabundante, asombra que,
habiendo ingresado el siglo XXI, sigamos con este
tipo de cuestiones, absolutamente perimidas en
cualquier país que se considere serio; no puede
ser que por la mera improvisación de unos pocos,
una gran parte de nuestra población se vea en la
obligación de penar para poder comer algo caliente; no hablamos de calefaccionar un palacio, simplemente de comer algo caliente, y que para ello
tenga que perder horas de su vida, para dirigirse a
un lugar lejano, para conseguir algo tan simple
como una garrafa de gas y poder ahorrar la escasa
suma de $ 6 u 8, que, lamentablemente, hay que
decirlo, teniendo en cuenta los valores salariales
vigentes, marcan un ahorro importante y apreciable a fin de mes.
Entonces, si menos del 50 % de la población,
que además integra los segmentos más pudientes
de la sociedad, goza de un servicio, como es la posibilidad de acceder a las redes de gas natural, que
ya de por sí, como combustible es mucho más barato que el GLP, constituye un acto de injusta discriminación para el resto de la población que no
puedan acceder a este combustible de uso doméstico de manera tal que se le garantice su acceso
de forma:
a) Continua: entendiendo por esto a la operatividad de prestar el servicio cada vez que la necesidad se haga presente.
b) Regular: esto significa que la prestación debe
regirse de acuerdo a un reglamento previo que marque los límites de los derechos de los sujetos parte
de la relación del servicio público.
c) Uniforme: la igualdad de trato ante la prestación. Es el principio de igualdad constitucional traído a la relación del servicio público. Igual trato para
iguales usuarios.
d) General: es la garantía del derecho a exigir su
prestación que tienen todos los habitantes. Es el
fin en sí mismo del servicio, que nace para satisfacer una necesidad general o colectiva.
e) Obligatoriamente: en donde por imperio constitucional las autoridades provean a la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Es el Estado (per
se o tercerizando) el responsable último y obligado
de la satisfacción de las necesidades sociales.
f) Calidad y eficiencia: otro mandato constitucional, el desarrollo del hombre, obliga al prestador
a actualizar, ajustado al avance tecnológico, la forma de la prestación, tendiendo a proteger la salud
y el ambiente, incorporando permanentemente las
mejoras que generan las ciencias a los servicios.
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Como puede apreciarse, no existe excusa para no
hacerlo, salvo que apliquemos el particular criterio
del señor jefe de Gabinete, que opina que no puede
dársele el carácter de servicio público a la distribución de GLP, por ser éste un mercado de múltiples
oferentes, sin características monopólicas, a lo sumo
podemos considerarlo, según este funcionario,
como un mercado de interés público.
Con lo cual me permito afirmar que estamos frente a un caso donde es válido darle el carácter de
servicio público, ello por cuanto existe una necesidad, es más, diría una exigencia de interés público,
cual es el asegurar la provisión de GLP a un porcentaje importante de la población, lo que de no resultar estaría afectando al bienestar general.
Por ello, dando cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 75, inciso 23,
que establece que es facultad del Congreso de la
Nación: “Legislar y promover medidas de acción
positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto
de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad…”, es que venimos a
plantear una respuesta, con el presente proyecto
de ley, que además de declarar el carácter de servicio público a la distribución, también prevemos,
en su artículo 2°, una reducción del 50 % de la
alícuota del impuesto al valor agregado, con la simple finalidad de reducir la carga fiscal y, por ende,
el precio.
Ante la posible objeción que pudiera formularse, en cuanto a que estaríamos conculcando lo establecido por el artículo 52 de la Constitución Nacional al modificar la alícuota del IVA, entendemos
que tal circunstancia en el presente no se da, porque si bien la previsión del citado artículo le otorga a la Cámara de Diputados la iniciativa exclusiva
en lo atinente a leyes sobre contribuciones, el verdadero alcance de dicha norma debe entenderse
como la facultad de crear y/o extinguir tributos, no
así su modificación, en el caso, simplemente de la
alícuota.
Por último, se pone en cabeza del Poder Ejecutivo nacional la obligación de dar periódicamente a
publicidad, a través del organismo que considere
pertinente, los precios de referencia del GLP para
los consumidores finales.
Por los motivos expuestos solicitamos a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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LXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las III
Jornadas Latinoamericanas de Psicología Social y
V Jornadas de Homenaje al Doctor Enrique Pichon
Rivière, que tendrán lugar en la Ciudad de Buenos
Aires, entre los días 28 y 31 de octubre de 2004.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera Escuela de Psicología Social fue fundada por el doctor Enrique Pichon Rivière en el año
1953. En principio como Escuela de Psiquiatría Social (desde una concepción del hombre como un ser
esencialmente social, indisolublemente articulado
con su contexto) pudieron trabajar integrando en
su análisis los determinantes biológicos, psíquicos
y sociales desde una perspectiva innovadora de la
problemática salud-enfermedad.
A partir de 1967, el doctor Pichon Rivière hace
un replanteo institucional, convergiendo en una formación para todos aquellos que se interesaban en
realizar un aprendizaje centrado en los procesos de
interacción y análisis del proceso social, particularmente en lo que hace a la relación estructura social
y subjetividad. Procesos formativos de estas características se instalan no sólo en nuestro país sino
también en algunos centros educativos de Europa.
A partir de 1996 se estructura una carrera formal,
terciaria, donde los alumnos egresan con un título
de técnico superior y con articulación universitaria
para realizar una licenciatura en psicología social,
psicología general, técnicas educativas, et-cétera.
Las jornadas organizadas por la primera Escuela
de Psicología Social fundada por el doctor Enrique
Pichon Rivière y coconvocadas por escuelas de psicología social de la Argentina, Brasil y Uruguay tienen como antecedente histórico las primeras jornadas realizadas en 1988, bajo el título “Los aportes
de Enrique Pichon Rivière al pensamiento en psicología. Desarrollos actuales” y fue auspiciada por la
Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio
de Salud y Acción Social y de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de Salud
y Acción Social de la Nación.
En 1992 se desarrollaron las segundas jornadas
y el tema fue “La psicología social: balances y desafíos en la década del noventa”, con una participación de mil doscientas personas, declaradas de
interés nacional por la Cámara de Diputados de la
Nación y por la Secretaría General de la Presidencia, de interés municipal por la Municipalidad de la
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Ciudad de Buenos Aires, de interés por el Programa Nacional de Democratización de la Cultura, Presidencia de la Nación, de interés educativo provincial por el Consejo Provincial de Educación de la
provincia de Río Negro.
En 1996, tuvieron lugar las terceras jornadas con
el título “Subjetividad y procesos sociales en la actualidad”, asistieron mil ochocientas personas. Fueron declaradas de interés nacional por la Presidencia de la Nación, de interés cultural por la Secretaría
de Cultura de la Nación, de interés provincial por el
gobierno de la provincias del Neuquén, Mendoza y
San Luis, de interés para la carrera y profesorado
de psicopedagogía de la Universidad Nacional del
Comahue, Centro Regional Zona Atlántica.
En el año 2000, las jornadas se realizaron con la
temática “Cambios y polémicas en la vida social hoy
y su impacto en la subjetividad”; asistieron dos mil
personas, fueron presentados ciento cincuenta trabajos. Contaron con el auspicio de facultades y universidades argentinas y extranjeras, de la Secretaría
de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de la
Dirección General de Enseñanza Privada, asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones que trabajan en salud, cátedras universitarias de psicología,
comunicación social, dinámica de grupo; de interés
académico por el Consejo Directivo de la Facultad
de Ciencias Sociales UBA, de interés legislativo por
la Cámara de Diputados de la Nación y de interés
cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación.
Las III Jornadas Latinoamericanas de Psicología
Social y V Jornadas de Homenaje al Doctor Enrique Pichon Rivière, a realizarse en el próximo mes
de octubre, tienen como objetivo los abordajes teóricos y prácticos que desde la psicología social y
disciplinas afines comprenden al sujeto y el conflicto social.
En estas jornadas habrá paneles, mesas redondas y talleres; algunas de las temáticas a abordarse, serán: organización familiar; infancia-adolescencia y juventud hoy –adultos mayores– problemática
de género; educación; justicia; la organización del
trabajo; instituciones; salud; creatividad; violencia
familiar, violencia doméstica; identidad; comunicación social y subjetividad; rol de los medios; trabajo comunitario; procesos grupales; formación en psicología social; investigación social; campo de la
psicología social (teoría y práctica); problemática
corporal; derechos humanos y la clínica hoy.
Han comprometido su asistencia y adhesión: Facultad de Psicología –Universidad Nacional de
Uruguay–; Facultad de Ciencias Sociales –cátedra
Infancia, Adolescencia y Juventud–, UBA; Facultad de Ciencias de la Comunicación –Universidad
Nacional de Entre Ríos–; Facultad de Filosofía y
Letras –cátedra Historia Social General–; Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales –Universidad
Nacional de Jujuy–; Hospital Escuela Salud Men-

tal –Programa de Salud Mental–, Ministerio de Cultura del Trabajo, gobierno de la provincia de San
Luis; Departamento de Trabajo Social –Universidad Nacional de Luján–; Universidad Autónoma de
México –Programa de Superación Académica–;
Universidad de Buenos Aires –cátedra de Psicología–, Ciclo Básico Común; Universidad Nacional
de la Patagonia Austral; Asociación Psicoanalítica
Argentina; Asociación Argentina de Psicología y
Psicoterapia de Grupo; Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares; Instituto La Máscara; Dirección General de Educación de Gestión Privada
–Secretaría de Educación–, Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; Escuela de Psicología Social doctor Enrique Pichon Rivière –Montevideo–, Uruguay.
Considero fundamental apoyar iniciativas de esta
naturaleza ya que cumplen un efecto multiplicador
en los procesos de interacción de los sujetos como
protagonistas de la historia.
Por lo expresado, solicito la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto y/o los órganos que crea conveniente, inste con la mayor brevedad posible, al
Consejo del Mercado Común (CMC) a impulsar la
reforma del Protocolo de Ouro Preto, aprobado por
la ley 24.560, en función de institucionalizar el Parlamento del Mercosur, y el Tribunal del Mercosur, en
aras de profundizar y consolidar el proceso de integración de nuestra región, a los efectos de concretar los objetivos planteados por el Mercado Común.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Consejo del Mercado Común la reforma del Protocolo de Ouro Preto aprobado por el Congreso de la
Nación mediante ley 24.560 el 20 de septiembre de
1995, en función de institucionalizar el Parlamento
y el Tribunal del Mercosur.
Es menester institucionalizar, ampliar el bloque y
crear un parlamento regional, que entre otras competencias tenga la del establecimiento de una mo-
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neda única, una aduana perfecta, políticas comunes
exteriores y de defensa, así como la necesidad de
acelerar el proceso de integración a nivel político,
social y cultural que conforman las necesidades prioritarias de un mercado común.
Entre aquellas condiciones imprescindibles para
afianzar el proceso de integración en el marco del
Mercosur, se suele hablar sobre la necesidad de darle un marco institucional más representativo y equitativo. Esta institución es un parlamento, una institución que aspira imitar al Parlamento Europeo pero
en una dimensión mucho más acotada, integrado
por representantes de los países miembros, elegido
por votación directa por los ciudadanos de cada uno
de los cuatro Estados. La materialización efectiva
de tal institución representativa, y su viabilidad, es
abordada muchas veces en forma parcial y vaga, que
alejan a la realidad del Mercosur de la que reviste
la Unión Europea.
Es primordial y fundamental revitalizar al Mercosur, y sólo una alianza de carácter regional, traducida en instituciones más integradas y mercados más
complementarios y fuertes, servirá para mejorar el
posicionamiento relativo de cada uno de los estados miembros en un contexto mundial cambiante,
para mejorar sustancialmente cuestiones que hacen
a la solidaridad común y al propio estado de buena
vecindad, que hace al intercambio de personas, bienes y servicios.
Frente al avance aparentemente irrefrenable de la
concentración del poder mundial, se hace imperiosa la integración, como principio reactivo de defensa
y de adaptación al cambio, a la búsqueda de nuevas ventajas comparativas en un escenario paradójicamente cada vez más previsible y acelerado.
Desconocer este veloz cambio de las condiciones en que se establecen las relaciones mundiales
puede retrasar doblemente la recuperación de la Argentina y de toda la región.
En la XXIV Reunión del Consejo Mercado Común, efectuada el 18 de junio de 2003, los miembros
del consejo, reafirmaron su compromiso de asegurar el desarrollo sustentable de sus países y la inserción competitiva en la economía global, comprometiéndose a la creación de un futuro Parlamento
del Mercosur.
Es sabido por todos, que mediante el Tratado de
Asunción, que entró en vigor el 29 de noviembre
de 1991, se inició la constitución del mercado común entre la República Argentina, la República
Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la
República Oriental del Uruguay, en virtud a que la
ampliación de las actuales dimensiones de sus mercados nacionales, a través de la integración, constituye condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social.
Este objetivo debe ser alcanzado mediante el más
eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles,
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la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, la coordinación de
las políticas macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de la economía,
con base en los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio.
Con la constitución del Mercosur, se tuvo en
cuenta la evolución de los acontecimientos internacionales, en especial la consolidación de grandes
espacios económicos y la importancia de lograr una
adecuada inserción internacional para sus países.
Mediante el Tratado de Asunción, los Estados
partes decidieron constituir un mercado común, que
debería conformarse al 31 de diciembre de 1994, el
cual se denominaría Mercado Común del Sur
(Mercosur).
Con el protocolo adicional al Tratado de Asunción sobre la estructura institucional del Mercosur
- Protocolo de Ouro Preto, suscrito el 17 de diciembre de 1994, y aprobado por nuestro Congreso de
la Nación mediante ley 24.560 el 20 de septiembre de
1995, quedó perfectamente constituido el Mercosur,
determinando en su artículo 1° los órganos que componen la estructura institucional del Mercado Común, la cual queda conformada de la siguiente manera:
a) El Consejo del Mercado Común (CMC).
b) El Grupo Mercado Común (GMC).
c) La Comisión del Comercio del Mercosur
(CCM).
d) La Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC).
e) El Foro Consultivo Económico-Social (FCES).
f) Secretaría Administrativa del Mercosur (SAM).
Deriva del Protocolo de Ouro Preto, que los únicos órganos con capacidad decisoria de naturaleza
intergubernamental son: el Consejo del Mercado
Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de
Comercio del Mercosur, expresando mediante su artículo 3° que el Consejo del Mercado Común es el
órgano superior al cual le incumbe la conducción
política de proceso de integración y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Tratado de Asunción y
para alcanzar la constitución final del mercado común. El mismo, según surge del artículo 9° se pronuncia mediante decisiones, las que serán obligatorias para los Estados partes.
Este consejo, integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y por los ministros de Economía o sus equivalentes de los Estados miembros,
posee entre sus funciones y atribuciones, según
el artículo 8º del protocolo precedentemente mencionado:
“a) Velar por el cumplimiento del Tratado de
Asunción, de sus protocolos y de los acuerdos firmados en su marco.
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”b) Formular políticas y promover las acciones necesarias para la conformación del Mercado Común.
”c) Crear los órganos que estime pertinentes, así
como modificarlos o suprimirlos”.

Por todo lo expuesto, y en respeto a las fuentes
jurídicas del Mercosur, es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.

Siguiendo y respetando las fuentes jurídicas del
Mercosur es que se solicita al Consejo del Mercado Común, en respeto a sus atribuciones que cree
el Parlamento del Mercosur, mediante su institucionalización en el Protocolo de Ouro Preto, para la
cual es necesario su reforma. La importancia de avanzar hacia la institucionalización del Parlamento del
Mercosur, deviene a fin de brindarle herramientas
eficaces para dinamizar el proceso y concretar los
objetivos planteados.
Por lo tanto, las bases para una política común
de la región, sea del Mercosur o de una eventual
constitución de una comunidad sudamericana, están dadas. ¿Pero dónde está el problema? En que
fundamentalmente necesitamos establecer un marco político-institucional que nos permita ir hacia adelante, partiendo del supuesto de que esta unidad
corresponde no sólo a un anhelo histórico, como
en los años de Bolívar y San Martín, sino a otra
razón más inmediata. Si nosotros no nos asociamos,
será muy difícil que tengamos posibilidades de vivir en un mundo como el actual, marcado por fuertes asimetrías, presiones y vulnerabilidades internacionales.
El Parlamento regional, con diputados electos en
todos los países, trataría temas de legislación para
aplicar en el Mercosur. Se trata, en principio, de resolver desde los problemas básicos como por ejemplo: los esfuerzos de integración que suelen chocar
con las diferencias de legislación entre los Estados,
desde normas fitosanitarias para el comercio intrarregional (hoy, muchos camiones quedan varios días
en las fronteras mientras adecuan los documentos
de importación) hasta los requisitos para obtener la
residencia. Las normas legales disponen también
exigencias aduaneras, requisitos para equivalencias
de títulos universitarios y decenas de pequeñas diferencias que es necesario adecuar para allanar el
camino de la integración.
Somos conscientes que no todo proceso de acercamiento económico entre naciones culmina con una
integración política exitosa o completa. Si bien los
grupos económicos pueden presionar al Estado por
una mayor integración en el plano material, ésta no
necesariamente puede darse a nivel institucional.
El Mercosur y su ampliación al resto de los países de América latina deben ser una prioridad de
los gobiernos de Uruguay, Brasil, la Argentina y Paraguay. Esta comunidad es una experiencia reciente, pero no tanto. Se realizaron muchas discusiones
sobre cuestiones comerciales y económicas, quizá
no tantas sobre los temas políticos. Quizá es el momento para que nosotros avancemos un poco en
darle importancia a la agenda política del Mercosur.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Ramón E. Saadi.

LXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la realización del Seminario de Alto Nivel de “Financiamiento y Gestión
de la Educación en América Latina y el Caribe”, organizado por la Oficina Regional de Educación para
América Latina y el Caribe de la UNESCO y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) a realizarse durante el trigésimo período de
sesiones de la CEPAL en la ciudad de San Juan de
Puerto Rico, el 30 de junio de 2004.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para avanzar en la movilización de recursos financieros para educación, la Oficina Regional de Educación para América latina y el Caribe de la UNESCO ha concertado con la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) un primer seminario de alto nivel de ministros de educación y de
finanzas, planificación y economía, durante el trigésimo período de sesiones de la CEPAL en Puerto
Rico, el 30 de junio de 2004.
Como objetivo primordial, durante las jornadas se
tratará de realizar un análisis del escenario de la educación en la región y sus desafíos; una revisión de
la gestión de los sistemas educativos al servicio de
los aprendizajes y una previsión de los costos y opciones del financiamiento de la educación al 2015.
El propósito final será asegurar un uso eficiente
de los recursos ya disponibles ligado a mejoras
significativas en la gestión de la educación, allegar
nuevos recursos financieros en función de los resultados educativos esperados y logrados e inclusive
analizar la propuesta de reconversión del servicio de
la deuda por inversión en educación, recordando que
la misma fue elevada el pasado 6 de octubre de 2003,
en la 32a reunión de la Conferencia General de la
UNESCO, celebrada en París, por el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, licenciado Daniel Filmus, como jefe de la delegación argentina en el debate de política general.
Esta propuesta del licenciado Filmus no es nueva. La misma ya había sido expresada en una re-
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unión celebrada por todos los ministros en México,
pero la autoría ideológica de este canje es del propio Fondo Monetario Internacional y su herramienta financiera, el Banco Mundial, quienes ya desde
1996 proponen reducir la deuda externa de países
muy endeudados e invertir estos montos en educación a través de convenios multilaterales que podrían condicionar inversiones al cumplimiento de
políticas específicas de ajuste y control del presupuesto estatal en el ámbito educativo, de salud y
seguridad social (áreas estatales que mueven miles
de millones de dólares desde los presupuestos nacional, provincial y municipal).
El encuentro al cual asistirán académicos, especialistas y hombres destacados en el tema, servirá
de base para reflexionar y realizar un análisis de la
realidad argentina a fin de lograr una opinión respaldada en cuanto a la aplicación y viabilidad de la
propuesta de reconversión del servicio de la deuda
por inversión en educación y el grado de compromiso que ello implicaría en las políticas públicas de
un Estado soberano e independiente que puede verse condicionado al cumplimiento de políticas específicas de ajuste y control por parte de organismos
internacionales.
La convocatoria servirá entonces para disipar
cualquier tipo de dudas al respecto, cuyos resultados, diagnósticos, y conclusiones, conformarán
insumos calificados para orientar o reorientar posiciones que enfaticen la idea de un Estado argentino garante del servicio educativo sin condicionamientos de ningún tipo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 451º aniversario de la fundación
de la ciudad de Santiago del Estero, Madre de Ciudades y Cuna del Folklore, a celebrarse el 25 de julio del corriente año.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Santiago del Estero fue declarada
por ley 25.681 ciudad Madre de Ciudades y Cuna
del Folklore, como consecuencia de haber sido la
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primera en fundarse en nuestro país, por don Francisco de Aguirre, el 25 de julio de 1553; siendo el
punto de partida para varias fundaciones, entre ellas
las de San Miguel de Tucumán, San Luis y otros
poblados.
Fue primero Juan Núñez del Prado quien fundó
la Ciudad del Barco en 1550, cerca del río Lules,
pero ésta sería luego trasladada y refundada en
1551 y 1552, hasta que Francisco de Aguirre se apodera de ella y la traslada por tercera vez, produciéndose en esa oportunidad su fundación como
Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo en las
orillas del río Dulce.
Durante los primeros tiempos de la conquista fue
la capital de la gobernación de Tucumán y centro
colonizador del Noroeste Argentino. Los numerosos aborígenes de su entorno fueron distribuidos
en encomiendas y con ellos se iniciaron los cultivos y tejedurías de algodón que dieron fama a Santiago; pero la reducción de la población indígena
por su envío al centro de Potosí, como arrieros o
como trabajadores de mina, provocó el estancamiento de su actividad económica.
Recién en 1721, y con la introducción de población africana esclava se reinició el crecimiento económico: la zona pasó a ser proveedora de cereales
y hortalizas para muchas regiones del virreinato,
en tanto que sus alfalfares permitieron una abundante cría de vacunos para la alimentación y mular
para el transporte entre Buenos Aires y el Alto Perú.
La producción de cereales en gran escala por parte
de la Pampa Húmeda y debido al incremento masivo de inmigrantes europeos en esa zona, desplazó
a Santiago del Estero como proveedora de esos productos, comenzando así la emigración de agricultores santiagueños e intensificándose la explotación del quebracho, fuente de trabajo en algunas
zonas pero que por su explotación indiscriminada
dañó seriamente las condiciones ecológicas de la
provincia.
Santiago del Estero fue una de las primeras ciudades en plegarse al movimiento revolucionario de
mayo de 1810. Su contribución con hombres a la
causa de la Independencia provocó el despoblamiento de su territorio y la consiguiente indefensión ante el ataque de los indios. En 1814, el director Posadas dividió la Intendencia de Salta en
dos provincias, y Santiago del Estero pasó a depender de Tucumán; fue así como, mientras parte
de la sociedad santiagueña reclamaba la autonomía provincial, otro sector se plegaba a favor del
gobernador tucumano, Bernabé Aráoz. En 1820, el
comandante Juan Felipe Ibarra inició una revolución por la autonomía de Santiago y triunfó, declarando la misma el 27 de abril, para finalmente
en el año 1856, dictar Santiago del Estero su propia Constitución.
En la provincia hay gran variedad de cultivos porque el suelo es fértil y las regiones en que se culti-
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va con mayor intensidad son las irrigadas por los
ríos Dulce y Salado, y en aquellos lugares a los que
el agua no llega, se siembra con la esperanza puesta en las lluvias. Los cultivos principales son el algodón, vegetales oleaginosos: maní, girasol y lino;
cereales: trigo, maíz, avena, centeno y cebada; plantas forrajeras: alfalfa, sorgo; cítricos: naranjo, limonero, mandarina y pomelo; también frutales como
sandía y melón.
En cuanto a la ganadería, el clima santiagueño favorece la cría de ganado vacuno, lanar, caprino, caballar y mular. Siendo la zona norte propicia para el
ganado vacuno productor de carne y la zona sur el
ganado lechero, mientras que el ganado caprino se
encuentra en casi toda la provincia.
En las regiones forestales encontramos: quebracho (colorado y blanco), algarrobo, caldén, itin,
brea, chañar, mistol y guayacán.
Las riquezas mineras se encuentran en las sierras
de Guasayán, Sumampa y Ambargasta, además de
los yacimientos en plena llanura como las salinas
de Huyamampa. Entre los minerales se extrae: manganeso, yeso, caliza, dolomita, sal común, rocas
porfíricas y graníticas.
Durante el siglo pasado se instalaron varios centros fabriles, entre los más importantes los que producen cemento, curtiembres y peletería, envasadoras de verdura y frutas, desmotadores de algodón,
textiles, frigoríficos, etcétera. Por último debo mencionar la industria doméstica como la fabricación de
ponchos y mantas y la fabricación de dulces de frutos de la región (bolanchao, patay, arrope de tuna
y chañar).
También es de destacar el turismo, que generalmente se vuelca a las fuentes termales de Río Hondo, ubicadas en la ciudad de Termas, cuyas aguas
permiten la curación del reumatismo, las afecciones
intestinales o estomacales y tienen una temperatura de 27º a 45º. Otra fuente termal importante es la
de San Pedro de Guasayán.
Como he expresado, también se la declara cuna
del folklore, porque a través de los años el folklore
ha sido el alma del pueblo, y es éste creativo por
excelencia, manifestándose mediante el canto, la
danza y la música, emprendiendo toda una tradición
folklórica sin igual, en donde se destaca el maestro
Andrés Chazarreta, la prosa de don Ricardo Rojas,
el maestro Manuel Gómez Carrillo y más recientemente los hermanos Díaz, Abalos, Julio Gerez, los
hermanos Carabajal, etcétera.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el capítulo I, artículos
1º y 2º, de la ley 25.345, modificada por la ley 25.413,
conforme la siguiente redacción:
Artículo 1º: Los pagos totales o parciales de
sumas de dinero superiores a pesos cincuenta
mil ($ 50.000), o su equivalente en moneda extranjera, deberán ser efectuados por alguno de
los siguientes procedimientos:
1. Depósitos en cuentas de entidades financieras.
2. Giros o transferencias bancarias.
3. Cheques o cheques cancelatorios.
4. Tarjetas de crédito.
5. Otros procedimientos que expresamente autorice el Poder Ejecutivo.
Quedan exceptuados los pagos efectuados
a entidades financieras comprendidas en la ley
21.526 y sus modificaciones, o aquellos que
fueren realizados por ante un juez nacional o
provincial en expedientes que por ante ellos tramitan.
Artículo 2º: Los pagos que no sean efectuados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º
de la presente ley no serán computables como
deducciones, créditos fiscales y demás efectos
tributarios que correspondan al contribuyente
o responsable, aun cuando éstos acreditaren
la veracidad de las operaciones.
En el caso del párrafo anterior, se aplicará el
procedimiento establecido en el artículo 14 de
la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Art. 2º – Deróguese el artículo 3º de la ley 25.345.
Art. 3º – Los actos cumplidos en infracción de lo
dispuesto por el artículo 1º texto ley 25.345/25.413,
se regirán exclusivamente por lo dispuesto en el artículo 2º de la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta oportunidad llevamos a la consideración
del cuerpo, la modificación de lo prescrito en el artículo 1º de la ley 25.345 reformada por la ley 25.413.
A los efectos de tomar cabal comprensión del proyecto elevado, cabe detenerse en la génesis de las
citadas normas.
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El mismo tuvo su origen en el decreto de necesidad de urgencia número 430 del 30 de mayo de 2000.
El citado ingreso a la consideración del Congreso
Nacional por medio del mensaje del Poder Ejecutivo del 10 de febrero de 2000, ya con una extensión
de 51 artículos.
Cabe detenernos en una precisión de carácter
constitucional. El decreto de necesidad y urgencia
430 no fue elevado para su ratificación parlamentaria; sino que por vía de remitir en precitado mensaje, ampliado en consideración al acto originario del
Poder Ejecutivo fue objeto de consideraciones de
las respectivas Cámaras.
El mensaje del Poder Ejecutivo posteriormente
convertido en ley bajo el número 25.345 es uno de
los tantos casos de las denominadas leyes ómnibus, que por una errónea economía legislativa; someten a los cuerpos a la consideración en forma
conjunta de múltiples iniciativas.
El proyecto en su artículo 1º tuvo un interesante
debate parlamentario; conviene a tal efecto iniciar
su análisis por medio del mismo mensaje del Poder
Ejecutivo el que nos ilustra que las “…limitaciones
a las transacciones en dinero en efectivo no sólo
contribuirá a combatir la evasión, sino limitarán las
posibilidades de lavado de dinero y alentarán el uso
de instrumentos bancarios como medio de pago y
la utilización cada vez más difundida, de las tarjetas
de compra y crédito”.
La primera de las reflexiones que es que las organizaciones delictuales para el lavado de dinero, son
los mejores contribuyentes impositivos. Esta afirmación se la puede constatar con cualquier experto
en el tema; las organizaciones de esta naturaleza no
dejan un aspecto tan evidente y vulnerable a de su
actividad un flanco abierto a la investigación de los
poderes del Estado. Ya desde la experiencia del célebre mafioso ítalo-norteamericano Capone, esto se
convirtió en una premisa de las mismas. Más aún,
si nos detuviéramos en el análisis económico de los
hechos imponibles que denuncian las mismas –y sobre los cuales tributan con regularidad ejemplar– no
sería extraño encontrar que estos no responden a
la realidad económica. La creación de una ganancia
impositiva y su tribulación constituye un medio idóneo para lavar fondos que fueron obtenidos por
procedimientos ilegales, donde la comparación de
la tasa tributaria ante la magnitud de los beneficios
de la actividad ilícita, la tornan como el mejor camino para su ingreso al circuito económico. La presión tributaria para estas organizaciones no existe.
La vigencia del artículo 1º de la citada ley 25.345
se sujetó a la reglamentación de los medios de pagos alternativos que tenía que realizar el Banco Central de la República Argentina conforme lo prescrito en el artículo 8º de la ley. Dicho circunstancia se
dio el 21 de diciembre de 2000, cuando se publicó
en el Boletín Oficial las disposiciones dictadas por
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la autoridad monetaria; rigiendo en consecuencia a
partir del 6 de enero de 2001. Cabe hacer presente
en este párrafo, que entrando en vigencia el sistema de limitación de pago en efectivo en la fecha
mencionada el 26 de marzo de ese año el Congreso
sanciona la ley 25.413 donde se reduce el límite del
artículo 1º de $ 10.000 a $ 1.000. Ya volveremos sobre las consecuencias de dicha ley; pero el texto
originario de la ley 25.345 duró apenas 80 días.
Otro aspecto olvidado es que la sanción del Honorable Congreso en el capítulo I, artículo 9º, referente a los prehistóricos cheques cancelatorios, disponía que “en ningún caso se autorizará el cobro
de comisiones y/o gastos de emisión y venta de dichos cheques cancelatorios…”, que fue vetado por
el decreto 1.058/00; conformando una traslación de
ingresos hacia el sistema financiero desde el sector
productivo.
Es conocida la autonomía que detenta el derecho
fiscal frente al resto del ordenamiento jurídico, por
cuanto se rige por principios propios, y posee institutos, conceptos y objetivos propios. Razones de
especialidad, interés público que el mismo expresa;
fundamentan de por sí las soluciones divergentes.
Así podemos ver cómo el régimen fiscal les confiere el carácter de sujeto de derecho tributario a las
agrupaciones de colaboración empresarial y las
uniones transitorias de empresas, cuando expresamente la legislación de fondo ( artículos 367 y 377
ley 19.500) les niega el carácter de sujeto derecho.
Las sucesiones indivisas como responsable tributario, el tratamiento del fideicomiso ante las leyes
de sellos de cada jurisdicción, cuando la totalidad
de la doctrina califica al acto de transferencia fiduciaria como neutro, es decir, ni gratuito ni oneroso,
por lo que debería estar exento de gravámenes de
la naturaleza del impuesto de sellos.
Como ya expresáramos casi en forma inmediata a
la vigencia plena de la ley por la ley 25.413 se opera
la reducción del precitado monto. Esta nueva ley
ómnibus a más de lo consignado crea el denominado impuesto sobre los débitos y créditos fiscales;
ergo, aumenta la base contributiva reduciendo el
pago en efectivo de $ 10.000 a $ 1.000.
Al poco tiempo y en lo que fuera un esfuerzo de
imaginación fallido o mejor dicho para la larga tradición de emergencias nacionales la premonición de
una nueva alteración de las reglas de juego; se sanciona la ley 25.466 conocida como de intangibilidad
de los depósitos bancarios. Está de más realizar comentarios sobre la suerte de dicha norma.
Lo que sí podemos historiar y hace la dinámica
socioeconómica del artículo 1º, es que el 3 de diciembre de 2001 se dictó el decreto de necesidad y
urgencia 1.570/01, en cuyos considerandos se reconoce los efectos nulos de la ley 25.466 y se consagró el famoso “corralito” como fue bautizado por
los periódicos económicos. Estamos en consecuen-
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cia en una limitación a la extracción de $ 250 por
semana como forma de restringir la tenencia de metálico en manos de sus legítimos propietarios y disminuir las presiones sobre el mercado financiero y
cambiario.
Cuando arribamos al “corralito” ya habíamos pasado por la ley 25.344 del 21 de noviembre de 2000
de emergencia pública; la ley 25.414 conocida como
la “ley de los superpoderes” y técnicamente como
expresa delegación de algunas facultades legislativas al Poder Ejecutivo; y su anterior 25.413 de creación de uno de los impuestos más distorsivos de
los anales del derecho financiero.
Nos encontrábamos en el famoso y tristemente
conocido corralito, que mirado restropectivamente
con el otrora célebre corralón, podemos calificar casi
como producto del ingenio de adolescente. Seguramente que el sistema financiero no coincide con
tales afirmaciones, ya que implicó la bancarización
forzosa de la totalidad de los ciudadanos del país y
una descarada traslación de ingresos hacia la patria financiera.
Dejando la reseña de nuestra historia económica
legislativa; y volviendo al texto del artículo 1º ley
25.345/413, podemos expresar que las soluciones especiales fundamentadas en los principios del derecho fiscal, son eso, soluciones especiales de una
rama del ordenamiento; sin alterar en sustancia al
régimen del derecho común. Téngase presente lo
expresado en las primeras jornadas latinoamericanas de la especialidad en los considerandos 3 y 4
que se explicitan al pie del presente.
No podemos afirmar lo mismo respecto de lo prescrito en el artículo 1º de la ley 25.345 ya que éste
establece “que no surtirá efecto entre partes ni frente a terceros…” aquellos pagos superiores a $ 10.000
que no se efectuaren por los medios prescritos. El
artículo 2º en el marco de la especialidad del derecho fiscal reza: “Los pagos que sean efectuados de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley tampoco serán computables como deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios
que correspondan al contribuyente o responsable,
aun cuando éstos acreditaren la veracidad de las
operaciones…”.
Porque el presente proyecto hace hincapié en la
modificación del artículo 1º y deja subsistente las
prescripciones del artículo 2º. Por la simple razón,
ya insinuada en los párrafos superiores que el derecho fiscal a un mismo hecho le puede otorgar en
su esfera una solución diversa a la del derecho común; pero esa solución diversa, no la convierte en
la que los magistrados en la aplicación del derecho
común estén obligados a tomar. Así una unión transitoria de empresas, será sujeto tributario, pero un
juez comercial para el caso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires seguirá considerando a la misma
como un mero contrato del cual no emana la personalidad jurídica.
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No sucede lo mismo en el artículo 1º de la ley
25.345; ya que expande una solución disvaliosa y
desarmonizada con el resto del derecho común;
cuando a renglón seguido o mejor dicho en el artículo 2º el legislador dio efectos propios del derecho fiscal. La inoponibilidad para el derecho fiscal
que establece el artículo citado, es razonable, lógica y perfecta; pero llevar tales efectos a las relaciones interpartes y respecto de cualquier tercero
es alterar el régimen general del pago y expandir el
derecho fiscal a las relaciones entre particulares
cuando éste tiene su órbita de competencia dada
por la relación del contribuyente con la administración fiscal.
Cualquier abogado se recordará la frase del ministro y académico doctor Guillermo Borda respecto del riesgo de la comercialización del derecho civil; tomada sin lugar a dudas por la impronta que la
empresa adquiría en las relaciones jurídicas. No podemos pensar seriamente en la fiscalización del derecho común, aunque ya la AFIP ha convertido de
hecho al contribuyente en un empleado sin sueldo.
¿Por qué podemos afirmar como disvaliosa la solución del artículo 1º? Por el simple hecho de su
cotejo con el resto del ordenamiento jurídico del
cual, a pesar de la autonomía del derecho fiscal esté
íntegra.
El artículo 1º dispone cuatro medios para dar
cumplimiento a la obligación del deudor de entregar dinero, y en su inciso 5 dispone que igualmente serán válidos otros procedimientos que expresamente autorice el Poder Ejecutivo. De su lectura se
colige que la norma ha creado meros procedimientos para el cumplimiento de las obligaciones dinerarias. Las obligaciones continúan extinguiendo por
el pago (artículo 724 inciso 1 del Código Civil) y esté,
el cumplimiento de la prestación que hace el objeto
de la obligación (artículo 725 Código Civil).
La doctrina civilista tiene una larga historia respecto de la naturaleza jurídica del pago, ser considerado como un hecho o un acto jurídico. De la lectura detenida del precitado artículo 1º, podemos
decir que la ley 25.345 ha dirimido esta divergencia
doctrinaria ancestral, al establecer que “no surtirán
efecto entre partes ni frente a terceros…” estamos
en la conceptualización del mismo como acto jurídico. No surtirá efecto el pago, pero no se invalida la
fuente de la obligación de la cual nace la prestación debida. Esta construcción nos deja aún más
perplejos, ya que subsiste la causa del pago; invalidándose respecto de la relación entre el accipiens
y el solvens el hecho o acto jurídico del pago.
Qué alteró la norma fiscal del régimen general del
ordenamiento jurídico.
a) El principio de la buena fe, insertado por la reforma de 1968 en el artículo 1.198 del Código Civil,
pero que expande a todo el campo del ordenamiento jurídico.

538

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

b) El principio que los contratos se celebran para
ser cumplidos.
c) El principio de la conservación de los contratos.
d) La tendencia de la liberación del deudor.
e) El principio de la utilidad del pago.
f) Abuso de derecho.
g) Enriquecimiento sin causa.
Detengamos en el debate parlamentario, en la Cámara de Senadores, el ex senador Maya efectuó una
argumentación similar a la expuesta, en el sentido
de limitar la redacción del artículo 1º propuesta que
fue aceptada por la presidencia de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda y que posteriormente no
obtuvo la mayoría necesaria del cuerpo. En la Cámara de Diputados el actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda doctor Carlos
Snopek fue cofirmante de una disidencia parcial juntamente con la diputada por Salta, María Chaya respecto del artículo 1º. Aquellos señores legisladores
que han tenido por largos años la presidencia de
una comisión como la de Presupuesto y Hacienda
que requiere un alto nivel de especialización, así
como de aquellos que a la fecha la ocupan no tuvieron reparo en expresarse en sentido contrario a
la redacción remitida por el Poder Ejecutivo y que
hiciera propia el Congreso.
Igualmente podemos recordar las expresiones del
ex diputado por Mendoza Balter, representante de
un partido provincial al exponer que “ahora por ley
se pretende decir que una transacción entre dos personas no existe si no se hace con este procedimiento que hoy se propicia. Esto es lo mismo que establecer por medio de una disposición legal que todo
ciudadano que no se levante antes de las ocho de
la mañana ese día no ha amanecido ni ha vivido…
Vale decir que no se puede estar a favor de algo
que es absolutamente antinatural…”.
Un sector de la doctrina ha calificado la violación
del referido artículo como una nulidad provocada
por un defecto de forma al pagar por fuera de los
procedimientos consignados. Esta nulidad seria absoluta y manifiesta; por lo que cualquiera con interés legítimo podría alegarla y aun el juez de oficio
aplicarla; el acto no es confirmable y resulta imprescriptible.
Como en casi todas los aspectos doctrinarios hay
otro sector de la doctrina que no coincide con tal
calificación; pero sin lugar a dudas la función del
legislador no es mediar entre posturas doctrinarias.
Pero de lo que el legislador no puede escapar es
de armonizar el ordenamiento legal, el Congreso Nacional tiene la facultades legislativas y éstas deben
ser ejercidas en el marco de todo el conjunto de
normas que rigen a nuestro sistema.
En pocas palabras señores legisladores, es hora
que abandonemos la cultura de la emergencia y la

Reunión 16ª

excepción, por ello os invito a la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXXI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar la comparecencia del señor ministro de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, a
fin de que brinde explicaciones sobre los incidentes protagonizados por participantes de las manifestaciones piqueteras y se sirva informar sobre las
medidas a implementarse para asegurar el ejercicio
de los derechos de transitar libremente, comerciar y
trabajar y afianzar el principio de la igualdad ante la
ley que se ven afectados por los actos ilícitos cometidos por quienes intervienen en las mencionadas manifestaciones.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace tiempo, durante la realización de las
manifestaciones piqueteras, se vienen cometiendo,
por quienes en ellas participan, actos ilícitos.
Es de público y notorio conocimiento que durante las marchas aludidas se incurre en la realización
de delitos tales como la usurpación de la propiedad, violación del derecho a transitar, comerciar y
trabajar, derechos éstos que tienen raigambre constitucional.
También es de amplio conocimiento que el Poder
Ejecutivo nacional ha adoptado una actitud pasiva
frente a los hechos aludidos –ha dicho que no va a
adoptar ninguna medida represiva– lo cual provoca el quebrantamiento del principio de la igualdad
ante la ley, receptado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, pues al no producir ninguna reacción ante tales ilícitos quienes los cometen resultan incentivados para repetirlos.
Además, la conducta asumida por el gobierno lleva a que sean los habitantes, ajenos a tales hechos,
quienes deben soportar los inconvenientes, habiéndose producido reacciones por parte de los afectados que fueron respondidas con violencia por quienes participan en los piquetes.
La citada pasividad del órgano ejecutivo se ha manifestado en un traslado de responsabilidad hacia la
Justicia eludiendo, de esta manera, la suya que emana de la propia Constitución al prescribir que el pre-
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sidente es el jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración del
país (artículo 99, inciso 1º, Constitución Nacional).
En definitiva, pareciera que más allá de una simple
declamación de repudio de los reprobables procederes, el gobierno pretende mantener una distancia inexplicable con el accionar mencionado.
La actuación del Poder Ejecutivo señalada precedentemente, deriva de una evidente confusión
pues no se distingue entre los derechos de manifestar y peticionar pacíficamente y los comportamientos delictivos citados. Los primeros son legítimos; los segundos nunca pueden ser atendidos
nada más que con la indiferencia pues incurrir en
ella implica desvincularse de las consecuencias de
los ilícitos que se cometen.
La confusión aludida se hace más visible cuando hasta ministros han concurrido a actos organizados por los piqueteros con el pretexto de separar
a los sectores blandos de los duros. Se trata de una
actitud ingenua porque ambos grupos se han reunido para realizar manifestaciones conjuntas con
el consiguiente desconcierto de la sociedad.
Por otro lado, es un dato relevante a considerar
la desconfianza que suscita el proceder del gobierno en los inversores quienes, al tomar sus decisiones, tienen especialmente en cuenta la seguridad física y jurídica que impera en un país, en este caso,
el nuestro.
Como puede apreciarse, la pasividad no es la respuesta adecuada pues produce grave daño a las
perspectivas de recuperación económica y social,
por lo que está claro que debe asegurarse el respeto de todos hacia la Constitución y la ley.
Por los argumentos vertidos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la histórica sesión que
el Foro de Concejales de la Provincia de Tierra del
Fuego llevará a cabo en la base antártica Vicecomodoro Marambio, en el próximo mes de octubre, con
el propósito primordial de expresar al personal científico-técnico, militar y docente un especial reconocimiento por la importante labor que desarrolla en
la Antártida Argentina.
Liliana D. Capos. – Mirian B. Curletti. –
Mario A. Losada. – Juan C. Marino. –
Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el presente año, nuestro país ha cumplido cien
años de ininterumpida presencia en la Antártida. Es
indiscutible que la centenaria presencia argentina
en este territorio ha sido de suma importancia, especialmente en los aspectos científico y militar. A
partir de esta situación resulta evidente el hecho de
que debe ser del mismo modo aspecto político, resultando trascendental la presencia y participación
de nuestros funcionarios, especialmente los de la
provincia de Tierra del Fuego, por ser la Antártida
Argentina parte integrante de la misma.
Es por ello que los concejales de las ciudades de
Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, conformados como
Foro de Concejales Fueguinos llevarán a cabo, durante el próximo mes de octubre, una histórica sesión del cuerpo en la base antártica Vicecomodoro
Marambio.
Los objetivos del mencionado plenario han sido
plasmados en una declaración firmada por los miembros de los concejos deliberantes de las tres ciudades de la provincia de Tierra del Fuego:
–Reafirmar la centenaria presencia de las fuerzas
armadas en el territorio antártico, la labor de los científicos y técnicos y el trabajo que llevan a cabo los
docentes fueguinos en la Escuela Nº 38 allí ubicada.
–Ratificar plenamente el sentimiento de pertenencia del sector antártico argentino a nuestra provincia.
–Establecer lazos de convivencia entre los habitantes del sector antártico argentino y los vecinos
de nuestras tres ciudades.
En cuanto al temario a desarrollar en esta importante sesión, ésta es una expresión de los objetivos
fundamentales planteados. En primer lugar fortalecer
desde la dirigencia política la presencia argentina en
la región destacando el hecho fundamental de que
se encuentra dentro de los límites de nuestra provincia de Tierra del Fuego. Otro aspecto es el de declarar de interés en los tres municipios fueguinos la presencia de las fuerzas armadas y su heroica tarea en
tan inhóspita región. Finalmente declarar de interés
del Foro de Concejales Fueguinos la labor docente
de los matrimonios que se trasladan cada año desde
la provincia a la Antártida para educar a los hijos de
quienes cumplen con sus tareas en la zona.
A raíz de la importancia que esta iniciativa reviste,
y del acto democrático que representa, el Foro de
Concejales Fueguinos ha invitado a participar de la
misma al presidente de la Nación, doctor Néstor
Kirchner, para que comparta este acontecimiento histórico. Es importante señalar que esta iniciativa ya
cuenta con el apoyo fundamental de la Fuerza Aérea
Argentina que posibilitará este viaje aportando la logística necesaria a un emprendimiento tan relevante
como este que presenta tantas dificultades, pero que
seguramente será histórico. Del mismo modo, cabe
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destacar el buen recibimiento que esta iniciativa ha
obtenido por parte de la Cancillería, particularmente
desde la Dirección General de Antártida.
Como representante de la provincia de Tierra del
Fuego considero sumamente esencial adherir a este
tipo de proyectos que fortalecen los lazos de nuestros habitantes, y particularmente a esta iniciativa que
brindará a todo el personal designado de la base, tanto civil como militar, la posibilidad de compartir un
acto democrático, dejando en claro a estos compatriotas el reconocimiento y el apoyo a los invalorables
actos que llevan a cabo en el continente antártico.
Por todo lo aquí expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana D. Capos. – Mirian B. Curletti. –
Mario A. Losada. – Juan C. Marino. –
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

LXXXIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Consejo Federal de Cultura y Educación de la Nación, solicitándole con carácter prioritario el tratamiento y la aprobación de una normativa tendiente a la incorporación a la currícula de los
establecimientos educativos de todos los niveles de
la enseñanza, de contenidos de formación turística
a efectos de promover un alto grado de concienciación en la población del país respecto del turismo, como ámbito del quehacer público al que se le
ha asignado entidad de política de Estado.
Abona la presente resolución la conveniencia de
abordar una cuestión que ha sido reconocida de manera unánime en el sector público y privado –también a nivel de los especialistas, técnicos y estudiosos de la materia– como uno de los temas sustantivos
de la problemática turística, referido al desconocimiento de la trascendencia del turismo en la sociedad moderna, procurando vertebrar soluciones de
efecto permanente a través de la educación sistemática, modelando en las nuevas generaciones aptitudes y actitudes, orientadas a la valoración económica y humana del turismo, a la identificación del
formidable potencial de nuestro patrimonio cultural
y natural y a la necesidad de generar conductas receptivas hacia el turista –extranjero o nacional–, promoviendo así una participación comunitaria que se
estima indispensable a efectos del pleno desarrollo
turístico del país.
Liliana D. Capos. – Mirian B. Curletti. –
Mario A. Losada. – Juan C. Marino. –
Marcela F. Lescano.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo constituye uno de los fenómenos sociales más característicos y trascendentes de la segunda mitad del siglo XX, cuyas profundas raíces
culturales han signado nuestro tiempo, proyectándose con tal vigor en el campo de las actividades
productivas que lo han convertido en una fuerza
económica vanguardista en el mundo.
La acelerada expansión y crecimiento de las actividades turísticas, ha superado a otros segmentos
que tradicionalmente lideraban el campo de la producción, compitiendo con la industria química, la
explotación petrolífera, la fabricación automotriz o
la industria bélica, de acuerdo a los registros estadísticos de la Organización Mundial del Turismo,
que indican que mientras en el año 1950 el número
de viajeros internacionales llegaba a los 10 millones de personas, en la actualidad asciende a más
de 700 millones anuales, mientras que las previsiones de futuro anuncian para el 2010 una cifra aproximada a los 1.100 millones de dichos viajeros, en tanto el gasto turístico del planeta será, para entonces,
medido en trillones de dólares.
Al comenzar la década del 90 similares estudios ya
indicaban que el sector del turismo exhibía el mayor
crecimiento en la economía del planeta en cuanto a
producción, valor agregado, empleo e inversión de
capital, representando el 25 % del comercio mundial.
Entre nosotros, resulta manifiesto que al amparo
de la nueva paridad cambiaria –que dejó atrás el corsé de la convertibilidad disponiendo la devaluación
de nuestro signo monetario–, se generaron nuevas
alternativas para el turismo extranjero, cuyos pasajeros adquirieron mayor poder adquisitivo, brindando condiciones de mayor competitividad a nuestros
productos turísticos. Así mientras por una parte el
flujo de turismo receptivo creció, por la otra, se intensificó el turismo interno. El primer segmento –de
acuerdo a recientes estadísticas oficiales– indica
casi un 20 % de ascenso del año 2003 con respecto
al anterior, superando los tres millones de visitantes extranjeros, mientras que los ingresos en dólares ascendieron un 38 %.
A pesar de la elocuencia de las cifras anotadas
que muestra la expansión del turismo en nuestro
país y en el mundo, de su particular aptitud para
multiplicar la actividad económica, generar polos de
desarrollo recuperando las economías regionales y
de su capacidad para crear nuevas fuentes de trabajo –entre tantas otras ventajas comparativas–,
como sus benéficos aportes al progreso y el bienestar general, es valor entendido para los estudiosos en la materia, que los pueblos que han alcanzado significativos niveles de desarrollo turístico, han
transitado un camino cuyas primeras etapas estuvieron sembradas de escepticismo e incredulidad
colectiva, inspirados en preconceptos culturales en
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cuanto a la importancia y el verdadero potencial del
turismo como actividad productiva relevante y de
singular entidad económica.
La experiencia comparada demuestra que no fue
sencillo para los gobiernos lograr que sus gobernados reconocieran las óptimas condiciones del turismo que han sido aludidas y acompañaran participativamente las acciones dirigidas a impulsar
desde la gestión pública, el desarrollo turístico.
La circunstancia apuntada se debe al generalizado desconocimiento de las aptitudes, condiciones
y atributos del turismo, que le son negados mientras –en cambio–, no existen dudas en reconocer a
las actividades agropecuarias, al comercio o a la industria –como expresiones tradicionales de la producción–, los positivos caracteres que les son inherentes. Esa es también la razón por la cual el turismo
es víctima de una suerte de discriminación, en tanto
muchas veces no le son concedidos planes de promoción, fomento y estímulo del sector, a través –por
ejemplo– de exenciones impositivas o líneas de créditos blandos, que –sin embargo– se conceden a
otros segmentos del quehacer productivo.
Así surgió, en la España que habla cifrado después de la devastación de la guerra civil toda su
esperanza en el turismo, la conocida expresión “industria sin chimeneas”. El objeto del eufemismo
apuntaba a desactivar los prejuicios que inspiraba
ese ámbito nuevo e ignorado, equiparándolo a la
industria, actividad reconocida y unánimemente valorada. Había que convencer a la opinión pública
de que el turismo era una “industria” y proporcionaba todos los beneficios como tal, logrando el compromiso comunitario de adhesión y participativa solidaridad, con el desafío de promover el despegue
turístico de la península.
Hoy y sobre todo en los países que como el
nuestro, pueden ser considerados turísticamente
emergentes, uno de los problemas característicos
que coinciden en señalar gestores, planificadores,
técnicos y empresarios del sector, es la ausencia de
una plena toma de conciencia de la comunidad en
general, respecto de la importancia económica y productiva del turismo. A partir de la concienciación
turística –como la denominan los especialistas– se
reconoce aquella importancia y consecuentemente,
se asumen pautas de conducta por parte de la población residente en los núcleos turísticos, generando actitudes de receptividad que a la postre, revisten decisiva influencia y forman parte principal de la
idiosincrasia de un pueblo, que “sabe” recibir al visitante, haciendo honor a la adecuada denominación
del turismo como “industria de la hospitalidad”.
Se trata en esencia, de una cuestión de naturaleza cultural y a pesar del aporte que brinda la vasta
estructura mediática a través del espacio creciente
que le asigna al turismo en la actualidad, no es suficiente. Se hace necesario implementar cursos de
acción educativa, para ir promoviendo en niños y
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jóvenes, desde la escuela, la formación de una conciencia turística, por medio del pleno conocimiento
del marco disciplinario en que se desenvuelven las
actividades turísticas, las posibilidades de desarrollo que brindan nuestros atractivos en la materia,
su contribución a la inclusión social generando empleo y nuevas alternativas laborales; en síntesis las
virtudes cardinales del turismo.
Consideramos finalmente, que más allá de los positivos efectos de la devaluación dependientes de
la macroeconomía y respecto de lo cual poco y nada
se puede hacer desde el campo turístico, es necesario ir adoptando las resoluciones orgánicas y estables –como la que ahora se propone– que contribuyan a consolidar la entidad del turismo como
política de Estado.
Cabe reconocer nuestra absoluta coincidencia con
el sentido de la norma incorporada al proyecto de
ley nacional de turismo que impulsa la Secretaría de
Turismo de la Nación, en cuanto propone entre otras
facultades del área, la de fomentar una conciencia
turística en la población. Más aún, estimamos que
tratándose de medidas jurisdiccionalmente ajenas al
organismo y que resultan específicamente dependientes del Consejo Federal de Cultura y Educación
de la Nación, la propuesta que impulsamos tiene la
virtud de obviar instancias administrativas a través
de la explícita resolución del Honorable Senado de
la Nación, adelantando el tratamiento de un tema
que consideramos de significativa trascendencia y
demandará el exhaustivo análisis pedagógico en las
instancias educativas respectivas, que podrá iniciarse sin dilación a partir de su aprobación en ámbito
legislativo, con manifiesto beneficio en materia de
celeridad y economía administrativa.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Liliana D. Capos. – Mirian B. Curletti. –
Mario A. Losada. – Juan C. Marino. –
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor ministro de Justicia, don Gustavo
Beliz a efectos de que, conforme lo dispone el
artículo 71 de la Constitución Nacional, concurra al
pleno de esta Cámara con el fin de informar sobre
las siguientes cuestiones:
1. Por qué el gobierno no aplica las disposiciones penales vigentes en el caso de cortes de rutas
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o entorpecimiento en el normal funcionamiento de
los transportes o servicios públicos.
2. Qué actitud asumirá este gobierno frente a los
actos vandálicos realizados por los miembros del
movimiento piquetero liderado por Luis D’Elía, cuyo
lanzamiento ha sido apoyado públicamente por medio de la presencia de dos ministros de la Nación y
de un secretario de Estado, en el acto de Parque
Norte, realizado durante el presente mes de junio.
3. Que explique qué entiende el gobierno por
autoridad y qué por autoritarismo.
4. Qué entiende el gobierno por “un hecho grave”, y si no lo son la violación de la libertad individual y el avasallamiento de la propiedad privada llevados a cabo por los diversos grupos piqueteros
en forma creciente, a pesar de las dudosas encuestas oficiales.
5. Si como se ha sostenido, sin que haya sido
desmentido, el presidente Kirchner opina que con
la policía de gatillo fácil no puede hacer cumplir la
ley, ¿qué va a hacer el gobierno para contar con una
policía confiable?
6. Qué medidas concretas se han adoptado para
evitar en el futuro la toma de comisarías, fiscalías,
edificios públicos y lugares privados por parte de
grupos vandálicos.
7. Qué órdenes concretas se han impartido a las
fuerzas del orden para que en el futuro cumplan su
función de defensa de la seguridad de los ciudadanos que cumplen pacíficamente con la ley.
8. Qué medidas está implementando el gobierno a los efectos de evitar la confrontación entre los
que tienen trabajo y los que están desempleados.
9. Cuáles son las medidas adoptadas para revertir la realidad de un Estado ausente frente al crecimiento de la violencia.
10. Cuáles son las medidas concretas implementadas para reglamentar el derecho a expresarse y protestar, sin que esto genere un conflicto con derechos
amparados para todos los miembros de la sociedad,
como el de transitar libremente, estudiar o trabajar.
Liliana D. Capos. – Mirian B. Curletti. –
Mario A. Losada. – Juan C. Marino. –
Alicia E. Mastandrea. – Ernesto R.
Sanz. – Jorge A. Agúndez. – Amanda
Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de una semana de violencia in crescendo
y frente a la pasividad de las autoridades nacionales encargadas de la seguridad, ha llegado el momento de recurrir a la interpelación del ministro responsable del área correspondiente del gobierno del
presidente Kirchner, conforme lo establece la Constitución Nacional.
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La ciudadanía reclama frente a esta ola de atentados vandálicos que los responsables informen
públicamente qué han hecho y qué piensan hacer
para prevenir en el futuro este tipo de hechos que,
sin duda alguna, son de suma gravedad, a pesar de
que el jefe de Gabinete y muchos de los funcionarios del gobierno digan que no ha pasado nada
grave.
La estrategia del presidente Kirchner fue primero
la pasividad: “se van a desgastar”. Y después el
apoyo a los grupos piqueteros que denominó “buenos o blandos”, cuando mandó a dos ministros del
Gabinete y al secretario general de la Presidencia a
un acto de lanzamiento de dicho movimiento político. Ahora la estrategia que se perfila en el discurso
oficial es que “la ciudadanía los va a desgastar”,
con lo cual el gobierno parece fomentar una respuesta activa de la sociedad, lo que sin duda sería
de una gravedad inusitada para el futuro de la paz
social.
En el fondo de estas actitudes irresponsables está
la confusión entre autoridad y autoritarismo. El presidente Kirchner compitió en una elección para tener autoridad, las circunstancias lo llevaron a ocupar la máxima magistratura de la Nación, tiene el
poder y tiene las facultades: debe entonces ejercerlas, garantizando la seguridad de los ciudadanos y
la paz social. Si no lo hace, estará incumpliendo sus
obligaciones y deberes. No se puede seguir esperando, lleva más de un año al frente del gobierno y
debe gobernar.
El gobierno debe dejar de hacerse el distraído y
de mirar al costado como si fuera un problema que
debe asumir otro poder público. El control y la iniciativa deben estar en manos del Poder Ejecutivo.
No existe duda de la legitimidad de los reclamos
sociales, pero ello no justifica su metodología para
expresarlo, y muchas veces los mismos caen en la
violación a los derechos personales y las más elementales garantías ciudadanas, con un preocupante grado de impunidad que coincide con la pasividad del gobierno frente a este tema.
Nadie le ha pedido a las autoridades nacionales
que reprima a los grupos piqueteros como si fuera
una única acción posible. La sociedad reclama que
los poderes públicos ejerzan su autoridad y que, en
el marco de la legalidad y la justicia, dentro de los
cauces democráticos, se pongan límites claros a la
violencia de todo signo.
Es nuestra intención llamar a la responsabilidad
del gobierno para detener la violencia y todas las
formas de retorno al odio. La calle no puede quedar
en manos de los violentos, ni el gobierno puede
embanderarse con algún grupo piquetero. No hay
piqueteros buenos y malos según cuán distantes
estén del gobierno nacional.
Por ello es que solicitamos se ponga en funcionamiento el mecanismo previsto en la Constitución
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Nacional, la que en su artículo 71 establece que
“cada una de las Cámaras puede hacer venir a su
sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir
las explicaciones e informes que estime convenientes”. En este marco, es que el ministro Beliz debe
concurrir a esta Cámara y brindar las explicaciones
que corresponden.
Este es el objeto de esta iniciativa, por lo que solicitamos su aprobación inmediata.
Liliana D. Capos. – Mirian B. Curletti. –
Mario A. Losada. – Juan C. Marino. –
Alicia E. Mastandrea. – Ernesto R.
Sanz. – Jorge A. Agúndez. – Amanda
Isidori.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LXXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 248 de la ley
20.744 (t.o. decreto 390/76), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del
trabajador, las personas enumeradas en el
artículo 53 de la ley 24.241 tendrán derecho, mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación allí establecido, a percibir una
indemnización igual a la prevista en el artículo
247 de esta ley.
Esta indemnización es independiente de la
que se reconozca a los causahabientes del trabajador por la Ley de Accidentes de Trabajo,
según el caso, y de cualquier otro beneficio
que por las leyes, convenciones colectivas de
trabajo, seguros, actos o contratos de previsión, le fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo
es considerado uno de los baluartes de la seguridad social. Ello, en virtud de que en forma expedita
(mediante la sola acreditación del vínculo), proporciona a los familiares del trabajador fallecido una indemnización equivalente al 50 % de la que hubiese
correspondido en caso de despido directo.
Sobre la importancia y trascendencia de una norma de estas características, huelgan las palabras.
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Sin embargo, a partir de la sanción de la ley 24.241
se han producido ciertos inconvenientes en la aplicación práctica de este instituto.
Sabido es que en la actual redacción del artículo
248 de la Ley de Contrato de Trabajo, no se enumeran a las personas beneficiarias de la indemnización,
sino que se reenvía a las personas enumeradas por
el artículo 38 de la ley 18.037. Lo que no se tuvo en
cuenta es que la ley 24.241, en su artículo 168, derogó las leyes 18.037 y 18.038, generando un vacío
legal que debe ser subsanado de inmediato.
A fin de dar solución a esta laguna jurídica, el
proyecto propone a los efectos de establecer quiénes serán los beneficiarios de la indemnización, se
reenvíe a lo dispuesto por el artículo 53 de la ley
24.241, que establece:
En caso de muerte del jubilado, del beneficiario
de retiro por invalidez o del afiliado en actividad,
gozarán de pensión los siguientes parientes del causante:
a ) La viuda;
b ) El viudo;
c) La conviviente;
d ) El conviviente;
e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas viudas siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión
que acuerda la presente, todos ellos hasta
los dieciocho (18) años de edad.
La limitación a la edad establecida en el inciso e)
no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha en que
cumplieran dieciocho (18) años de edad.
Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando concurre en aquél un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia
de recursos personales, y la falta de contribución
importa un desequilibrio esencial en su economía
particular. La autoridad de aplicación podrá establecer pautas objetivas para determinar si el derechohabiente estuvo a cargo del causante.
En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá que el o la causante se hallase separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en
aparente matrimonio durante por lo menos cinco (5)
años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El
plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años
cuando exista descendencia reconocida por ambos
convivientes.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite
cuando éste hubiere sido declarado culpable de la
separación personal o del divorcio. En caso contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos hubieran
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sido demandados judicialmente, o el o la causante
hubiera dado causa a la separación personal o al
divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al
conviviente por partes iguales.
Con el reenvío propuesto, no resulta necesario
que el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo tenga que regular el tratamiento a darle a los
convivientes (ya que el artículo 53 de la ley 24.241
lo hace), por lo que se propone su eliminación de la
redacción actual.
Por lo expuesto, y a fin de subsanar el vacío legal que se ha generado a partir de la derogación de
la ley 18.037, es que solicito de las señoras y señores senadores, el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

LXXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio a los desmanes producidos en el patio de armas del edificio Libertador,
sede del Ministerio de Defensa, el Estado Mayor
Conjunto y del Ejército, el pasado 24 de junio, y el
copamiento y destrozos producidos en la Comisaría Nº 24 de la Boca en la madrugada del 26 de junio, todo del corriente año, cuyos autores fueron
militantes del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, y de la Federación de Tierra y Vivienda comandada por Luis D’Elía, respectivamente.
Exhortando además a las instancias que resultaren
pertinentes a fin de que se diluciden responsabilidades, tanto en cuanto a la identidad de los agresores, como en la posible omisión de los funcionarios públicos, que con su inacción permitieron que
este lamentable acontecimiento acaeciera.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 24 de junio, cerca del mediodía, un grupúsculo de militantes enrolados en el Movimiento
Patriótico Revolucionario Quebracho, quienes en
una lamentable muestra de intolerancia y falta de
civilidad, tras producir destrozos en el ingreso del
Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa,
el Estado Mayor Conjunto y el Ejército, accedieron
al patio de armas, donde procedieron a quemar cubiertas y banderas de los Estados Unidos de Norteamérica y de las Naciones Unidas, todo ello bajo
la excusa de repudiar el envío de tropas como fuerza de paz a la hermana república de Haití.
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Apenas 48 horas después de lo ocurrido en el
edificio del Ejército, otro grupo de inadaptados, en
este caso los llamados piqueteros oficialistas (mote
recibido por su cercanía y aval recibido por el Poder Ejecutivo nacional), tomaron y produjeron todo
tipo de destrozos en la Comisaría Nº 24 de la Boca,
en la Capital Federal.
Estos nuevos hecho se suman a las diarias manifestaciones a que nos estamos acostumbrando
los argentinos, donde todos los días nos desayunamos, y sufrimos con el ritual de cortes en rutas,
puentes, calles y avenidas, ocupaciones de casas
de comidas, hoteles, supermercados, secuestros de
trenes, daños en las instalaciones de empresas privadas, agresiones a particulares, interferencias en
el funcionamiento de las empresas ferroviarias,
concesionarias de rutas, etcétera, todo ello bajo la
pasividad y tolerancia del gobierno y fuerzas
policiales.
En estos últimos tiempos, pareciera que los argentinos, por la práctica cotidiana de estos eventos, nos estuviéramos acostumbrando a los mismos
y ya hasta nos parece normal su ocurrencia. Esto
señor presidente, si reflexionamos un poco nos está
indicando que algo no está funcionando bien, el estado de derecho al cual tanto mencionamos, con el
cual nos llenamos la boca y defendemos vehementemente en los discursos, no es nada más que un
mero argumento para bellos discursos.
Este nuevo agravio al pueblo argentino que encuentra su manifestación en la ofensa a la institución del Ejército sanmartiniano, por un grupo de
inadaptados, que por su incoherencia, y al edificio
de nuestra Policía Federal Argentina, como emblema de la seguridad de los ciudadanos, han recibido
en repetidas oportunidades la repulsa de la civilidad, que reiteradamente les rechazó su metodología de violencia aplicada al campo de la política, es
la gota que rebalsó la copa.
Ante la indubitable carencia de apoyo popular,
en un claro reconocimiento a su imposibilidad de
lograr su inserción institucional, porque saben, que
nadie, salvo los trasnochados de siempre pueden
adherir a su delirante ideología, acuden a una cobarde metodología, y digo cobarde, porque ni siquiera son capaces de dar la cara, para obtener supuestos réditos políticos.
Por cierto es poco lo que puede esperarse de quienes reivindican a la violencia como método de construcción de poder y que rechazan a las elecciones
por considerar que “sin poder real, participar de la
contienda electoral es facilitar el montaje de un juego tramposo”.
Por todo esto, si queremos ser reconocidos como
país serio, es hora de que empecemos a ser serios
con nosotros mismos, es hora de que empecemos a
respetar al otro, es hora de entender que el disenso
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es válido, pero básicamente es hora que empecemos a respetar el derecho del prójimo y de que cada
uno es responsable de sus actos.
Grupúsculos como el Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho o los diferentes grupos
piqueteros, no pueden contar con la aquiescencia
del poder de turno, no puede ser que actúen a cara
cubierta con palos y las fuerzas policiales sean meros testigos de su accionar delictivo, y no se tome
esto como una actitud de criminalizar la protesta,
es simplemente poner cada cosa en su lugar.
Por ello entiendo que si queremos construir un
país grande que sea reconocido como serio, tenemos que empezar a entender que el derecho de cada
uno termina donde empieza el del otro, tenemos que
entender que el derecho de la mayoría no se puede
ver conculcado por unos pocos, que más allá de la
legitimidad de sus reclamos, su protesta no debe
afectar los derechos de los más, lo cual cuando
acaece trae como consecuencia de que termina desvirtuando con ello, la justicia de su propio reclamo.
Entonces si no empezamos a respetar nuestras
cosas comunes, nuestras tradiciones, nuestras instituciones, nuestras costumbres, va ser difícil que
nos ganemos el respeto de los de afuera.
Es hora de empezar a ser respetuosos, lo que no
significa pusilánimes, es hora de entender que del
pozo salimos todos juntos y que para ello, debemos aunar voluntades, lo cual no significa pensar
igual, simplemente es pensar en una patria nuestra,
en un mundo mejor para nuestros hijos y nietos y
que si cada uno aporta lo mejor de sí, más allá de
las diferencias lógicas, podremos lograr un país mejor, como el que ambicionamos, pero lamentablemente no construimos.
Por las razones expuestas es que me permito solicitar a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

LXXXVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al documento final emitido por la IX Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina
y el Caribe, realizada en México Distrito Federal, los
días 10 al 12 de junio de 2004, organizada por la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe –CEPAL–, y denominada Consenso de México,
cuyo texto forma parte del presente como anexo I.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia Regional es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe –CEPAL–, que es convocado regularmente para identificar las necesidades regionales
y subregionales de las mujeres, formular recomendaciones, realizar evaluaciones periódicas de las
actividades llevadas a cabo en cumplimiento de
los acuerdos y planes regionales e internacionales
sobre la mujer, proporcionando un foro debates
para los gobiernos, que es generalmente acompañado por un foro alternativo de las organizaciones no gubernamentales, que se realiza previamente.
Este año se realizó la IX Conferencia Regional de
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en la
Ciudad de México D.F., que en su asamblea del día
de cierre el 12 de junio próximo pasado aprobó el
documento denominado Consenso de México, en
el que los países participantes se comprometen a
adoptar medidas en todos los ámbitos tendientes a
asegurar el pleno desarrollo de las mujeres de todas las edades, garantizándoles el acceso a la justicia y al pleno ejercicio de sus derechos humanos
en plena igualdad con los varones; asimismo incorporar la perspectiva de género y la diversidad en la
elaboración de políticas públicas, especialmente en
la superación de la pobreza y su impacto diferencial de género; favorecer la creación de empleos,
emprendimientos productivos en pos de alcanzar la
autonomía económica, entre otros relevantes puntos que abordan la cuestión educativa, la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, el cuidado del
hábitat y el ambiente, en el marco de una cultura de
tolerancia y respeto por la diversidad y por los derechos humanos.
El documento hace especial hincapié en el empoderamiento femenino, particularmente en la participación en ámbitos públicos y políticos, en el marco
de acciones afirmativas como el cupo femenino, legislación de avanzada en el mundo, que ha marcado caminos en muchos países que han incorporado a su plexo normativo medidas semejantes, que
garanticen la plena participación de la mujer en lugares de decisión y representación pública.
En el punto xxiv de los compromisos nacionales,
se insta a los países que aún no lo han hecho a
ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia la Mujer –CEDAW–. En tal sentido, destacamos que este Parlamento se encuentra en deuda con la ratificación, que ya fue aprobada por la
mayoría de los países del bloque regional Mercosur,
y de América latina.
En virtud de la relevancia de este compromiso internacional, y de sus contenidos democratizadores
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y progresistas, instamos a este cuerpo al pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
ANEXO I

Documento de Sala de Conferencia DSC/1
12 de junio de 2004. Original: Español CEPAL
Comisión Económica para América Latina
y el Caribe, IX Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe
México D. F., 10 al 12 de junio de 2004.
CONSENSO DE MEXICO
Los gobiernos de los países participantes en la
IX Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe,
Reunidos en ciudad de México del 10 al 12 de junio de 2004,
Recordando que el próximo año se cumplen tres
décadas desde la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (I Conferencia Mundial), celebrada en México en 1975, una década de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer y cinco años del
período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General titulado “La mujer en el año 2000: igualdad
entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo
XXI”, de la Cumbre del Milenio y de la VIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y
el Caribe,
Teniendo en cuenta que durante la VIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y
el Caribe, realizada en Lima, Perú, en febrero de 2000,
se acordó extender más allá del año 2001 la vigencia del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe,
Teniendo presente que la Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un
órgano subsidiario de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, y que su mesa directiva
en su trigésima quinta reunión acordó que la IX Conferencia se concentraría en el examen de la implementación y el cumplimiento de los acuerdos internacionales y regionales y que en dicha reunión se
analizarían dos temas de importancia estratégica
para la región:
i. Pobreza, autonomía económica y equidad de
género y
ii. Empoderamiento, participación política y desarrollo institucional,
Reconociendo la contribución del movimiento de
mujeres, en todas sus expresiones, al desarrollo de
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políticas públicas con perspectiva de género en la
región, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, y en particular al desarrollo
de mecanismos para el adelanto de las mujeres a nivel internacional, regional y nacional,
Destacando la significativa contribución de las
mujeres a la disminución de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, la igualdad de género, la
justicia social y el desarrollo en los países de la
región,
Expresando su inquietud por los efectos sociales negativos de las políticas de ajuste estructural
y, bajo ciertas circunstancias, la apertura comercial,
uno de cuyos aspectos es la fragmentación de las
políticas sociales, y por la pesada carga del servicio de la deuda externa,
Reconociendo que la globalización tiene beneficios y costos que no se distribuyen de forma equitativa, tanto entre los países como a su interior, y
que a los países en desarrollo les resulta particularmente difícil responder a este reto,
Reconociendo los avances logrados en los ámbitos legislativo, educativo, de la salud, del trabajo,
de la lucha contra la violencia, del desarrollo sostenible y del diseño de políticas públicas con equidad de género,
Reconociendo también que esos avances son insuficientes y que aún se enfrentan múltiples
obstáculos, por lo que se requiere redoblar los esfuerzos y los recursos disponibles, a fin de alcanzar las metas y los objetivos compartidos,
Reconociendo asimismo la importancia de promover y fortalecer medidas de acción afirmativa que
favorezcan el acceso a recursos y el empoderamiento de las habitantes de las áreas rurales, las indígenas, las afrodescendientes, las jóvenes y las
mujeres de la tercera edad,
Deplorando las diversas formas de violencia y
sus manifestaciones que afectan a las mujeres y a
las niñas, los niños y los adolescentes de la región,
Reconociendo la magnitud del fenómeno migratorio en la región y la necesidad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las y los migrantes, junto con reconocer
las remesas como una fuente importante de divisas
para sus países de origen, así como su aportación
positiva a las sociedades que los reciben,
1. Acogemos con beneplácito el documento elaborado por la Secretaría, titulado “Caminos hacia la
equidad de género en América latina y el Caribe”, y
reconocemos que refleja un enfoque compartido por
los gobiernos de América latina y el Caribe luego
del correspondiente proceso de consultas con representantes de los Estados miembros participantes en la conferencia, que incluyó cinco reuniones
subregionales, dos de ellas a través del uso de tecnologías de comunicación.
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2. Reafirmamos los acuerdos de las tres reuniones subregionales preparatorias de la IX Conferencia para el Caribe, Centroamérica y México y América del Sur, celebradas respectivamente en San
Vicente y las Granadinas, Honduras y Brasil como
contribución a esta conferencia.
3. Reafirmamos también nuestro compromiso
con los objetivos de la Plataforma de Acción de la
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing,
1995), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El
Cairo, 1994), el Programa de Acción de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague,
1995), el Programa de Acción de la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial,
la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia
(Durban, 2001) y la Declaración del Milenio (Nueva
York, 2000) adoptados por la Asamblea General de
las Naciones Unidas; y con todos los acuerdos posteriores en los que se reafirma la adhesión de los
gobiernos a esta agenda internacional.
4. Reiteramos que la plena y eficaz implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, el Plan de Acción de la
Caricom y los compromisos enunciados en el párrafo anterior es una contribución esencial para el
logro de los objetivos de desarrollo que figuran en
la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas.
5. Tomamos nota con satisfacción que la mayoría de las delegaciones nacionales acreditadas ante
esta IX Conferencia cuentan con representantes de
la sociedad civil y parlamentaria, de conformidad con
lo acordado en la trigésima quinta reunión de la mesa
directiva.
6. Los gobiernos de los países participantes en
la IX Conferencia Regional de la Mujer de América
Latina y el Caribe reafirmamos nuestra decisión de
hacer lo siguiente:
i. Adoptar medidas, en todas las esferas y en
particular las de los ámbitos político, social,
económico y cultural, incluidas medidas legislativas y reformas institucionales, para
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de
las mujeres de todas las edades, con el objetivo de garantizarles el acceso a la justicia
y el ejercicio y goce de todos los derechos
humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y
las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con los hombres;
ii. Realizar esfuerzos por incorporar la perspectiva de género, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, en la elaboración, ejecución y evaluación de las
políticas públicas mediante la aplicación de
instrumentos de seguimiento y evaluación,
garantizando la transparencia en la gestión

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.
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pública, con el fin de institucionalizar la rendición de cuentas y la difusión de información sobre el progreso en el cumplimiento
de las metas y la real participación ciudadana de las mujeres;
Asegurar la plena inclusión de la perspectiva de género, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, en el diseño y la ejecución de los planes nacionales
de desarrollo, y de las políticas y los programas públicos en todos los ámbitos de la
acción del Estado, así como en los presupuestos destinados a financiarlos;
Diseñar e implementar políticas públicas que
ayuden a superar las condiciones de pobreza que afectan a las mujeres de la región, en
especial de los países menos desarrollados
y los pequeños Estados insulares en desarrollo, en las que se reconozca el impacto diferenciado que tiene en hombres y mujeres
la desigual distribución de beneficios y costos de la globalización;
Adoptar políticas proactivas que promuevan
la creación de empleos, incluyendo acciones
afirmativas que aseguren igualdad de condiciones en el mercado laboral entre mujeres y
hombres, y fortalezcan la capacidad emprendedora de las mujeres y se asegure el pleno
respeto de sus derechos laborales a individuales, así como también su acceso equitativo a los beneficios de la protección social;
Reconocer el valor económico del trabajo doméstico y productivo no remunerado, procurar protección y apoyo para las mujeres que
trabajan en el sector informal, particularmente en relación con los servicios de cuidado
de niños y niñas y personas adultas mayores, e implementar políticas que permitan conciliar la vida familiar y laboral, involucrando
a hombres y mujeres en este proceso;
Alentar a los Estados a integrar consideraciones sobre el impacto de género, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y
generacional en el desarrollo de políticas nacionales y la formulación de posiciones relacionadas con las negociaciones de acuerdos comerciales bilaterales y regionales, así
como a incluir la equidad e igualdad de género, como tema prioritario en las estrategias
de desarrollo de la capacidad comercial en
los planos nacional y regional;
Revisar y examinar las políticas y la legislación, a fin de fortalecer la obligatoriedad del
pago de la asistencia económica de niños,
niñas, adolescentes y otros dependientes,
así como instar a los Estados a convenir tratados para la persecución y/o el cobro de
las obligaciones a los evasores;
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ix. Impulsar políticas educativas que respondan a las necesidades del desarrollo de los
países, favoreciendo la educación de todas
las mujeres y su acceso a las actividades
económicas, tecnológicas y científicas que
contribuyen a su inserción equitativa en un
mundo globalizado;
x. Fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres e impulsar
amplios programas de concientización en todos los niveles de la enseñanza. También incorporar la educación en derechos humanos
con perspectiva de género, raza y etnia en
todos los niveles de la enseñanza;
xi. Revisar e implementar la legislación que garantice el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso
sin discriminación a los servicios de salud,
incluida la salud sexual y reproductiva de
conformidad con el Consenso de Lima;
xii. Fortalecer los esfuerzos de prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de
transmisión sexual, en particular el VIH/sida,
salvaguardando los derechos de todas las
mujeres y las niñas que viven con el virus,
y garantizar el acceso, sin discriminación, a
información, atención, educación y servicios
de prevención del VIH/sida;
xiii. Reforzar la plena participación de las mujeres
en la preservación y el manejo del medio
ambiente para lograr el desarrollo sostenible;
xiv. Adoptar medidas para promover y proteger
los derechos humanos de los y las migrantes, de conformidad con los preceptos constitucionales y los instrumentos internacionales vigentes;
xv. Adoptar las medidas integrales que sean necesarias para eliminar todas las formas de
violencia y sus manifestaciones contra todas las mujeres, incluidas la violencia familiar, el abuso y acoso sexual, el incesto, la
explotación sexual y el tráfico y trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, los asesinatos y las violaciones sistemáticas, y la
violencia en situaciones de conflicto armado, entre otras, así como eliminar las medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas;
xvi. Promover el acceso de todas las mujeres a
las tecnologías de la información y la comunicación con miras tanto a erradicar la pobreza como a promover el desarrollo;
xvii. Profundizar el desarrollo de un sistema de
información basado en estadísticas desagregadas por sexo para incorporar efectivamente la perspectiva de género, tomando en
cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, en todos los programas y políticas
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xix.

xx.
xxi.

xxii.

xxiii.

xxiv.

Reunión 16ª

de gobierno, otorgando particular atención
a la pobreza, el trabajo no remunerado, el uso
del tiempo, la violencia de género y la migración internacional;
Diseñar y revisar las leyes, a fin de asegurar que, allí donde exista el derecho a la posesión privada de tierras y de propiedades,
se reconozca a las mujeres plenos e iguales
derechos a poseer tierras y otras propiedades, incluso en virtud del derecho a heredar, y mediante la realización de las reformas
administrativas y la adopción de las demás
medidas necesarias para otorgar a las mujeres los mismos derechos que los hombres
al crédito, el capital, la tecnología apropiada
y el acceso a los mercados y la información;
Garantizar a los mecanismos nacionales para
el adelanto de la mujer los recursos financieros y humanos, y reforzar su capacidad
política y la consolidación de su rango institucional al más alto nivel, a fin de que puedan cumplir sus mandatos con eficacia y eficiencia;
Estrechar la colaboración entre los mecanismos nacionales para la mujer, los organismos regionales e internacionales;
Promover la participación plena e igualitaria
de hombres y mujeres en todos los niveles
de toma de decisiones en el Estado, la sociedad y el mercado y fomentar la participación
de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de mujeres en los procesos de adopción
de decisiones en los ámbitos local, nacional,
regional y global a fin de avanzar en la construcción y ejercicio de la ciudadanía plena
de todas las mujeres de la región;
Desarrollar instrumentos de seguimiento y
evaluación de las políticas públicas con el
fin de incorporar una perspectiva de género, tomando en cuenta la diversidad étnicoracial y generacional, en todas las acciones
del Estado;
Invitar a los parlamentos de la región a que
revisen sus legislaciones, a fin de armonizarlas con los instrumentos internacionales
en materia de derechos humanos y de no discriminación de las mujeres, niños, niñas y
adolescentes;
Exhortar a los gobiernos que aún no lo han
hecho a considerar la ratificación y aplicación
efectiva de la convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra
la mujer y su protocolo facultativo, así como
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer y la adopción de un mecanismo
efectivo para la aplicación y seguimiento de
esta última por los Estados parte;
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xxv. Promover la cooperación internacional en
apoyo a las actividades de los mecanismos
nacionales para el adelanto de las mujeres
destinadas a la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing e instar a los
organismos y las organizaciones especializadas de las Naciones Unidas a que, de
conformidad con sus mandatos, sigan apoyando los esfuerzos nacionales en pro de la
igualdad de derechos y la creación de oportunidades para las mujeres en la región, a
través de programas de cooperación, estudios y análisis, entre otros.
7. Acogemos con beneplácito la agenda de investigación que figura en el documento “Caminos
hacia la equidad de género en América latina y el
Caribe” y solicitamos a la Secretaría de la CEPAL
que, en colaboración con gobiernos de la región y
otros organismos internacionales, realice las tareas
que fueren necesarias para su cumplimiento.
8. Declaramos que el Consenso de México constituye la contribución regional a la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer en su cuadragésimo noveno período de sesiones, previsto
para marzo del 2005.
9. Solicitamos a la presidencia que someta a la
consideración de la CEPAL, en su trigésimo período de sesiones, previsto para junio-julio del 2004 el
presente consenso.
10. Agradecemos al pueblo y al gobierno de México las facilidades otorgadas para la realización de
esta conferencia y su calurosa hospitalidad.

LXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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creación responsable, son derechos humanos protegidos por la Convención sobre la Eliminación de Toda
Forma de Discriminación hacia la Mujer –CEDAW–,
cuyo texto ha sido elevado al rango constitucional
a partir de 1994.
La Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable, ley 25.673, sancionada en 2002 crea
un programa por el cual, entre otros tópicos, se aborda la educación sexual, la información y provisión
de métodos anticonceptivos para la población que
lo requiera, como mecanismo más efectivo para la
prevención de embarazos no deseados, disminuyendo la incidencia de abortos provocados, y de enfermedades de transmisión sexual.
En la hermana provincia de San Juan, el secretario de Salud ha resuelto mediante una medida administrativa la suspensión del programa, que de hecho era una aplicación parcial de la ley nacional.
Esta situación tiene origen en una presentación formulada ante la Justicia por parte de un partido político provincial, sobre la cual no hay fallo judicial.
Manifestamos nuestra preocupación ante el cercenamiento de los derechos humanos de los ciudadanos sanjuaninos quienes, en razón de esta suspensión, se ven privados de los servicios de salud
reproductiva que están garantizados por nuestra
Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto, solicitamos la pronta aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la decisión adoptada por
el gobierno de la provincia de San Juan, que mediante resolución 1.159 de la Secretaría de Salud Pública correspondiente, ha procedido a suspender la
implementación del Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable en esa jurisdicción, e insta al estado provincial a rever prontamente la medida, en defensa del derecho a la salud de
la población sanjuanina.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a los servicios de salud sin discriminación de ningún tipo, y en especial a los servicios
de planificación familiar, salud reproductiva o pro-

Que expresa su beneplácito por el 30º aniversario
del Centro Universitario Concepción, de la Universidad del Norte “Santo Tomás de Aquino” –UNSTA–,
con sede en la ciudad de Concepción, provincia de
Tucumán.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Universitario Concepción, de la Universidad del Norte “Santo Tomás de Aquino” (UNSTA),
sito en la ciudad de Concepción, provincia de
Tucumán, cumple sus primeros 30 años de vida
institucional.
Este centro de altos estudios ve la luz el 14 de
marzo de 1974, por medio de la resolución rectoral
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5/74, como consecuencia de las inquietudes de los
representantes de las fuerzas vivas de Concepción,
avaladas por un decreto del obispo de la diócesis,
el que autoriza a la UNSTA a crear este centro.
Con estos documentos se inicia formalmente la
primera etapa de la organización institucional del
Centro Universitario Concepción, respondiendo a
las inquietudes de la comunidad.
En 1978 se designa un coordinador local, quien
concentra la responsabilidad de la gestión de la
organización del centro, el cual con el tiempo va
fortaleciéndose, creciendo, y afianzando su vida
institucional.
Desde ese año y hasta 1989, se registran importantes logros en materia edilicia, con infraestructura
propia; y una oferta académica que crece al ritmo de
las demandas de la realidad. Es de esta manera que
el centro se consolida como entidad de formación superior en el sur de la provincia, generando un polo
educacional fundamental para la región, y representando la posibilidad real para los jóvenes de la comunidad de acceder a una carrera universitaria.
En 1996, la UNSTA reafirma la actitud fundacional
de 1974, y en orden a las nuevas exigencias legales
generadas por la Ley de Educación Superior del año
1993, incluye al Centro Universitario Concepción en
las nuevas instancias de evaluación y planificación.
Con el objetivo de afirmar la integración del centro a la oferta universitaria nacional, y reforzando la
conducción local, el rectorado designa un nuevo
delegado rectoral, enviado desde la sede central de
la universidad.
A partir de 1997 la universidad se pone como objetivo el desarrollo y crecimiento definitivo del Centro Universitario Concepción a través de la atención
a las necesidades y posibilidades de la región, la
vinculación con la iglesia local y la integración
operativa con la universidad.
Las perspectivas para el futuro del centro son altamente positivas: el presente ciclo lectivo 2004 registra el mayor número de nuevos inscriptos de
toda su historia.
Los 400 nuevos estudiantes ingresados significan un crecimiento del 121 % sobre la cantidad de
ingresos del año 2002, y 75,8 % más que el promedio anual de los últimos 12 años.
En el presente año, se registra la mayor cantidad
de población estudiantil total, con un aumento del
41,5 % sobre el valor del año 2002.
El crecimiento de la cantidad de títulos otorgados en el año 2003 sobre el año 2002 ha sido del
56,5 %, y en relación a los últimos 12 años, el crecimiento es de 212,5 %. Esto se traduce en un importante número de profesionales en el mercado laboral local que se han formado en este centro.
En la actualidad, el centro dicta la mayor cantidad de carreras de pregrado y grado de toda su historia, que se ofrecen a la comunidad regional.
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Se ofrecen 10 carreras universitarias, una de ellas
con la modalidad de cursado especial.
Estas son las carreras que constituyen la oferta
académica del Centro Universitario Concepción:
–Contador público.
–Licenciatura en administración de empresas.
–Tecnicatura en comercialización.
–Licenciatura en comercialización.
–Tecnicatura en gestión agropecuaria.
–Abogacía.
–Procuración.
–Notariado.
–Tecnicatura en higiene y seguridad laboral.
–Licenciatura en nutrición.
–Licenciatura en administración educativa.
En el año 2001, como consecuencia del cumplimiento más que satisfactorio de las expectativas de
la universidad a través de la implementación de los
objetivos planteados, se convierte al Centro Universitario Concepción en una unidad académica con
rango de facultad, y se designa a un decano organizador para iniciar el proceso de transformación del
centro.
Esta resolución genera cambios organizacionales que permitirán ampliar el centro, la autonomía
de acción sobre lo académico y la mayor participación local sobre las propias decisiones; significa también la conformación de una única estructura operativa para la atención del dictado de las
carreras.
Los treinta años de presencia del Centro Universitario Concepción representan una historia muy rica
para el interior de Tucumán; el centro implica la posibilidad de formación profesional para muchos jóvenes de la zona; enriquece la región con la corriente
intelectual que genera en su relación con las demás
instituciones y contribuye al desarrollo local, capacitando a la comunidad y aportando profesionales
formados.
Por los motivos expuestos, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad y apoyo a los familiares de las víctimas y a las ciudades de Río Turbio y 28 de No-
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viembre de la provincia de Santa Cruz, con motivo
de la tragedia ocurrida el día 14 de junio de 2004,
hecho que desencadenó con la muerte de catorce
trabajadores mineros.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de junio de 2004, se produjo en la ciudad
de Río Turbio, un incendio y posterior derrumbe en
la mina número cinco de dicha localidad, dejando
como saldo catorce muertos y varias personas con
afecciones diversas.
Siento un gran dolor y una terrible angustia por
lo sucedido a mis hermanos rioturbienses. Tuve la
oportunidad de estar en el lugar de los hechos, de
más está decir que la situación vivida por los familiares de las víctimas y de la ciudad de Río Turbio,
fue totalmente desoladora, pero quiero destacar la
grandeza y templanza de todo el pueblo de Río Turbio, que ante las circunstancias vividas demostró
un gran sentido de solidaridad y hermandad entre
sus pares.
También cabe mencionar la activa colaboración
de los grupos de rescate, que pese a las adversidades climáticas y un ambiente contaminado, realizó
un arduo trabajo dentro de la mina arriesgando su
propia integridad física, con el objetivo de salvar
las vidas de los mineros atrapados.
Finalmente quisiera agregar, que son posibles diversas actitudes frente al siniestro, y quisiera destacar la adoptada por el presidente de los argentinos,
quien en sintonía con la actitud tomada previamente, dio instrucciones y encaminó sus esfuerzos para
que estos hechos trágicos no vuelvan a suceder
nunca más en la mina. Este hecho vistió de luto a
toda la Nación, y debemos como legisladores brindar un reconocimiento, en honor a los caídos, y a
toda una comunidad, que en un lugar lejano e ignorado por muchos argentinos, decidió darle pelea
a la vida con una actitud digna y llena de compromiso.
Quiero darles mi adiós a los mártires de esta dolorosa tragedia, mis condolencias a los familiares de
las víctimas, a los pueblos de Río Turbio y 28 de
Noviembre, asumiendo el compromiso para que un
hecho de estas características nunca más vuelva a
suceder.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración, pues descarto que este homenaje
lo estoy haciendo en nombre del cuerpo.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Brindar su reconocimiento a la labor realizada por
los equipos de rescate que participaron en las tareas de búsqueda y socorro de los mineros atrapados en la Mina 5, en la localidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alrededor de las 22 horas del lunes 14 de junio de
2004 se produjo un incendio a unos siete kilómetros
de la salida principal de la Mina 5 de Yacimientos
Carboníferos de Río Turbio. De los operarios que se
encontraban en ese momento trabajando en la mina,
37 pudieron escapar y 13 quedaron atrapados. Entonces el intendente de la localidad de Río Turbio,
Matías Mazú, decretó el estado de emergencia en la
ciudad y creó el comité de crisis para coordinar el
operativo de rescate. El mismo estuvo integrado por
mineros, bomberos, personal de Defensa Civil, de la
Policía y de Gendarmería. Un contingente de médicos de Río Gallegos viajó al lugar y un equipo de
psicólogos brindó asistencia especial y contención
a los familiares de los mineros desaparecidos.
Horas después se sumó a las brigadas de rescate una dotación de bomberos y policías especializados de la Policía Federal. Como parte del operativo el Ejército envió equipos de oxígeno y visión
nocturna. La Organización de Naciones Unidas envió doce expertos pertenecientes al Grupo Técnico
de Operaciones de Rescate de Michigan, quienes
también aportaron maquinaria especial.
El vecino país de Chile también colaboró poniendo a disposición el aeropuerto de Puerto Natales y a
través del envío de profesionales de distintas áreas.
También empresas de todo el país colaboraron
con tareas inherentes al salvamento aportando insumos, equipos y profesionales.
Es de destacar el esfuerzo de los rescatistas que
realizaron los trabajos en condiciones realmente insalubres y de una extrema peligrosidad. El riesgo
de nuevos derrumbes hacía las tareas aún más difíciles y la alta contaminación del ambiente por el grisú, que es la mezcla gaseosa de metano y aire muy
inflamable y explosiva que se desprende de las paredes de los yacimientos de carbón. La oscuridad
era total ya que el incendio acabó con las instalaciones eléctricas además del sistema de comunicaciones y de agua. Las altas temperaturas en la mina
y la presencia de monóxido de carbono en un alto
porcentaje dificultaban los trabajos de las brigadas.
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Aun contra todas las adversidades existentes, los
equipos de rescate trabajaron casi sin descanso. Es
por ello que quiero destacar su labor en el intento
de rescatar a las víctimas del lamentable episodio
ocurrido en la Mina 5. La peor tragedia en 60 años
dejó ver que hay personas con la sensibilidad, el
compromiso y la dedicación como para poner en
riesgo su propia vida, trabajando en las peores condiciones para salvar la de otros. Por lo expuesto,
solicito a los señores senadores que aprueben el
presente proyecto de declaración.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XCII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º – Su adhesión al 60º aniversario de la Fundación de La Leonesa, ciudad de la provincia del Chaco, a celebrarse el día 4 de julio del corriente año.
2º – Rinde homenaje a los primitivos habitantes
de su tierra y a los primeros pobladores, verdaderos pioneros que con esfuerzo y tenacidad forjaron
la que es hoy una ciudad de trabajo y progreso.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 4 de julio la ciudad de La Leonesa festejará su 60º aniversario.
Ubicada en la parte austral del gran Chaco sudamericano, en el norte de la provincia, la región fue habitada en sus orígenes por indígenas del grupo toba
pertenecientes a la familia guaycurú, establecidos a
orillas del curso medio e inferior del río Bermejo, primitivos dueños de la tierra, cuyos descendientes, aún
hoy, agrupados en comunidad, permanecen en las
colonias Maipú y Belgrano de esta localidad.
La colonización llegó a fines del siglo XIX y principios del XX con las primeras familias de inmigrantes, en su mayoría irlandeses, italianos, franceses y españoles, quienes debieron sortear todo tipo
de inconvenientes, desde la adversidad del suelo,
hasta los conflictos producidos por el previsible
choque sociocultural y el derecho del aborigen ante
la ocupación de la tierra.
A través de la historia local se conocen los nombres de aquellas familias pioneras, dedicadas en sus
comienzos a la agricultura, el obraje y el comercio:
Natalio Cussigh y María Vicentín, Antonio Cussigh
y Rosa Vicentín, Flavian Fiquepron y Josefina
Trufley, Tomás Sánchez y Cecilia Semenza, Víctor
Viñuela y Luz Sánchez, Francisco Balbuena y Micaela
Del Corral, Esteban Gutiérrez y Angela Fernández.
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Precisamente el nombre de La Leonesa, vocablo
gentilicio por León, provincia de España, refiere a
doña Angela Esperanza Fernández, oriunda de dicho lugar y dueña por entonces de un almacén y
bar comedor, establecimiento que pasó a llamarse
La Leonesa por quienes lo frecuentaban.
Esta costumbre de nombrar así al local comercial,
fue adquiriendo hábito entre los lugareños, extendiéndose la denominación a los aledaños, que pasará a ser paraje La Leonesa, luego colonia, hasta
que por decreto nacional de 1944 se la eleva a categoría de ciudad.
La importancia que desde siempre la comunidad
ha dado al nombre de su ciudad, se vio reflejada en
1987 cuando al llamarse a concurso para el diseño
del escudo local, el elegido fue precisamente la figura natural de un león que hoy luce en el campo
inferior del símbolo de la ciudad, en memoria de los
primeros pobladores.
El 2 de julio de 1954 por ley provincial 63/54 se
declaró a La Leonesa cabecera del departamento de
Bermejo, por su importante economía y por ser sede
del Escuadrón de Gendarmería Nacional.
La agricultura y la ganadería han sido desde el
principio el eje fundamental de su desarrollo económico, especialmente luego del cierre del ingenio
azucarero, principal producto agrícola de la zona, situación que obligó a los agricultores al emprendimiento de nuevos cultivos, diversificando su producción con sorgo, girasol, soja, maíz y trigo.
Respecto a la ganadería, actividad pionera en la
conquista del territorio chaqueño, La Leonesa cuenta con importantes establecimientos rurales dedicados a la cría de vacunos de raza criolla, cuyo desarrollo, no obstante las dificultades que ofrecen la
sequía invernal, la abundancia de monte cerrado y
esteros para la capacidad efectiva del pastoreo, ha
dado excelentes resultados.
Al cerrar este breve relato sobre la historia y la
actualidad económica de esta pujante ciudad, es
destacable mencionar la actividad educativa y cultural desarrollada por las instituciones locales, que
desde los comienzos distinguió a la comunidad de
La Leonesa, cuyos habitantes hoy día son merecidos herederos de aquel futuro promisorio que forjaron sus padres.
Es por ello que al cumplirse este nuevo aniversario de su fundación resulta necesario nuestro homenaje en memoria de los primeros pobladores de
La Leonesa, extensivo a las autoridades de su municipio y al pueblo todo.
En atención a lo expuesto, solicito a mis pares
acompañen la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XCIII

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señor presidente:
En el año 2002 y por la grave crisis que afectó y
continúa haciendo mella en el sistema de salud, el
Ministerio de Salud de la Nación decretó la emergencia sanitaria nacional. De acuerdo a lo establecido en el decreto 1.210/03 dicha situación de
emergencia se prorrogó hasta diciembre del corriente
año.
En atención a estas circunstancias se han elaborado una serie de medidas prácticas que tienen como
objeto paliar la grave crisis del sector, a través del
Programa Médico Obligatorio de Emergencia.
Conocer si estas pautas han sido eficazmente
implementadas y el impacto que han tenido en la
salud de la sociedad resulta fundamental y es el objetivo de la presente iniciativa.
La realidad sanitaria del país ha puesto en evidencia que el Estado nacional ha incumplido sus
obligaciones inherentes en cuanto al desarrollo de
acciones para facilitar, a toda la población argentina, el acceso a los bienes y servicios básicos de
salud. En un intento para revertir esta situación el
Poder Ejecutivo nacional ha elaborado un programa de emergencia cuyos resultados aún no están
claros.
El Programa Médico Obligatorio de Emergencia
está basado en los principios de la atención primaria de la salud, entendiendo a la misma no sólo como
la cobertura para el primer nivel de atención, sino,
y fundamentalmente, como una estrategia de organización de los servicios sanitarios. Por tanto se sostienen los principios de privilegiar la preservación
de la salud antes que las acciones curativas, y reforzar los programas de prevención.
Son sus herramientas, brindar una cobertura integral, es decir un abordaje biopsicosocial de los
problemas de salud; asegurar un mecanismo integrado de atención en los distintos niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria; proveer de
cuidados continuos a los beneficiarios, privilegiando la atención a partir de un médico de familia que
sea el responsable de los cuidados de los beneficiarios, obligándose a conocer y acompañar en forma integral a los pacientes en el cuidado de su salud la recuperación de la misma y la rehabilitación.
Todos objetivos ambiciosos que deberían lograr
reposicionar nuestro sistema de salud y redundar
en un cambio decididamente positivo en la salud
de la población.
Es este el momento de revisar la política implementada a fin de asegurar que cumpla su finalidad,
con particular énfasis en determinar las responsabilidades de todos los agentes involucrados y las
pautas para paliar la crisis del sector.
Por lo mismo esta iniciativa resulta imperiosa y
urgente, como lo es conocer la situación de endeudamiento sectorial público y privado del sistema y

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Salud y/o del
organismo que corresponda, sirva informar respecto a los derechos de los usuarios de los servicios
de salud y al Programa Médico Obligatorio de Emergencia, lo siguiente:
1. Cuáles son las herramientas efectivamente
instrumentadas para enfrentar la grave crisis del
sector salud en atención a la declaración de emergencia sanitaria nacional efectuada mediante el decreto 1.210/03 que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2004 la declaración de emergencia sanitaria
nacional dispuesta por el decreto 486/02.
2. Cómo se ha efectuado la articulación de estas
medidas en las distintas provincias: Programas, alcances y población beneficiaria.
3. Cuáles han sido las acciones implementadas
para facilitar, a toda la población argentina, el acceso a los bienes y servicios básicos de salud.
4. Si se ha efectuado el seguimiento y contralor
para comprobar que los agentes del seguro hayan
adaptado todos sus programas de prestación y control, así como sus contratos, a los efectos de garantizar el Programa Médico Obligatorio de Emergencia
(PMOE) a todos sus beneficiarios, según dispuso
el Ministerio de Salud en su resolución 201/02.
5. Si la comisión asesora creada por el decreto
1.210/03 en el ámbito del Ministerio de Salud ha
efectuado el relevamiento de la situación de endeudamiento sectorial público y privado del sistema, tal
como establece el artículo 4º de la norma que la crea.
6. Cuáles han sido los resultados de ese relevamiento, principalmente en el ámbito prestacional.
7. Cuáles han sido las pautas definidas por la comisión aludida para la regularización de las acreencias de los prestadores del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Plazos y modalidades.
8. Emergencia sanitaria nacional, provincia de
Jujuy:
a ) De qué modo se ha implementado el Programa Médico Obligatorio de Emergencia;
b ) Cuáles han sido las acciones implementadas
para facilitar el acceso a los bienes y servicios básicos de salud;
c) Cuál es la situación de endeudamiento sectorial público y privado del sistema de salud de la provincia;
d ) Si se han establecido plazos y modalidades
para la regularización de las acreencias de
los prestadores del Sistema del Seguro de
Salud.
Lylia M. Arancio de Beller.
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los plazos y modalidades establecidos para la regularización de las acreencias de los prestadores del
Sistema Nacional del Seguro de Salud. Asuntos que
se encuentran reflejados en el presente pedido de
informes.
Descontando el compromiso de mis pares para
con la salud de cada uno de los miembros de nuestra sociedad, les solicito aprueben esta iniciativa.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XCIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el punto 10 del inciso
h) del artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
Los espectáculos de carácter teatral comprendidos en la ley 24.800 y la contraprestación
exigida para el acceso a conciertos o recitales
musicales cuando la misma corresponda exclusivamente al acceso a dicho evento.
Art. 2° – Modifíquese el artículo incorporado sin
número a continuación del artículo 7º de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Respecto de los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica y de los espectáculos y reuniones de carácter artístico, científico, cultural, teatral, musical, de canto, de danza,
circenses, deportivos y cinematográficos –excepto para los espectáculos comprendidos en
el punto 10 inciso h), del artículo 7º y para los
servicios brindados por las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales a sus afiliados obligatorios y por los colegios y consejos profesionales
y las cajas de previsión social para profesionales, a sus matriculados, afiliados directos y
grupos familiares–, no serán de aplicación las
exenciones previstas en el punto 6º del inciso
h) del primer párrafo del artículo 7º, ni las dispuestas por otras leyes nacionales –generales,
especiales o estatutarias–, decretos o cualquier
otra norma de inferior jerarquía, que incluya
taxativa o genéricamente al impuesto de esta
ley, excepto las otorgadas en virtud de regímenes de promoción económica, tanto sectoriales como regionales y a las administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones y aseguradoras de riesgos de trabajo.
Tendrán el tratamiento previsto para los sistemas de medicina prepaga, las cuotas de aso-
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ciación o entidades de cualquier tipo entre cuyas prestaciones se incluyan servicios de asistencia médica y/o paramédica en la proporción
atribuible a dichos servicios.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra. – Diana B. Conti. –
Gerardo R. Morales. – Rubén H.
Giustiniani. – Carlos A. Rossi. –
Marcelo E. López Arias. – Amanda M.
Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto restablecer la situación impositiva de los conciertos,
recitales, festivales o todo otro espectáculo musical en relación con el impuesto al valor agregado.
Hasta el mes de abril del año 2001, la venta de entradas para dichos espectáculos estaba exenta del
impuesto al valor agregado. También preveía entre
las exenciones del artículo 7º de la ley (texto ordenado de 1997 y sus modificaciones), las relativas a
espectáculos y reuniones de carácter artístico, científico, cultural, teatral, de danza, circenses, deportivos y cinematográficos.
El 27 de abril de 2001, el Poder Ejecutivo nacional,
en uso de las facultades otorgadas por la ley 25.414,
llamada “ley de superpoderes”, sancionó el decreto
493/01, el cual deroga dicha exención tanto para los
conciertos y musicales, como para el teatro.
Posteriormente, el mismo Poder Ejecutivo nacional, dicta un día después el decreto 496/01, a fin de
restablecer la exención impositiva, pero sólo para
los espectáculos de carácter teatral comprendidos
en el artículo 2º de la ley 24.800. Entre los considerandos de dicho decreto se establece que “el Poder
Ejecutivo nacional entiende que la aplicación de la
política tributaria no debiera obstaculizar el desarrollo de la actividad teatral sino propiciarla y favorecerla en todas sus formas”, pero omitió incluir a
los espectáculos musicales. Al verificarse la omisión
mencionada y lo gravoso que resultaba la realización de dichos espectáculos, se incluyó a los mismos en un plan de compe-titividad. Dicha medida
neutralizó el nuevo impuesto, haciendo menos gravosa la carga impositiva para el sector y evitando
el traslado al público del nuevo impuesto.
La carga impositiva que pesa sobre las actividades vinculadas con el desarrollo de espectáculos
musicales, resulta excesivamente gravosa y de imposible cumplimiento para los nuevos artistas que
intentan iniciar sus carreras. Nótese que entre el IVA
(21 %), los impuestos municipales y provinciales
(del 3 % al 10 % según las ciudades y provincias)
más el 12 % de los derechos autorales, un 40 %
aproximado del costo de la entrada al público está
siendo absorbido por distintos gravámenes, a lo que
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debe sumarse entre un 20 % y 30 % en concepto
de alquiler de las distintas salas.
La situación descripta conlleva a la posibilidad
cierta de la extinción de la actividad, agravándose
en las provincias en las cuales los impuestos provinciales y municipales son más gravosos, y resulta muy poco rentable, para los músicos consagrados, organizar sus recitales en dichas provincias y
de casi imposible concreción el sur-gimiento de nuevos artistas ya que no pueden darse a conocer.
Asimismo, hay que considerar que nuestros músicos deben costear los instrumentos y el mantenimiento de los mismos, que en su mayoría son importados y que la caída de la venta de discos se
incrementó a la par que se incrementó la piratería.
Resulta necesario abarcar la problemática expuesta, ya que la cultura constituye un pilar fundamental
para nuestro desarrollo como nación y aprobando
el presente proyecto se reparará una situación que
amenaza gravemente a la cultura de los argentinos.
También hay que considerar que la producción
de espectáculos moviliza distintas industrias, como
el turismo, la hotelería, la gastronomía, la publicidad y los medios de comunicación.
En lo concerniente al impacto sobre la recaudación fiscal que conlleva la reforma que se proyecta,
se puede verificar que según datos proporcionados
por la Cámara de Empresas Argentinas de la Cultura y del Espectáculo, el IVA total recaudado por la
Administración Federal de Ingresos Públicos estaría
en el orden de los $ 7.800.000. De esta cifra hay que
deducir el crédito fiscal generado por el pago de proveedores del espectáculo, siendo la recaudación de
$ 5.000.000 anuales. Pero, resulta necesario incorporar a los datos mencionados la cifra correspondiente
al ingreso que correspondería el aumento de la base
imponible para el pago del impuesto a las ganancias. Es decir, lo que dejaría de ingresar por la exención del impuesto al valor agregado, ingresaría al
fisco en virtud del impuesto a las ganancias.
De lo expuesto, surge claramente que estamos en
presencia de un trato desigual para actividades que
se encuentran hermanadas en pos del desarrollo de
la cultura nacional. El mismo argumento que exime
a los espectáculos teatrales del impuesto al valor
agregado, es válido para los espectáculos musicales.
En mérito a las razones expuestas, considero de
imperiosa necesidad subsanar los efectos del decreto mencionado, restituyendo la exención del IVA
a los espectáculos musicales.
Vilma L. Ibarra. – Diana B. Conti. –
Gerardo R. Morales. – Rubén H.
Giustiniani. – Carlos A. Rossi. –
Marcelo E. López Arias. – Amanda M.
Isidori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XCV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para procurar en forma gratuita las fotografías de rigor para completar el trámite
de confección de los documentos nacionales de
identidad que se encuentran pendientes en las reparticiones de los registros de las personas en todo
el país.
Asimismo, se procure la entrega gratuita de los
mismos en los domicilios consignados a través del
Correo Público.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien este tema no es una novedad en nuestro
país, recientemente nos hemos enterado de que
continúa sin solución. El pasado miércoles 2 de junio de 2004, medios periodísticos informaron que
se han duplicado la cantidad de DNI listos que sus
dueños no retiran.
Son más de 270.000 documentos. Pertenecen a
personas que iniciaron el trámite y no lo terminaron. Causas: no pueden pagar la foto o no tienen
plata para viajar.
Según cifras oficiales, el año pasado las 428 delegaciones acumulaban 135.369 documentos. Ahora, la cifra trepa a 271.814. El 70 % de los DNI terminados se encuentra en el Gran Buenos Aires y la
mayor cantidad se concentra en la zona sur.
Algunos de estos DNI llevan más de un año sin
que nadie los reclame. Muchos –no se sabe el porcentaje– fueron iniciados en operativos gratuitos de
la provincia. Especialistas en problemáticas sociales sostienen que el desinterés creciente por poseer
el DNI (sobre todo en los sectores más carenciados)
es un indicador más de la exclusión social.
Para Carlos March, de la Fundación Poder Ciudadano, “es uno de los síntomas de la crisis que
atraviesa la identidad cívica en nuestro país. Los
que no tienen DNI son ciudadanos que no votan.
Si consideraran imprescindible su voto, irían a buscar su documento”.
Para las autoridades, la demora se remite básicamente a cuestiones económicas: para retirar este
documento único hay que gastar en transporte y
pagar las clásicas fotos 4 x 4 que en el mercado cuestan entre 5 y 8 pesos el juego de tres.
El DNI es el instrumento que permite identificar a
la persona como ciudadano y su herramienta necesaria para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de todas sus obligaciones cívicas.
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también incorporado expresamente en la
Constitucional Nacional (artículo 75, inciso 22) en
el artículo 24, inciso 2, afirma: “Todo niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y
deberá tener un nombre”.
Por lo tanto, no es honesto, ni ética ni jurídicamente esquivar las obligaciones que desde la Constitución, la cabecera jurídica, se nos impone. Así, la
ley 17.671/68 de identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional es violatoria de
la norma superior, no garantiza en la práctica, el derecho consagrado constitucionalmente que posee
todo niño de ser inscripto inmediatamente después
de su nacimiento, al imponer tasas para expedir el
primer documento de identidad, impidiendo, de esta
forma, la efectividad de este derecho sustancial.
La obligatoriedad de exigir el pago de tasas para
acceder al documento de identidad, implica que una
cantidad cada vez más importante de argentinos,
queden discriminados y con sus derechos violados.
El tecnicismo previsto en el artículo 30 de ley citada, cuando declara que quedan exentos del pago
de tasas las personas que presenten certificado de
pobreza, no es garantía para el acceso de toda persona a su documentación. La acreditación de pobreza es un trámite engorroso y humillante. Se debe
disponer de tiempo, paciencia, dinero para el traslado
y estar dentro del cupo de pobres que “graciosamente” el Registro Nacional de las Personas suele
establecer en las provincias argentinas. Es humillante, porque se “debe acreditar” la pobreza, demostrarla ante un funcionario público que, por intermedio de esta disposición vergonzosa, debe avalar la
exclusión económica y social; y, en algunas oportunidades, recurrir a testigos, familiares, vecinos
que respalden la expresión de pobreza del indocumentado.
Los resultados concretos de esta normativa son
los índices alarmantes de falta de inscripción de niños porque sus padres no pueden pagar el trámite.
(Es digno mencionar que la provincia de Santa Fe,
con la vigencia de la ley provincial 11.132, de identificación del recién nacido, ha implementado en la
mayoría de los hospitales públicos provinciales un
sistema de documentación que, si bien es eficiente
en el control y el trámite tiende a ser ágil, tiene la
dificultad, en “cumplimiento de la normativa nacional”, de tener que acreditar la pobreza).
Esta burocracia de funcionarios, certificados, firmas contribuye a cargar las oficinas de carpetas y
papeles. Nadie, por supuesto, se molestó en calcular qué era más eficiente y económico para el Estado, si pagar la burocracia afectada a tareas no
específicas o facilitar los documentos a los ciudadanos en forma gratuita.
El documento de identidad, además de nuestro
derecho a la identidad, significa el derecho a un
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nombre, a una nacionalidad, a su cultura, al conocimiento de quienes son sus padres, a la preservación de las relaciones familiares. El no poseerlo, además de las sanciones pecuniarias por inscripción
fuera de término, implica en una sociedad con las
grandes dificultades económicas y sociales, la imposibilidad de acceder a las instituciones que garantizan derechos básicos de las personas (salud,
educación, trabajo, asistencia social, etcétera).
En la historia reciente sobre esta temática, es importante remarcar que, mediante el decreto 262 del
año 2003, se declara la gratuidad en el otorgamiento del primer DNI a todos los niños de cero a seis
meses de edad nacidos en el territorio nacional.
El sistema democrático implica la inclusión y participación de todos. No hay democracia cuando para
acceder al derecho de identidad, consagrado constitucionalmente, se imponen tasas para la expedición
del documento nacional de identidad, o se recurre
a artilugios jurídicos del certificado de pobreza, que
como lo expresara, queda sujeto a la bondad de los
funcionarios de turno conocer qué “cupo” de pobres se autoriza para acceder al “beneficio” de trámite gratuito, si previamente se dispone de tiempo
necesario, dinero suficiente para los traslados o testigos solidarios que lo acrediten.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Legislación General.

XCVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Jefatura de Gabinete y de los organismos que
correspondieran, informe acerca del modo en que
se prevé adaptar las modificaciones al Sistema Electoral Argentino, en el marco de la llamada “reforma
política”, a lo establecido por la ley 24.012 de cupo
femenino, y su decreto reglamentario 1.246/2000, a
fin de garantizar su cumplimiento.
Amanda M. Isidori. – Diana B. Conti. –
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sistemas tradicionales de promoción para cargos de poder o decisión tienen mecanismos internos
que obstaculizan el ascenso de las mujeres en virtud
de su género, más allá de sus capacidades y conocimientos. En la Argentina, uno de los más grandes
logros de las mujeres en el campo de la participación
política se obtuvo en (incorporar fecha). La modificación del artículo 60 del Código Electoral Nacional
por la ley 24.012 estableció la obligación de integrar
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la lista de candidatos con un mínimo de 30 % de
mujeres con posibilidades de resultar electas.
“Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30 % de los candidatos a
los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos.” (Tercer
párrafo del artículo 60 del Código Electoral Nacional, ley 19.945.)
La Ley de Cupos es una herramienta clara de discriminación positiva a favor de la participación efectiva de las mujeres en los espacios de decisión nacional a los que se accede mediante el voto popular.
Este tipo de instrumento se utiliza para modificar la
tendencia tradicional que obstaculiza o directamente impide la presencia de mujeres en estos espacios.
El cupo es un mecanismo que procura romper los
sistemas de discriminación formales e informales.
Este no sustituye el criterio de mérito sino que posibilita su efectiva realización, permitiendo que personas –mujeres– capacitadas logren ascender a
puestos a los que llegarían de no ser obstaculizadas sistemáticamente.
Este reconocimiento quedó plasmado en la Constitución Nacional en la reforma constitucional del
año 1994. El artículo 37 garantiza el pleno ejercicio
de los derechos políticos de las mujeres, estableciendo expresamente que: “La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a
cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos
políticos y en el régimen electoral”.
Posteriormente, con el decreto reglamentario de
la ley 24.012, 1.246/00, se avanzó en la reivindicación los derechos políticos de las mujeres, haciéndolos efectivamente operativos. En sus considerandos se explicitaba que la finalidad de la ley 24.012
era lograr la integración efectiva de las mujeres en
la actividad política evitando la postergación que
implicaba la exclusión de candidatas mujeres en las
listas de candidatos con expectativa de resultar electas. A pesar de aquella intención, los diversos criterios aplicados por los distintos partidos políticos,
y los fallos discordantes de los respectivos tribunales, hacían “indispensable dictar una norma que
tenga en cuenta las más claras y garantizadoras interpretaciones judiciales”.
Estas reivindicaciones, hoy plasmadas en nuestra
legislación y Constitución Nacional, son derechos
adquiridos, por lo que en adelante debe garantizarse esa presencia mínima de candidatas mujeres, aun
en el caso de modificarse el régimen electoral, tal
como los diversos gobiernos vienen anunciado desde el año 2002.
Esta cuestión en particular se plantea como una
preocupación legítima en cuanto se habla de modificar la llamada “lista sábana”, modalidad de lista
de candidatos que se utiliza en nuestro sistema elec-
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toral para elegir los candidatos a cargos electivos
del Poder Legislativo. Es una lista cerrada y bloqueada que tiene tantos candidatos como bancas
se renuevan; es cerrada porque no se pueden incorporar otros candidatos distintos de los postulados
en esa lista y bloqueada porque no puede modificarse el orden establecido por la boleta presentada
por el partido.
Entre las críticas más comunes que se le realizan
a esta modalidad de presentación de los candidatos se encuentra aquella centrada en la cuestión de
que sólo los primeros candidatos de la lista son reconocidos por los votantes, mientras que los demás son desconocidos, lo que haría posible la llegada a las bancas legislativas de personas con
antecedentes de trabajo y de comportamiento general desconocidos. Dicha crítica asume que esta
modalidad de lista profundiza la distancia propia de
la relación representante-representado.
Entre algunas de las alternativas que se presentan para “conjurar” la percepción del alejamiento
entre los representantes y los ciudadanos, se encuentran el sistema de circunscripciones electorales, el desbloqueo de la lista sábana y la presentación de candidatos independientes.
En el auge de la discusión sobre la reforma política, abierta luego de la crisis institucional de diciembre de 2001, surgieron varias instancias de diálogo
para generar consensos entre los diversos sectores involucrados en la reconstitución institucional
en nuestro país. Entre ellos surgió el Consejo de
Seguimiento de la Reforma Política, integrado por
varias organizaciones no gubernamentales, que elaboró un “primer informe” en mayo de 2002.
En dicho informe se dedica un lugar especial a la
perspectiva de género en el proceso de reforma política, introducida a partir de reuniones de diálogo
con organizaciones de mujeres y áreas gubernamentales relativas al género y la defensa de los derechos de las mujeres.
Como punto de partida se deja sentado que “ninguna reforma, cualquiera sea su índole, puede ir en
detrimento de los pisos establecidos en la Constitución Nacional, respecto a la representación de las
mujeres”. Estas organizaciones expresaron que la
reducción necesaria de los “sobregastos de la política”, “no debe implementarse mediante la reducción
de representación”.
En referencia a posibles reformas del Código Electoral nacional, se apunta el desacuerdo de las organizaciones de defensa de las mujeres con el sistema uninominal ya que “va en detrimento de
cualquier representación minoritaria, y especialmente
en el caso de la mujer, haría imposible la aplicación
de la Ley de Cupo”.
En diálogo con el grupo de trabajo encargado de
este punto del informe, mencionaron los aspectos
positivos de la llamada lista sábana, que brinda la
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posibilidad de la expresión de las minorías; sin embargo, se inclinaron a apoyar un sistema de preferencia o, en todo caso, binominal (50 % por género).
Entonces, por un lado, encontramos una postura
que liga el sistema de “listas sábana” con la aplicación del cupo femenino en las listas de candidatos.
Por otro lado, existen opiniones de especialistas que
aseguran que esta relación lineal no es necesaria.
Según Norma Allegrone “el cupo de mujeres no
es incompatible con ningún sistema electoral. Se
aplica en todos los sistemas electorales: ley de lemas, sistema D’Hondt, unipersonales, abiertas, de
preferencia listas sábanas. Sólo hay que organizar
la lista de acuerdo al sistema electoral que se aplique y, al mismo tiempo, respetar el mínimo de mujeres que exige la ley, posicionadas en lugares con
expectativas de resultar electas” (Ley de Cupo Femenino. Su aplicación e interpretación en la República Argentina. Argentina, 2002).
Consideramos que la “reforma política” es necesaria en nuestro país, como forma de revalorizar el
espacio de la política como ámbito de construcción
social legítima. La importancia de las reformas específicas que se lleven adelante, la reformulación de
la modalidad de las listas de candidatos, y todos
los demás aspectos que se analizarán técnica y políticamente son de gran relevancia.
Pero cualquiera sea el sistema o régimen particular que se consensúe después del debate necesario, no debemos ni podemos dejar de lado los derechos adquiridos por las mujeres en su participación
política que, en nuestra opinión, constituyen uno
de los grandes avances de la política argentina.
Por ello solicitamos el acompañamiento y la aprobación de este proyecto de comunicación.
Amanda M. Isidori. – Diana B. Conti. –
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XCVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga las medidas necesarias para que el Ministerio de Economía, Secretaría de Presupuesto y Hacienda, incorpore al realizar las previsiones presupuestarias para el año 2005, las partidas de fondos
que correspondan, para acondicionar y adquirir la
Casa de Leguizamón o de Arias Velázquez, declarada
monumento histórico nacional (MHN) por decreto
1.739/79, y sujeta a expropiación por ley 24.616/96,
por un valor estimado en $ 1.595.500 (un millón quinientos noventa y cinco mil quinientos pesos).
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han transcurrido 25 años desde que el inmueble
conocido como Casa de Leguizamón o Casa de
Arias Velázquez, ubicado en la intersección de las
calle Caseros y peatonal La Florida en la ciudad de
Salta, fuera declarado monumento histórico nacional, con datos catastrales de sección E - manzana 2
- parcela 1 del departamento Capital, matrícula 2.923.
Y han pasado ocho años desde que entró en vigencia la ley 24.616/96 por la cual se declara sujeto
a expropiación.
No obstante, lamentamos decir que durante esos
tiempos, en nada se avanzó para lograr los fondos
que permitieran la expropiación mencionada, así
como tampoco se lograron avances significativos
para conseguir las partidas de dinero que habilitaran el inicio de los trabajos para evitar su deterioro,
siguiendo siempre los procedimientos institucionales convencionales, que significaron incluso un proyecto de restauración y refuncionalización del edificio, preparado en el Programa de Preservación del
Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Salta dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la provincia y de la Secretaría de Cultura.
Hacemos referencia especial al mal estado edilicio
en que se encuentra la casa, ya que su estabilidad
estructural se encuentra gravemente comprometida,
lo que, agregado a un juicio por expropiación inversa recientemente iniciado, hace más urgente aún
la necesidad de que se incorporen las partidas de
fondos al presupuesto del año 2005.
La Casa de Arias Velázquez o Casa de Leguizamón, es exponente de la antigua arquitectura, característica de la época de la dominación hispánica
y de los primeros tiempos de nuestra vida independiente. Este edificio está ubicado a una cuadra de
la Plaza de la Fundación, sobre la antigua calle de El
Comercio e integra un conjunto monumental de gran
valor urbano arquitectónico, en la cuadra de mayor
valor patrimonial en cuanto se refiere a testimonios
de arquitectura doméstica en Salta de los siglos
XVIII, XIX y XX.
Es un edificio singular en cuanto a su representatividad del período de transición, de la casona colonial y poscolonial con tipología de la casa con comercio de doble puerta con columna de madera
abajo, y balcón esquinero arriba para vivienda. Con
su mobiliario y objetos originales, se convierte en
un conjunto patrimonial de valor insustituible como
testimonio de la arquitectura y su contexto histórico costumbrista original.
Como antecedentes complementarios es necesario mencionar las iniciativas reiteradas de los legisladores provinciales al respecto, plasmadas en las
declaraciones 123/03 y 28/04 de la Legislatura, y en
las que se expresa la preocupación generalizada por
avanzar en un rescate patrimonial muy importante
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para la provincia. Sustentada, sin ninguna duda, por
la activa política del gobierno de la provincia, referida a la jerarquización y al apuntalamiento del turismo como base del crecimiento y el desarrollo social y económico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto que hoy pongo a su consideración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XCVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, disponga las medidas necesarias para que el
Ministerio de Infraestructura en conjunto con la Secretaría de Presupuesto y Hacienda, incorporen al
realizar las previsiones presupuestarias para el año
2005, las partidas de fondos que se necesiten, para
la ampliación a cuatro carriles de los dos existentes
en la ruta nacional 34, desde el peaje de Cabeza de
Buey hasta la ciudad de General Güemes, departamento del mismo nombre, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los legisladores de la provincia de Salta hemos
reiterado en distintas oportunidades en los últimos
años, y por las distintas vías existentes y que corresponden, la solicitud para que este tramo de carretera de aproximadamente 20 kilómetros fuera ampliado en el ancho de su calzada, llevándolo de los
dos carriles actuales a cuatro.
Para un trayecto importante de ruta, que se extiende desde el peaje de Cabeza de Buey, donde concretamente y en dirección norte finaliza la moderna autopista que conecta a la ciudad de San Miguel de
Tucumán, hasta la ciudad de General Güemes en la
provincia de Salta, un recorrido que incluye, además,
a la rotonda que distribuye el tránsito por la autopista de acceso a la ciudad capital de Salta.
Todas estas menciones son necesarias, para destacar que se trata de una zona de mucha concentración de vehículos livianos y pesados en tránsito, además de sus características de alta intensidad urbana
y de prestación de servicios (comercio, escuelas),
radicación industrial (Zona Franca) y productiva
(centrales eléctricas, Ingenio San Isidro, emprendimientos agropecuarios), y en consecuencia, de elevados riesgos para el tránsito de las personas que
circulan por el lugar. Se enfatiza, en fin, que se trata
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de un recorrido troncal o de nudo de distribución
del tránsito vehicular y de personas que se realiza
por motivos económicos y turísticos.
Algunas de las estadísticas disponibles permiten
estimar que por esa vía circulan diariamente un total de 5.000 vehículos de todas las categorías según normas vigentes de Vialidad de la Nación, y en
ambos sentidos (norte – sur), lo que significa
150.000 vehículos al mes y 1.800.000 vehículos en
el año. De este total, una gran proporción toma la
dirección a la Capital, y otro tanto las del acceso a
la ciudad de San Salvador de Jujuy, y de las otras
ciudades que se encuentran en la zona Norte del
país, de gran importancia como se dijo, para los aspectos económicos y turísticos de la región.
Registros similares sobre seguridad vial indican
que en ese camino se producen anualmente más de
sesenta accidentes de tránsito, y que la cantidad
de muertes asciende en promedio a más de diez por
año. En este sentido cabe mencionar, que aunque
estas cifras arrojan elevados contrastes cuantitativos con las que corresponden a lugares con mayor
densidad de población, esto no puede utilizarse
como argumento para la postergación de obras imprescindibles para la gente y para el desempeño de
su actividad económica y turística.
Como se puede apreciar, se trata de parámetros
más que suficientes para fundamentar esta solicitud por la iniciación de trabajos cuya finalización
redundará en una optimización de las condiciones
de seguridad vial, en el tramo de la ruta 34 en cuestión, además de los efectos positivos que ello tendrá sobre el tránsito de personas y vehículos.
Por todo esto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto que pongo a su consideración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XCIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través de la señora ministra de Desarrollo Social y del señor presidente de INAES se sirva informar a la brevedad
sobre los siguientes puntos:
–Si se han efectuado nombramientos que son de
carácter excepcional, tiendan los mismos a cubrir
cargos que deben serlo por el sistema de selección
previsto en el Sinapa, en caso afirmativo, razones
que han motivado ese curso de acción.
–En tal caso si se ha violentado la normativa vigente referida a la carrera administrativa, al mismo
tiempo si se han efectuado las consultas oportunas con instituciones especializadas y con los gremios respectivos.

560

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

–Si las coberturas que se hubieren efectuado por
esa vía han comprendido a todos los cargos con
funciones ejecutivas vacantes.
–Fuera del caso de agentes designados con funciones ejecutivas, se sirva acompañar nómina de todos los funcionarios políticos, extraescalafonarios
y contratados, bajo cuál modalidad fueron designados durante la gestión del actual gobierno nacional, adjuntando copias de sus currículos y planilla
de remuneración asignadas.
–En relación al punto anterior, informar sobre la
participación que hubiere tenido el directorio en estas decisiones, acompañándose copia de las actas
u otra documentación relacionada.
–Si existe un proyecto de estructura orgánica que
contemple la incorporación a planta de personal
contratado con antigüedad que permita suponer una
capacitación adecuada a las funciones y descartar
la posibilidad de utilización política de la cobertura
de vacantes que resultaran.
–Si existen o han existido actuaciones referidas a
la figura de la adscripción y en caso afirmativo, se
sirva acompañar la nómina de los respectivos expedientes.
–Toda otra información que se considere oportuno adjuntar en relación a las circunstancias mencionadas.
Sergio A. Gallia. – Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien es cierto que en el orden republicano se
establece un sistema de gobierno tripartito, cada
uno de ellos con poderes independientes, el límite
que la doctrina impone al mismo es el control recíproco, justamente ello fue impuesto para evitar la
suma del poder público y frenar las posibles arbitrariedades que pueden darse por parte de alguno
de ellos en especial a los derechos y garantías de
los ciudadanos.
En mi tarea como legislador ha llegado a mi conocimiento que habría decisiones de perjudicar el
curso previsto por la legislación vigente en materia
de carrera administrativa, y más precisamente esta
situación irregular se estaría dando en una dependencia del Poder Ejecutivo, el INAES (Instituto Nacional de Economía Solidaria), esta acción irregular
se estaría configurando mediante nombramientos excepcionales sin el correspondiente procedimiento de
selección de personas recientemente contratadas
para ejercer funciones ejecutivas del Sinapa a las
cuales se debe acceder mediante concurso público
y abierto que garantice la transparencia, experiencia e idoneidad y aleje de toda sospecha o suspicacia en torno al nombramiento de personas de confianza de las autoridades de turno, cabe señalar
señor presidente que todo ello, en especial lo refe-
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rido a la cobertura de ciertas vacantes o cargos de
determinada naturaleza y funciones en el ámbito administrativo nacional, ha sido previsto especialmente por ley reglamentaria dictada al efecto.
Pero notamos una tendencia en estos últimos
tiempos a no respetar la normativa específica con
ciertas actitudes facciosas, escondidas en distintas
formas o con métodos que muchas veces se utilizan con el pretexto de moralizar las instituciones.
Tal circunstancia resulta grave en razón de la necesidad de especialización técnica en lo que se relaciona con el régimen cooperativo y mutual, cuya
problemática no admite improvisaciones y requiere
conocimientos específicos de la materia tanto en el
orden nacional como regional cuanto al orden internacional dada la presencia mundial de la cooperación y del mutualismo.
Aquel sistema llevaría a generar políticas y acciones endebles que atentarían contra la consolidación
de los respectivos movimientos. Por otra parte, si
se siguiera una línea de conducción reservada dirigida a personas pertenecientes a círculos cercanos,
se ejercería una política de separación de probos
funcionarios de carrera, echando mano a la penosa
y tristemente célebre figura de la adscripción forzada o a la de licencias ordinarias impuestas.
Por todo ello y porque cuando se hizo la reforma
al sistema administrativo nacional se lo plasmó para
que este tipo de situaciones anómalas e injustas
fueran erradicadas para siempre, basándose en su
mayor parte en un sistema exitoso como el francés,
es que solicitamos la atención de los señores legisladores al presente proyecto.
Sergio A. Gallia. – Mercedes M. Oviedo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

C
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo a la realización del Rally Argentina 2004, prueba puntable por el Campeonato
Mundial FIA de Rally, que tendrá lugar entre el 15
y el 18 de julio de 2004 en la provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente tiene lugar en las serranías cordobesas la XXIII Edición del Rally de la República Argentina. Esta competencia deportiva adquiere especial significación para nuestra provincia, ya que no
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son frecuentes las posibilidades de organizar un
evento internacional, donde no sólo se ponen en
juego las aspiraciones de los equipos sino también
se abre un abanico de oportunidades para movilizar la oferta turística.
Organizado por el Automóvil Club Argentino y
supervisado por la Federación Internacional de
Automovilismo se desarrollará esta prueba que reúne a los más destacados pilotos de la categoría
con un público que alienta incondicionalmente el
intrépido paso de los participantes.
El escenario elegido está comprendido por los
valles de Punilla, Traslasierra y Calamuchita, con tramos de belleza incomparable, en los que se suceden arroyos cristalinos, vegetación agreste, caminos de cornisa, lagos, montañas y hasta paisajes
nevados.
Más de 1.300.000 espectadores han asistido en los
últimos años y se espera una afluencia cercana a
1.500.000 de personas. Consideremos entonces la incidencia de esta cantidad de público en los comercios y servicios de la zona, que cuenta con una infraestructura hotelera y calidad en la atención al turista,
y convierten a este espectáculo en una tentadora alternativa para cualquier visitante y su familia.
Por ello es que considero necesario avalar este
evento que sitúa a nuestra provincia en un lugar
de privilegio, para que turistas de todo el mundo
vean a Córdoba como una de las mejores opciones
para vivir experiencias diferentes y a la vez redunde en beneficios para el crecimiento socioeconómico
de los habitantes de este territorio.
Carlos A. Rossi.

tro Nikkei Argentino y la Fundación Argentino-Japonesa. Participa asimismo de la organización de la
muestra el World Culture Art (Bungei) de Japón.
El objetivo que se plantea alcanzar esta exhibición de diferentes manifestaciones de la actividad
y la producción cultural japonesa es el de “contribuir a eliminar las barreras y diferencias culturales
y llevar un mensaje de paz e integrar al mundo a
través del arte; introducir y promover la esencia de
la cultura japonesa y difundir y fortalecer el intercambio artístico y cultural entre la Argentina y Japón como también estrechar los vínculos entre ambos países”.
Cabe destacar que el evento cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Nación y del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La muestra consistirá en la presentación de 280
obras pertenecientes a autores contemporáneos de
las más diversas manifestaciones artísticas: pintura
japonesa y occidental, caligrafía, cerámica, fotografía. Participarán de la muestra entre cincuenta y
ochenta artistas japoneses. También está prevista
la realización de diferentes talleres de cultura japonesa que serán dictados por los artistas intervinientes y la donación de una obra a una entidad de
bien público, como muestra de agradecimiento y
símbolo de confraternidad.
Por los motivos expuestos y dada la relevancia
cultural de la muestra sumada al hecho de que es la
primera vez que una gran cantidad de artistas japoneses visitan nuestro país para exponer sus obras
trayendo un mensaje de confraternidad, solicito de
mis pares la aprobación de la presente declaración
de interés cultural.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

CI

Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara la
exhibición de arte japonés que se realizará en el Salón Nacional de Exposiciones, Palais de Glace, los
días 26 al 31 de octubre de 2004, organizada por el
Centro Nikkei Argentino y la World Culture Art
(Bungei) de Japón.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 26 y 31 de octubre del corriente año
se realizará en el Salón Nacional de Exposiciones,
Palais de Glace, la exhibición de arte japonés “Por
la paz mundial”, organizada por el Comité Internacional Peace Art-Japón en colaboración con el Cen-

CII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo realice
un informe detallado, a través de los organismos que
correspondan, sobre el presunto vaciamiento de
máquinas viales que sufrió la Dirección Nacional de
Vialidad, denunciado por el diario “Clarín” el sábado 5 de junio de 2004, en la página 11, y responda
los siguientes puntos:
1° – Si el Poder Ejecutivo nacional, y en particular la Dirección Nacional de Vialidad, han tomado
conocimiento de la existencia de hechos relatados
en los fundamentos de la presente, que se adjuntan, y sobre la instauración de una causa en la justicia criminal y correccional federal de la Capital Federal.

562

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

2° – Si se ha sustanciado sumario administrativo
en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad y
qué resolución se ha dictado.
3° – Si la Dirección Nacional de Vialidad ha dado
intervención a la Auditoría General de la Nación en
el marco de lo previsto por las leyes vigentes.
4° – Ante el importante perjuicio fiscal denunciado, se indique qué organismo o agencia del Poder
Ejecutivo nacional se ha presentado como querellante en la mencionada causa judicial.
5° – Si de resultas de las actuaciones administrativas y judiciales existen funcionarios involucrados;
indicando sus nombres, función y si se encuentran
en actividad.
6° – Si las cooperativas Cootravi y Cootravial han
sido objeto de control por parte del Estado y si, a
resultado de los mismos, se han tomado medidas al
respecto.
7° – Si se ha dado intervención a la Agencia
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a efectos de
la verificación del cumplimiento de las leyes impositivas por parte de las cooperativas Cootravi y
Cootravial.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos tomado conocimiento de la publicación
efectuada por el diario “Clarín” el día sábado 5 de
junio de 2004, en su página 11, referida a la investigación llevada a cabo en la justicia criminal y correccional federal por parte del juez doctor Jorge
Urso, ante la denuncia efectuada por la Oficina
Anticorrupción, por el presunto vaciamiento de máquinas viales que sufrió la Dirección Nacional de
Vialidad por un perjuicio fiscal varias veces millonario.
En la citada publicación se indica que “...Catorce
subgerentes y jefes de Vialidad Nacional que están
en actividad, 5 ex funcionarios que pilotaron el organismo durante el gobierno menemista y tres dirigentes gremiales del sector cayeron en la mira de la
Justicia Federal por el presunto vaciamiento de máquinas viales que sufrió la repartición y que le habría causado un perjuicio superior a u$s 10 millones…”.
En dicha causa se ha citado a declaración indagatoria a diversos funcionarios en actividad, otros
ex funcionarios y gremialistas que actúan al frente
de las cooperativas de ex agentes viales (Cootravi
y Cootravial) que se encuentran involucrados en la
desaparición de equipos viales de gran porte.
Este accionar delictivo encuadraría en una presunta defraudación a una administración pública por
administración fraudulenta (artículo 174, inciso 5°
del Código Penal de la Nación en función del artículo 173, inciso 7°, del mismo cuerpo legal) y en pre-
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suntas negociaciones incompatibles con el ejercicio del cargo (figura también reprimida por el Código Penal de la Nación).
Por todo lo hasta aquí expuesto, creemos que esta
Honorable Cámara no puede permanecer indiferente ante la gravedad denunciada, máxime frente al
compromiso que el señor presidente de la Nación
asumiera para combatir la corrupción institucionalizada. Es voluntad de esta Honorable Cámara de
Senadores acompañar al señor presidente de la Nación en este noble deber, que no sólo es un compromiso público con la sociedad argentina sino que,
además, honra los compromisos internacionales que
nuestro país ha asumido al adherir a la Convención
Interamericana Contra la Corrupción (CICC) mediante la sanción de la ley 24.759.
Por ello, creemos imperioso solicitar al Poder Ejecutivo nacional, por donde corresponda, informe a
esta Cámara las medidas que se arbitraron ante el
grave perjuicio fiscal denunciado.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, el 20 de julio, el Día
Internacional del Amigo.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Para los argentinos, la amistad es una pasión”,
ha dicho Borges en su Historia del tango. Por ello
a nadie resulta extraño que el Día Internacional del
Amigo tenga su origen en la Argentina.
La iniciativa correspondió a Enrique Ernesto
Febraro, profesor de psicología, músico y odontólogo bonaerense, de Lomas de Zamora. Conmovido por la llegada del hombre a la luna (20 de julio
de 1969) envió más de mil cartas a diferentes países. Le respondieron 700 personas y entonces, el
Día del Amigo quedó instaurado en 100 naciones
diferentes. Para el doctor Febraro, con el día del alunizaje se amplió el horizonte, conquista ésta de la
humanidad toda, con la consiguiente posibilidad de
estrechar nuevos lazos de amistad.
Desde entonces y hasta hoy, cada 20 de julio, en
muchos países, los amigos esperan reunirse y dedican un día a la amistad, símbolo y agradecimiento
de esa amistad que los une cada día a lo largo de
los años.
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Bien dice en nuestro cancionero popular: “Es oro
la amistad, que no se compra ni vende”. Celebremos pues esta pasión, procurando que ese valor,
que vive en nosotros, nos sirva para encontrar los
caminos de una vida mejor para nuestro pueblo.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 6 de julio de cada
año como Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado en homenaje a los profesionales del derecho perseguidos, asesinados y desaparecidos en la ciudad de Mar del Plata a partir de esa
fecha y por tres días consecutivos, en la denominada Noche de las Corbatas.
Art. 2º – A los fines de evocar la fecha mencionada en el artículo anterior se dispondrán en los
establecimientos educativos de nivel primario, secundario, terciario y universitario de todo el país homenajes y actividades de divulgación sobre lo acontecido al respecto en nuestro país durante la última
dictadura militar.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional invitará a
las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a
los municipios de todo el país a adherirse a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio A. Gallia. – Guillermo R. Jenefes.
– Miguel A. Pichetto. – Eduardo
Menem. – Jorge A. Agúndez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del 6 de julio de 1977 y durante las siguientes setenta y dos horas, en la ciudad de Mar
del Plata, dio triste comienzo la denominada Noche
de las Corbatas, como ejemplo paradigmático de la
desgracia personal e institucional que significó para
las abogadas y abogados defender en forma inclaudicable los principios básicos de nuestra Constitución y nuestras leyes.
Si bien es cierto que esa persecución no comenzó estrictamente en esa fecha y se extendió durante toda la dictadura militar, debemos tomar ese día
como ejemplo de la magnitud de esta detestable actitud.
Numerosos profesionales fueron perseguidos,
arrestados, asesinados y desaparecidos solamente
por defender los derechos de los que menos tienen,
los trabajadores y estudiantes, contra los que más
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poder y razón decían tener, poder y razón basados
exclusivamente en la fuerza de sus armas, la cobardía de sus secuestros y el anonimato de sus torturas y asesinatos.
Ese triste y nefasto período de nuestra historia
dejó heridas que, todavía hoy, no terminan de cicatrizar. Y esto es así porque hemos tardado demasiado, ante la hipócrita huida de los genocidas de los
estamentos de poder, en reconstruir un país devastado moral, económica, social y políticamente.
Pero ya es tiempo, después de veintisiete años,
de saldar viejas deudas con nuestro pasado y dar a
conocer, reconocer y homenajear a estas abogadas
y abogados que ofrendaron su bienestar y su vida,
vida llena de ideales de justicia, en aras de sus convicciones.
Por lo argumentado solicito el voto afirmativo de
mis pares.
Sergio A. Gallia. – Guillermo R. Jenefes.
– Miguel A. Pichetto. – Eduardo
Menem. – Jorge A. Agúndez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios necesarios a fin de atender, y en
la medida de sus posibilidades, dar respuesta al
petitorio que los veteranos de guerra de Malvinas
vienen reclamando desde hace un prolongado tiempo en la Plaza de Mayo.
Nancy B. Avelín. – Carlos A. Rossi. –
Mario A. Losada. – María T. Colombo
de Acevedo. – Rubén H. Giustiniani. –
Miguel A. Pichetto. – Mabel H. Müller.
– Diana B. Conti. – Vilma L. Ibarra. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los veteranos de guerra de la Nación Argentina,
instalaron una carpa verde en la Plaza de Mayo hace
50 días, debido a la falta de respuesta a sus reclamos más urgentes.
Dichos reclamos se concretaron en los siguientes
puntos: normalización de las prestaciones médicas
para ellos y su grupo familiar, pensión nacional de
guerra digna y reconocimiento histórico abarcativo
de un resarcimiento moral y económico por los padecimientos sufridos durante más de dos décadas.
Quienes con valor han luchado por la soberanía
nacional, merecen el respeto de todos los argenti-
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nos. Pero también se hicieron acreedores a que el
Estado argentino les brinde una asistencia digna y
acorde con la misión que cumplieron.
Con la convicción de que mis pares comparten
similar preocupación, les solicito la aprobación del
presente proyecto.
Nancy B. Avelín. – Carlos A. Rossi. –
Mario A. Losada. – María T. Colombo
de Acevedo. – Rubén H. Giustiniani. –
Miguel A. Pichetto. – Mabel H. Müller.
– Diana B. Conti. – Vilma L. Ibarra. –
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

CVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, reasuma la política de solicitar que la Asamblea General de las
Naciones Unidas inste a los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte que reanuden las negociaciones
a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa de soberanía referida a las
islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y que
el secretario general emprenda una misión de buenos oficios para asistir a las partes en el cumplimiento de lo solicitado, como fue incluido en la resolución 37/9 de 1982.
Nancy B. Avelín. – Carlos A. Rossi. –
Mario A. Losada. – María T. Colombo
de Acevedo. – Rubén H. Giustiniani. –
Miguel A. Pichetto. – Diana B. Conti.
– Ricardo Gómez Diez. –Marcela F.
Lescano. – Mirian B. Curletti. – Liliana
D. Capos. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Mario D. Daniele. – Oscar A. Castillo.
– Alicia E. Mastandrea. – Nicolás A.
Fernández. – Gerardo R. Morales. –
Juan C. Marino. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por objeto contribuir desde
el Congreso de la Nación a profundizar la política
que ejecuta el Poder Ejecutivo de recuperación de
las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
En primer término, caber recordar que la negativa
de Gran Bretaña a iniciar conversaciones para resolver la disputa de soberanía no es de ahora, ni
tampoco se inicia como resultado del conflicto bélico entre los dos países.
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A modo de ejemplo citaré algunos casos en que
la Argentina insistió en la necesidad de reanudar
esas conversaciones, sin respuesta alguna de la contraparte. En la segunda mitad del año 1975 el canciller Aráuz Castex entregó un mensaje por demás
significativo al embajador británico, expresando que
si el gobierno británico se negaba a reanudar las
negociaciones “llegaríamos rápidamente a una colisión frontal... cualquiera sea el gobierno que esté
en el poder…”.
En 1981, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio
a conocer un comunicado expresando que la aceleración de las negociaciones sobre las Malvinas,
encarada con decisión y objetivos claros, se había
convertido en una prioridad impostergable de la política exterior. Expresando, en otra parte del mismo,
que “hay conciencia nacional del problema, lo cual
por un lado da margen para la negociación y por el
otro lleva a la convicción de que no se puede demorar un asunto que afecta la integridad territorial
y la dignidad nacional” (citado por el Informe
Franks, párr. 97, que fue un estudio ordenado en
1982 por el Parlamento británico y realizado por una
comisión presidida por Lord Franks).
El ministro de Relaciones Exteriores Camilión, dijo
en la Asamblea General de las Naciones Unidas el
22/9/81 que “Es evidente... que ni las Malvinas pueden seguir siendo una colonia ni la Argentina puede aceptar pasivamente que una parte de su territorio sea una de las últimas colonias. Deseo informar
a esta asamblea que la Argentina se ha dirigido al
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
para proponer dar un impulso resuelto a las negociaciones relativas a las islas Malvinas... La República Argentina espera informar oportunamente a la
Asamblea General que este ciclo de negociaciones
sobre las Malvinas..., que esperamos comience
próximamente, ha sido el último...” (Cari. Malvinas,
tomo II, pág. 314).
Desde antes, incluso, de esas referencias y hasta el presente, la potencia ocupante persiste en su
actitud negativa y contraria al mandato de la comunidad internacional. Así es que ignoró lo dispuesto
por las resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, desde la número 2.065/65 en adelante, reclamando negociaciones para resolver la
disputa de soberanía.
Acercándonos al objeto de este proyecto, cuadra resaltar que nuestro país a lo largo de muchos
años presentó su reclamo ante la Asamblea General
con resultado ampliamente favorable hasta el año
1987. Es muy importante mencionar como antecedente la resolución 37/9 de noviembre de 1982 que,
a pocos meses de haber terminado la guerra con la
victoria de Gran Bretaña, “Pide a los gobiernos... que
reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la
mayor brevedad una solución pacífica a la disputa
de soberanía...” y que el secretario general emprenda una misión de buenos oficios para asistir a las
partes en el cumplimiento de la resolución.

7 y 8 de julio de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

No obstante ésta y todas las resoluciones favorables, desde aproximadamente la firma de los
Acuerdos de Madrid el 15/2/90, la Argentina dejó
de obtener resoluciones de la Asamblea General que
instaban a las partes a negociar la disputa de soberanía y se replegó al Comité de Descolonización que
es un órgano de menor jerarquía. Nunca se explicó
adecuadamente la razón por la cual nuestro país
abandonó una conducta seguida durante largos
años.
A partir de los referidos Acuerdos de Madrid que
incluyeron la cláusula de reserva de derechos de
soberanía (fórmula del “paraguas”), Gran Bretaña
avanzó mucho más en actos que implicaban afianzar una soberanía de hecho: zona económica exclusiva –desconociendo nuestra zona de 200 millas que
la sobrepasa–, petróleo –que sirvió a los kelpers
británicos para contratar trabajos de prospección–,
otorgamiento de licencias de pesca y acuerdos de
comunicación aérea como si fueran un Estado soberano.
Dicho de otro modo, esta política le fue resolviendo los problemas a la potencia usurpadora que continúa negándose –desde que terminó la guerra– a
iniciar conversaciones para resolver la disputa.
Mientras que el resultado obtenido ya no es un problema del gobierno militar, que como dije obtuvo la
resolución 37/9, sino de la acción u omisión de los
gobiernos democráticos.
El presente proyecto no aspira agotar un debate
sobre esta cuestión tan cara a los argentinos, sino
a contribuir a la acción del Poder Ejecutivo solicitándole el retorno a lo que fue conducta tradicional
de la Argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuyas resoluciones poseen una jerarquía normativa y política superior a las del Comité de Descolonización.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Nancy B. Avelín. – María T. Colombo de
Acevedo. – Rubén H. Giustiniani. –
Miguel A. Pichetto. – Diana B. Conti.
– Ricardo Gómez Diez. –Marcela F.
Lescano. – Mirian B. Curletti. – Liliana
D. Capos. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Mario D. Daniele. – Oscar A. Castillo.
– Gerardo R. Morales. – Juan C.
Marino. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Consejo Nacional de Niñez, Ado-
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lescencia y Familia, informara acerca de programas
y servicios para la atención de niños, adolescentes
y sus familias en la provincia de Jujuy, particularmente informara:
1. Qué programas dependientes de este organismo se ejecutan en la provincia.
2. Cómo se han implementado.
3. Cuáles son las partidas que se envían a la provincia para su ejecución.
4. Cuáles son los servicios del Consejo Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia a los que pueden
acceder los beneficiarios de la provincia de Jujuy.
5. Cómo se articulan los programas y servicios
con los organismos provinciales.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia tiene por objeto la promoción de políticas
en beneficio de chicos, adolescentes y adultos mayores con necesidades especiales o en situación de
riesgo y vulnerabilidad.
Es el responsable de garantizar el cumplimiento
de los derechos consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y tiene la obligación de asegurar el pleno desarrollo humano y
social de las familias y sus integrantes, en especial
de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, para consolidar su participación
en los distintos ámbitos de la sociedad.
En este contexto el consejo debe otorgar al tema
niñez y adolescencia capítulo especial.
Vemos a diario como se ha ensanchado la franja
de la exclusión social, y como la crisis económica
acuciante ha permitido que niños y adolescentes vivan en la indigencia, y en situación de desprotección social.
Esta realidad conmueve e invita a la reflexión de
alternativas de inclusión para esta franja y para sus
familias.
Hoy resulta imperioso la implementación de iniciativas de servicio, de promoción, de integración,
de orientación familiar, de orientación en la niñez y
de atención a emergencias como la nutrición.
La exclusión social nos dice en la Argentina, que
siete de cada diez chicos crece, se desarrolla, bajo
la línea de pobreza, y cuatro de ellos en la indigencia. Las demandas son amplias, son variadas, pero
no debe haber comunidad ni por pobre que sea, ni
aislada que se encuentre, que posponga a un segundo plano la prioridad culturalmente incorporada que son sus chicos.
La situación de Jujuy, la provincia a la que represento no escapa a esta realidad. Una cantidad creciente de niños, adolescentes y sus familias se en-
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cuentran bajo la línea de pobreza, desconociendo
sus derechos y sin posibilidades de progreso o inclusión.
Jujuy, aunque esté lejos y ajeno, muchas veces a
la idiosincrasia de la gran ciudad, requiere imperiosamente iniciativas, emprendimientos, programas,
que tengan como principal objetivo la atención de
los chicos y sus familias.
Cada uno de los miembros más vulnerables de las
distintas comunidades de la provincia necesita que
se le respeten sus derechos. Y cuando hacemos referencia a derechos, en realidad, estamos hablando de
la posibilidad de que ningún chico quede privado
de aquello que tiene legalmente habilitado para su
desarrollo y cuya negación constituye por un lado
un dato jurídicamente crítico de ese ejercicio y por
otro lado un obstáculo para su pleno desarrollo.
El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia tiene el deber de atender esta última situación, así como promover e implementar iniciativas
que aseguren el desarrollo humano y social de las
familias. Alentando a que cumpla cabalmente sus
funciones en todas las regiones del país, el presente proyecto procura recabar informes acerca del
modo en que lo está haciendo en una de las provincias más afectadas económicamente y relegada.
Esperando que mis pares comprendan esta necesidad los insto a aprobar esta iniciativa
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y nacional el I Congreso
Nacional e Internacional de Finanzas de Empresas
que se llevará a cabo entre los días 1º y 3 de septiembre de 2004 en el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pedro Salvatori. – Jorge M. Capitanich.
– Ricardo Gómez Diez.

Reunión 16ª

El evento abordará tres tópicos:
1. Instrumentos o herramientas de financiamiento, tanto en el mercado de dinero como en el de capitales.
2. Impacto de las decisiones de financiamiento a
las decisiones de inversión en las empresas.
3. Efectos de las decisiones de financiamiento en
la valuación de las empresas.
Dentro de estos, se ha considerado especialmente el actual contexto de las empresas de la Argentina, principalmente en lo que respecta a mecanismos
de financiación disponibles en un sistema financiero con restricciones a su funcionamiento normal –
como el que imperó en la Argentina en diciembre
de 2001– y en proceso de normalización definitiva
–como gradualmente ocurre tras la recomposición
de los pasivos monetarios y el incipiente ciclo virtuoso de crédito que se observa–.
Las alternativas de financiación posibles a través
de la capitalización en los mercados del país, la viabilidad de proyectos de inversión en contextos de
incertidumbre, la formulación de escenarios de financiamiento alternativo distintos a las formas tradicionales constituyen áreas de importancia para la
sustentabilidad de las empresas argentinas que también se expondrán en este evento.
Por otra parte, en un sentido amplio y pluralista,
este Congreso propone a todos los ciudadanos interesados en participar activamente en las temáticas centrales para la economía argentina, ya sea con
su concurrencia o con la presentación de ensayos.
Señor presidente: teniendo en cuenta que tras la
normalización de las instituciones canalizadoras del
ahorro hacia inversiones, que el ciclo de crédito se
encuentra en una fase ascendente, y que este I Congreso de Finanzas constituye un acontecimiento, relevante para las formas de financiación de la empresas, les pedimos a los señores senadores nos
acompañen con su voto afirmativo en este proyecto.
Pedro Salvatori. – Jorge M. Capitanich.
– Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CIX
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Nacional e Internacional de Finanzas de Empresas que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene por finalidad generar la discusión sobre estrategias de financiamiento
destinadas a la creación de valor en la organización,
tópico de sustancial importancia en el actual contexto de normalización del sistema económico y de
las instituciones financieras.

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese que los exportadores tendrán la libre negociación de las divisas provenientes de las exportaciones oficializadas.
El plazo de vencimiento para la liquidación de las
mismas, es de noventa (90) días, o hasta el día de la
finalización del ejercicio económico en el que se realizara la exportación, el que fuere posterior. Vencido
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el plazo enunciado, se aplicarán las sanciones que
determine la reglamentación.
La disposición aludida está referida, tanto al momento y oportunidad en que se liquidan las divisas, cuanto a las condiciones en la negociación sobre la cotización de las mismas.
Art. 2º – Los derechos de exportación se abonarán en pesos a la cotización tipo comprador en el
mercado único y libre de cambios que determinen
las mediciones que realiza el Banco Central para el
cálculo del tipo de cambio de referencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los profundos cambios estructurales que en el
ámbito económico y social se produjeron por la derogación de la Ley de Convertibilidad, con su relación un peso un dólar, modificado por una inicial
devaluación programada del 40 % (cuarenta por
ciento); por la simultánea pesificación de la economía, y por la libre flotación de la cotización del dólar estadounidense; han determinado una drástica
alteración en las condiciones del comercio exterior
y de los precios relativos internos.
Como consecuencia de ese nuevo contexto, se
produjo un relevante mejoramiento en la competitividad de los productos argentinos, tanto en los
mercados tradicionales, el de los productos primarios, como en aquellos en los que la estructura de
costos no está compuesta, preponderantemente,
por insumos importados.
Del mismo modo, las ventajas cambiarias se
relativizan cuando la tecnología, patentes y marcas
dominan el mercado de esos productos.
Objetivamente, la devaluación, genera en los costos de producción internos un diferencial importante
originando una competitividad mayor y hace que el
sector exportador sea uno de los más dinámicos de
la economía y con mayores perspectivas de beneficios. Para esto, los productores primarios y los industriales se lanzan a la búsqueda de los nichos de
mercado internacional.
Esta situación no es de una relación directa ni
sustituta, no es posible producir de igual forma para
el mercado interno que para el externo. Es necesario la incorporación de tecnología y cambios que
permitan producir transformaciones, en un ámbito
en que las empresas tengan certeza del resultado
de sus negocios.
Lo que se pretende con la norma propuesta es
evitar que en la expectativa de lograr el máximo aprovechamiento de la diferencia en la cotización, se obtenga la mejor posición comercial, con la mayor rentabilidad y el menor riesgo de cobranzas. Aun así,
ese puede ser un mal negocio si el resultado de la
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liquidación de las divisas, por su oportunidad, genera, comparativamente en el tiempo, una pérdida
financiera.
Por ello una correcta operación comercial no podría quedar eclipsada y condicionada por las pérdidas financieras resultantes de la inoportuna liquidación de las divisas por la obligatoriedad impuesta
por el Estado.
Por todo ello, la libertad económica en lo comercial debe ser igualmente sostenida en lo financiero,
garantizándolo el Estado.
En virtud de lo enunciado, es necesario legislar
para que sólo el imperio de la ley sea el marco de
referencia permanente en el que actúan los agentes
económicos.
Por estas razones es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CX
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor de la Municipalidad de Nogolí, departamento
de General Belgrano, de la provincia de San Luis, el
dominio sobre el inmueble ocioso que funcionó
como oficina de correo, propiedad del Estado nacional argentino; localidad: Nogolí – Hipólito Yrigoyen; padrón 320.353; partido: 1 Nogolí; receptoría:
26 Hipólito Yrigoyen; mensura: superficie: hectáreas
0, metros: 1.250, decímetros: 0; I.R.Prop.: tomo 18,
folio 41, ley 3.236, número 1.970, dpto. Belgrano; colindantes: Obser. Norte: terminal, Obser. Sur: calle...,
Obser. Este: Lucero-A, Obser. Oeste: ruta 146.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
primero incluye las mejoras de todo tipo que pudieran existir en el inmueble señalado.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de titularidad de dominio que
motiva el presente proyecto, por el cual el Estado
nacional cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de Nogolí, departamento de General Belgrano, de la provincia de San Luis, el terreno y edificación de la ex oficina de correos local, inmueble
ocioso en la actualidad; responde a la necesidad de
optimizar su uso y goce, en el beneficio de la comunidad de la Municipalidad de Nogolí de nuestra
provincia.
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Los cambios y evoluciones por los que pasó el
sistema de correos de nuestro país ha hecho que
este inmueble, que estaba afectado a la actividad
aludida en el párrafo anterior, hoy se encuentre en
desuso y deshabitado.
Contando la Municipalidad de Nogolí, provincia
de San Luis, con un edificio municipal que en su
utilización supera el máximo de su capacidad funcional debido a encontrarse allí en la actividad el
Juzgado de Paz y la Biblioteca Popular Municipal;
la transferencia del inmueble que establece el presente proyecto a favor del municipio de Nogolí llevaría un enorme alivio. Significaría un importante
adelanto para esta comunidad el hecho de contar
legalmente con el actual ocioso inmueble.
Es dable destacar que debido al gran crecimiento
económico, industrial y social que experimenta la
provincia de San Luis y, en la consonancia, sus diversos municipios, con un auge demográfico en todas las urbanizaciones; es importante aprovechar
todos los recursos para la optimización del desarrollo social de las comunidades.
Por otra parte y en beneficio de la población del
municipio provincial, una vez aprobada la presente,
se podrá realizar la reconstrucción y remodelación
del inmueble para optimizar los servicios prestados
a la comunidad.
Llevando a cabo la transferencia de inmuebles
ociosos de la propiedad del Estado nacional a favor de las provincias y municipios, se reafirma en
la práctica el desarrollo de las pequeñas comunidades y sus economías regionales, con el consecuente índice de empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio del ser humano, es algo que
siempre debemos hacer.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CXI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés cultural el ciclo 2004 de Teatro por la Identidad, en razón de su aporte al resguardo y la promoción de los derechos humanos.
Rubén H. Giustiniani. – Diana B. Conti.
– Marcela F. Lescano. – Vilma L. Ibarra.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el próximo 28 de junio hasta el 30 de agosto se desarrollará la cuarta edición del Teatro por la
Identidad, proyecto en el que actores, directores
y autores ponen al servicio de Abuelas de Plaza de
Mayo su arte para ayudar a la recuperación de los
casi 500 chicos que aún permanecen con sus identidades cambiadas por la última dictadura militar.
En distintas salas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ciclo ofrecerá obras teatrales, con un
fuerte componente testimonial, y con el manifiesto
propósito de “reasumir el compromiso histórico del
arte teatral respecto de la realidad” y reflejar el tema
de la identidad en particular y de la universalidad
de los derechos humanos.
Entendemos, que el Congreso de la Nación debe
celebrar que hombres y mujeres, que optaron por el
teatro como modo de vida y medio de expresión de
los sentimientos y las verdades de la sociedad, hayan decidido de forma desinteresada, escribir, dirigir y dramatizar obras de teatro al servicio de una
de las más dignas causas: la de los derechos humanos.
Este hecho nos recuerda el lugar que ocupó el
ciclo Teatro Abierto como respuesta a la sinrazón
de la barbarie de la última dictadura militar. Allí actores y dramaturgos izaron las banderas de la libertad y recuperaron, entonces, para el teatro su plena
esencia como hecho cultural, social y político. Fue
una expresión de alegría en medio de la más profunda tristeza, de reflexión frente al oscurantismo,
de lucha ante la represión del terrorismo de Estado;
en fin, un camino de esperanza en pleno dolor.
Debemos entonces festejar que Teatro por la
Identidad no sólo se haya transformado en un clásico de nuestro quehacer cultural sino que éste haya
trascendido nuestras fronteras, puesto que este año
se llevará por primera vez a cabo en España, lugar
donde vive una importante colectividad argentina,
preocupada por el resguardo de la identidad y la
memoria.
La continuidad de este ciclo, que dignifica la democracia, debe ser apoyado por este cuerpo, pues
su labor fomenta el cultivo de la memoria como antídoto del olvido, algo que como colectivo social
debemos hacer día a día en el resguardo de un futuro en libertad, frente a los constantes ataques que
realizan aquellos que aspiran a una sociedad desmemoriada y abúlica, y a un país servil a los intereses
de los grupos económicos concentrados.
Declarar de interés cultural a Teatro por la Identidad es también una manera de agradecer a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, por su inquebrantable trabajo desde 1977 en la recuperación de
la identidad de los niños que fueron secuestrados
junto a sus padres por los militares que usurparon
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el poder en 1976, o nacieron en cautiverio en los
centros clandestinos de detención.
Este proyecto por tanto no tiene otro fin que celebrar y distinguir la permanente y renovada lucha
por la recuperación de la historia, la familia, la libertad y los derechos de esas personas, que realizan
Abuelas y todos aquellos que están comprometidos con una sociedad justa.
Por todo ello es que solicitamos la aprobación de
este proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Diana B. Conti.
– Marcela F. Lescano. – Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar el más enérgico repudio ante el brutal
asesinato del militante de la Federación de Tierra y
Vivienda (FTV) Martín Cisneros ocurrido el viernes
25 de junio pasado en el barrio de la Boca.
Rubén H. Giustiniani. – Diana B. Conti.
– Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Martín “Oso” Cisneros, militante del comedor Los
Pibes, organización comunitaria del barrio de la Boca
que integra la Federación de Tierra y Vivienda (FTV),
fue brutalmente asesinado el viernes 26 de junio pasado en las inmediaciones de su domicilio particular.
Cisneros tenía una vasta trayectoria de militancia
social y barrial. Actualmente era el responsable de
un emprendimiento comunitario en el barrio de La
Boca en el que funcionan un centro de educación
popular, una cooperativa de producción y un centro dedicado a la capacitación de los jóvenes del
barrio.
Se trata indudablemente de un hecho de extrema
gravedad, ya que dirigentes de la FTV habían denunciado hace 40 días al presunto autor por amenazas, y que la Comisaría 24 ya tenía tres causas
abiertas, y que el ahora relevado comisario Cayetano Greco, era investigado por la División de Asuntos Internos de la Policía Federal.
En una Argentina devastada por más de una década de aplicación de políticas neoliberales, y la vigencia de un modelo económico que ha pulverizado las protecciones sociales y sumido a más de la
mitad de la población en la pobreza, debemos des-

articular la idea de que la solución pasa por entronizar las demandas de “orden”, y apuntar hacia una
mejor distribución de la riqueza que nos permita atacar las desigualdades.
En este sentido, vemos con preocupación como
desde distintos sectores se pretende generar una
situación de descontrol y caos social a partir de las
legítimas protestas sociales, buscando demonizar a
los grupos piqueteros y otras organizaciones populares haciéndolos responsables de una violencia
que en realidad los tiene como una de sus principales víctimas. Por ello, creemos que la violencia que
hay que combatir es la violencia del hambre, la desocupación, la marginalidad, y la exclusión que golpea hoy a millones de argentinos.
De esta forma, reafirmamos nuestra postura de no
criminalizar ni reprimir a quienes adoptaron la protesta y la lucha social frente al marcado deterioro
de la situación socioeconómica y a la retracción de
los derechos económicos y sociales.
Reiteramos asimismo el llamado al diálogo y a una
necesaria concertación social de la que surjan propuestas que nos permitan afrontar la crisis social y
política, en el marco de una convivencia pacífica entre los argentinos.
Entendemos entonces que resulta indispensable
una investigación a fondo que procure no sólo la
identificación y castigo de quienes fueron los autores materiales del brutal asesinato, sino de aquellos que están detrás de los vínculos policiales y
políticos interesados en reinstalar en nuestro país
un escenario de violencia y represión como respuesta a las legítimas demandas sociales que canalizan
las organizaciones populares.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani. – Diana B. Conti.
– Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

CXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional garantice el
giro de la partida presupuestaria prevista dentro del
Plan de Infraestructura Nacional con destino a universidades nacionales, establecida en un monto de
$ 3.000.000 (pesos tres millones) para la reconstrucción del edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, cuya destrucción en
un 40 % fuera ocasionada por el incendio ocurrido
el día 1° de julio de 2003.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace exactamente un año se producía un incendio de grandes proporciones en el edificio histórico del ex Palacio de Justicia de la provincia de Santa Fe, que alberga a la Facultad de Derecho de la
UNR y al Museo de Ciencias Naturales Angel Gallardo, ubicado en la calle Moreno al 700 de la ciudad de Rosario.
Los graves daños ocasionados alcanzaron gran
parte de las colecciones del museo y sus áreas administrativas y destruyeron el 40 % de las instalaciones de la facultad, incluyendo aulas, sala de
teleconferencias, escuela de graduados, archivo y
biblioteca.
Ante la gravedad y magnitud del siniestro, durante el año 2003 el gobierno nacional comprometió
una ayuda económica que fue incluida dentro de
las partidas previstas para universidades nacionales en el Plan de Infraestructura Nacional, consistente en la suma de $ 3.000.000.
Es de destacar que la antigüedad del edificio
–data de 1889– y su carácter de monumento histórico nacional encarece las tareas de reconstrucción,
que se iniciarán en los próximos días con fondos provenientes de la provincia de Santa Fe ($ 1.500.000),
la Legislatura provincial ($ 150.000), y la propia Universidad Nacional de Rosario ($ 700.000) que pese
a tener casi todo su presupuesto afectado al pago
de salarios, realiza un importante esfuerzo para recuperar el edificio. Sin embargo, los fondos comprometidos por la Nación resultan imprescindibles
para concluir las obras, y sin ellos todo lo invertido
resultaría en vano.
En el día de ayer las autoridades de la UNR se
entrevistaron con el ministro de Educación por este
tema, y recibieron la noticia de que no estarían recibiendo los fondos comprometidos por el gobierno
nacional. Consideramos que ante la actual situación
de superávit fiscal por una mayor recaudación, resulta injustificable privar de esta necesaria ayuda
para la normalización de la actividad académica y
recuperación del patrimonio edilicio, habiendo ya
transcurrido un año desde el trágico suceso sin que
se haya recibido el aporte de la Nación.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, disponga la pro-

Reunión 16ª

moción de las actividades de la Cooperativa Agrícola Picada Libertad, de Leandro N. Alem, provincia
de Misiones, a través de las siguientes medidas:
a) Financiamiento para efectuar plantaciones de
árboles de tung, a través de la incorporación a los
beneficios de la ley 25.080, de inversiones en bosques cultivados, reducción de los plazos establecidos en el inciso a) del artículo 18 de la misma y descentralización de la tramitación de los proyectos de
inversiones;
b) Acceso a crédito preferencial, mediante el Fondo Fiduciario de Capital Social creado por decreto
675/97, para la construcción de una fábrica de barnices ecológicos, que permita agregar valor al aceite de tung, producto que sólo es fabricado en nuestro país por dicha cooperativa.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cooperativa Agrícola Picada Libertad, de la localidad de Leandro N. Alem, Misiones es la mayor
institución de su tipo en la provincia. En la actualidad cuenta con 4.681 socios y un total de 431 empleados. Tiene además otra particularidad que mencionamos en este proyecto: es la única fábrica de
aceite de tung del país.
Dicho producto proviene de la nuez de tung, un
árbol originario de China que se ha adaptado muy
bien a las características climáticas y del suelo de
la tierra colorada misionera, y de la vecina Paraguay.
Es por ello que China, Paraguay y la Argentina
son los tres únicos productores de ese aceite tan
preciado para uso exclusivamente industrial, pues
se lo utiliza como insumo para la fabricación de barnices, pinturas, tintas, aislantes y semiconductores
para computadoras.
Cabe señalar que China, que es el principal productor y exportador, va disminuyendo aceleradamente sus saldos exportables, pues su sostenido
crecimiento provoca una voraz demanda interna,
generando de ese modo el incremento de los precios internacionales.
El año pasado se cosecharon en Misiones unas
10.000 toneladas de tung, que permitieron a la cooperativa elaborar 1.500 toneladas de aceite, que exportó a Estados Unidos y Europa por un valor de
1.500.000 dólares. Ello significó un gran alivio para
los minifundistas misioneros, que subsisten con pequeñas plantaciones de té, yerba mate o tabaco.
Para el corriente año se espera una caída de la producción, pues, por problemas climáticos, se cosecharán unas 6.000 toneladas.
Las autoridades de la cooperativa han expresado
su firme voluntad de ampliar la fabricación de un
producto de demanda segura y precio ascendente
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en los mercados internacionales, pues de los 470
dólares a que cotizaba la tonelada de aceite en el
año 2001, ha crecido hasta poco más de 1.000 dólares la tonelada en la actualidad. Este incremento es
más significativo aún si tenemos en cuenta que en
dicho lapso se produjo una devaluación cercana al
doscientos por ciento.
La vieja fábrica, inaugurada en 1955, se encuentra trabajando al 10 por ciento de su capacidad. Para
ampliar la producción necesita que se planten más
árboles, que recién comienzan a dar las nueces para
el aceite después de tres años. Por ello, se requiere
financiamiento en condiciones promocionales.
La ley 25.080, de inversiones para bosques cultivados, es un instrumento apto para tal fin, pues
otorga aportes no reintegrables a los plantadores.
Sin embargo, los plazos de 12 a 18 meses establecidos en el artículo 18, y las demoras propias de las
tramitaciones en Buenos Aires podrían dificultar la
escasa capacidad financiera de estos pequeños productores.
Asimismo, la cooperativa propone dotar de mayor
valor agregado a su producción, mediante la instalación de un fábrica de barnices ecológicos (aptitud
que requiere como insumo el aceite de tung), que demandaría una inversión aproximada de $ 1.500.000.
Creemos que este monto podría ser aportado por el
Fondo de Capital Social (Foncap), que ya ha efectuado otros préstamos (ya amortizados) a la entidad
misionera para las cosechas de té y tung, pues los
fines sociales de dicho aporte se encuentran fuera
de toda duda.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el Parque Nacional Campo de Los Alisos,
provincia de Tucumán:
1. Si se tiene conocimiento del estado de los caminos y sendas existentes en el interior del parque.
2. Si se cuenta con las herramientas, maquinaria
y personal necesarios para los trabajos de reparación y mantenimiento de dichas sendas y caminos.
3. Si se cuenta con caminos de acceso vehicular
a los puntos más altos del parque.
4. Si se cuenta con un vehículo apto para el tránsito dentro del parque.
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5. Si se cuenta con caminos de acceso vehicular
alternativos desde el río Jaya.
6. Si se tiene conocimiento del estado de conservación de los sitios arqueológicos de Pueblo Viejo
de Arriba y Pueblo Viejo de Abajo, y en la cumbre
del cerro Las Cuevas.
7. Si se cuenta con la infraestructura y recursos
necesarios para el mantenimiento de estos sitios arqueológicos.
8. Si el parque nacional está dotado de la cartelería indicativa pertinente a los sitios arqueológicos
y a la zona de altura.
9. Si cuenta con infraestructura destinada al uso
público (sanitarios, estacionamientos, instalaciones
para acampar, etcétera).
10. Si se han cerrado los pasos naturales de ingreso al parque usados por el ganado de la zona,
preexistentes a la creación del área protegida.
11. Si se cuenta con personal destacado para tareas de vigilancia, control y mantenimiento en los
límites del parque con la provincia de Catamarca;
en caso negativo, si está previsto destinar personal a estos efectos.
12. Si se cuenta con refugios destinados a tareas
de control, mantenimiento e investigación en los
puestos “Santa Rosa” y “Los Chorizos”; en caso
negativo, si se prevé una partida presupuestaria a
tal fin.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional Campo de Los Alisos se encuentra en el departamento de Chicligasta, en la provincia de Tucumán, y ocupa una superficie aproximada de 10.000 hectáreas.
Fue creado en 1995 mediante la ley nacional
24.526, para proteger a un sector representativo de
la selva y bosque montano, y del bioma alto andino.
En su selva montana predominan, mayoritariamente, el laurel y el nogal, seguidos por el horco
molle, el tala de selva, el tabaquillo y el cochucho.
La cadena del Aconquija, prolongación austral de
las cumbres calchaquíes, constituye el primer escalón montañoso al oeste de la extensa llanura chaco
pampeana.
Este parque nacional se ubica sobre la ladera
oriental de los cerros nevados del Aconquija, cuyas cumbres limitan con la provincia de Catamarca,
entre los ríos Las Pavas al norte y Jaya al sur.
Se extiende desde los 847 a los 5.200 metros sobre el nivel del mar, siendo su altura más destacada
el cerro de la Bolsa.
Los recursos naturales contenidos por este parque constituyen un patrimonio único.
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En el bosque montano aparecen, a partir de los
1.500 metros de altura, especies como el pino del
cerro, aliso del cerro, nogal, saúco y amancay.
Es muy común el helecho doradilla macho y el
junco en algunas abras del bosque de aliso, que
juntas forman matas húmedas.
También se encuentran arbustales de salvia blanca.
Respecto de su fauna, en el parque habitan aves
como la quiula y puneña y la monterita serrana.
Entre los roedores se encuentran el pericote grande, la rata andina y una especie de oculto o tuco-tuco.
Otros mamíferos comunes en el área son el
guanaco, el sacha mono o coatí, y el puma.
Pero no sólo es un área de protección de especies nativas de flora y fauna; también alberga en su
interior un patrimonio arqueológico de valor incalculable, que permite rastrear nuestra historia hasta
la era precolombina del continente.
Ya en el camino principal del parque, se pueden
apreciar construcciones en madera y piedra, que corresponden a puestos de estancias y refugios de
pastores que pertenecieron a los habitantes de esas
alturas desde hace más de cien años.
Entre los 4.400 y los 5.000 metros de altura, el parque conserva las denominadas “Ruinas de la Ciudacita” o “Pueblo Viejo”, y “Santuarios de Altura”.
Estos son sitios arqueológicos de gran importancia para el estudio de las instalaciones y actividades incaicas en el Noroeste Argentino.
También se puede encontrar dos sectores de edificaciones unidos por un camino empedrado, que
datan del año 1480.
Ambos conjuntos tienen diversos tipos de estructura de piedra como recintos circulares, rectangulares y cuadrangulares, con patios, plazas y promontorios.
“La Ciudacita” representa una muestra de los
asentamientos en la provincia inca del Collasuyu,
en la frontera Sur de lo que era el Imperio.
Es interpretada como una gran instalación donde se funden distintos aspectos de la organización
social, política y económica del Imperio, cuyo significado simbólico, ritual, astronómico y político está
presente y forma parte indivisible de toda la cosmovisión incaica.
A pesar del valor ambiental y cultural de este parque, se detectan varios problemas que atentan directamente contra su función última, que es la de preservar todas las riquezas contenidas en sus límites.
Las vías de acceso al parque, amén de ser limitadas en su número, presentan un estado lamentable,
y no son aptas para el tránsito vehicular.
Entre diciembre y febrero, el ingreso desde el río
Jaya está interrumpido por las crecientes, lo que dificulta aun más la llegada al área.
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También las sendas en el interior del parque deben ser reparadas cada año luego de la temporada
estival, tarea que es llevada a cabo artesanalmente
por gente de la zona que se contrata por día, y sin
contar con los recursos económicos, vehículos ni
herramientas suficientes.
Por otra parte, para llegar a los puntos más altos
del área, los guardaparques deben trasladarse en
mula y caballo, lo que demanda de 4 a 5 días; mientras que de contar con un vehículo especial, este
lapso se vería reducido a sólo 2 o 3 jornadas.
Tampoco se cuenta con un estacionamiento para
aquellos turistas que visitan el parque y deciden
acampar y hacer montañismo por más de un día.
Además, no se ofrecen las instalaciones que requieren las actividades que se pueden realizar en el
área: no hay sanitarios de uso público, ni fogones
para quienes desean acampar en las áreas destinadas a tal fin.
La cartelería existente en el parque se limita a la
indicativa básica y portada de acceso, dejando incompleta la que corresponde a la zona de altura.
Todo esto representa una desventaja importante, ya que reduce el flujo de visitantes, y los beneficios para el parque que pueden resultar de las actividades turísticas.
Las tareas de vigilancia y control en el parque se
ven limitadas, debido tanto a la falta de vehículos
para el traslado como a la inexistencia de refugios y
puestos de control.
Los puestos “Santa Rosa” y “Los Chorizos” no
cuentan con instalaciones destinadas a albergar a
los guardaparques ni a los investigadores que trabajan en el área.
Tampoco existe refugio alguno en la zona de altura, como podrían ser los puntos de “Las Cuevas”
o “Campo Colorado”, lo que deja esta zona sin el
control que requiere.
En “La Ciudacita” –o “Pueblo Viejo de Arriba” y
“Pueblo Viejo de Abajo”– se halla a 2.400 metros
un importante centro ceremonial prehispánico, el
cual habría sido un lugar de observaciones astronómicas de las poblaciones nativas.
En la cumbre del cerro Las Cuevas se encuentra
un “Santuario de Altura”, que por sus características tipológicas es único entre todos los santuarios
conocidos en el antiguo Tawantisuyu.
Todavía hoy se encuentran restos arqueológicos,
que datan de tiempos inmemoriales.
El patrimonio arqueológico se ve amenazado por
la erosión provocada por el agua de lluvia, y el paisaje está siendo alterado por las construcciones en
el sector de Campo Colorado y el Camino del Inca,
que une Pueblo Viejo de Arriba con Pueblo Viejo de
Abajo.
En el primer viaje de reconocimiento, efectuado
en 1995, se ha observado que en sólo dos años se
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ha producido un notable avance del proceso de deterioro vertiginoso de las construcciones en estos
sectores.
Los agentes físicos y atmosféricos, sumados a las
precarias condiciones de control y mantenimiento,
están dando como resultado la pérdida irrecuperable de las construcciones precolombinas, con la consecuente merma de nuestro patrimonio histórico.
El Parque Nacional Campo de Los Alisos, señor
presidente, resulta de vital importancia, no sólo para
la preservación de flora y fauna que lo tienen como
hábitat natural sino también para la conservación de
un tramo de nuestra historia nacional y continental,
quizá uno de los más importantes, y del que menos
información ha llegado a nuestros días, es nuestra
obligación, como argentinos, dotar de los elementos
necesarios para que este parque siga cumpliendo sus
funciones..., sentando un precedente, para que en
otras áreas protegidas del país se puedan desarrollar
todas aquellas actividades que hacen a la protección
de nuestros recursos naturales.
Por los motivos expuestos, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A Bussi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
14.394, el que quedará redactado de la siguiente manera:
El bien de familia no podrá ser enajenado ni
objeto de legados o mejoras testamentarias.
Tampoco podrá ser gravado sin la conformidad
del cónyuge; si éste se opusiere, faltare o fuese incapaz, el gravamen podrá ser autorizado
judicialmente cuando se acreditare sumariamente causa grave o manifiesta utilidad para
la familia.
Se admitirá la subrogación real del bien de
familia, cuando se desafectare el inmueble sobre el que originalmente se constituyó el mismo, con el objeto de adquirir otro inmueble con
igual destino y calidad, y se hiciere constar esta
circunstancia en el acto de la cancelación de
su inscripción ante el Registro Inmobiliario. En
la nueva constitución se hará constar esta circunstancia a los fines de la toma de razón de
la fecha de la primera constitución.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 38 de la ley 14.394,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
El bien de familia no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su

inscripción como tal, ni aun en el caso de concurso o quiebra, con excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que
graven directamente el inmueble, gravámenes
constituidos con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 37, créditos por construcción o mejoras introducidas en la finca o deudas por alimentos a favor de los beneficiarios previstos
en el artículo 43 de la presente ley.
Tampoco será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a la constitución
del bien de familia, por un lapso de tres meses,
el precio obtenido por la venta del inmueble
cuando se dejare constancia en la escritura
traslativa del dominio que la venta se realiza
con el fin de proceder a la subrogación real prevista en el artículo 38 de esta ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El instituto del bien de familia tiene un expreso
reconocimiento a nivel constitucional, al establecer
el artículo 14 bis que la ley dispone la defensa del
bien de familia, vale decir que nuestra norma fundamental manda proteger en forma expresa y especial la vivienda familiar contra las contingencias
propias del devenir económico, preservándola en
función del interés superior de proteger a la familia.
Por otra parte, luego de la reforma de 1994, han
adquirido jerarquía constitucional –artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional– diversos tratados
en los que expresamente se prevé la protección de
la familia y del patrimonio de la misma, por caso citamos a la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre que en su artículo 25 establece que
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece que “Toda persona tiene derecho a la propiedad
privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar”; el Pacto
de San José de Costa Rica establece en su artículo
17 “que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegido por el
Estado”; El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11.1
establece que “Los Estados parte en el presente
pacto reconocen el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una
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mejora continua de las condiciones de existencia”,
entre otros que prevén la protección de la familia.
La ley 14.394 sancionada en 1954, en su título V,
artículos 34 al 50, regula en funcionamiento del bien
de familia, previendo entre sus disposiciones principales que el inmueble afectado “no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores
a su inscripción como tal, ni aun en el caso de concurso o quiebra, con excepción de las obligaciones
provenientes de impuestos o tasas que graven directamente el inmueble, gravámenes constituidos
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37, o créditos por construcción o mejoras introducidas en la
finca”.
Esta norma es el pilar básico del bien de familia,
pues hace operativa la protección del patrimonio
afectado en función del interés de proteger a la familia, sin perjuicio de lo cual, es la norma que a lo
largo de la vigencia de la ley ha tenido la mayor diversidad de conflictividad en orden a los supuestos particulares y a la interpretación que de la misma han realizado nuestros tribunales, sin perjuicio
de lo cual entiendo que la misma es positiva, pues
salvo contadas excepciones ha prevalecido el criterio teleológico de protección de la familia para su
aplicación.
Sin perjuicio de ello, entiendo que dicha norma
es susceptible de modificación a los fines de contemplar un supuesto específico inherente a la protección familiar, como es el caso de las deudas por
alimentos que tenga el titular del inmueble en relación a los beneficiarios –el grupo familiar consignado al constituir el bien de familia–, pues conforme lo prevé el artículo 43 de la ley 14.394 para la
constitución del bien de familia, “el solicitante deberá justificar su dominio sobre el inmueble y las
circunstancias previstas en los artículos 34 y 36 de
esta ley, consignando nombre, edad, parentesco y
estado civil de los beneficiarios…”.
Es así que en el caso de existir deudas por alimentos de quienes resultaron ser los beneficiarios
de la constitución del bien de familia, parece ilógico que el patrimonio afectado con tal fin no sea susceptible de ser ejecutado en orden a que la ley no
prevé tal excepción, poniendo en peligro derechos
fundamentales del familiar afectado, a los que también en forma prioritaria se debe proteger.
Como es sabido, la obligación alimentaria es el
deber de suministrar los medios para la subsistencia de los parientes necesitados y que por imperio
del derecho positivo tienen la legitimación para reclamarlos, entendiendo el suscripto como la gran
mayoría de la doctrina que constituye una deuda
de valor con fundamento en aspectos socio-éticofamiliares, que debe tener una protección especial.
Lo expuesto en el párrafo precedente es tan así,
que también tiene rango constitucional este derecho-deber, pues así expresamente lo dispone el ar-
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tículo 14 bis cuando determina que la ley establecerá “la protección integral de la familia” y también
verificamos que ello así obra en la citada cláusula
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de
San José de Costa Rica “Todo niño tiene derecho a
las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”, y Convención de los Derechos
del Niño, impone a los Estados parte la obligación
de establecer mecanismos que faciliten el acceso a
la justicia, con especial desvelo por el factor tiempo, eliminando la ritualización procesal y estrategia
de control judicial y social que garantice la efectividad de la prestación.
Sobre el particular, también los tribunales han
analizado el tema sosteniendo que “la ley 14.394 que
en sus artículos 34 y siguientes ha organizado la
afectación de un inmueble como bien de familia, tiene como fin fundamental la protección del núcleo
familiar que vive bajo un mismo techo. La intención
del legislador al consagrar este instituto ha sido la
defensa del grupo familiar frente a las vicisitudes
económicas de los malos negocios y el sustento mismo del grupo. Cúmplese, así, un doble objetivo: económico, para la protección y conservación del patrimonio y social, ya que propende al mantenimiento
de la familia bajo un mismo techo. Este régimen es
provisional y su eficacia no puede perdurar indefinidamente. Los fundamentos de su institución y su
misma naturaleza determinan la necesidad de que
cese al producirse situaciones que revelan la ausencia de alguno de los elementos constitutivos esenciales o que evidencien hechos incompatibles con
la subsistencia del bien de familia. Dado que en
nuestro régimen legal no hay familia de una persona, atento el concepto de familia establecido en el
artículo 34, no se da el presupuesto legal de procedencia para el mantenimiento del régimen de excepción, si la esposa y los tres hijos menores del matrimonio han abandonado hace tiempo el inmueble,
que lo habita únicamente el obligado. De allí que
proceda su desafectación a fin de que ese bien responda ante el crédito por alimentos devengados y
no pagados por el obligado.”, (C. Nac Civil, Sala A,
autos “V.de S.G.M. c/S.S.O. s/alimentos” 7/12/89).
Vale decir que en esta materia, entiendo se deben conciliar ambos intereses en juego, y en función de ello, considero que los beneficiarios del bien
de familia, ante un estado de necesidad tienen evidente derecho de poder ejecutar el bien de familia,
pues de lo contrario estaríamos vaciando de contenido objetivo y la propia razón de ser del bien de
familia.
También se propone el presente proyecto avanzar sobre otro aspecto del que mucho se ha escrito
en la doctrina nacional y en el que también han existido pronunciamientos judiciales diversos, como es

7 y 8 de julio de 2004

575

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el de posibilidad de sustitución o subrogación real
del bien de familia con eficacia retroactiva a los fines de su inembargabilidad.
Si bien hoy es perfectamente sustituible el bien
de familia, los efectos previstos en el artículo 38 de
la ley 14.394 no tienen efecto retroactivo a la fecha
de constitución del primer bien de familia, por lo que
si bien una familia puede vender su inmueble y con
el producido de esa venta adquirir otro y constituir
éste como nuevo bien de familia –ello muchas veces obligados por deber mudar el lugar de residencia–, este último inmueble podrá ser ejecutado y deberá responder por las deudas anteriores a su
constitución, aunque hubieren tenido causa u origen en fecha posterior a la constitución del primer
bien de familia.
Por lo expuesto, entiendo que para dar una adecuada protección a la vivienda familiar se debería
receptar en la ley la posibilidad de la subrogación
real del bien de familia, lo cual no perjudicaría a los
acreedores del titular del dominio, pues es evidente
que si tenían un crédito posterior a la constitución
del primer bien de familia, la subrogación no altera
ni modifica su situación, y por otro lado si el valor
del nuevo inmueble fuere menor a la del originario,
el remanente de dinero podría ser destinado a afrontar las deudas del titular.
También se prevé incorporar un párrafo en el artículo 38 de la actual ley 14.394 para garantizar la
inembargabilidad del precio de la venta de un inmueble desafectado como bien de familia, cuando
el titular haya hecho mención en la escritura traslativa del dominio que dicha venta es con el fin de
proceder a la subrogación real, en dicho caso el período por el cual se prevé la inembargabilidad es de
tres meses, entendiéndose que el mismo es un plazo prudencial para la adquisición de otro inmueble
a fin de afectarlo a igual destino.
Entre los antecedentes analizados, destaco el proyecto de Código Civil en tratamiento en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y que obtuviera dictamen de la Comisión de Legislación General
en el año 2001, en el capítulo destinado a la vivienda protegida, tiene proyectado la subrogación real,
y así el artículo 241 del proyecto, expresamente prevé que “la afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada, o a los importes que la sustituyen en concepto de indemnización
en caso de expropiación por un lapso de seis meses de percibida. En caso de enajenación del inmueble afectado, su precio es inembargable por el lapso
de tres meses si en la escritura traslativa de dominio
se deja constancia de que la venta se realiza para
adquirir otro inmueble que reúna las mismas o similares condiciones con igual finalidad”.
Conforme las razones expuestas, y en el entendimiento de que las modificaciones propuestas tienden a perfeccionar un instituto que a lo largo de su

vigencia ha demostrado ser eficiente en cuanto a la
defensa de la familia, es que solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.

CXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la 38ª edición de la Fiesta Provincial del Sorgo - Muestra Agrícola, Industrial y Comercial, que se desarrollará entre los días 28 de julio y 1º de agosto del corriente
en la localidad de Suardi, departamento de San Cristóbal, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 28 de julio al 1º de agosto del corriente
se celebrará en Suardi, provincia de Santa Fe, la 38ª
edición de la Fiesta Provincial del Sorgo - Muestra
Agrícola, Industrial y Comercial.
Dicha muestra convierte a San Cristóbal en el más
importante exponente de su producción, industrialización y comercialización. Por medio de ella se sintetiza el pensamiento de los trabajadores de una región que se destaca por el esfuerzo en el trabajo
cotidiano y, fundamentalmente, por todo un accionar en derredor del cultivo del sorgo.
Como forraje, el sorgo reemplaza al maíz en muchas ocasiones y se adapta mejor que este producto a las condiciones climáticas de la zona. Su producción se destina al consumo interno.
En la actualidad, este cultivo se está desplazando hacia las provincias de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Entre Ríos.
Si se analiza el área de su recolección en nuestro
país, en los últimos años, se observa que hubo un
pico de hectáreas sembradas en la campaña 1997/
98, tras lo cual fue cayendo en los últimos cinco
años en un 30 %.
Mientras se produjo este decrecimiento del área
nacional, ocurrieron aumentos en provincias como
Santa Fe, donde la superficie sembrada se triplicó.
La siembra de sorgo se está desplazando hacia
zonas del Norte del país, alejadas de la zona núcleo
maicera. La provincia de Santa Fe pasó de un 11 %
de participación en la siembra de sorgo en la campaña 1992/93 al 29 % en la última.
Dicho cultivo también es importante en la provincia de Córdoba (23 %); Santiago del Estero (13 %)
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y Entre Ríos (12 %). Esto indica que hubo un corrimiento del área de siembra hacia zonas más marginales para la agricultura.
La producción mundial de los últimos cinco años
osciló entre 59,9 y 50,8 millones de toneladas de la
campaña 2002/03. Esta oscilación es muy importante, sobre todo si se la compara con el volumen del
comercio mundial (5,8 millones de toneladas). Por
esa razón, el mercado es muy sensible a alzas y bajas de la producción; además de estar relacionado
con la producción y comercio mundial del maíz.
Los principales oferentes de sorgo son Estados
Unidos de América (65 % del total de las exportaciones mundiales) seguido por la Argentina y Australia, y los compradores más importantes son México (55 % del total de las importaciones) y Japón. El
resto de los países productores consumen lo que
producen, como por ejemplo Nigeria, India, Sudán
y China.
Nuestro país es exportador de cuatrocientas mil
toneladas, siendo nuestros compradores más importantes Japón, México, Chile y Noruega, y existe un
horizonte de exportación mayor que el actual, pero
también debe acompañarse el desarrollo del mercado interno, que consume el 85 % de la producción.
Por lo anteriormente mencionado, la Fiesta Provincial del Sorgo - Muestra Agrícola, Industrial y
Comercial constituye un elemento clave para ofrecer, a cada uno de los expositores, alternativas para
la promoción y comercialización del producto en el
ámbito regional con proyección hacia el Mercosur.
Esta tradicional fiesta incluye una exposición
agroindustrial y comercial y conferencias y actos
sociales que alcanzan su mayor atracción en la noche de la elección de la reina y está confirmada la
realización del concurso de muestras de sorgo donde participan productores de distintas áreas de la
provincia.
Ubicada sobre ruta provincial 23, Suardi está muy
próxima al límite con Córdoba, en una línea donde
se asientan importantes localidades de la vecina
provincia, tales como Brinkmann, Porteña y Morteros, en plena cuenca lechera del Oeste santafesino
y del Este cordobés.
La fiesta, declarada de interés provincial por la
Cámara de Senadores, abrirá sus puertas a diversas
disertaciones sobre temas relacionados con la agroindustria. Además, tendrá un carácter comercial y
artesanal de manera de dar participación a la mayor
cantidad posible de expositores.
Y cabe destacar, como objetivos, la difusión de
las posibilidades de inversión que ofrece la región
y la oportunidad de atracción a los empresarios del
medio –del país y de países limítrofes, sean expositores o no– para vincularlos, en forma directa, con
los sectores de la producción zonal y promover el
comercio interior y, eventualmente, hacer de puente de transacciones internacionales beneficiando a
todos los sectores productivos intervinientes.
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Este acontecimiento, que se renueva anualmente
en el oeste de la provincia de Santa Fe, significa,
para los participantes, un homenaje a quienes colaboran en el proceso de siembra, cultivo, cosecha,
procesamiento y venta del sorgo. Por ello, es meritorio que la fiesta mantenga su jerarquía y vigencia.
Señor presidente: por lo precedentemente expuesto, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la Primera
Fiesta Integral del Libro que, bajo el lema “El libro a
nuestro interior”, se llevará a cabo entre los días 7 y
17 de octubre del corriente, en la ciudad de Arequito,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Primera Fiesta Integral del Libro se llevará a
cabo entre los días 7 y 17 de octubre del corriente,
en la ciudad de Arequito, provincia de Santa Fe, bajo
el lema “El libro a nuestro interior”.
El libro, desarrollo y expresión del pensamiento
humano que difunde la cultura, es un dispositivo
de la libertad y una herramienta insustituible de la
educación. Será la estrella refulgente en Arequito
en el mes de octubre.
Para esta primera edición, la organizadora, la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, eligió como
lema “El libro a nuestro interior”, de manera de impulsar no sólo en la provincia sino también en el
ámbito regional, una estrategia basada en enriquecer y ser enriquecido con propuestas de sectores
que conforman el trabajo cultural, interpretando el
avasallante dinamismo con que el libro y, por ende,
la lectura, se expresa libremente, dejando improntas.
La idea de libro es lo opuesto a la censura, a la
limitación en la expresión de las ideas y de los ideales. Tiene que ver con la educación, con la transmisión de valores, con la creación intelectual. Libro
para el autor que es el principio del camino, seguido del trabajo sucesivo y encadenado de editores,
ilustradores, diseñadores, correctores, papeleros,
impresores, encuadernadores, distribuidores y libreros, en una operación coordinada que se repite, una
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y otra vez, como un ritual de creación; y al final del
camino, está el lector, único y definitivo árbitro.
El mercado del libro en la Argentina se encuentra
en constante desarrollo. La red comercial está plenamente consolidada. El volumen de negocios es
de unos quinientos cincuenta millones de dólares
anuales. En el último año, el número de títulos publicados fue de trece mil ciento cincuenta, de los
cuales once mil setecientos diecisiete fueron novedades.
Así, nuestro país cuenta con una importante red
comercial, en permanente expansión, que llega a más
de diez mil puntos de venta disponibles para su negocio.
Por su parte, la entidad organizadora, la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos, con sus noventa y dos
años de trayectoria, ha venido realizando serios
aportes al desarrollo cultural de la comunidad
arequitense y de su área de influencia, y se ha propuesto instalar la feria donde todos los ciudadanos
que lo deseen puedan expresarse, identificarse y ser
identificados, colocando esta oportunidad al alcance de la región y de la provincia.
El objetivo básico es la promoción del libro y el
aumento de los hábitos de lectura.
Para ello, se ha propuesto un escenario donde se
encuentran diferentes áreas a desarrollar, incluyendo proposiciones que surjan del público, de los
expositores o de los miembros de la Comisión de
Actividades Culturales:
–Area de exposición de libros: en este espacio
se programarán charlas y conferencias ofrecidas por
autores locales, regionales y nacionales, concursos
literarios para todas las edades, concursos sobre
saberes para estudiantes, talleres, mesas redondas.
También lectura de poemas, diálogos abiertos, presentaciones de libros y entrevistas
–Area de exposición de arte visual: donde se incluirán los diferentes formatos.
–Area de expresión teatral: abarcando el teatro
callejero, de sala, mimos y coros.
Asimismo, durante su transcurso, se intentará
que la Feria del Libro acapare la atención preferencial de todos los medios de comunicación, para dar
difusión en el interior del país.
Durante muchos años nuestro país fue líder en
la industria editorial de habla hispana. Muchas generaciones de hispanoparlantes se formaron y se
deleitaron con nuestras ediciones y con nuestros
autores.
Es fundamental que esta primera feria pueda ofrecer muchas más ediciones y que sea un lugar de
encuentro, una muestra de convivencia y de intercambio de ideas y, fundamentalmente, un aporte a
la sociedad argentina y a este mundo, en una época tan convulsionada como la que nos ha tocado
vivir.
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Dada la actual coyuntura, la Argentina debe tener como fines los de mostrar sus capacidades, respecto de las industrias cultural y editorial, con valor agregado. La primera edición de la Feria Integral
del Libro es una importante oportunidad que funcionará como medio para intercambiar información
y promover dichas industrias y la lectura.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitarle que, a través de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Servicios de Salud y/o los organismos correspondientes informe, de manera urgente, sobre:
1. Las asociaciones mutuales con domicilio legal
en la provincia de Santa Fe que, conforme a los términos de los artículos 16 y 17 de la ley 23.661 (Sistema Nacional del Seguro de Salud), han solicitado
su integración al mencionado seguro y su inscripción al Registro Nacional de Agentes del Seguro,
en los últimos diez (10) años.
2. En caso de respuesta afirmativa al punto 1, y
respecto de cada una de las asociaciones mutuales
solicitantes, se informe el estado de los expedientes administrativos respectivos, el detalle de los actos dispositivos emitidos otorgando las inscripciones en el marco de la ley, así como las eventuales
causales que, de existir, denegaron las solicitudes
formuladas por las asociaciones mutuales respectivas.
3. Si los expedientes respectivos, tanto los que
se encuentran en trámite como los ya concluidos,
se efectúan o se han efectuado dentro de los plazos administrativos establecidos en la normativa vigente.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Santa Fe existen hoy alrededor de mil doscientas mutuales, con más de un millón doscientos cincuenta mil santafesinos vinculados a las mismas.
Estas asociaciones se encuentran inspiradas en
los principios de solidaridad, la ayuda mutua, el es-
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fuerzo propio y la estricta carencia de un fin lucrativo, resolviendo problemas sociales a innumerables
habitantes de la provincia, sea en el campo de la
salud, la ayuda económica, la vivienda, el consumo, la seguridad social u otros servicios propios de
las comunidades en que se desenvuelven.
En el marco del Congreso de la Economía Social
Santafesina, celebrado en la ciudad de Santa Fe el
día 20 de mayo de 2004, y como resultado de los
precongresos realizados en las localidades de Rafaela,
Venado Tuerto, Reconquista, San Jorge y Rosario,
se ha arribado a una serie de conclusiones y recomendaciones, entre las cuales se cuenta la problemática que afrontan muchas asociaciones mutuales
de la provincia de Santa Fe, que brindan servicios
de salud a sus asociados asalariados.
En efecto, muchas de estas asociaciones mutuales, en el marco de lo dispuesto por los ar-tículos
16 y 17 de la ley 23.661 (Sistema Nacional del Seguro de Salud) y el artículo 16 del decreto P.E.-576/93
(reglamentario de la citada normativa), han solicitado sus respectivas inscripciones como agentes del
seguro nacional de salud.
Cabe destacar que el artículo 16 de la ley 23.661
establece que “las entidades mutuales podrán integrarse al seguro, suscribiendo los correspondientes
convenios de adhesión con la Secretaría de Salud
de la Nación. En tal caso las mutuales se inscribirán en el Registro Nacional de Agentes del Seguro
tienen respecto de sus beneficiarios y del sistema…”, mientras que el artículo 17 de la normativa
precitada señala, en su parte pertinente, que “la
ANSSAL –cuyas funciones hoy se encuentran dentro de las establecidas para la Superintendencia de
Servicios de Salud, conforme lo preceptuado por el
decreto 1.615/96 y modificaciones– llevará un Registro Nacional de Agentes del Seguro, en el que
inscribirá a […] d) las entidades mutuales inscritas
en las condiciones del artículo anterior. Formalizada la inscripción expedirá un certificado que acredita la calidad de agente del seguro. La inscripción,
habilitará el agente para aplicar los recursos destinados a las prestaciones de salud, previstos en la
ley de obras sociales…”.
Por su parte, el artículo 16 del decreto reglamentario precitado, dispone que “las entidades mutuales de la ley 20.321 podrán integrarse al seguro nacional de salud, siempre que sus estatutos,
reglamentos e inscripciones se hallen debidamente
aprobados por la autoridad competente de acuerdo
a la legislación aplicable. En este caso sólo gozarán
de la exención de tasas y contribuciones que establece el artículo 39 de la ley 23.661. Todos los agentes del seguro deberán garantizar estatutariamente
la participación de los beneficiarios en su administración…”.
De las conclusiones que surgen del citado congreso, la Superintendencia de Servicios de Salud
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estaría incumpliendo con el articulado citado, en el
caso específico de aquellas asociaciones mutuales
que brindan cobertura completa a asalariados.
La actividad social de estas entidades queda vacía de contenido si el Estado no actúa en estas
cuestiones, que no son nada menores y que hacen a la esencia misma del sistema que se pretende cautelar.
El Senado de la Nación no puede estar ajeno a
las circunstancias señaladas, por lo que corresponde impulsar un urgente pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional a los fines de dilucidar estas
cuestiones.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DECLARANDO CAPITAL
DEL RALLY A LA LOCALIDAD
DE MINA CLAVERO, PROVINCIA DE CORDOBA
Artículo 1° – Declarar a la localidad de Mina Clavero, en la provincia de Córdoba, Capital Nacional
del Rally.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mina Clavero, ubicada en el oeste de la provincia de Córdoba, es el principal centro turístico del
valle de Traslasierra. Cuenta con un clima privilegiado, con más de 320 días soleados al año, bajos
porcentajes de humedad y garantías en cuanto a
tranquilidad y seguridad.
Es por todos conocido que cada año en Córdoba se realiza una fecha del Rally Mundial, dado que
caminos trabados, pruebas en altura, muchos vados de agua hacen de esta provincia la ubicación
más adecuada para este tipo de competencia. Tanto
es así que, casi instintivamente, sólo preguntamos,
conforme se acerca la fecha, cuándo se realizará,
cómo será su fixture, cuáles serán los tramos de velocidad, etcétera. Pero siempre se descartan los lugares, íntimamente sabemos que será por Traslasierra, y se completa por los valles de Punilla y/o
Calamuchita.

7 y 8 de julio de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El público del rally en la Argentina está constituido en un 65 % por gente de la provincia mediterránea, teniendo además una buena participación
del resto de la Argentina, 30 %. El 5 % restante corresponde al exterior, cifra que supera la media que
se registra por ejemplo en la temporada veraniega
de la provincia.
Cabe destacar que todo hecho deportivo y/o cultural de relevancia, tiene su historia en la gestación del
mismo hasta que finalmente se institucionaliza. En
Córdoba, el rally ve su nacimiento como tal en la
década del 60, cuando se empezó a insinuar la actividad, creándose dos instituciones que regulaban
la misma, la Asociación Cordobesa de Regularidad
y Rally (ACRYR) y la Asociación Cordobesa de Volantes (ACV). Estas instituciones se hicieron tan
fuertes y emblemáticas que perduran como las más
importantes en Córdoba. Pero, debemos resaltar que
las instituciones las hacen los hombres y como siempre en sus nacimientos, se diferencian un grupo de
pioneros, de gestores, de padres, y en este caso de
deportistas, que con su sacrificio, tesón, lucha,
audacia, aventura y corazón, dieron origen a esta
disciplina, dándole un órgano institucional a efectos
de potenciarla. Entre esos deportistas, se encuentran
pilotos de la talla de Jorge Raúl Recalde, “el cóndor
de Traslasierra”, Gabriel Raies, Jorge Bescham, Mario Ernesto Soto. Quiere decir que ya en sus comienzos se empezaban a vislumbrar figuras que con el
correr de los años se convertirían en referentes, destacándose a nivel internacional, como es de público conocimiento, el gran piloto Jorge Raúl Recalde,
“el cóndor de Traslasierra”.
No podemos desconocer que pruebas emblemáticas, como el recordado Desafío de los Valientes,
y otras tantas, relacionan siempre al gran hito de
los cordobeses y del turismo nacional e internacional como lo era y es El Cruce de las Sierras Grandes, por el viejo camino de La Pampa de Achala o
el comúnmente llamado “de los puentes colgantes”,
hoy reemplazado por el Camino de las Altas Cumbres y la obligada parada o escala en el gran hotel
El Cóndor. Y decimos hito porque así lo convierten ese puñado de audaces, que en precarias máquinas, desafían el peligro corriendo carreras por
caminos que no son más que senderos bien marcados. Nadie puede negar que un gran número de
personas, turistas, jóvenes “fierreros”, etcétera, imitando a estos valientes pilotos, comienzan cada vez
más a cruzar las sierras, como le decíamos, o cruzar
las altas cumbres después, para saborear un poco
de esa aventura.
Ahora bien señor presidente, ¿qué era cruzar las
altas cumbres? Era llegar a Mina Clavero, llegar a la
cuna del convertido ahora en ídolo máximo del rally, era llegar al terruño del “cóndor de Traslasierra”,
era llegar a la casa de Jorge Raúl Recalde. Por eso
que, hablar de rally en la Argentina, es hablar de
Recalde y de Mina Clavero.

579

Señor presidente, somos plenamente conscientes
de que hay mucha gente que hizo mucho por esta
disciplina, que hay muchas poblaciones que han trabajado arduamente por el rally y como decíamos al
principio cuando hacíamos referencia a la fecha del
rally mundial, hay muchos organismos nacionales,
provinciales, municipales, organizaciones no gubernamentales, instituciones relacionadas al turismo y
aficionados en general que han defendido tenazmente la fecha del rally mundial. Pero no es menos cierto que la fecha existe principalmente porque Córdoba contaba con un representante de lujo que era
Jorge Raúl Recalde. Obviamente que con ello se
involucra a la localidad de Mina Clavero. Recalde y
Mina Clavero, Mina Clavero y Recalde, da lo mismo, ambos significan rally.
Señor presidente, el marco natural imponente de
nuestras sierras de Córdoba, en donde se incluye
claro está, Mina Clavero, es el escenario perfecto
para el rally, a ello se le agrega nuestra gente organizadora y por último los pilotos y el público en general. Tenemos todo para la realización de una obra
perfecta, sólo a ello le queremos agregar un lugar,
que oficialmente sea el símbolo o el referente del
rally: Mina Clavero, Capital Nacional del Rally.
Por todo ello es que le solicitamos a nuestros pares que voten positivamente el presente proyecto.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Asistente Social a celebrarse el 2 de julio del corriente año.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha fue instituida en 1961 durante las II
Jornadas Nacionales de Servicio Social, eligiéndose el día en que entonces se celebraba la Visitación
de la Santísima Virgen.
Constituye un homenaje a los profesionales del
trabajo social, cuya actividad es esencialmente educativa, de carácter promocional, preventivo y asistencial, siempre destinada a la atención de situaciones de carencia, desorganización o desintegración
social, que presentan personas, grupos y comunidades, así como la de aquellas situaciones cuyos involucrados requieran sólo asesoramiento o estimulación
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para lograr un uso más racional de sus recursos potenciales.
La actividad profesional por sí o en el marco de
servicios institucionales y programas integrados de
desarrollo social, tiende al logro de una mejor calidad de vida de la población contribuyendo a afianzar en ella un proceso socioeducativo.
En nuestro país, en el año 1986 se sancionó la
ley 23.377 que regula el ejercicio de la profesión del
servicio social o trabajo social, reconociéndosele a
esta profesión la importancia que tiene en la búsqueda de soluciones a las distintas problemáticas
presentadas por la población más vulnerable.
La emergencia social en la que ha estado sumido
nuestro país en estos últimos años ha constituido
una grave realidad, donde ha ido agudizándose la
exclusión social con la recesión económica y el desempleo. Estas situaciones de emergencia entendidas como sucesos necesitados de urgente solución
son múltiples y heterogéneas y no lo son menos
las necesidades que generan y los recursos de todo
tipo precisos para una respuesta eficaz. Es allí donde precisamente observamos el minucioso trabajo
de diagnóstico y asistencia de quienes se dedican
a la contención de los que más lo necesitan.
Podríamos mencionar como principales incumbencias del trabajador social, las siguientes:
Contener y acompañar a la población sujeto de
emergencia; realizar diagnósticos sociales ante situaciones de emergencia social o catástrofes (individuales o colectivas); prevenir en lo inmediato la agudización de la situación de emergencia; planificar
rápidamente las primeras acciones, orientando y derivando frente a cada problemática y frente a las características particulares de cada población; promover la organización de las personas involucradas
para disminuir las tensiones y enfrentar los cambios;
propiciar la articulación de redes sociales que posibiliten el logro de la inclusión social; trabajar en pos
de los derechos de los ciudadanos, tanto de las personas que emergen de una situación problemática
como de aquellas que se encuentran afectadas indirectamente por la misma; cuantificar y cualificar
la demanda de los distintos actores sociales con el
fin de programar las estrategias de intervención.
Podemos decir que el rol del trabajador social
combina instancias de asistencia y de promoción
social. Interviene en situaciones críticas en el espacio existente entre la necesidad urgente y la satisfacción de la misma. El contacto directo con los sectores más vulnerados pone en evidencia cuáles son
sus necesidades, que no siempre son las de la sociedad en su conjunto.
Con lo aquí reseñado puede llegar a dimensionarse el rol que cumplen estos profesionales en la
sociedad en su conjunto, intentando siempre mejorar la calidad de vida de quienes se encuentran en
situaciones más perjudiciales.
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Por estas razones invito a mis pares a acompañar
con su voto afirmativo la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Telecomunicaciones a celebrarse el día 13 de julio de 2004.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 13 de julio, desde 1992, celebramos el Día
Internacional de las Telecomunicaciones.
Inmersos en el nuevo siglo, es de suma importancia plantear un tema de trascendencia como es
el de las telecomunicaciones, en un mundo de tecnología cambiante que avanza día a día, que ha ido
más allá de las fronteras de los países.
En todo el planeta, las telecomunicaciones han
dejado sentir su paso arrollador. Su rol, su importancia, se multiplica a un valor exponencial. Las empresas del sector crecen día a día, ofreciendo nuevos servicios y nuevas posibilidades de desarrollo.
El mundo se encuentra en una revolución comunicacional de dimensiones extraordinarias. La informática ha hecho de las telecomunicaciones una herramienta aun más poderosa, debido a que facilita
el intercambio de información a niveles nunca antes experimentados, y con las posibilidades de alterar nuestras estructuras sociales y económicas.
Dentro del mismo encontramos que la necesidad
del hombre actual en su afán de comunicación e
interrelación con sus pares ha llevado a indagar y
perfeccionar diferentes métodos para lograr esa
meta. Es por eso que a través de la historia de la
humanidad, las comunicaciones no se reducen a la
mera información y logros en los avances de la tecnología. Este fenómeno está ligado a una relación
directa con otras ciencias.
Así enfrentamos avances tecnológicos en la
microelectrónica, las centrales digitales, la fibra óptica, la TV por cable, las computadoras portátiles,
la transmisión por fax, los teléfonos celulares, las
comunicaciones personales vía satélite, la videoconferencia, y tantas otras novedades que determinan ya la vida del hombre y han transformado sus
conductas, en las que utiliza o tiene la posibilidad
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de utilizar –aun en sus quehaceres más cotidianos
o íntimos–, alguno de los muy variados servicios
de telecomunicaciones referidos, avanzándose hacia la constitución de una auténtica sociedad de la
información.
Por todo ello, adhiero a esta celebración e invito a
mis pares a hacer lo mismo, acompañando con su voto
afirmativo la presentación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Cooperación a celebrarse el 3 de julio del
corriente año.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el Día Internacional de las Cooperativas el primer sábado de julio de 1995 (resolución
47/90 del 16 de diciembre). En esa fecha se conmemoraba el centenario de la Alianza Cooperativa Internacional, grupo que reúne organizaciones cooperativas de más de 100 países.
En 1994 la asamblea, reconociendo que las cooperativas han pasado a ser un factor indispensable
del desarrollo económico y social, invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos
especializados y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales a observar anualmente el Día
Internacional de las Cooperativas (resolución 49/155
del 23 de diciembre de 1995).
El Día Internacional de las Naciones Unidas para
las Cooperativas es una buena oportunidad para reconocer el impacto y la calidad de las actividades de
las cooperativas en todo el mundo. En muchos países, las mismas han jugado, y juegan un papel principal en la producción y comercialización de alimentos, electricidad y bienes de consumo, como también
en la economía, los seguros y los servicios sociales.
En algunos países, la actividad de las cooperativas
se ha convertido en la segunda fuente de empleo.
Nuestro país, reconociendo la importancia que
tienen las cooperativas en el desarrollo social y económico sancionó en el año 1994 la ley 24.333 declarando como Día Nacional del Cooperativismo el primer sábado de julio.
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Los cooperativistas se encuentran unidos por un
sentido de responsabilidad social y preocupados
por la comunidad en la que operan. Lo que une al
conjunto de las actividades cooperativas son los
valores de autosuficiencia, autorresponsabilidad,
democracia, igualdad, equidad y solidaridad.
La solidaridad es una condición indispensable
para la sociedad humana. Con el transcurso del
tiempo y como resultado de la experiencia social,
la solidaridad pasó a ser un valor universal. Así, la
cultura solidaria se expresa cotidianamente a través de diversas formas, pero siempre consiste en
un acto de ida y vuelta. En eso radica la esencia de
la cooperación: organizar la economía a partir de la
solidaridad.
Es por ello que consideramos necesario seguir
creando nuevos espacios, que funcionen y avalen
la conveniencia de regirse por los principios de la
solidaridad.
En la Argentina, además de haber muchas entidades que abrazan la forma cooperativa, desde la
estructura estatal existe también un organismo encargado de regular el funcionamiento de la actividad en el sector como es el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (INAES).
Es importante recalcar el aporte del INAES, en el
fortalecimiento del subsistema de la economía social. Se están desarrollando diversas acciones, gran
parte de ellas impulsadas juntamente con la Secretaría de Políticas Sociales, y desde el propio Ministerio de Desarrollo Social para fortalecer aún más a
estas instituciones y lograr así un camino alternativo a la crisis social y económica.
Por estas razones invito a mis pares a acompañar
con su voto afirmativo la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 66º aniversario de la Gendarmería
Nacional Argentina, a cumplirse el próximo 28 de julio de 2004.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 28 de julio de 2004, se celebra el 66º
aniversario de la Gendarmería Nacional Argentina,
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fuerza de seguridad creada en el año 1938 por ley
del Honorable Congreso de la Nación, luego de un
prolongado período de sesenta y un años en que
el Estado ensayó diversas formas de preservar la
soberanía nacional en los territorios nacionales y
provincias fronterizas, y asegurar el cumplimiento
de la legislación nacional en ellas ante el reclamo
de sus pobladores.
Esta fuerza de seguridad tiene claramente establecidas su misión y funciones en la legislación vigente, y su existencia se resume en el concepto de
“proveer a la seguridad de las fronteras” contenido
en la Constitución Nacional, con vinculación a las
insoslayables funciones del Estado como son la seguridad interior y la defensa nacional.
Es misión de la Gendarmería Nacional Argentina
satisfacer las necesidades de la seguridad interior,
de la defensa nacional y de la política exterior de la
Nación.
Es por ello que en esta nueva celebración es importante reflexionar sobre la importante tarea realizada por los gendarmes, quienes ejercen permanente
control y vigilancia de las fronteras de la Nación y
custodian objetivos estratégicos, consolidando la
presencia del Estado nacional.
Por estas razones adhiero a esta celebración e
invito a mis pares a hacer lo mismo, acompañando
con su voto afirmativo la presentación del presente
proyecto.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

CXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del plan de
recolección y reciclaje de productos fitosanitarios
denominado Agrolimpio, implementado por la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes
(CASAFE).
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), con el fin de buscar una solución
para las 5.700 toneladas de envases de agroquímicos
que todos los años terminan abandonados o quemados en el campo, lanzó un programa de recolección y reciclaje de productos fitosanitarios, denominado Agrolimpio.
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Cuenta con el apoyo del INTA, la Secretaría de
Agricultura de la Nación, universidades, cooperativas de productores y otras entidades.
El objetivo del programa es poder habilitar 24
centros de acopio para los envases vacíos; se intentará recolectar 300 toneladas en la campaña del
2004/2005 en la primera etapa y a mediano plazo
poder reciclar unas 1.700 toneladas en el ciclo
productivo 2007/2008.
El programa se dividirá en dos fases: mientras la
primera tendrá por finalidad la recolección y acopio
de los envases descontaminados, la segunda que
estará a cargo de contratistas recicladores, consistirá en el procesamiento de plástico.
A través de un triple lavado, que permite remover el 99,99 % de los residuos, el productor se encargará de limpiar y entregar los envases al distribuidor, quien a su vez realizará el acopio primario y
luego lo transportará a los centros de acopio principales.
Después de una gran segregación, según el tipo
de residuo, en ese lugar se los acopiará por un lapso no mayor a los seis meses, hasta que el contratista encargado del reciclaje los retire y procese.
Agrolimpio que tendrá cobertura nacional, estará dividido en tres zonas: Salta, Jujuy y Tucumán;
Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y
Mendoza y las restantes provincias del Centro Norte del país; se pondrá en marcha en el mes de julio
del 2004 y se espera continuar con su desarrollo hasta el año 2.008; cumpliendo distintas etapas. Es así
que al comienzo ya estarán funcionando 4 centros
de acopio; esperando llegar a concretar 9 o 10 en
septiembre próximo.
Además se podrán hacer bolsas, tolvas para
sembradoras y hasta tanques para pulverizadoras.
Las empresas seleccionadas para el reciclaje podrán
comercializar los productos obtenidos de los envases en forma exclusiva hasta el 30 de junio de
2008. Después de esa fecha deberán empezar a pagar un canon, según comentarios los responsables
de Agrolimpio.
CASAFE también va a llevar adelante una campaña de educación entre los productores, además
de estudiantes y amas de casa, sobre la importancia del triple lavado de los envases vacíos. El objetivo de la campaña de educación es concienciar a
los usuarios de agroquímicos para que en el momento en que termina de vaciar el envase realice el
triple lavado o lavado a presión, lo utilice pinchándole el fondo y lo devuelvan al programa.
Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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CXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase una pensión cuyo monto
será equivalente al setenta y cinco por ciento (75 %)
de la remuneración mensual integrada por los rubros
“sueldos y regas” que percibe el grado de cabo del
Ejército Argentino a los padres de oficiales y suboficiales excombatientes de las fuerzas armadas y
de seguridad que hayan fallecido participando en
las acciones bélicas en el teatro de operaciones
Malvinas (TOM) o por haber estado efectivamente
en combate en el área del teatro de operaciones del
Atlántico Sur (TOAS), entre el 2 de abril y el 14 de
junio de 1982, cuando no existieran otros derechohabientes establecidos en la legislación vigente. Dicha pensión sufrirá anualmente las variaciones que
resulten como consecuencia de los aumentos que
la Ley de Presupuesto General de la Nación introduzca en los sueldos y regas del grado de cabo del
Ejército Argentino.
Art. 2º – El beneficio acordado en el artículo anterior se extiende a los padres de oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y de seguridad que
hayan fallecido como resultado de las heridas recibidas en las condiciones y términos de dicho artículo.
Art. 3º – Para la distribución del haber pensionario se considerará lo siguiente:
– Si concurren ambos padres corresponderá
la mitad a cada uno.
– Si uno de ellos hubiese fallecido, el monto
íntegro será percibido por el sobreviviente.
– En caso de fallecimiento posterior a la entrada en vigencia de la presente ley de uno
de ellos, el monto corresponderá en su totalidad al sobreviviente.
Art. 4º – En todos los casos, el beneficio comenzará a devengarse a partir del primer día del mes siguiente en que se dicte el respectivo acto administrativo, siendo el mismo retroactivo hasta la fecha
de la presentación de la solicitud y hasta un máximo de dos (2) años.
Art. 5º – El beneficio otorgado por la presente ley
será compatible con el desempeño de cualquier actividad remunerada, jubilación o pensión de carácter nacional, provincial o municipal, sin limitación
alguna.
Art. 6º – El beneficio que otorga esta ley será
atendido con los recursos que destine a tal efecto
el presupuesto general de la administración pública
para el Ministerio de Defensa.
Art. 7º – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para
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el cumplimiento de la presente ley en el año de su
entrada en vigencia.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Sergio A. Gallia. – Ada Maza. – Ramón
Saadi. – Jorge A. Agúndez. – Mario D.
Daniele. – Haide Giri. – Nancy Avelín.
– Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien se han creado leyes que contemplan la
situación de los veteranos de guerra y sus derechohabientes enunciados en las leyes 24.241 y 19.101,
los padres que no encuadran en lo prescrito por éstas han quedado totalmente excluidos y en estado
de desamparo.
Sus hijos participaron y perdieron la vida en una
guerra en la que defendieron la integridad de la patria contra un enemigo de la talla de Gran Bretaña
que, además de contar con el apoyo total de Estados Unidos, incurrió en la violación de sus propias
estipulaciones al hundir al crucero “General Belgrano” fuera de la zona de exclusión marítima unilateralmente marcada, o sea en aguas internacionales,
buscando así prolongar un conflicto antes de una
solución negociada al conflicto.
Si bien el dolor por la muerte de sus hijos no
podría jamás ser mensurable y es una sombra inevitable que oscurece sus vidas, actualmente, en
la vejez, se agrava por el desamparo económico en
el que esos padres se encuentran, situación que
seguramente no existiría, si sus hijos estuvieran
presentes.
La justicia que importa la aprobación de este proyecto está dada, además del reconocimiento que
merecen por la pérdida irreversible de sus hijos resultado de una muerte heroica pero también implacable, por el aporte económico que implica el beneficio que se instituye para quienes ignorados por
leyes anteriores y vigentes, puedan transitar su vejez apoyados en el amparo que éste significa y del
que no necesitarían, con toda seguridad, si sus hijos hoy estuvieran junto a ellos.
Por lo argumentado solicito el voto afirmativo de
mis pares.
Sergio A. Gallia. – Ada Maza. – Ramón
Saadi. – Jorge A. Agúndez. – Mario D.
Daniele. – Haide Giri. – Ramón Saadi.
– Nancy Avelín. – Eduardo Menem.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Presupuesto y Hacienda.
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CXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de un nuevo
laboratorio, adquirido por la Cámara Arbitral de Cereales, Oleaginosos, Frutos y Productos de Bahía
Blanca, que se utilizará para detectar nitrofurano en
las mieles argentinas.
Roberto D. Urquía. – Elva A. Paz. –
Carlos A. Reutemann. – Silvia E.
Gallego. – Mario D. Daniele. – Haide
Giri. – Fabián Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No se puede desconocer que la realidad de nuestro país nos indica que 25.000 familias viven de esta
actividad, pilar de muchas economías regionales con
2,5 millones de colmenas.
Los nuevos parámetros comerciales a partir de la
devaluación y el aumento en los precios internacionales del producto, permitió al sector obtener ingresos muy altos lo que significó que esta actividad
viera un horizonte muy beneficioso.
Pero la contaminación modificó la realidad de hoy,
la que no es nada alentadora ya que el sector apícola
se encuentra en un virtual estado de quiebra.
La Argentina es en la actualidad uno de los principales productores apícolas, y es el primer exportador mundial, ya que se comercializa alrededor del
95 % de la producción, compitiendo con China y
con Estados Unidos. Dicha actividad es generadora de divisas a través del comercio de exportación,
tributando en el año 2003 en concepto de retenciones 16.000.000 de dólares sobre un total exportado
de 159.429.000 de dólares; es decir que esta actividad produce saldos exportables muy importantes.
Contrariamente a este panorama, nuestro país en
los últimos meses recibió, de distintos países, tres
alertas sanitarias por contaminación de la miel con
nitrofuranos, un antibiótico prohibido en la Argentina desde 1995, por el SENASA mediante resolución 248/95.
Oportunamente la FAO, la Organización Mundial
de la Salud y la Oficina Internacional de Epizootias
plantearon la cuestión del uso irresponsable de
antibióticos y otros productos destinados al uso en
medicina veterinaria, en diversos sectores de la producción. Se trata de sustancias que no pueden utilizarse en especies destinadas a la alimentación humana debido a que resulta imposible determinar
niveles seguros de residuos.
Los nitrofuranos son un grupo de sustancias
antimicrobianas utilizadas contra algunos agentes
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patógenos, pero los ensayos toxicológicos arrojan
resultados que demuestran el potencial mutagénico
(capacidad de alterar el ADN de las células) carcinogénico (capacidad de provocar transformaciones
tumorales en células sanas), y teratogénico (capacidad de provocar alteraciones en el desarrollo embrionario).
Al ser los nitrofuranos un elemento de uso prohibido, ya que producen la acción mencionada, tanto el SENASA, como la Comisión de Sanidad de la
Unión Europea han determinado una tolerancia cero
para cualquier nivel de nitrofurano, es decir, que los
residuos del mismo deben ser 0 ppb (partes por billón) a pesar de que en protocolos para otras especies, la Unión Europea, registra como limite máximo
hasta 1 ppb (aves, crustáceos).
Esta crisis comienza a plantearse cuando Inglaterra advierte al SENASA sobre la presencia de
nitrofurano en las mieles argentinas. Desde ese momento se empezaron a plantear distintas teorías e
hipótesis de trabajo respecto de cual es el verdadero origen de la contaminación de las mieles, se hace
referencia de que el problema viene de la utilización
de distintos productos en tratamientos sanitarios en
los colmenares, que constituyen los “remedios caseros”.
También se ha atribuido la problemática a la utilización de la cera estampada, que se utiliza como
insumo en el sector apícola productivo, pero a pesar de que se han revisado las distintas etapas productivas y de comercialización no se ha podido determinar a la fecha el verdadero origen de la
contaminación.
Además, se pone en evidencia la falta de laboratorios para detectar la presencia de nitrofuranos,
siendo ésta una de las mayores exigencias de los
productores de miel argentinos. Es de suma importancia contar con dichos aparatos, atento a la necesidad imperiosa que tiene el sector apícola de contar con ellos para poder realizar los análisis.
Actualmente existen dos laboratorios, Xenobiotic
que es privado y cuenta con un equipo espectrofotómetro masa-masa con una capacidad operativa
para analizar alrededor de 40 muestras diarias, donde el costo de los análisis eran de 280 dólares a principio de año, siendo en la actualidad alrededor de
180 dólares.
El otro laboratorio es muy reciente, razón por la
cual aún no está habilitado por el SENASA. Fue adquirido por la Cámara Arbitral de Cereales, Oleaginosos, Frutos y Productos de la ciudad de Bahía
Blanca e inaugurado por el señor secretario de Agricultura de la Nación, don Miguel Campos. En dicho
laboratorio se ha incorporado un sistema de cromatografía líquida de alta presión modelo Alliance
adosado a un detector de masas Quattro Premier
para la detección de nitrofuranos, cloranfenicol y
otros compuestos en miel.
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Este instrumental ofrece la sensibilidad necesaria para cumplir con los estándares más rigurosos
de cero tolerancia. Además dispone de selectividad
y especificidad para identificar cantidades trazas de
analitos específicos en matrices muy complejas.
La característica principal de este detector, es que
puede llevar a cabo una amplia gama de análisis en
cuanto a identificación, cuantificación y confirmación de distintos compuestos en el orden de las partes por trillón (ppt).
Es por ello que resulta sumamente auspiciosa la
inauguración de este laboratorio que contribuye a
aliviar la crisis del sector apícola.
Sin embargo es totalmente imprescindible la creación e instauración de sistemas de control de la producción apícola, y específicamente contar con más
laboratorios para evitar cuellos de botellas que demoran exageradamente el desarrollo de los análisis.
La situación actual, es que aproximadamente el
30 % de la miel de la última cosecha está contaminada con nitrofurano, según la información suministrada por el SENASA. Ello significa que alrededor de unas 27.000 toneladas de miel presentan este
problema. Un dato a tener en cuenta y que resulta
sumamente alarmante, es que de enero a abril de
2004 se comercializó con el exterior el 50 % de la miel
que en el mismo período de 2003.
Frente a toda esta problemática es muy satisfactoria la inauguración de un nuevo laboratorio como
el de Bahía Blanca, porque viene a aliviar la situación en que se encuentran los apicultores, pero desde ya que resulta sumamente necesario la existencia de más laboratorios y que estos se encuentren
distribuidos geográficamente de manera tal que se
puedan atender las demandas de todos los apicultores.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores que acompañen con su voto favorable
esta iniciativa.
Roberto D. Urquía. – Elva A. Paz. –
Carlos A. Reutemann. – Silvia E.
Gallego. – Mario D. Daniele. – Haide
Giri. – Fabián Ríos.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, conforme al marco legal de la
Ley de Expropiaciones, 21.499, los bienes muebles,
las maquinarias, herramientas e instalaciones que se
encuentran dentro del inmueble correspondiente al
ex Frigorífico Regional Santa Elena, sito en la ciu-
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dad homónima del departamento La Paz, provincia
de Entre Ríos.
Art. 2º – En forma previa a la toma de posesión
efectiva por parte del Estado nacional y a los fines
de la correcta individualización, el Poder Ejecutivo
nacional, a través del organismo que corresponda,
practicará los actos útiles necesarios para identificar
los muebles en cuestión y realizará un inventario de
los bienes muebles no fungibles afectados a la explotación comercial, detallando en especial su estado de uso y conservación y el valor de los mismos.
Art. 3º – Es objeto de la presente ley mantener la
unidad del negocio que posibilite la reactivación y
explotación comercial del complejo fabril, ex frigorífico Santa Elena, para lo cual producida la toma de
posesión de los bienes existentes en el inmueble, el
Poder Ejecutivo nacional junto al Banco de la Nación Argentina, acordarán la venta conjunta y en
bloque de los muebles y los inmuebles referenciados en la presente ley, quedando a cargo de dicha
institución bancaria el proceso de venta.
Art. 4º – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley se imputarán a “Rentas
generales” del presupuesto nacional.
Art. 5° – Será autoridad de aplicación de la presente ley, el Ministerio de Economía y Producción
de la Nación, por intermedio del organismo que corresponda.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar. – Laura Martínez Pass
de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad entrerriana de Santa Elena, ubicada
a tan sólo 150 kilómetros de Paraná, funcionó hasta
el año 1993 el Frigorífico Santa Elena, que desde
1871, cuando se inició como saladero, constituye la
principal fuente de trabajo para los pobladores de
la región.
Este es quizás, uno de los más claros símbolos de
las quebradas economías regionales. Desde sus inicios, hasta su posterior cierre definitivo, el frigorífico fue testigo de los grandes cambios en las políticas económicas de nuestro país, que en sus mejores
épocas llegó a exportar a 14 países, momento en el
cual se consolidó como uno de los grupos exportadores de carnes más importantes de nuestro país.
El Frigorífico Santa Elena, deja de ser un saladero de pueblo cuando en 1880 pasa a manos de una
compañía alemana, E. Kemmerich, que además de
preparar carne salada, monta las plantas de fabricación de carne, peptona y carnes conservadas. Años
después, en 1909 es comprado por una firma inglesa, Establecimientos Argentinos de Bovril, que sumado a las actividades del frigorífico, adquiere grandes extensiones de campos para cría e invernada,
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hasta que en 1973 es adquirido por la empresa
SAFRA (Sociedad Anónima Frigorífico Regionales
Argentinos) integrada por Friar S.A. y Frymat. Esta
empresa santafesina reorganiza los procesos de producción y, de este modo, habilita dicha planta a los
mercados del mundo.
Tiempo después la empresa es cerrada a causa de
una profunda crisis, y es reabierta por el Estado provincial en 1984 hasta que en el año 1991, al ritmo de
la tendencia nacional de la época, es nuevamente privatizada y adquiere la propiedad un consorcio integrado por el Citibank y el grupo Huancayo (Frigorífico Rioplatense) bajo el nombre de Euromarche S.A.
Como consecuencia de los graves avatares económicos que enfrentó, en noviembre de 1993 cierra
definitivamente y despide a todo su personal. Sus
bienes fueron rematados y en la actualidad la propiedad del inmueble se encuentra en manos del Banco de la Nación Argentina, que adquirió el mismo
haciendo uso del crédito en la subasta judicial; y
los muebles que se detallan en el anexo*, constituidos, entre otras cosas por maquinarias, contenedores, cocinas, carros, herramientas e instalaciones,
fueron adquiridos en subasta judicial por capitales
privados, específicamente por el empresario Sergio
Taselli. (Causa “Euromarche S.A. s/quiebra”, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
N° 10, Secretaría Nº 19.)
Cabe advertir que en una localidad de tan sólo
20.000 habitantes el frigorífico ocupaba a 2.115 personas en su dotación, sumado al trabajo secundario
que se generaba como consecuencia de dicha explotación, como proveedores, productores, camioneros, entre otros. Esto refleja que la principal, o casi
única actividad laboral genuina de la zona era esta
planta, por lo que en la actualidad los niveles de desocupación ascienden a casi el 70 % de la población
económicamente activa, lo que ha debido cubrirse
con el otorgamiento de planes de desempleo.
Por todo lo expuesto, y a los efectos de volver a
integrar en manos del Estado nacional la unidad de
negocio que posibilite la marcha productiva de este
frigorífico y de este modo, se genere trabajo genuino para los habitantes de la región, es que solicito
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar. – Laura Martínez Pass
de Cresto.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.

CXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del órgano competente, proceda a suspen-
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der en forma inmediata, toda gestión u obra relacionada con la construcción de la represa hidroeléctrica de Corpus Christi, provincia de Misiones.
La suspensión deberá extenderse hasta que se
concluyan los estudios, en especial, los referentes
a impacto ambiental y social. Con sus resultados,
se disponga la continuación o la cancelación de
la obra.
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La represa de Corpus Christi es un proyecto de
aprovechamiento hidroeléctrico de carácter internacional, compartido con el Paraguay.
Su emplazamiento está proyectado sobre el río
Paraná, al norte de la ciudad de Posadas.
Según los fundamentos del proyecto de la obra,
la misma es de usos múltiples ya que además de
generar energía, atenuará las crecidas del río y facilitará la navegación sirviendo de este modo a la comunicación e integración de la región.
Sin embargo, en esos fundamentos, no se plantean los graves problemas de carácter
socioambiental que la misma produciría de concretarse la obra.
Los tres países involucrados en la cuenca superior del río Paraná han realizado arduas negociaciones durante años, sobre la cota, cantidad de turbinas, la potencia instalable, las zonas inundables,
etcétera.
La idea de construir otra represa sobre el curso
del río Paraná tiene más de 30 años. Pero es en 1995
cuando los presidentes de la Argentina y del Paraguay, deciden dar el impulso político necesario para
el inicio de las obras.
Dadas las graves implicancias de carácter ambiental que tal obra acarrearía, los distintos estamentos de la sociedad comenzaron a mostrar su oposición a la represa.
Una encuesta de la época marcaba que casi el
80 % de los misioneros se inclinaban por el no a
la obra.
Ante estas circunstancias se decide convocar a
un plebiscito vinculante mediante la ley provincial
3.220, promulgada por decreto 1.136, que establece
el régimen de la consulta popular para que la población de la provincia se expida, aceptando o rechazando la construcción de la represa binacional denominada Corpus Christi, cualquiera fuere su lugar
de emplazamiento en territorio misionero sobre el río
Paraná.
La participación del plebiscito del 14 de abril de
1996 fue del 62,85 % del padrón electoral; el 88,63 %
dijo no a la construcción de la represa binacional de
Corpus. Este resultado fue ratificado por la ley 3.294.
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Así los misioneros marcaron un hito en la historia provincial, luchando por la defensa de los derechos soberanos y la solidaridad de un pueblo consciente de la necesidad de un ambiente sano.
Es necesario resaltar un informe de la Administración de Parques Nacionales que funciona en Puerto Iguazú donde alertan sobre los efectos que podría ocasionar la construcción de la represa de
Corpus a cota 105, indica –entre otros efectos negativos– que las cataratas del Iguazú perderían alrededor de diez metros de su cauce. Según el intendente del Parque Nacional Iguazú, Daniel de la
Torre, se arribó a dicha conclusión, luego de realizar una medición altimétrica con un posicionador
satelital.
El funcionario explicó, según lo publicado en un
medio de la región que “para que la gente pueda
darse una idea el agua va a crecer unos diez metros
sobre el embarcadero de la isla San Martín, y la cola
del embalse llegará hasta la Garganta del Diablo, con
lo cual se van a acabar todos los rápidos que hoy
tenemos sobre el río Iguazú y toda esa bruma que
provoca el agua al caer, porque ya no se precipitará
sobre piedras sino sobre agua”.
De la Torre indicó que las mediciones se realizaron con un GPS (posicionador satelital) cuando estuvieron en la localidad integrante de la fuerza aérea de Estados Unidos replanteando, juntamente
con la Fuerza Aérea Argentina, el aeropuerto local.
“Les pedí colaboración para fijar un punto altimétrico en la playa de la isla San Martín y gracias a
eso, tenemos dos datos: uno altimétrico, tomado
con nivel, y otro satelital, tomado con el GPS.”
Remarcó además que toda esa información se encuentra en un informe ambiental elaborado del por
entonces presidente de la Administración de Parques Nacionales.
Consultados distintos referentes de organizaciones ambientalistas, todos coincidieron, al señalar los
reparos por la construcción de la represa.
Desde la Fundación Vida Silvestre, Mario Di Bitetti, responsable del Programa Selva Paranaense, ha
destacado que “hay información que demuestra que
el lugar donde va a estar emplazado Corpus del lado
argentino se encuentra sobre una de las pocas áreas
que estarían permitiendo que el acuífero Guaraní reciba agua y la recicle.
”El acuífero es un reservorio de aguas geológicas que está encerrado dentro de las rocas. Es agua
que tiene cientos de miles de años y posee muy pocas entradas y muy pocas salidas, o sea que hay
un reemplazo del agua pero en un tiempo muy lento y no se sabe cuál será el efecto de Corpus sobre
él. Lo que sí sabemos, es que esas aguas quietas
de Corpus pueden llegar a traer enfermedades, va a
haber cambios en la calidad del agua, o sea que tenemos muchas preguntas que los técnicos que han
hecho la evaluación del impacto no responden”.
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Tanto en Itacuá, 14 kilómetros al norte de Posadas
(como se planificó en principio), como en Pindot,
85 kilómetros más al norte, según propuesta de la
COMIAP (Comisión Mixta Argentino-Paraguaya), el
presidente de la Fundación Vida Silvestre Argentina, en Misiones, fue contundente: “El impacto ecológico de la construcción de Corpus será monstruoso. La provincia va a quedar dividida y será una
enorme isla”.
Así se resumen los argumentos del no: además
de inundar tierras aptas para el cultivo, la ganadería y el turismo, Corpus hará desaparecer ambientes ribereños a lo largo del Paraná hasta el río Iguazú
y grandes espacios de valor histórico y cultural, los
parques provinciales de la isla Caraguataí en el Alto
Paraná (redonda, un paraíso de 47 hectáreas, con
flora y fauna únicas) y Teyú Cuaré, incluyendo la
antigua casa del escritor Horacio Quiroga y el Parque Nacional Iguazú, ya que el embalse inundará
Punta Peligro y la playa de la isla San Martín, aguas
abajo de la Garganta del Diablo. La modificación del
hábitat dañará a animales y vegetales entre los que
figuran varias especies amenazadas y otras de las
que no se tiene suficiente información.
Por último merece destacarse la opinión del banquero Darc Costa, quien está interesado en la financiación de la represa, reconoció que la obra trae aparejados graves problemas ambientales.
De lo expuesto surge claramente que avanzar en
este proyecto sin merituar objetivamente los daños
que se ocasionarán al medio ambiente y desoyendo la firme negativa de la población de la provincia
de Misiones –expresada de modo contundente por
el plebiscito vinculante–, es un despropósito cuyas
consecuencias negativas nos serán reprochadas
por las generaciones futuras.
Por las razones expresadas solicito la aprobación
del presente proyecto.
Mercedes M. Oviedo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República Argentina y el Ministerio de Economía de la Nación, a
través de la Casa de Moneda, dispondrán lo necesario para la acuñación de una moneda conmemorativa del sesquicentenario del Primer Congreso Legislativo Federal, acontecido el 22 de octubre de
1854 en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
Antonio F. Cafiero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como sabemos, luego de las desgastantes y lacerantes luchas civiles, y llegada la mitad del siglo
XIX, nuestro país aún no había podido integrarse
plenamente.
Es así que el 5 de marzo del año 1854 las provincias argentinas se unen bajo la advocación del general Urquiza, en la Confederación Argentina, quedando fuera de esta conformación la provincia de
Buenos Aires.
Es el 22 de octubre de 1854 se celebra el Primer
Congreso Legislativo Federal en la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos y comienza allí una larga y
dura etapa reunificadora de las provincias argentinas, continuadoras y herederas del Virreinato del Río
de la Plata, en la que la violencia y los desencuentros volvieron a manchar nuestra tierra con sangre
de compatriotas.
Allí en la sesión de apertura, se encontraban el
vicepresidente de la Confederación, en ese acto presidente de la Cámara de Senadores, doctor don Salvador María del Carril, y los diputados y senadores: delegado eclesiástico canónigo, doctor don
José Leonardo Acevedo, y el señor general don José
Miguel Galán, por la Capital y provincia federalizada
(Paraná); por la de Corrientes, el doctor Facundo
Zuviría y doctor José Vicente Saravia; por la de
Santa Fe el señor Vicente del Castillo y doctor Manuel Leiva; por la de Córdoba el doctor Severo González; por la de Santiago, el señor Hilario Carol; por
la de San Luis el presbítero doctor don José Manuel Figueroa y el señor Estanislao Rodríguez; por
la de Mendoza, el coronel Gerónimo Espejo, por la
de Catamarca, el brigadier general Pedro Ferré; por
la de Tucumán, el coronel Marcos Paz; por la de
Jujuy el doctor Benito Bárcena. Los diputados que
concurrieron a la sesión fueron: por Salta, el doctor
José Benito Graña, doctor Juan de Dios Uzandivaras
y doctor Pedro Uriburu; por la de Jujuy el doctor
Macedonio Graz; por la de Tucumán, el doctor
Uladislao Frías, por la de Catamarca, el doctor Manuel José Navarro; por la de Mendoza el coronel
Indalecio Chanaut, Baltazar Sánchez y Federico
Corvalán; por San Luis Carlos María Pizarro; por
Santiago Juan Francisco Borges, Miguel Rueda y
Pedro Olaechea; por Córdoba, el doctor Manuel Lucero y Borja Rius; por Santa Fe el doctor Juan Francisco Seguí; por Corrientes Pedro Igarzábal, Luciano
Torrent y José María Cabral; y por la Capital y provincia federalizada el doctor Juan José Alvarez.
Presidiendo la magna ceremonia el general Justo
José de Urquiza pronuncia, al comienzo de su discurso, las siguientes palabras: “Con el corazón henchido de nobles emociones y con la confianza que
inspira una profunda convicción, os anuncio que
la Confederación Argentina ha entrado, por fin, en
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el orden normal del sistema representativo, por el
juego franco y libre de sus propias instituciones”.
Es así que queda plasmado en el Diario de Sesiones de aquel 22 de octubre de 1854 el comienzo de
nuestra institucionalidad, tiempo después cuando
Buenos Aires y la Confederación constituyen nuestra querida República Argentina.
Por los argumentos expresados solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Avicultura, que se celebra el 2 de julio del
corriente año.
Roberto D. Urquía. – Ricardo C. Taffarel.
– Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adhesión del Honorable Senado de la Nación
a la celebración del Día Nacional de la Avicultura,
está dirigido a resaltar el importante nivel a que ha
llegado la acción productiva del sector dentro de la
actividad agropecuaria nacional.
La avicultura comprende diferentes actividades
con características y objetivos propios, como la producción de carne de pollos parrilleros y huevos para
el consumo, preparación de planteles de reproductores, plantas de incubación artificial, elaboración de
alimentos balanceados, desarrollo tecnológico de
instalaciones, implementos y equipos, etcétera, atendiendo los factores relacionados con la calidad y el
procesamiento de las carnes y huevos.
La obtención de estos productos se ha transformado en un componente fundamental de la dieta de
la población, contando con un elevado poder nutritivo.
El sector productivo avícola ocupa más de 135.000
puestos de trabajo y moviliza la industria metalúrgica, la del plástico, la actividad veterinaria, bancaria, frigorífica y del transporte, entre otras.
Como referencia al avance de la producción avícola, la ingeniera agrónoma M. G. Zeballos comenta
que “…en nuestro país la avicultura industrial data
de los años 60. El ingreso de híbridos para la pro-
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ducción de carnes, huevos y nuevas fórmulas de
alimentos balanceados, es una parte de la tecnología que habría de crear un sector avícola en la Argentina, hasta el momento inexistente”.
Más adelante agrega: “La producción y el consumo no registraban valores estadísticos significativos, sin embargo, ambos parámetros comienzan a
crecer hasta posicionarse en la actualidad en un
consumo de 22 kg/hab./año de carne de pollo, y 154
huevos/hab./año”. Analizando estos valores notamos, indudablemente, que el sector creció en forma
sostenida.
Así mismo, debemos tener en cuenta la importancia de la avicultura no tradicional como una alternativa válida de producción, pavos, patos, codornices y faisanes son algunas de las especies más
conocidas.
Desde un tiempo a esta parte, institutos educacionales y de investigación, juntamente con organizaciones avícolas, se encuentran abocados a la
tarea de orientar todos los aspectos relacionados
con el mejoramiento de la calidad de las carnes de
pollo y de los huevos de gallina.
Así mismo, la actividad comercial del sector, tanto hacia el mercado interno como hacia el externo
reconoce un incremento sustancial.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
que acompañen el presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía. – Ricardo C. Taffarel.
– Haide Giri.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Adhiere a la conmemoración del Día Mundial de
la Población, a celebrarse el 11 de julio, de acuerdo
a recomendaciones a la comunidad internacional que
le realizara en junio de 1989, el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En junio de 1989, el Consejo de Administración
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recomendó que la comunidad internacional celebrara el 11 de julio el Día Mundial de
la Población. Se eligió ese día con base en el hecho
de que la población mundial alcanzó los 5.000 millones de personas ese mismo día de 1987.
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Con un ritmo de crecimiento del 1,7 % anual, el
número de seres humanos en el planeta alcanzó los
5.600 millones en la segunda mitad de 1993. Se calcula que para el año 2019 esa cifra podría rebasar
los 8.000 millones, según cálculos y proyecciones
de población efectuadas por la Organización de las
Naciones Unidas en 1993.
Frente a este crecimiento demográfico, la conmemoración de este simbólico día tiene como objetivo,
principal, centrar la atención de los pueblos respecto
de la urgencia y la importancia de los problemas demográficos, en particular, en especial en el contexto
de los planes y programas generales de desarrollo.
La necesidad de encontrar soluciones urgentes a
dichos temas compromete a la humanidad a la reflexión en la propia comunidad, región, país y planeta, y a tomar decisiones personales que le den
forma.
Si bien los países de todo el mundo ya están realizando medidas en base a lo acordado por las recomendaciones hechas al respecto por la Asamblea
General de la ONU, principalmente encaminadas a
intensificar las acciones relativas a la salud reproductiva y a disminuir la mortalidad derivada de la
maternidad; necesidades de los adolescentes en
materia reproductiva; reducción de la incidencia del
aborto y medidas para abordar las consecuencias
para la salud del aborto realizado en malas condiciones, prevención del VIH/sida, entre otros, sin
ninguna duda el gran reto del siglo XXI es posibilitar que todos los habitantes tengan una vida digna, una meta que debe lograrse para terminar con
una población donde las diferencias entre ricos y
pobres son cada vez más marcadas.
Sin ninguna duda, la prioridad mundial es atacar
la pobreza –directamente– como cuestión de derechos humanos, a fin de acelerar el desarrollo y reducir la desigualdad dentro de un mismo país y entre
distintos países porque con frecuencia, el desarrollo
ha dejado de lado a las personas más pobres e incluso ha agravado las desventajas que ellas padecen.
Los pobres necesitan acciones directas que los incorporen en el proceso de desarrollo y creen las condiciones para que puedan escapar de la pobreza.
Si bien hay diversas maneras para trabajar en pos
de dicho objetivo, dos de las más importantes, sumadas a las inversiones sociales, son:
–El crecimiento más lento de la población ha favorecido el crecimiento económico general en países
de desarrollo. A partir de 1950, los países en desarrollo donde las tasas de fecundidad y de crecimiento demográfico son más bajas han registrado mayor productividad, más alto nivel de ahorro y mayor
cantidad de inversiones productivas. Los ingresos,
medición habitual de la pobreza, han aumentado en
todos los sectores sociales.
–El nivel de ingreso no refleja cabalmente la situación. Los países en desarrollo que han obtenido
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mejores resultados también han hecho inversiones
en servicios para la atención universal de la salud,
incluidos los de salud reproductiva, y en educación,
han avanzado en cuanto a reducir la desigualdad
de género y eliminar los obstáculos que se oponen
a la participación de la mujer en la sociedad en general. Esas inversiones sociales promueven los derechos humanos, mejoran el bienestar de las personas, contribuyen a acortar las distancias entre los
pobres y los que están en situación más desahogada y reducen las desventajas a que están sometidos los carenciados. Los propios necesitados miden la calidad de sus vidas según esos criterios.
Está realizada la propuesta y señalados algunos
lineamientos a seguir por la comunidad internacional, sólo nos resta en este Día Mundial de la Población, renovar nuestro compromiso, aceptar nuestras
responsabilidades para con nosotros y con nuestro prójimo, encontrar el equilibrio que renovará
nuestro planeta y que todos sus habitantes consigan sus aspiraciones.
En esta oportunidad a mis pares les solicito no
sólo la aprobación de este proyecto sino su adhesión militante a las tareas necesarias y tendientes a
lograr un mundo más justo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través de los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y Desarrollo Social e INAI, disponga la entrega de un
número mayor de becas para estudiantes indígenas
a partir de este año 2004.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siglo XXI está demandando, como tareas centrales en América latina en general y en la Argentina en particular, la superación de la creciente pobreza y un desarrollo sostenible de los países para
lo cual son necesarios ciertos compromisos por modernizar, reformar los sistemas y el ejercicio educativo, mejorando la calidad educativa. Organizar y desarrollar mejor nuestra sociedad sólo será posible
con generaciones jóvenes educadas sin exclusiones y garantizando igualdad de oportunidades educativas para todos los niños de este país.
Una educación renovada y articulada con la sociedad ayuda a encarar la fragmentación ínsita en
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ella entre pobres y ricos como factor clave del desarrollo humano y como mecanismo de inclusión
social y de fortalecimiento demográfico lo cual será
fundamental para superar el círculo vicioso de la
pobreza.
El acceso a una educación cualificada es reconocido como el derecho humano básico de los pobres
en las acciones educativas estratégicas como parte
de políticas sociales para enfrentar las carencias y
la marginalidad y la principal e inmediata respuesta
de las políticas estatales debe darse a través de programas compensatorios.
La opción por las estrategias de discriminación
positiva constituye un elemento clave para un desarrollo equitativo. A pesar de que varias de las experiencias que se llevan adelante en nuestro país
corresponden a esta opción como la decisión de
otorgar becas a los estudiantes indígenas, siguen
siendo absolutamente insuficientes dado que la
principal “discriminación positiva” en lo educativo
debería ser la de aumentar sustantivamente los gastos públicos en educación.
Decimos que es insuficiente ya que sólo se han
asignado a los estudiantes originarios, durante este
año en curso, la cantidad de seis mil becas, cuando
solamente, en mi provincia Salta, de acuerdo a un
relevamiento efectuado en el último semestre del año
2003 concurren a los distintos niveles escolares
dieciséis mil quinientos dos alumnos indígenas
(16.502). De esta cifra nueve mil seiscientos noventa y ocho (9.698) asisten al EGB 1 y 2 y dos mil doscientos ochenta y seis (2.286) se encuentran cursando el EGB 3.
Justamente para estos niños escolarizados entre
los cuales existe una alta inasistencia y deserción
escolar producto de su pobreza; que concurren a
escuelas que poco tienen que ver con sus conocimientos tradicionales, con una lengua diferente y
un sistema rígido que produce un choque psicosocial muy fuerte en los niños indígenas se ha dispuesto compensar sólo a mil sesenta y siete niños
indígenas salteños, cuanto a penas cubre el 6,99 %
de escolares originarios.
Este porcentaje demuestra con meridiana claridad
que las becas dispuestas para los niños indígenas
de mi provincia no condicen con su realidad. Discrimina a la gran mayoría de los niños, alejándolos
de alcanzar las oportunidades de estudio y los excluye en el acceso, la permanencia y la eficiencia.
Sin ninguna duda este ejemplo se reitera en todas las provincias argentinas con componente indígena y es lo que me obliga a solicitar se aumente
el número de becas a otorgar a los estudiantes indígenas a partir de este año 2004. Mi petición está
fundada en el citado relevamiento realizado en Salta, que nos permitiera saber cuántos niños aborígenes concurren a la escuela y pone punto final al
remanido pretexto sobre la carencia de datos y ci-
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fras para establecer las necesidades de los pueblos
y comunidades indígenas.
La educación debe ser el motor que nos llevará a
creer que un cambio es posible en la sociedad que
vivimos hoy. Por eso la creemos importante, porque junto al cumplimiento de las leyes que nos gobiernan, la educación y la información acerca de lo
nuestro es lo que hará la transformación necesaria,
conociendo e internalizando los valores y la riqueza que sólo se puede dar en la diversidad.
En la convicción que mis pares coinciden con la
petición y los fundamentos expuestos es que solicito la aprobación de este proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

De aquella reunión surgió la idea de una vuelta
formal. Y en el 2000, siempre liderados por la voz de
López, Los Fronterizos reaparecieron como trío.
A Gerardo López, la muerte lo sorprendió a los 68
años. Había elegido para vivir la ciudad de Unquillo,
Córdoba, rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos.
Y hasta último momento, como corresponde a un
músico de ley como él, siguió actuando en festivales. Lo hacía con el último conjunto folklórico que
había fundado: Las Voces de Gerardo López.
Fue un cantor único y un ser humano maestro
en las artes de la amistad. Su muerte enluta a la música, a todos los argentinos y especialmente a nosotros los salteños, por lo que solicito la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXV
Proyecto de declaración

DECLARA:

Rinde homenaje a Gerardo López, fundador de
Los Fronterizos e inconfundible voz salteña y acompaña el dolor de sus familiares ante su fallecimiento
acaecido el 29 de junio del corriente mes y año.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El folklorista Gerardo López, la principal voz de
Los Fronterizos e inconfundible cantor salteño, murió el 29 de junio del corriente año en la ciudad de
Córdoba, luego de una larga dolencia.
Nacido el 1º de mayo de 1934, fundó Los Fronterizos en 1953 junto a Eduardo Madeo, Juan Carlos
Moreno y Carlos Barbarán sus entrañables amigos
de la infancia. Y cuatro años después ya iniciaba
su primera gira europea. Pero el primer golpe musical lo darían en 1963, cuando junto a Ariel Ramírez
y Eduardo Falú grabaron su disco cumbre del folklore argentino: Coronación del folklore.
Tan rica fue la experiencia, que al año siguiente,
convocados por Ramírez, grabaron la primera versión de la mítica Misa criolla, quien confesara en
alguna oportunidad que la había escrito pensando
en la voz de Los Fronterizos, y en particular en la
voz de López, quien también fue autor de recordados temas, entre ellos Burrito cordobés.
Los Fronterizos se disolvieron en 1977, pero el
fuego encendido nunca terminó de apagarse. Así
fue que doce años después se animaron a un recital de reencuentro en el estadio Chateau Carreras
de Córdoba, y la respuesta del público fue conmovedora: más de 30 mil personas festejaron el regreso.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, el año nuevo andino, denominado Inti
Raymi o Fiesta del Sol, que celebraron las distintas
organizaciones originarias en diversos puntos de
nuestro país del 21 al 24 de junio, dando inicio al
año 5512 del calendario andino.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las dos festividades primordiales del mundo
incaico dentro de su calendario sacerdotal eran el
Capac-Raymi (o año nuevo) que tenía lugar en diciembre, y el Inti Raymi. En la primera fecha se llevaban a cabo ritos directamente vinculados a las
iniciaciones de la pubertad de los jóvenes de noble
linaje. Entre ingestiones de chicha, se realizaban
competiciones, danza y hasta una batalla simulada.
Se ejecutaba una carrera ritual donde los atletas corrían en dirección al monte sagrado del Huanacauri.
En otro extremo solsticial se celebraba cada 24 de
junio el Inti Raymi (o la Fiesta del Sol) en la impresionante explanada del Sacsahuamán, muy cerca de
Cuzco. La ceremonia se dedicaba a la adoración del
Sol, porque era él quien hacia que los campos fuesen fértiles. Era una fiesta dedicada a la creación
del fuego nuevo, con sacrificios de animales incluidos (en concreto, llamas). La efigie de Inti, la deidad solar principal de los incas bajo la forma de un
disco de oro con rasgos humanos, era colocada en
los templos frente a una puerta que se orientaba hacia el levante para que reflejase los albores del ama-
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necer. Justo en el momento de la salida del astro
rey, el Inca elevaba los brazos al Sol y exclamaba:
“¡Oh, mi sol! ¡Oh mi sol! Envíanos el calor, que el
frío desaparezca. ¡Oh mi sol!”. En medio de la expectativa general, mientras el sol iluminaba las cimas de
las montañas, la multitud entonaba a coro sus cantos de alabanza. De rodillas, con los brazos en alto,
miles de voces se fundían en un excelso cántico acompañado con los acordes de instrumentos musicales.
Después de la conquista española, la ceremonia
fue suprimida por la Iglesia Católica y la sociedad
andina que celebraba la fiesta del sol fue desmembrada. El Inti Raymi, fue aparentemente, olvidado,
hasta mediano del siglo XX cuando, como expresión de un gran movimiento de revaloración de la
cultura nativa en el Perú, fue vuelto a escena.
Este gran festival (que antaño duraba tres días)
se sigue practicando con el afán de recuperar la memoria y a través de ella, el milenario pensamiento
filosófico andino.
La fiesta por el sol comienza la noche del 20 de
junio en torno al reloj solar que marca físicamente la
ubicación exacta del trópico de Capricornio. Durante
esa noche de cada año, las comunidades a lo largo y
a lo ancho de la Nación del Este-Antisuyu (Amazona), Quentisuyu (océano Pacífico hasta la cordillera
Occidental), Nación del Sur de la Gran Confederación
del Taawantisuyu (mal llamado Imperio Incaico), se
reúnen en todos los lugares sagrados Wak Akuna
como en Qosqo, Saqsaywaman, Ollantaytanpo, Puno,
Isla del Sol, lago Titicaca, Q’opaghawana, Tiwaunuku,
Uru Uru, Umawaka, Pukara, Tilqara, Espallaqta (Mendoza), entre otros, para realizar esta ceremonia donde el hombre-mujer Qhari-Warmi se relaciona con el
cosmos y naturaleza. Es la forma de vivir en armonía
con los ciclos naturales de la Tierra, la Luna y el Sol
con cada uno de las expresiones naturales de los
solsticios y equinoccios.
Con las últimas luces del día se prenden cuatro
fogatas situadas en cada uno de los puntos cardinales. Estas son mantenidas durante toda la noche.
A las 24 horas se produce el año nuevo solar, los
presentes festejan este hecho trascendental con
cantos, danzas, y brindis colectivos, donde también
se abre la boca a la Pachamama.
Se efectúan las ofrendas correspondientes que
consisten en dar a la tierra de comer las comidas
tradicionales como mote, mazorca de maíz hervido
(tijtinchas), carne de corderos, frutas, bebidas en especial la chicha, vino, cerveza, alcohol, se encienden cigarrillos en la misma boca, la coca y el incienso no debe faltar como también los sahumerios que
son parte de los elementos mágicos que se utilizan
para ese ritual.
Por la mañana se espera con ansiedad la salida
del Tata Inti. Con los primeros rayos se iluminan los
espacios y se renueva la alegría. Salud se dice y se
comienza de nuevo. El yatiri o sacerdote con todo
respeto, devoción y fe, inicia sus rogativas exten-
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diendo sus manos al cielo con cuatro hojas de coca
ofrendándoles a los cuatros puntos cardinales y se
renuevan las ofrendas a la Pachamama, colocando
siete piedras de distintos colores que representan
los siete pecados capitales. Se canta, se hace música y todo es una fiesta de la americanidad. Todo
este ritual es presidido por las banderas de nuestro
país y la del Tahuantisuyo, llamada wiphala con los
colores del arco iris.
A la hora del paso del Sol por el cenit, que varía
cada año, generalmente, después del mediodía, se
saluda al astro rey ya que se dirige al hemisferio
Norte a llevar su luz y calor a esa región del planeta, para regresar el 21 de diciembre para el Capajraini
(la fiesta de la abundancia).
Estos festejos componen el año nuevo andino,
que marca el final de la rotación de un año de trece
meses y veintiocho días (calendario lunisolar) y el
inicio a partir del día 24 de junio de una nueva rotación. Esto es el solsticio de invierno en el hemisferio Sur y de verano en el hemisferio Norte.
Son, también estas celebraciones, un aspecto más
de la espiritualidad andina, caracterizada por la diversidad en la unidad y la unidad en la diversidad.
Que son distintos grupos, pueblos, distintos colores pero forman un solo emblema: wiphala. Todas
sus medidas son iguales, no hay superior ni inferior, nadie es más ni es menos. Ello da la oportunidad para entender que todos somos uno, que no
existen razas tan sólo una: la humana.
Los colonizadores que llegaron a estas tierras en
1492 no supieron entender el conocimiento y la sabiduría de estos pueblos. Durante muchos años, aun
en nuestro territorio siguió imperando la cultura del
vencedor y el vencido. A partir de la reforma constitucional de 1994, con la incorporación del inciso
17 al artículo 17, marcamos un hito histórico. Reconocimos la preexistencia y derechos de los pueblos
originarios. Ahora, en este presente y para el futuro, debemos reconocer y respetar sus culturas, sus
códigos éticos, sus lenguas, su espiritualidad, para
comenzar un camino de respeto a las diferencias en
un marco de igualdad, porque tal como afirman los
andinos, sólo existe una raza: la humana.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito por la devolución de
un moko-mokai (cabeza tatuada de los antepasados
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maoríes) por propia iniciativa del Museo Etnográfico
“Juan B. Ambrosetti”, dependiente de la UBA, al
Museo Nacional de Nueva Zelanda.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para muchas poblaciones –y especialmente para
los grupos minoritarios y las poblaciones indígenas– el patrimonio intangible representa la fuente
vital de una identidad profundamente arraigada en
la historia. La filosofía, los valores, el código ético
y el modo de pensamiento transmitido por las tradiciones orales, las lenguas y las diversas manifestaciones culturales constituyen los fundamentos de
la vida comunitaria.
Es por ello, que en el Museo Nacional de Nueva
Zelanda, los representantes maoríes tomaron la caja
que les entregara el doctor José Pérez Gollán, director del Museo Etnográfico “B. Ambrosetti”, dependiente de la UBA, y la colocaron sobre una tarima
cubierta con un manto de plumas de kiwi. Hicieron
un funeral y cantaron en su idioma. No era para menos: por primera vez, un museo devolvía por iniciativa propia un mokomokai –cabeza tatuada–, de sus
antepasados.
Los maoríes llegaron a Nueva Zelanda hace unos
mil años. Su cultura del tatuaje fue descubierta por
los europeos en 1769, cuando el explorador inglés
James Cook llegó a Tahití y relevó también la costa
neocelandesa. Fue entonces cuando el joven naturalista Joseph Banks registró la primera descripción
de un “moko”, el tatuaje facial maorí. Grabado en la
piel con una técnica muy dolorosa, el “tatú” –como
lo oyeron los ingleses– era compartido por los pueblos de la Polinesia, que lo extendían por todo el
cuerpo. Pero los maoríes, pueblo guerrero, lo limitaron al rostro, y sólo de los hombres.
Con espirales y diseños sutilmente diferentes, los
“moko” se constituyeron en el sello de identidad
de cada individuo, pues daban cuenta del linaje y
de la jerarquía social. Cuando moría un jefe se embalsamaba su cabeza y se legaba de generación en generación. Pero también se guardaba, para insultarlo, el “mokomokai” del enemigo muerto en combate.
La codicia de las entidades científicas y de los
coleccionistas dio lugar a que, para vender los
“mokomokai”, los maoríes sacrificaban a sus pares
de bajo rango y los tatuaran post mórtem. En 1831,
el gobierno colonial inglés prohibió su tráfico, tras
observar el incremento de los sacrificios humanos
entre los originarios, cuya disgregación es notoria.
Las que estaban en manos europeas, siguieron
circulando. Entre ellas, la que en 1910 llegó al Museo Etnográfico de Buenos Aires, junto con otros
277 objetos procedentes de sociedades primitivas
de Oceanía adquiridas al británico William Oldman,
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uno de los principales comerciantes del ramo. La
compró y donó el italiano Antonio Devoto, dueño
del Frigorífico Argentino, a pedido de Ambrosetti,
fundador y director del museo.
Fue el único “mokomokai” que hubo en América
del Sur, y por casualidad no terminó en el Museo
de Historia Natural de Nueva York que, con 33 piezas ya había formado la colección más grande del
mundo.
Según manifiesta el doctor José Pérez Gollán, “la
antropología y la arqueología nacieron en la segunda mitad del siglo XIX, de la necesidad de los europeos de estudiar a los pueblos conquistados. Un
siglo después, la visión es opuesta. No se puede
considerar un “mokomokai” como un objeto del museo: es un antepasado de alguien, por lo que ya no
se exhiben restos sino patrimonio, y una forma de
interpretación del pasado”.
En las últimas décadas, los maoríes han liderado
las exigencias de indígenas de todo el mundo para
que los museos europeos y estadounidenses les
devuelvan los restos de sus ancestros. Pero el
“mokomokai” de Buenos Aires volvió sin que lo pidieran, pues ni siquiera sabían que existía. Será estudiado y, si se puede precisar su origen, será devuelto a sus descendientes.
El patrimonio intangible impregna cada aspecto
de la vida del individuo y está presente en todos
los productos del patrimonio cultural, su índole efímera lo hace vulnerable, por ello, cuidarlo y colocarlo en manos de sus verdaderos dueños, es un
acto de equidad y justicia que merece ser destacado y por lo que solicito a mis pares, la aprobación
de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el programa Agrolimpio
destinado a la recolección y reciclado de envases
vacíos de productos fitosanitarios, con el objetivo
de brindar una alternativa sustentable a la disposición de los envases de dichos productos que se
despachan al mercado.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos 15 años, nuestro país, exportador
tradicional de materias primas agropecuarias, ha lo-

594

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

grado transformar las ventajas comparativas que
posee en el sector agrícola –especialmente la existencia de variados recursos naturales– en ventajas
competitivas a nivel internacional, posicionándose
como proveedor principal en varios de los rubros
agroalimentarios. La creciente especialización, las
inversiones y la adopción de nuevas tecnologías
–siembra directa y biotecnología– han permitido a
los agricultores incrementar su productividad y diversificar su oferta, situación que resultó en un desarrollo importante de la industria local de productos agroindustriales –y de las actividades terciarias
relacionadas– y que, como consecuencia, se manifestó en el creciente y sostenido nivel de exportaciones de productos primarios y con valor agregado. En suma, la Argentina resulta hoy un productor
y exportador de productos agrícolas más que significativo para el mercado mundial, con un alto potencial para incrementar e insertar su oferta diversificada en gran variedad de destinos.
Esta nueva etapa de desarrollo del sector, caracterizada por un mayor valor agregado en comparación con la producción tradicional, plantea el desafío de continuar avanzando en la incorporación de
nuevas tecnologías y en nuevos procesos de industrialización de las materias primas, así como en
mantener dichos avances en un justo equilibrio con
las necesidades de salud humana y la protección
del ambiente. En este sentido, el desarrollo alcanzado ha logrado incorporar técnicas e insumos que
orientaron a nuestra agricultura hacia una actividad
cada vez más sustentable. La creciente utilización
de productos fitosanitarios –tanto de origen sintético como biológico– es un ejemplo de ello. Estos
productos, destinados a la protección de los cultivos de las pérdidas causadas por las malezas, insectos, ácaros y enfermedades, ha permitido un desarrollo sanitario de vegetales que se producen con
fines alimentarios e industriales, evitando así una
reducción de los rendimientos que pudiera generarse por dichas enfermedades y plagas. En particular,
la utilización de los productos fitosanitarios permitió
a los agricultores aumentar sus niveles de productividad por hectárea, orientado su actividad económica sobre la premisa de generar mayor producción
sobre la misma superficie agrícola.
La obtención y comercialización de productos
fitosanitarios se realiza en el marco de un estricto
control, especialmente en relación con los estudios
toxicológicos y ecotoxicológicos a fin de poder clasificarlos como productos seguros. La Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)
es la autoridad competente en autorizar el registro
y luego liberación al mercado de dichos productos,
estableciendo requisitos para garantizar su seguridad y asegurando su sustentabilidad. No obstante,
el equilibrio entre los productos fitosanitarios y el
ambiente es igualmente importante al momento de
la disposición final de los envases utilizados para
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su distribución y comercialización. El problema de
los envases vacíos plantea un nuevo desafío para
evolucionar hacia una agricultura sustentable en todas las etapas de la actividad. Resulta claro que el
Estado nacional, a través de su autoridad competente, debe velar por un control adecuado, uso racional
y liberación al ambiente apropiado, estableciendo un
marco legal para todas las actividades relacionadas
a la utilización de productos fitosanitarios. No obstante, la concienciación de la importancia de la disposición final de los envases se encuentra presente en todos los actores involucrados, observándose
una activa participación del sector privado, aportando alternativas de solución que permiten integrar los esfuerzos, compartir recursos y generar respuestas viables que involucren a toda la comunidad
agrícola.
En este contexto, este año se inicia el programa
Agrolimpio, iniciativa orientada a la recolección y disposición final de los envases vacíos de productos
fitosanitarios. Específicamente, el programa plantea
una solución al problema de los envases vacíos de
productos fitosanitarios despachados al mercado,
cuyo volumen anual de envases es alrededor de
5.700 t y cuya disposición actual impacta negativamente sobre el ambiente. En este sentido, resulta
necesario vencer una costumbre muy acendrada en
el agricultor, quien –para solucionar este problema–
opta por abandonar los envases o quemarlos en el
campo. En el caso del abandono, es común encontrar en los rincones de los potreros cerca de las
aguadas, verdaderos “cementerios” de envases, generando grandes focos de contaminación. En el caso
de la quema, una actitud adoptada por alrededor del
70 % de los productores encuestados, las consecuencias pueden ser mayores pues, las combustiones a bajas temperaturas, como es en este caso, generan gases que afectan, no sólo la capa de ozono,
sino también a la salud.
El programa Agrolimpio se compone de dos fases: la primera, a cargo del programa mismo, que
tiene por finalidad la recolección y acopio de los
envases vacíos descontaminados en lugares de concentración adecuados a tal fin; y la segunda, a cargo de los contratistas/recicladores, que tiene por finalidad el adecuar (moler o picar) esos materiales y
trasladarlos a los centros de reciclado. El programa
Agrolimpio prevé recolectar y reciclar 300 t de plásticos en la campaña agrícola 2004/2005. Esta cifra
representa el 5,5 % del total de plástico que anualmente la industria agroquímica despacha al mercado argentino. Se estima que a medida que se vayan
incorporando nuevas zonas se podrá llegar a las
1.700t de plásticos en la campaña agrícola 2007/2008.
El programa Agrolimpio tendrá una cobertura nacional a partir de una sectorización en tres zonas: NOA
(Salta, Jujuy y Tucumán), Centro Sur (Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Mendoza) y
Centro Norte (el resto de las provincias).
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El programa Agrolimpio asimismo contempla poner en funcionamiento un esquema de alianzas estratégicas, bajo la suposición que un esfuerzo compartido por una serie de instituciones permitirá alcanzar
un resultado exitoso. Si bien, la idea original partió
de empresas privadas, se han sumado a esta iniciativa el INTA y la Fundación ArgenINTA, esperando la participación de los gobiernos provinciales y
municipales, y agregándose con posterioridad otros
componentes de la industria agroquímica, y otros
actores del sector productivo y académico.
Por último, y no por ello menos importante, el
programa implementará una campaña de educación
muy fuerte. En este sentido, el objetivo es concienciar al usuario de los productos agroquímicos para
que, en el momento en que termina de vaciar el envase de agroquímico, le realice el “triple lavado o
lavado a presión” –técnica que ofrece una oportunidad sencilla, rápida y económica de solucionar este
problema pues su correcta ejecución permite remover el 99,999 % de los residuos presentes en el envase– o lo inutilice pinchándole el fondo y, en esas
condiciones, lo devuelva al programa. Esto supone
un trabajo de difusión y capacitación de capacitadores muy grande que el programa Agrolimpio prevé realizar en forma gradual en toda el área de cobertura.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su mayor beneplácito y reconocimiento por el viaje realizado por el presidente de
la Nación, doctor Néstor Kirchner, hacia la República Popular de China entre el 28 de junio y el 2
de julio y la comitiva integrada por tres ministros,
nueve gobernadores, entre ellos el gobernador de
la provincia de Córdoba, doctor José Manuel de
la Sota, y un importante número de empresarios
cordobeses.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el principal objetivo de mejorar el intercambio comercial con la República Popular de China,
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el presidente Néstor Kirchner ha realizado, junto a
una comitiva integrada por tres ministros, nueve
gobernadores, funcionarios y cerca de 250 empresarios, la gira políticamente más importante de su
gestión.
China es un mercado clave: alberga unos 1.300
millones de habitantes, crece desde hace una década a un ritmo del 8 por ciento anual y se calcula
que, de continuar con las actuales tendencias, podría convertirse a mediados de este siglo en la mayor potencia económica mundial.
El viaje es un reconocimiento del excelente estado de las relaciones bilaterales tanto en el área
política como económico-comercial, que se han ido
afirmado progresivamente desde que se concretara la normalización de las relaciones en 1972. Por
otro lado, resulta sin duda alentador que, más allá
de las complicaciones que nos ha ocasionado el
default, los factores políticos hayan conservado
su importancia, al mostrar a los hombres de negocios chinos las enormes posibilidades comerciales
que tiene una mejora en las relaciones entre ambos países.
Desde China, el año pasado se importaron productos de todo el mundo por el equivalente a casi
3 PBI de la Argentina: 400.000 millones de dólares.
Actualmente, el 80 por ciento de las exportaciones
argentinas a ese país apuntan al mercado sojero, aspirando a mejores resultados en rubros como caños sin costura para gasoductos y maquinaria agropecuaria, acero, biotecnología, lácteos, software y
turismo. Con relación a este último punto, es importante destacar que el gobierno firmará un acuerdo
para que la Argentina sea un “estatus de destino
aprobado” (China tiene controlada la salida del país
de sus habitantes, pudiendo sólo ir a 22 países con
fines turísticos). Resulta de vital importancia fortalecer el sistema de integración con un país en el que
en los últimos cinco años el número de tarjetas de
crédito pasó de 22.000 a 500.000.
El intercambio comercial argentino-chino muestra
un crecimiento de más del 400 por ciento entre 1992
y 2003. Las exportaciones argentinas a China alcanzaron en el último año una cifra récord de 2.443 millones de dólares, representando un incremento del
120 por ciento respecto de 2002.
Se hace entonces necesario unirnos y apoyar
esta fuerte apuesta del gobierno por aumentar el
caudal comercial en uno de los países con alto potencial de mercado.
Es por todo ello que, ante la presentación de este
proyecto de declaración, solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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CXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Declaración de Resistencia, firmada por los representantes de las gobernaciones provinciales, estaduales y departamentales, que integran la Zona de Integración del Centro
Oeste de América del Sur (Zicosur), en el marco del
I Encuentro Regional Corredor Ferroviario Bioceánico, celebrado el día 25 de junio, en la ciudad capital de la provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
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Este proyecto, que tiene como protagonistas a las
provincias del Norte Grande Argentino, representa
un nuevo intento en el arduo camino hacia el desarrollo, tanto económico como social de la región, por
lo que merece nuestro apoyo y reconocimiento.
Por los presentes fundamentos, señor presidente, solicitamos la aprobación de este proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Señor presidente:
El 25 de junio, se firmó en la capital de la provincia
del Chaco, la Declaración de Resistencia, la que fue
redactada en el marco del I Encuentro Regional Corredor Ferroviario Bioceánico de la Zona de Integración
del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur).
El Zicosur agrupa a las provincias argentinas
de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy,
La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y
Tucumán, a la República del Paraguay y Bolivia, el
sur de Perú, el sudoeste de Brasil y el norte de Chile, y tiene como objetivo la unión de esfuerzos con
el fin de lograr el desarrollo de sus integrantes.
La Declaración de Resistencia fija las premisas
que orientarán el curso de acción del Zicosur, disponiendo como principio base que “la cooperación
entre los pueblos es el camino más efectivo para
crecer y complementar esfuerzos”.
En el documento, se detallan los talleres y conferencias en los que se discutirán los diferentes ejes
de trabajo:
–Producción. Desarrollo industrial. Comercio exterior. El rol de las empresas privadas en las políticas públicas.
–Integración cultural. Hermanamientos sociales
y comerciales. El turismo, como estrategia de desarrollo.
–Las obras de infraestructura. Análisis. Proyectos. Factibilidades.
–Financiamiento de las grandes obras regionales.
Marco técnico/legal. Compatibilización de proyectos comunes.
Para finalizar, se destaca la presencia de las autoridades que colaboraron en la redacción de la carta
y se concluye ratificando los acuerdos firmados en
el Encuentro Internacional Extraordinario de la
Zicosur, en Antofagasta, Chile, con relación a la integración de los corredores bioceánicos y salida de
las producciones regionales a través de los puertos hacia los mercados de Asia-Pacífico.

Su beneplácito por la instalación de la planta piloto de biodiésel en la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA–
de Presidencia Roque Sáenz Peña, concretada mediante convenio firmado entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación,
el INTA y la Facultad de Agroindustria de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El biodiésel es un combustible que se fabrica a
partir del prensado de semillas de cultivos tales
como el girasol, algodón, soja, cártamo, entre otros,
presentando una serie de características que lo sitúan en un nivel superior con respecto a otros combustibles.
El proceso de fabricación del biodiésel es menos
contaminante, debido a que no contiene azufre, no
genera emanaciones de ese elemento, causante de
las lluvias ácidas, su combustión genera menos sustancias nocivas y su producción es renovable, si lo
comparamos con otros combustibles fósiles.
Por otra parte, su transporte y almacenamiento es
más seguro debido a su punto de ignición más elevado, y en caso de derrames en aguas de ríos y mares, es menos contaminante y letal para la flora y
fauna marina que los combustibles tradicionales.
A su vez, las probabilidades de producir cáncer
se ven reducidas, pues es menos irritante para la
epidermis humana, afectando mínimamente la calidad de vida de la población.
Es importante destacar que cumple con los requisitos de la Environmental Protection Agency –EPA–
para los combustibles alternativos y además presenta una sustancial ventaja al actuar como lubricante
de los motores prolongando su vida útil.
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La planta que promueve la presente iniciativa, se
instalará en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz
Peña, provincia del Chaco, estará destinada a la producción del biocombustible de algodón principalmente, sin dejar de considerar la posibilidad de fabricarlo de otros cultivos. Asimismo el proyecto
contempla el estudio de una serie de derivados, no
menos importantes.
El principal objetivo que persigue esta industria
es convertirse en una usina demostrativa que genere información útil, de relevancia para todas las
regiones productivas chaqueñas y el fomento de la
producción de biodiésel entre los grupos de productores. Su capacidad de producción es de alrededor de 1.600 litros diarios y la puesta en marcha
permitirá evaluar los resultados técnicos y económicos de la producción de biodiésel con diferentes
aceites.
Por otra parte, la propuesta está fuertemente sujeta a la búsqueda de opciones productivas para las
cadenas de valor de cultivos regionales, favoreciendo al sector primario en particular.
La promoción de este tipo de actividades que tienden a disminuir la contaminación ambiental, mejorar la calidad de vida de la población y estimular al
sector productivo, merece ser enaltecida y reconocida por este cuerpo legislativo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CXLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la II Jornada de Ciencia
y Tecnología, a realizarse en la Escuela de Educación General Básica –EGB– N° 751 de la ciudad de
Las Breñas, provincia del Chaco, organizada por la
Municipalidad local, la Región Educativa VI del Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Ciencia
y Tecnología de la provincia del Chaco, durante los
días 6 y 7 de julio de 2004.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la concreción de complementaciones de
orden institucional tendientes a integrar esfuerzos
y recursos, en la provincia del Chaco los organis-
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mos gubernamentales potencian nuevos paradigmas de trabajo. En esta dirección, la Región Educativa VI, la Municipalidad local y la Subsecretaría de
Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación
provincial, asignaron los ejes transversales para la
construcción de un trabajo en conjunto entre educación, ciencia y tecnología, donde el objetivo principal se orienta a promover el bienestar y futuro de
los jóvenes chaqueños.
La primera jornada de esta iniciativa, realizada con
éxito en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña
el año pasado, animó en el presente período desde
la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco al desarrollo de nuevas metas de
integración, incluyendo en este proceso a todas la
regiones educativas del territorio. El proceso se
orienta a conformar una red de trabajo donde se
construya la participación y protagonismo de actores e instituciones locales en todo lo referente a la
aprensión de la informática y la tecnología en el desarrollo del sistema educativo.
El referido evento persigue la participación de
alumnos de la Región Educativa VI, perteneciente a
todos los niveles, para los cuales se establecieron
distintas actividades vinculadas a los niveles de
educación general básica –EGB–, polimodal o terciario.
El marco del programa general y el alcance de la
jornada tienen previstas distintas actividades que
incentivan a la participación, entusiasmo y aprendizaje de los jóvenes, como ser: talleres interactivos
para alumnos, charlas, debates, y otras destrezas
para interrelacionar la ciencia y tecnología con la
educación, cultura, turismo, salud y producción.
A manera de reconocimiento de logros ya expuestos en esta materia, en el acto de apertura se tributará un reconocimiento a los jóvenes Nicolás Aragón
y Augusto Salgueira de las Breñas, provincia del
Chaco, que días pasados obtuvieron en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología de Portland, Estados Unidos, el cuarto premio con su trabajo “Fenómenos violentos de quásares”.
Contextos dinámicos y turbulentos requieren sumar esfuerzos institucionales para ocuparse del rescate de las nuevas generaciones, en cuanto a sus
valores, sus aprensiones y la orientación del futuro
de estos jóvenes. Ejemplo de este proceso de construcción, son las pequeñas acciones que, como la
expuesta, se originan en la dinámica local de cada
comunidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CXLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio celebrado entre
la provincia de Entre Ríos y el gobierno nacional
en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria El Hambre Más Urgente, el día 29 de junio
del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resultan preocupantes, a la vez que alarmantes,
los datos oficiales reconocidos por el gobierno de
la provincia de Entre Ríos en relación al índice de
personas desnutridas y en riesgo nutricional.
Un tercio de los entrerrianos presenta algún tipo
de riesgo nutricional. El mismo se ha medido cruzando datos de indigencia y pobreza, de niveles de
ingresos y accesibilidad a los servicios de salud;
como resultado se estableció que 270 mil niños y
jóvenes menores de 18 años de esa provincia está
en riesgo alimentario.
Para cubrir el costo de la canasta familiar básica,
una familia entrerriana necesita disponer de 800 pesos al mes. Las estadísticas indican que de los ingresos totales sólo el 60 % es destinado a alimentos, aun cuando el ingreso es mínimo, como en el
caso del Plan Jefes de Hogar. De esta manera, para
cubrir necesidades alimentarias una familia necesita contar con 540 pesos mensuales. De allí se deduce el alto grado de porcentaje de pobladores en
riesgo nutricional.
La Secretaría de Salud, a partir de un relevamiento
realizado en 200 centros de salud de la provincia,
difundió que existen 20.000 chicos entrerrianos con
algún grado de desnutrición. Estos niños viven en
hogares pobres imposibilitados de acceder a la canasta alimentaria básica.
Los primeros años de vida de un niño son fundamentales para el desarrollo físico, psíquico, social e intelectual. La alimentación es condición primaria que para que las necesidades secundarias de
los humanos se satisfagan y si ellas no están resueltas las consecuencias son la discapacidad y el
retraso intelectual, entre otras.
Con estas perspectivas, pocas posibilidades tenemos de contar el día de mañana con una población educada y acorde a los cánones de la civilización y el conocimiento. El hambre deja huellas
profundas en el cerebro y en el aparato psíquico,
inhibiendo el desarrollo intelectual, la concentración
y la adaptación a la escuela y sus exigencias. El futuro intelectual de los entrerrianos está siendo hi-
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potecado por las condiciones sociopolíticas en las
cuales estamos inmersos.
Si bien es necesario pensar en las causas que originaron esta situación, y ellas remiten a años anteriores, no se tiene que perder de vista que la solución
debe ser urgente y contundente. No corresponde
detenerse a discutir de quien es la responsabilidad
de haber llegado a esta instancia.
Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben trabajar en conjunto para generar salidas alternativas a este flagelo que hoy afecta a la población
argentina y entrerriana en especial.
El gobierno de la provincia de Entre Ríos acaba
de firmar un convenio con el Estado nacional, por
intermedio del Ministerio de Desarrollo Social, mediante el cual la provincia recibirá 6 millones de pesos durante 9 meses, que se destinarán a asistencia
alimentaria, reemplazando los módulos alimentarios
que recibían hasta el momento. Es de esperar que a
partir de esta iniciativa se optimicen los recursos y
lleguen más rápidamente a las personas que lo necesiten.
Este convenio se firma bajo el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria El Hambre Más Urgente, que se viene implementando desde el año
2003, a través de una red de prestaciones que tienden a favorecer la optimización de recursos comunitarios.
Por todo lo expuesto y confiando que ésta sea
una de las tantas respuesta necesarias que la población entrerriana se merece por ser sujetos de derechos, es que pido a mis colegas la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la vida y la obra
de Eva Perón, luchadora incansable por los derechos de los más desprotegidos, al cumplirse el próximo 26 de julio el 52° aniversario de su fallecimiento.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte, como se llamaba, o Evita, como
el pueblo la bautizó, fue una figura que rompió todos
los precedentes históricos y definió una modalidad política nunca vista hasta entonces en la Argentina.
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Falleció el 26 de julio de 1952, aún muy joven.
El dolor popular generado por su desaparición física, no la abandonó en un velatorio que duró 14
días y que, a partir de entonces, no la abandonaría jamás.
Los espectáculos públicos y callejeros se quedaron congelados. En todos los cines se paralizaron
las proyecciones. La mayoría de las personas tenían
sus ojos empañados en lágrimas, y en gran parte
de los bares la gente tenía la mirada perdida, la cabeza gacha, y un silencio sepulcral era roto únicamente por la música sacra de las viejas radios.
En la Argentina de hoy, en la que es usual escuchar más críticas que adhesiones hacia la clase política, resulta difícil entender el amor incondicional
que el pueblo le profesó y el luto, casi permanente,
que ocasionó su muerte.
Pero quien conoce la historia, la vida y la obra
de esta gran mujer, la pasión revolucionaria que guió
sus pasos, sus principios inquebrantables de justicia social y amor a los más humildes, entiende por
que su muerte significó una tragedia, una fatalidad,
sobre todo para los sectores más castigados de la
sociedad, sus “descamisados”.
Evita dejó su huella en millones de corazones, por
hacer carne las necesidades de los demás. Era normal que atendiera personalmente en su despacho
oficial a un desfile cotidiano de familias enteras, de
personas humildes, de madres con sus hijos. Y no
había horario para cumplir con el precepto de que
“donde hay una necesidad hay un derecho”.
Esto fue lo que convirtió a Eva Perón en Evita,
que convirtió a la mujer en mito, que transformó a
un pueblo castigado por la indiferencia de sus gobernantes en un pueblo feliz. Porque, junto al general Perón, lograron hacer escuchar las voces de
millones de personas que hasta ese momento habían permanecido mudas.
Y el sufragio femenino fue parte de esta epopeya
de dar voz a aquellos que no la tenían, cuando en
1947, se le otorga a la mujer la posibilidad de votar
por primera vez, salir del letargo en el que había estado sumida durante mucho tiempo.
Evita concentró toda su energía en dignificar la
vida de más humildes, construyó escuelas, policlínicos, hogares para niños y ancianos, colonias de
vacaciones, entre otras experiencias que jamás se
habían llevado adelante en la Argentina, como lo
fueron el Tren de la Salud, la Ciudad Estudiantil o
la Ciudad de los Niños.
Hoy más que nunca debemos tener presentes los
principios que ella nos legó, para construir entre todos una Argentina que garantice educación, salud
y justicia para todos los que habitan el suelo argentino, una Argentina justa, libre y soberana.
Por las razones expuestas y porque considero que
debemos rendir un homenaje permanente al legado

que Evita nos dejó, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar el 188° aniversario del Día de la Independencia que se celebra el próximo 9 de julio, y
nuestro reconocimiento a los ciudadanos que día a
día trabajan por hacer de la Argentina un país libre
y democrático.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de Julio de cada año se celebra en la Argentina el Día de la Independencia, fecha en que un
grupo de representantes de las Provincias Unidas,
hace ya 188 años, confirmó por escrito su intención
de poner fin a siglos de dominio colonial español.
Era necesario comenzar a construir los cimientos de
un nuevo país, declarando la independencia antes
de que todo desapareciera entre la anarquía interna
y la represión española.
La Declaración de la Independencia fue un acto
soberano, solemne y colectivo. El histórico Congreso de Tucumán reunió por primera vez a 28 diputados que sesionaron y debatieron día a día durante
muchos meses para proyectar una nueva Nación.
La proclamación de nación libre y la ruptura de los
vínculos que nos ligaban a los reyes de España, fueron el principio y el cimiento de la Argentina.
El 9 de julio de 1816 significó un hito en nuestra
historia, una decisión trascendental. Nuestro Congreso de Tucumán asumió su sentido de responsabilidad en grado heroico, porque fue convocado
cuando la Santa Alianza promovía en Europa la restauración monárquica y combatía los movimientos
liberales y democráticos.
Como representantes del pueblo, y en homenaje
a aquellos patriotas, debemos renovar nuestra esperanza de una Argentina posible, de una Argentina mejor. Trabajar día a día para brindar a los ciudadanos un país en el que elijan vivir, que sea motivo
de orgullo para todos los habitantes de esta tierra.
La fortaleza de aquellos que bregaron por la libertad debe constituir el pilar de nuestro accionar.
Hoy más que nunca debemos defender nuestra tierra, nuestras economías regionales, nuestra produc-

600

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ción nacional, debemos sancionar leyes que protejan las fuentes laborales de nuestro pueblo. Ese
será, con total seguridad, el mejor homenaje que podemos rendir a aquella gesta del 9 de julio de 1816.
Por las razones expuestas y las que se agregarán
al momento de tratamiento del presente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los medios y los procedimientos más
adecuados, incluya en el pliego de licitación de
reprivatización del Ferrocarril Belgrano, la reactivación del Ferrocarril del Sur de la provincia del Chaco, cuyo detalle es el siguiente:
–Acondicionar el tramo Barranqueras-Charadai
(en funcionamiento), de 108 kilómetros.
–Reconstruir el tramo Charadai a Santa Sylvina
(incluyendo tramo Haumonia/Villa Berthet), de 179
kilómetros.
–Construir el tramo Santa Sylvina a Venados Grandes, 24,50 kilómetros, y el tramo Villa Angela a La
Tigra, de 56,50 kilómetros.
Todos ellos constituyen el Proyecto de Reactivación del Ferrocarril Sur de la provincia del Chaco, que,
integrado a la totalidad de la traza operada por la empresa Belgrano Cargas S.A., integraría una vasta
microrregión del centro y sur de nuestra provincia, a
través del tramo Avia Terai-Barranqueras al Corredor
Bioceánico, a la Hidrovía Paraguay-Paraná y a través de la totalidad de la red del Belgrano Cargas, a
todas las localidades de su vasto recorrido.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reactivación del servicio ferroviario de los tramos que se detallan y su incorporación a la red operada por el Belgrano Cargas S.A. integrarían una amplia
zona de la provincia del Chaco, desde lo socioeconómico a nivel provincial y nacional, e impulsarían la
comunicación interna y externa de la microrregión,
constituyendo un pilar fundamental en la concreción
de los objetivos de desarrollo de la zona.
La línea ferroviaria que se pretende reactivar es
transporte de carga y de pasajeros y su puesta en
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marcha originaría ventajas económicas, sociales y
de calidad ambiental de alto valor, tales como:
–Abarataría los costos del transporte, tanto de carga como de pasajeros. En lo social, los trenes de
Sefecha podrían recorrer toda la región, permitiendo
viajar a la población de la zona por un bajo costo.
–En lo económico tendría un notable impacto sobre el desarrollo de la industria y la producción,
pues al bajar el transporte a la tercera parte de su
valor baja el costo de los productos de la zona y
agiliza la salida de los mismos a los centros de consumo, en especial de productos como materiales de
construcción, ladrillos, cerámicas, algodón, soja, girasol, granos de otro tipo, y de productos elaborados, como aceite de algodón, soja y girasol, aceites
industriales, miel de abejas a granel o envasada, así
como también cualquier otra producción local que
se genere alentada e incentivada por las políticas
de desarrollo que se implementan a nivel local, provincial y regional.
–Todo desarrollo regional implica creación de empleo desde la puesta en marcha del proyecto, pues
se generan nuevas fuentes de trabajo, mayor bienestar e impactos positivos en la calidad de vida de
la población, en orden a todos los factores socioeconómicos y culturales de la región.
–El ferrocarril posee impactos ambientales de bajo
tenor de contaminación, por el bajo consumo de
combustible.
–Además, al utilizarse el transporte de carga pesada por ferrocarril se deterioran menos las rutas,
los transportes automotores tienen una menor amortización, etcétera.
–Unido a todo ello, el ferrocarril da vida a las localidades que en otros tiempos sólo dependían de
este medio de transporte y que al levantarse los ramales quedaron despobladas, aisladas y sumidas en
la pobreza, a pesar de encontrarse en zonas agrícola
ganaderas como son Horquilla, Haumonia, Samuhú
y Enrique Urien.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXLVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que a través del organismo que corresponda informe:
1. Si se ha informado a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos sobre las medidas tomadas
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para darle cumplimiento a la sentencia de la Corte
en el caso “Bulacio” de fecha 18 de septiembre de
2003, conforme lo dispone el punto 14 de la misma.
2. En caso de no haber cumplido cabalmente con
las obligaciones establecidas en la sentencia mencionada, conforme advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana, especifique las cuestiones ordenadas en la
sentencia que aún no han sido cumplidas y los motivos de dicho incumplimiento.
Vilma L. Ibarra. – Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) ha condenado al Estado argentino por la
muerte de Walter Bulacio, de 17 años, ocurrida en
abril de 1991 tras una razzia policial. El máximo órgano de justicia de América condenó al Estado argentino y le ordenó adoptar distintas medidas para
reparar las violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías del
debido proceso, protección judicial efectiva y derechos del niño en perjuicio del joven y su familia.
El fallo de la CIDH fue dictado el 18 de septiembre de 2003 y ordenó al Estado argentino pagarle a
la familia del joven 400 mil dólares e iniciar otra investigación, luego de que la Justicia dispusiera la
prescripción de la causa sin encontrar culpables.
Además, la CIDH conminó al Estado nacional a modificar las leyes que permiten a la policía realizar detenciones que considera arbitrarias, especialmente
de menores de edad. Según los organismos de derechos humanos de nuestro país, ésta fue la primera vez que la CIDH se refirió a hechos de violaciones a los derechos humanos por parte de la policía
argentina, desde el regreso de la democracia. Las
determinaciones de la CIDH en su fallo, dictado con
unanimidad de sus miembros, son obligatorias, por
lo que el Estado debe cumplir la condena.
Según establecieron las pericias, la muerte de
Walter Bulacio se produjo como consecuencia de
los golpes y torturas recibidos en la seccional policial, por entonces a cargo del comisario Miguel Angel Espósito. Sin embargo, tras 12 años de dilaciones, el 25 de noviembre del año 2002 la Cámara del
Crimen porteña dictó la prescripción de la causa y
el sobreseimiento del único imputado, el ex comisario Espósito, decisión que fue apelada ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
El trámite, que se inició en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego pasó
a la Corte, llevó seis años y fue impulsado por la
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL).
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En su resolución, la CIDH formuló duros cuestionamientos al Poder Judicial, al sostener que tuvo
responsabilidad en las dilaciones y entorpecimientos indebidos, por lo que consideró que no podría
invocarse la prescripción de la causa. Por ello ordenó que la Argentina debe continuar con las investigaciones para sancionar a los culpables de la muerte del joven con la participación de los familiares
en el proceso, a quienes en su momento se les negó
la posibilidad de ser querellantes.
A pesar de lo expuesto en cuanto a la obligación
del Estado argentino de cumplir la condena, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido a la Corte Interamericana que se ha vencido
el plazo para que el Estado argentino cumpla totalmente la condena que se le impuso por el crimen
referido, y no se ha reabierto la investigación ni se
han modificado las leyes y prácticas policiales cuestionadas en la condena al Estado argentino. La sentencia dispone textualmente que la Corte “…supervisará el cumplimiento de esta sentencia y dará por
concluido el presente caso una vez que el Estado
haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en el presente fallo. Dentro del plazo de seis meses contado
a partir de la notificación de esta sentencia, el Estado deberá rendir a la corte un informe sobre las medidas tomadas para darle cumplimiento, de conformidad con lo expuesto en el párrafo 161 de la misma”
(punto 14 de la sentencia).
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Vilma L. Ibarra. – Diana B. Conti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CXLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por el 125º aniversario de la Asociación Española de Socorros Mutuos de la ciudad de Concordia, en la provincia de
Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Española de Socorros Mutuos de
la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre
Ríos, cumple 125 años de existencia. Es así como
en aquel lejano 6 de julio de 1879 se reúnen 122 personas en el entonces Teatro “Beñatena” (actual
Club Vasco de Concordia), de las cuales la mayoría
eran españoles de origen.
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Es así que deciden fundar una asociación, designándose una comisión provisoria para sentar las bases, los estatutos y los principios que regirían a la
institución. La primera comisión provisoria estuvo
integrada por: presidente, José María Goicoechea;
vicepresidente, José M. Otaño; tesorero Saturnino
Soage; vicetesorero, Daniel Iglesias; secretario, Adolfo Sardá.
A los efectos de poder cumplir con el objeto social de prestar socorro a sus afiliados, ya en el año
1879 la institución tenía médico propio para atender a sus socios; dicha función recayó en el doctor
Felipe Heras, que a su vez era socio de la institución. El reglamento establecía un mecanismo muy
detallado de cómo se atendería en caso de enfermedad si ésta se prolongaba en el tiempo, concedía
una pensión.
Ya en esa época se dejaba bien en claro que determinadas enfermedades que se conocían como secretas, así como las heridas en desafíos (entiéndase duelos) o por ebriedad no serían atendidas por
la asociación.
También en esa época la asociación tenía un tribunal de paz, formado por tres jueces titulares y nueve suplentes elegidos entre los socios en asamblea
general.
La misión de este tribunal era la de entender y
fallar en todas las desavenencias entre socios, o entre socios y no socios, siempre que las partes aceptaran de antemano y por escrito el veredicto que
dictara el tribunal.
Algunas de las actividades memorables de esa
época y que agrupaban a la población de la Villa de
la Concordia eran las romerías españolas de fines
del siglo XIX y principios del XX. Dichas fiestas se
desarrollaban durante varios días, se elaboraban comidas típicas y se traían bebidas de España como
jerez y manzanilla; por la tarde se realizaban bailes,
todos con atuendos típicos de la zona de Andalucía. Se invitaba a las máximas autoridades de la ciudad y a la colectividad de Salto; también se cursaba invitación al vicecónsul francés, el vicecónsul
italiano y a la sociedad industrial.
En la actualidad la Asociación Española de Socorros Mutuos desarrolla una intensa actividad social
y cultural en su sede, en la cual además funciona el
consulado de España en la ciudad de Concordia,
donde se realizan trámites y se brinda asesoramiento sobre ciudadanía española y todos los temas inherentes a esa representación diplomática.
En virtud de la trascendente y prolongada labor
dentro de la comunidad de Concordia y su zona de
influencia, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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CXLVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,
adoptada por la Asamblea General en su resolución
45/158, del 18 de diciembre de 1990, cuyo texto forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Reconócese la competencia del Comité
de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, creado por el
artículo 72 de la Convención, con el fin de realizar el
seguimiento y observar la aplicación de la misma,
conforme a los artículos 76 y 77 de la Convención.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Rubén H. Giustiniani.
– Carlos A. Prades.
ANEXO

CONVENCION INTERNACIONAL
SOBRE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
DE TODOS LOS TRABAJADORES
MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES
ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL
EN SU RESOLUCION 45/158,
DE 18 DE DICIEMBRE DE 1990
PREÁMBULO
Los Estados Partes en la presente Convención,
Teniendo en cuenta los principios consagrados
en los instrumentos fundamentales de las Naciones
Unidas en materia de derechos humanos, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del
Niño,
Teniendo en cuenta también los principios y normas establecidos en los instrumentos pertinentes
elaborados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, en especial el Convenio relativo
a los trabajadores migrantes (97), el Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la
promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (143), la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (86), la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (151),
el convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio
(29) y el Convenio relativo a la abolición del trabajo
forzoso (105),
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Reafirmando la importancia de los principios consagrados en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Recordando la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración del Cuarto Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, el Código de conducta
para funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley y las Convenciones sobre la esclavitud,
Recordando que uno de los objetivos de la Organización internacional del Trabajo, como se establece en su Constitución, es la protección de los
intereses de los trabajadores empleados en países
distintos del propio, y teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia de dicha organización en
las cuestiones relacionadas con los trabajadores
migratorios y sus familiares,
Reconociendo la importancia del trabajo realizado en relación con los trabajadores migratorios y
sus familiares en distintos órganos de las Naciones
Unidas, particularmente en la Comisión de Derechos
Humanos y la Comisión de Desarrollo Social, así
como en la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de
la Salud y en otras organizaciones internacionales,
Reconociendo también los progresos realizados
por algunos Estados mediante acuerdos regionales
o bilaterales para la protección de los derechos de
los trabajadores migratorios y de sus familiares, así
como la importancia y la utilidad de los acuerdos
bilaterales y multilaterales en esta esfera,
Comprendiendo la importancia y la magnitud del
fenómeno de las migraciones, que abarca a millones de personas y afecta a un gran número de Estados de la comunidad internacional,
Conscientes de la repercusión que las corrientes
de trabajadores migratorios tienen sobre los Estados
y los pueblos interesados, y deseosos de establecer
normas que puedan contribuir a armonizar las actitudes de los Estados mediante la aceptación de los principios fundamentales relativos al tratamiento de los
trabajadores migratorios y de sus familiares,
Considerando la situación de vulnerabilidad en
que con frecuencia se encuentran los trabajadores
migratorios y sus familiares debido, entre otras cosas, a su ausencia del Estado de origen y a las dificultades con las que tropiezan en razón de su presencia en el Estado de empleo,
Convencidos de que los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares no han sido
debidamente reconocidos en todas partes y, por
tanto, requieren una protección internacional apropiada,
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Teniendo en cuenta el hecho de que a menudo la
migración es causa de graves problemas para los
familiares de los trabajadores migratorios, así como
para los propios trabajadores, particularmente debido a la dispersión de la familia,
Teniendo presente que los problemas humanos
que plantea la migración son aún más graves en el
caso de la migración irregular, y convencidos por
tanto de que se debe alentar la adopción de medidas adecuadas a fin de evitar y eliminar los movimientos y el tránsito clandestinos de los trabajadores migratorios, asegurándoles a la vez la protección
de sus derechos humanos fundamentales,
Considerando que los trabajadores no documentados o que se hallan en situación irregular son empleados frecuentemente en condiciones de trabajo
menos favorables que las de otros trabajadores y
que para determinadas empresas ello constituye un
aliciente para buscar ese tipo de mano de obra con
el objeto de obtener los beneficios de una competencia desleal,
Considerando también que la práctica de emplear
a trabajadores migratorios que se hallen en situación irregular será desalentada si se reconocen más
ampliamente los derechos humanos fundamentales
de todos los trabajadores migratorios y, además, que
la concesión de determinados derechos adicionales a los trabajadores migratorios y a sus familiares
que se hallen en situación regular alentará a todos
los trabajadores migratorios a respetar y cumplir las
leyes y procedimientos establecidos por los Estados interesados,
Convencidos, por ello, de la necesidad de lograr
la protección internacional de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, reafirmando y estableciendo normas fundamentales en una convención amplia que tenga aplicación
universal,
Han convenido en lo siguiente:
PARTE 1
Alcance y definiciones
ARTICULO 1

1. La presente Convención será aplicable, salvo
cuando en ella se disponga otra cosa, a todos los
trabajadores migratorios y a sus familiares sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra
índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado
civil, nacimiento o cualquier otra condición.
2. La presente Convención será aplicable durante todo el proceso de migración de los trabajadores
migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la migración, la partida, el tránsito y
todo el período de estancia y de ejercicio de una
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actividad remunerada en el Estado de empleo, así
como el regreso al Estado de origen o al Estado de
residencia habitual.
ARTICULO 2

A los efectos de la presente Convención:
1. Se entenderá por “trabajador migratorio” toda
persona que vaya a realizar, realice o haya realizado
una actividad remunerada en un Estado del que no
sea nacional.
2.
a ) Se entenderá por “trabajador fronterizo”
todo trabajador migratorio que conserve su
residencia habitual en un Estado vecino, al
que normalmente regrese cada día o al menos una vez por semana;
b ) Se entenderá por “trabajador de temporada”
todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por
su propia naturaleza, dependa de condiciones estacionales y sólo se realice durante
parte del año;
c) Se entenderá por “marino”, término que incluye a los pescadores, todo trabajador migratorio empleado a bordo de una embarcación registrada en un Estado del que no sea
nacional;
d ) Se entenderá por “trabajador en una estructura marina” todo trabajador migratorio empleado en una estructura marina que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado del
que no sea nacional;
e) Se entenderá por “trabajador itinerante” todo
trabajador migratorio que, aun teniendo su residencia habitual en un Estado, tenga que
viajar a otro Estado u otros Estados por períodos breves, debido a su ocupación;
f) Se entenderá por “trabajador vinculado a un
proyecto” todo trabajador migratorio admitido a un Estado de empleo por un plazo definido para trabajar solamente en un proyecto concreto que realice en ese Estado su
empleador;
g ) Se entenderá por “trabajador con empleo
concreto” todo trabajador migratorio:
i) Que haya sido enviado por su empleador por un plazo limitado y definido a
un Estado de empleo para realizar una
tarea o función concreta.
ii) Que realice, por un plazo limitado y definido, un trabajo que requiera conocimientos profesionales, comerciales, técnicos o altamente especializados de otra
índole; o
iii) Que, a solicitud de su empleador en el
Estado de empleo, realice por un plazo
limitado y definido un trabajo de carácter transitorio o breve; y que deba salir
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del Estado de empleo al expirar el plazo
autorizado de su estancia, o antes, si
deja de realizar la tarea o función concreta o el trabajo a que se ha hecho referencia;
h ) Se entenderá por “trabajador por cuenta
propia” todo trabajador migratorio que realice una actividad remunerada sin tener un
contrato de trabajo y obtenga su subsistencia mediante esta actividad, trabajando normalmente solo o junto con sus familiares, así
como todo otro trabajador migratorio reconocido como trabajador por cuenta propia por
la legislación aplicable del Estado de empleo
o por acuerdos bilaterales o multilaterales.
ARTICULO 3

La presente Convención no se aplicará a:
a ) Las personas enviadas o empleadas por organizaciones y organismos internacionales
y las personas enviadas o empleadas por un
Estado fuera de su territorio para desempeñar funciones oficiales, cuya admisión y
condición jurídica estén reguladas por el derecho internacional general o por acuerdos
o convenios internacionales concretos;
b ) Las personas enviadas o empleadas por un
Estado fuera de su territorio, o por un empleador en su nombre, que participen en programas de desarrollo y en otros programas
de cooperación, cuya admisión y condición
jurídica estén reguladas por un acuerdo con
el Estado de empleo y que, de conformidad
con este acuerdo, no sean consideradas trabajadores migratorios;
c) Las personas que se instalen en un país distinto de su Estado de origen en calidad de
inversionistas;
d ) Los refugiados y los apátridas, a menos que
esté previsto que se aplique a estas personas en la legislación nacional pertinente del
Estado Parte de que se trate o en instrumentos internacionales en vigor en ese Estado;
e) Los estudiantes y las personas que reciben
capacitación;
f) Los marinos y los trabajadores en estructuras marinas que no hayan sido autorizados
a residir y ejercer una actividad remunerada
en el Estado de empleo.
ARTICULO 4

A los efectos de la presente Convención, el término “familiares” se refiere a las personas casadas con
trabajadores migratorios o que mantengan con ellos
una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio,
así como a los hijos a su cargo y a otras personas a
su cargo reconocidas como familiares por la legisla-
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ción aplicable o por acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables entre los Estados de que se trate.
ARTICULO 5

A los efectos de la presente Convención, los trabajadores migratorios y sus familiares:
a ) Serán considerados documentados o en situación regular si han sido autorizados a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo de
conformidad con las leyes de ese Estado y
los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte;
b ) Serán considerados no documentados o en
situación irregular si no cumplen las condiciones establecidas en el inciso a) de este
artículo.
ARTICULO 6

A los efectos de la presente Convención:
a ) Por “Estado de origen” se entenderá el Estado del que sea nacional la persona de que
se trate;
b ) Por “Estado de empleo” se entenderá el Estado donde el trabajador migratorio vaya a
realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada, según el caso;
c) Por “Estado de tránsito” se entenderá cualquier Estado por el que pase el interesado
en un viaje al Estado de empleo o del Estado de empleo al Estado de origen o al Estado de residencia habitual.
PARTE II
No discriminación en el reconocimiento
de derechos
ARTICULO 7

Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los
trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza,
color, idioma, religión o convicción, opinión política
o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio,
estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.
PARTE III
Derechos humanos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares
ARTICULO 8

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
podrán salir libremente de cualquier Estado, inclui-
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do su Estado de origen. Ese derecho no estará sometido a restricción alguna, salvo las que sean establecidas por ley, sean necesarias para proteger la
seguridad nacional, el orden público, la salud o la
moral públicas o los derechos y libertades ajenos y
sean compatibles con otros derechos reconocidos
en la presente parte de la Convención.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán derecho a regresar en cualquier momento a
su Estado de origen y permanecer en él.
ARTICULO 9

El derecho a la vida de los trabajadores migratorios y sus familiares estará protegido por ley.
ARTICULO 10

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será
sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
ARTICULO 11

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo
será sometido a esclavitud ni servidumbre.
2. No se exigirá a los trabajadores migratorios ni
a sus familiares que realicen trabajos forzosos u
obligatorios.
3. El párrafo 2 del presente artículo no obstará
para que los Estados cuya legislación admita para
ciertos delitos penas de prisión con trabajos forzosos puedan imponer éstos en cumplimiento de sentencia dictada por un tribunal competente.
4. A los efectos de este artículo, la expresión “trabajos forzosos u obligatorios” no incluirá:
a ) Ningún trabajo o servicio, no previsto en el
párrafo 3 de este artículo, que normalmente
deba realizar una persona que, en virtud de
una decisión de la justicia ordinaria, se halle detenida o haya sido puesta ulteriormente en situación de libertad condicional;
b ) Ningún servicio exigido en casos de emergencia o de desastre que amenacen la vida
o el bienestar de la comunidad;
c) Ningún trabajo o servicio que forme parte
de las obligaciones civiles normales, en la
medida en que se imponga también a los ciudadanos del Estado de que se trate.
ARTICULO 12

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ese derecho incluirá la libertad
de profesar o de adoptar la religión o creencia de su
elección, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual o colectivamente, tanto
en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas y la enseñanza.
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2. Los trabajadores migratorios y sus familiares
no serán sometidos a coacción alguna que limite su
libertad de profesar y adoptar una religión o creencia de su elección.
3. La libertad de expresar la propia religión o
creencia sólo podrá quedar sometida a las limitaciones que se establezcan por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud y
la moral públicos o los derechos y las libertades fundamentales de los demás.
4. Los Estados Partes en la presente Convención
se comprometen a respetar la libertad de los padres,
cuando por lo menos uno de ellos sea trabajador
migratorio, y, en su caso, de los tutores legales para
hacer que los hijos reciban la educación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
ARTICULO 13

1. El derecho de opinión de los trabajadores
migratorios y sus familiares no será objeto de injerencia alguna.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de recabar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin limitaciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito
o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
medio de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2
del presente artículo entraña obligaciones y responsabilidades especiales. Por lo tanto, podrá ser sometido
a ciertas restricciones, a condición de que éstas hayan sido establecidas por ley y sean necesarias para:
a ) Respetar los derechos o el buen nombre ajenos;
b ) Proteger la seguridad nacional de los Estados de que se trate, el orden público o la
salud o la moral públicas;
c) Prevenir toda la propaganda en favor de la
guerra;
d ) Prevenir toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la
discriminación, la hostilidad o la violencia.
ARTICULO 14

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será
sometido a injerencias arbitrarias o ilegales en su
vida privada, familia, hogar, correspondencia u otras
comunicaciones ni a ataques ilegales contra su honor y buen nombre. Todos los trabajadores migratorios tendrán derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
ARTICULO 15

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será
privado arbitrariamente de sus bienes, ya sean de
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propiedad personal exclusiva o en asociación con
otras personas. Cuando, en virtud de la legislación
vigente en el Estado de empleo, los bienes de un
trabajador migratorio o de un familiar suyo sean expropiados total o parcialmente, la persona interesada tendrá derecho a una indemnización justa y apropiada.
ARTICULO 16

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán derecho a la libertad y la seguridad personales.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán derecho a la protección efectiva del Estado
contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de
particulares, grupos o instituciones.
3. La verificación por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la identidad de los
trabajadores migratorios o de sus familiares se realizará con arreglo a los procedimientos establecidos
por ley.
4. Los trabajadores migratorios y sus familiares
no serán sometidos, individual ni colectivamente,
a detención o prisión arbitrarias; no serán privados de su libertad, salvo por los motivos y de conformidad con los procedimientos que la ley establezca.
5. Los trabajadores migratorios y sus familiares
que sean detenidos serán informados en el momento de la detención, de ser posible en un idioma que
comprendan, de los motivos de esta detención, y
se les notificarán prontamente, en un idioma que
comprendan, las acusaciones que se les hayan formulado.
6. Los trabajadores migratorios y sus familiares
detenidos o presos a causa de una infracción penal
serán llevados sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrán derecho a ser juzgados en
un plazo razonable o a ser puestos en libertad. La
prisión preventiva de las personas que hayan de
ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su
libertad podrá estar subordinada a garantías que
aseguren la comparecencia del acusado en el acto
del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución
del fallo.
7. Cuando un trabajador migratorio o un familiar
suyo sea arrestado, recluido en prisión o detenido
en espera de juicio o sometido a cualquier otra forma de detención:
a ) Las autoridades consulares o diplomáticas
de su Estado de origen, o de un Estado que
represente los intereses del Estado de origen, serán informadas sin demora, si lo solicita el detenido, de la detención o prisión y
de los motivos de esa medida;
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b ) La persona interesada tendrá derecho a comunicarse con esas autoridades. Toda comunicación dirigida por el interesado a esas
autoridades será remitida sin demora, y el interesado tendrá también derecho a recibir sin
demora las comunicaciones de dichas autoridades;
c) Se informará sin demora al interesado de
este derecho y de los derechos derivados
de los tratados pertinentes, si son aplicables
entre los Estados de que se trate, a intercambiar correspondencia y reunirse con representantes de esas autoridades y a hacer gestiones con ellos para su representación legal.
8. Los trabajadores migratorios y sus familiares
que sean privados de su libertad por detención o
prisión tendrán derecho a incoar procedimientos
ante un tribunal, a fin de que éste pueda decidir sin
demora acerca de la legalidad de su detención y ordenar su libertad si la detención no fuere legal. En
el ejercicio de este recurso, recibirán la asistencia,
gratuita si fuese necesario, de un intérprete cuando
no pudieren entender o hablar el idioma utilizado.
9. Los trabajadores migratorios y sus familiares
que hayan sido víctimas de detención o prisión ilegal tendrán derecho a exigir una indemnización.
ARTICULO 17

1. Todo trabajador migratorio o familiar suyo privado de libertad será tratado humanamente y con
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y a su identidad cultural.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares
acusados estarán separados de los condenados,
salvo en circunstancias excepcionales, y sometidos
a un régimen distinto, adecuado a su condición de
personas no condenadas. Si fueren menores de
edad, estarán separados de los adultos y la vista
de su causa tendrá lugar con la mayor celeridad.
3. Todo trabajador migratorio o familiar suyo que
se encuentre detenido en un Estado de tránsito o
en el Estado de empleo por violación de las disposiciones sobre migración será alojado, en la medida
de lo posible, en locales distintos de los destinados a las personas condenadas o a las personas
detenidas que esperen ser juzgadas.
4. Durante todo período de prisión en cumplimiento de una sentencia impuesta por un tribunal, el tratamiento del trabajador migratorio o familiar suyo
tendrá por finalidad esencial su reforma y readaptación social. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.
5. Durante la detención o prisión, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán el mismo
derecho que los nacionales a recibir visitas de miembros de su familia.
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6. Cuando un trabajador migratorio sea privado
de su libertad, las autoridades competentes del Estado de que se trate prestarán atención a los problemas que se planteen a sus familiares, en particular al cónyuge y los hijos menores.
7. Los trabajadores migratorios y sus familiares
sometidos a cualquier forma de detención o prisión
prevista por las leyes vigentes del Estado de empleo o el Estado de tránsito gozarán de los mismos
derechos que los nacionales de dichos Estados que
se encuentren en igual situación.
8. Si un trabajador migratorio o un familiar suyo
es detenido con objeto de verificar una infracción
de las disposiciones sobre migración, no correrán
por su cuenta los gastos que ocasione ese procedimiento.
ARTICULO 18

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán iguales derechos que los nacionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las cortes
de justicia. Tendrán derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por
la ley, en la substanciación de cualquier acusación
de carácter penal formulada contra ellos o para la
determinación de sus derechos u obligaciones de
carácter civil.
2. Todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un delito tendrá derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley.
3. Durante el proceso, todo trabajador migratorio
o familiar suyo acusado de un delito tendrá derecho a las siguientes garantías mínimas:
a ) A ser informado sin demora, en un idioma
que comprenda y en forma detallada, de la
naturaleza y las causas de la acusación formulada en su contra;
b ) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y
comunicarse con un defensor de su elección;
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
d ) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un
defensor de su elección; a ser informado, si
no tuviera defensor, del derecho que le asiste
a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de
oficio, gratuitamente si careciera de medios
suficientes para pagar;
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia
de los testigos de descargo y a que éstos
sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
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f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
g ) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable.
4. En el procedimiento aplicable a los menores,
se tendrá en cuenta su edad y la importancia de promover su readaptación social.
5. Todo trabajador migratorio o familiar suyo declarado culpable de un delito tendrá derecho a que
el fallo condenatorio y la pena que se la haya impuesto sean examinados por un tribunal superior,
conforme a lo prescrito por la ley.
6. Cuando una sentencia condenatoria firme contra un trabajador migratorio o un familiar suyo haya
sido ulteriormente revocada o el condenado haya
sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión
de un error judicial, quien haya sufrido una pena
como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizado conforme a la ley, a menos que se demuestre
que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.
7. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo
podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por
el cual haya sido ya condenado o absuelto mediante sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal del Estado interesado.
ARTICULO 19

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo
será condenado por actos u omisiones que en el
momento de cometerse no fueran delictivos según
el derecho nacional o internacional; tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una
pena más leve, el interesado se beneficiará de esa
disposición.
2. Al dictar una sentencia condenatoria por un
delito cometido por un trabajador migratorio o un
familiar suyo, se deberán considerar los aspectos
humanitarios relacionados con su condición, en
particular con respeto a su derecho de residencia o
de trabajo.
ARTICULO 20

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo
será encarcelado por el solo hecho de no cumplir
una obligación contractual.
2. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo
será privado de su autorización de residencia o permiso de trabajo ni expulsado por el solo hecho de
no cumplir una obligación emanada de un contrato
de trabajo, a menos que el cumplimiento de esa obligación constituya condición necesaria para dicha
autorización o permiso.
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ARTICULO 21

Ninguna persona que no sea un funcionario público debidamente autorizado por la ley podrá confiscar, destruir o intentar destruir documentos de
identidad, autorizaciones de entrada, estancia, residencia o permanencia en el territorio de un país ni
permisos de trabajo. En los casos en que la confiscación de esos documentos esté autorizada, no podrá efectuarse sin la previa entrega de un recibo detallado. En ningún caso estará permitido destruir el
pasaporte o documento equivalente de un trabajador migratorio o de un familiar suyo.
ARTICULO 22

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y
decidido individualmente.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares
sólo podrán ser expulsados del territorio de un Estado Parte en cumplimiento de una decisión adoptada por la autoridad competente conforme a la ley.
3. La decisión les será comunicada en un idioma
que puedan entender. Les será comunicada por escrito si lo solicitasen y ello no fuese obligatorio por
otro concepto y, salvo en circunstancias excepcionales justificadas por razones de seguridad nacional, se indicarán también los motivos de la decisión.
Se informará a los interesados de estos derechos
antes de que se pronuncie la decisión o, a más tardar, en ese momento.
4. Salvo cuando una autoridad judicial dicte una
decisión definitiva, los interesados tendrán derecho
a exponer las razones que les asistan para oponerse a su expulsión, así como a someter su caso a revisión ante la autoridad competente, a menos que
razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello. Hasta tanto se haga dicha revisión, tendrán derecho a solicitar que se suspenda la ejecución de la decisión de expulsión.
5. Cuando una decisión de expulsión ya ejecutada sea ulteriormente revocada, la persona interesada tendrá derecho a reclamar indemnización conforme a la ley, y no se hará valer la decisión anterior
para impedir a esa persona que vuelva a ingresar
en el Estado de que se trate.
6. En caso de expulsión, el interesado tendrá oportunidad razonable, antes o después de la partida,
para arreglar lo concerniente al pago de los salarios
y otras prestaciones que se le adeuden y al cumplimiento de sus obligaciones pendientes.
7. Sin perjuicio de la ejecución de una decisión
de expulsión, el trabajador migratorio o familiar suyo
que sea objeto de ella podrá solicitar autorización
de ingreso en un Estado que no sea su Estado de
origen.
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8. Los gastos a que dé lugar el procedimiento de
expulsión de un trabajador migratorio o un familiar
suyo no correrán por su cuenta. Podrá exigírsele que
pague sus propios gastos de viaje.
9. La expulsión del Estado de empleo no menoscabará por sí sola ninguno de los derechos que haya
adquirido de conformidad con la legislación de ese
Estado un trabajador migratorio o un familiar suyo,
incluido el derecho a recibir los salarios y otras prestaciones que se le adeuden.
ARTICULO 23

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recurrir a la protección y la asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas de
su Estado de origen, o del Estado que represente
los intereses de ese Estado, en todos los casos en
que queden menoscabados los derechos reconocidos en la presente Convención. En particular, en
caso de expulsión, se informará sin demora de ese
derecho a la persona interesada, y las autoridades
del Estado que haya dispuesto la expulsión facilitarán el ejercicio de ese derecho.
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obligación jurídica ni contractual, ni sus obligaciones se verán limitadas en forma alguna a causa de
cualquiera de esas irregularidades.
ARTICULO 26

1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de
los trabajadores migratorios y sus familiares a:
a ) Participar en las reuniones y actividades de
los sindicatos o de cualesquiera otras asociaciones establecidas conforme a la ley, con
miras a proteger sus intereses económicos,
sociales, culturales y de otra índole, con sujeción solamente a las normas de la organización pertinente;
b ) Afiliarse libremente a cualquier sindicato o
a cualquiera de las asociaciones citadas, con
sujeción solamente a las normas de la organización pertinente;
c) Solicitar ayuda y asistencia de cualquier sindicato o de cualquiera de las asociaciones
citadas.

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho, en todas partes, al reconocimiento de
su personalidad jurídica.

2. El ejercicio de tales derechos sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley
que sean necesarias en una sociedad democrática
en interés de la seguridad nacional o el orden público o para proteger los derechos y libertades de
los demás.

ARTICULO 25

ARTICULO 27

1. Los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable que el que reciben
los nacionales del Estado de empleo en lo tocante
a remuneración y de:
a ) Otras condiciones de trabajo, es decir, horas
extraordinarias, horario de trabajo, descanso
semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de la relación de empleo y cualesquiera otras condiciones de trabajo que, conforme a la legislación y la práctica nacionales,
estén comprendidas en este término;
b ) Otras condiciones de empleo, es decir, edad
mínima de empleo, restricción del trabajo a
domicilio y cualesquiera otros asuntos que,
conforme a la legislación y la práctica nacionales, se consideren condiciones de empleo.

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
gozarán en el Estado de empleo, con respecto a la
seguridad social, del mismo trato que los nacionales en la medida en que cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable de ese Estado o
en los tratados bilaterales y multilaterales aplicables.
Las autoridades competentes del Estado de origen
y del Estado de empleo podrán tomar en cualquier
momento las disposiciones necesarias para determinar las modalidades de aplicación de esta norma.
2. Cuando la legislación aplicable no permita que
los trabajadores migratorios o sus familiares gocen
de alguna prestación, el Estado de que se trate, sobre la base del trato otorgado a los nacionales que
estuvieren en situación similar, considerará la posibilidad de reembolsarles el monto de las contribuciones que hubieren aportado en relación con esas
prestaciones.

ARTICULO 24

2. No será legal menoscabar en los contratos
privados de empleo el principio de igualdad de
trato que se menciona en el párrafo 1 del presente
artículo.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para asegurar que los trabajadores
migratorios no sean privados de ninguno de los derechos derivados de este principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo. En particular,
los empleadores no quedarán exentos de ninguna

ARTICULO 28

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención
médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o para evitar daños irreparables a su
salud en condiciones de igualdad de trato con los
nacionales del Estado de que se trate. Esa atención
médica de urgencia no podrá negarse por motivos
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de irregularidad en lo que respecta a la permanencia o al empleo.
ARTICULO 29

Todos los hijos de los trabajadores migratorios
tendrán derecho a tener un nombre, al registro de
su nacimiento y a tener una nacionalidad.

Reunión 16ª

o instituciones apropiados. Según corresponda, cooperarán con los demás Estados interesados.
3. La información adecuada será suministrada a
los trabajadores migratorios y sus familiares que la
soliciten gratuitamente y, en la medida de lo posible, en un idioma que puedan entender.
ARTICULO 34

ARTICULO 30

Todos los hijos de los trabajadores migratorios
gozarán del derecho fundamental de acceso a la
educación en condiciones de igualdad de trato con
los nacionales del Estado de que se trate. El acceso
de los hijos de trabajadores migratorios a las instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas públicas no podrá denegarse ni limitarse a causa de la
situación irregular en lo que respecta a la permanencia o al empleo de cualquiera de los padres, ni
del carácter irregular de la permanencia del hijo en
el Estado de empleo.
ARTICULO 31

1. Los Estados Partes velarán porque se respete la identidad cultural de los trabajadores migratorios y de sus familiares y no impedirán que éstos
mantengan vínculos culturales con sus Estados de
origen.
2. Los Estados Partes podrán tomar las medidas
apropiadas para ayudar y alentar los esfuerzos a este
respecto.
ARTICULO 32

Los trabajadores migratorios y sus familiares, al
terminar su permanencia en el Estado de empleo,
tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros
y, de conformidad con la legislación aplicable de los
Estados de que se trate, sus efectos personales y
otras pertenencias.

Ninguna de las disposiciones de la presente Parte de la Convención tendrá por efecto eximir a los
trabajadores migratorios y a sus familiares de la obligación de cumplir las leyes y reglamentaciones de
todos los Estados de tránsito y del Estado de empleo ni de la obligación de respetar la identidad cultural de los habitantes de esos Estados.
ARTICULO 35

Ninguna de las disposiciones de la presente Parte de la Convención se interpretará en el sentido de
que implica la regularización de la situación de trabajadores migratorios o de familiares suyos no documentados o en situación irregular o el derecho a
que su situación sea así regularizada, ni menoscabará las medidas encaminadas a asegurar las condiciones satisfactorias y equitativas para la migración internacional previstas en la parte VI de la
presente Convención.
PARTE IV
Otros derechos de los trabajadores migratorios
y sus familiares que estén documentados
o se encuentren en situación regular
ARTICULO 36

Los trabajadores migratorios y sus familiares que
estén documentados o se encuentren en situación
regular en el Estado de empleo gozarán de los derechos enunciados en la presente Parte de la Convención, además de los enunciados en la parte III.

ARTICULO 33

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán derecho a que el Estado de origen, el Estado de empleo o el Estado de tránsito, según corresponda, les proporcione información acerca de:
a ) Sus derechos con arreglo a la presente Convención;
b ) Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones con arreglo a la ley y la práctica del Estado interesado y cualesquiera otras cuestiones que les
permitan cumplir formalidades administrativas o de otra índole en dicho Estado.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas que consideren apropiadas para difundir la información mencionada o velar por que sea suministrada por empleadores, sindicatos u otros órganos

ARTICULO 37

Antes de su partida, o a más tardar en el momento de su admisión en el Estado de empleo, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser plenamente informados por el Estado
de origen o por el Estado de empleo, según corresponda, de todas las condiciones aplicables a su admisión y, particularmente, de las relativas a su estancia y a las actividades remuneradas que podrán
realizar, así como de los requisitos que deberán
cumplir en el Estado de empleo y las autoridades a
que deberán dirigirse para que se modifiquen esas
condiciones.
ARTICULO 38

1. Los Estados de empleo harán todo lo posible
por autorizar a los trabajadores migratorios y sus
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familiares a ausentarse temporalmente sin que ello
afecte a la autorización que tengan de permanecer
o trabajar, según sea el caso. Al hacerlo, los Estados de empleo deberán tener presentes las necesidades y obligaciones especiales de los trabajadores migratorios y sus familiares, particularmente en
sus Estados de origen.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán derecho a ser informados plenamente de las
condiciones en que estén autorizadas esas ausencias temporales.
ARTICULO 39

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán derecho a la libertad de movimiento en el
territorio del Estado de empleo y a escoger libremente en él su residencia.
2. Los derechos mencionados en el párrafo 1 del
presente artículo no estarán sujetos a ninguna restricción, salvo las que estén establecidas por ley,
sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o
los derechos y las libertades de los demás y sean
congruentes con los demás derechos reconocidos
en la presente Convención.
ARTICULO 40

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán el derecho a establecer asociaciones y sindicatos en el Estado de empleo para el fomento y la
protección de sus intereses económicos, sociales,
culturales y de otra índole.
2. No podrán imponerse restricciones al ejercicio de ese derecho, salvo las que prescriba la ley y
resulten necesarias en una sociedad democrática
en interés de la seguridad nacional o el orden público o para proteger los derechos y libertades de
los demás.
ARTICULO 41

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos
en elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación.
2. Los Estados de que se trate facilitarán, según
corresponda y de conformidad con su legislación,
el ejercicio de esos derechos.
ARTICULO 42

1. Los Estados Partes considerarán la posibilidad
de establecer procedimientos o instituciones que
permitan tener en cuenta, tanto en los Estados de
origen como en los Estados de empleo, las necesidades, aspiraciones u obligaciones especiales de los
trabajadores migratorios y sus familiares y considerarán también, según proceda, la posibilidad de
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que los trabajadores migratorios y sus familiares
tengan en esas instituciones sus propios representantes libremente elegidos.
2. Los Estados de empleo facilitarán, de conformidad con su legislación nacional, la consulta o la
participación de los trabajadores migratorios y sus
familiares en las decisiones relativas a la vida y la
administración de las comunidades locales.
3. Los trabajadores migratorios podrán disfrutar
de derechos políticos en el Estado de empleo si ese
Estado, en el ejercicio de su soberanía, les concede
tales derechos.
ARTICULO 43

1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado
de empleo en relación con:
a ) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los requisitos de admisión y otras reglamentaciones de las instituciones y servicios de que se trate;
b ) El acceso a servicios de orientación profesional y colocación;
c) El acceso a servicios e instituciones de formación profesional y readiestramiento;
d ) El acceso a la vivienda, con inclusión de los
planes sociales de vivienda, y la protección
contra la explotación en materia de alquileres;
e) El acceso a los servicios sociales y de salud, siempre que se hayan satisfecho los requisitos establecidos para la participación
en los planes correspondientes;
f) El acceso a las cooperativas y empresas en
régimen de autogestión, sin que ello implique un cambio de su condición de trabajadores migratorios y con sujeción a las normas y los reglamentos por que se rijan los
órganos interesados;
g ) El acceso a la vida cultural y la participación
en ella.
2. Los Estados Partes promoverán condiciones
que garanticen una efectiva igualdad de trato, a fin
de que los trabajadores migratorios puedan gozar
de los derechos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo, siempre que las condiciones establecidas para su estancia, con arreglo a la autorización
del Estado de empleo, satisfagan los requisitos correspondientes.
3. Los Estados de empleo no impedirán que un
empleador de trabajadores migratorios instale viviendas o servicios sociales o culturales para ellos.
Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 70 de la
presente Convención, el Estado de empleo podrá
subordinar la instalación de esos servicios a los requisitos generalmente exigidos en ese Estado en relación con su instalación.

612

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 16ª

ARTICULO 44

ARTICULO 46

1. Los Estados Partes, reconociendo que la familia es el grupo básico natural y fundamental de la
sociedad y tiene derecho a protección por parte de
la sociedad y del Estado, adoptarán las medidas
apropiadas para asegurar la protección de la unidad de la familia del trabajador migratorio.
2. Los Estados Partes tomarán las medidas que
estimen apropiadas y entren en la esfera de su competencia para facilitar la reunión de los trabajadores migratorios con sus cónyuges o con aquellas
personas que mantengan con el trabajador migratorio una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, al igual que con sus hijos solteros menores
de edad que estén a su cargo.
3. Los Estados de empleo, por razones humanitarias, considerarán favorablemente conceder un trato
igual al previsto en el párrafo 2 del presente artículo
a otros familiares de los trabajadores migratorios.

Los trabajadores migratorios y sus familiares estarán exentos, con sujeción a la legislación aplicable de los Estados de que se trate y a los acuerdos
internacionales pertinentes y las obligaciones de dichos Estados dimanantes de su participación en
uniones aduaneras, del pago de derechos e impuestos en concepto de importación y exportación por
sus efectos personales y enseres domésticos, así
como por el equipo necesario para el desempeño
de la actividad remunerada para la que hubieran sido
admitidos en el Estado de empleo:
a ) En el momento de salir del Estado de origen
o del Estado de residencia habitual;
b ) En el momento de su admisión inicial en el
Estado de empleo;
c) En el momento de su salida definitiva del Estado de empleo;
d ) En el momento de su regreso definitivo al
Estado de origen o al Estado de residencia
habitual.

ARTICULO 45

1. Los familiares de los trabajadores migratorios
gozarán, en el Estado de empleo, de igualdad de trato
respecto de los nacionales de ese Estado en relación con:
a ) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los requisitos de ingreso y a otras normas de las instituciones
y los servicios de que se trate;
b ) El acceso a instituciones y servicios de orientación y capacitación vocacional, a condición de que se cumplan los requisitos para
la participación en ellos;
c) El acceso a servicios sociales y de salud, a
condición de que se cumplan los requisitos
para la participación en los planes correspondientes;
d ) El acceso a la vida cultural y la participación
en ella.
2. Los Estados de empleo, en colaboración con
los Estados de origen cuando proceda, aplicarán
una política encaminada a facilitar la integración de
los hijos de los trabajadores migratorios en el sistema escolar local, particularmente en lo tocante a la
enseñanza del idioma local.
3. Los Estados de empleo procurarán facilitar a
los hijos de los trabajadores migratorios la enseñanza de su lengua y cultura maternas y, cuando
proceda, los Estados de origen colaborarán a esos
efectos.
4. Los Estados de empleo podrán establecer planes especiales de enseñanza en la lengua materna
de los hijos de los trabajadores migratorios, en colaboración con los Estados de origen si ello fuese
necesario.

ARTICULO 47

1. Los trabajadores migratorios tendrán derecho
a transferir sus ingresos y ahorros, en particular
los fondos necesarios para el sustento de sus familiares, del Estado de empleo a su Estado de origen o a cualquier otro Estado. Esas transferencias
se harán con arreglo a los procedimientos establecidos en la legislación aplicable del Estado interesado y de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables.
2. Los Estados interesados adoptarán las medidas apropiadas para facilitar dichas transferencias.
ARTICULO 48

1. Sin perjuicio de los acuerdos aplicables sobre
doble tributación, los trabajadores migratorios y sus
familiares, en lo que respecta a los ingresos en el
Estado de empleo:
a ) No deberán pagar impuestos, derechos ni
gravámenes de ningún tipo que sean más
elevados o gravosos que los que deban pagar los nacionales en circunstancias análogas;
b ) Tendrán derecho a deducciones o exenciones de impuestos de todo tipo y a las desgravaciones tributarias aplicables a los nacionales en circunstancias análogas, incluidas
las desgravaciones tributarias por familiares
a su cargo.
2. Los Estados Partes procurarán adoptar las medidas apropiadas para evitar que los ingresos y
ahorros de los trabajadores migratorios y sus familiares sean objeto de doble tributación.
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ARTICULO 49

1. En los casos en que la legislación nacional exija autorizaciones separadas de residencia y de empleo, los Estados de empleo otorgarán a los trabajadores migratorios una autorización de residencia
por lo menos por el mismo período de duración de
su permiso para desempeñar una actividad remunerada.
2. En los Estados de empleo en que los trabajadores migratorios tengan la libertad de elegir una
actividad remunerada, no se considerará que los trabajadores migratorios se encuentran en situación
irregular, ni se les retirará su autorización de residencia, por el solo hecho del cese de su actividad
remunerada con anterioridad al vencimiento de su
permiso de trabajo o autorización análoga.
3. A fin de permitir que los trabajadores migratorios mencionados en el párrafo 2 del presente artículo tengan tiempo suficiente para encontrar otra
actividad remunerada, no se les retirará su autorización de residencia, por lo menos por un período correspondiente a aquel en que tuvieran derecho a
prestaciones de desempleo.
ARTICULO 50

1. En caso de fallecimiento de un trabajador migratorio o de disolución del matrimonio, el Estado
de empleo considerará favorablemente conceder autorización para permanecer en él a los familiares de
ese trabajador migratorio que residan en ese Estado en consideración de la unidad de la familia; el
Estado de empleo tendrá en cuenta el período de
tiempo que esos familiares hayan residido en él.
2. Se dará a los familiares a quienes no se conceda
esa autorización tiempo razonable para arreglar sus
asuntos en el Estado de empleo antes de salir de él.
3. No podrá interpretarse que las disposiciones
de los párrafos 1 y 2 de este artículo afectan adversamente al derecho a permanecer y trabajar concedido a esos familiares por la legislación del Estado
de empleo o por tratados bilaterales y multilaterales
aplicables a ese Estado.
ARTICULO 51

No se considerará que se encuentren en situación irregular los trabajadores migratorios que en el
Estado de empleo no estén autorizados a elegir libremente su actividad remunerada, ni tampoco se
les retirará su autorización de residencia por el solo
hecho de que haya cesado su actividad remunerada con anterioridad al vencimiento de su permiso
de trabajo, excepto en los casos en que la autorización de residencia dependa expresamente de la actividad remunerada específica para la cual hayan
sido aceptados. Dichos trabajadores migratorios
tendrán derecho a buscar otros empleos, participar
en programas de obras públicas y readiestrarse du-
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rante el período restante de su permiso de trabajo,
con sujeción a las condiciones y limitaciones que
se establezcan en dicho permiso.
ARTICULO 52

1. Los trabajadores migratorios tendrán en el Estado de empleo libertad de elegir su actividad remunerada, con sujeción a las restricciones o condiciones siguientes.
2. Respecto de cualquier trabajador migratorio, el
Estado de empleo podrá:
a ) Restringir el acceso a categorías limitadas de
empleo, funciones, servicios o actividades,
cuando ello sea necesario en beneficio del
Estado y esté previsto por la legislación nacional;
b ) Restringir la libre elección de una actividad
remunerada de conformidad con su legislación relativa a las condiciones de reconocimiento de calificaciones profesionales adquiridas fuera del territorio del Estado de
empleo. Sin embargo, los Estados Partes interesados tratarán de reconocer esas calificaciones.
3. En el caso de los trabajadores migratorios cuyo
permiso de trabajo sea de tiempo limitado, el Estado de empleo también podrá:
a) Subordinar el derecho de libre elección de una
actividad remunerada a la condición de que el trabajador migratorio haya residido legalmente en el
territorio del Estado de empleo para los fines de ejercer una actividad remunerada por un período de
tiempo determinado en la legislación nacional de dicho Estado que no sea superior a dos años;
b) Limitar el acceso del trabajador migratorio a una
actividad remunerada en aplicación de una política
de otorgar prioridad a sus nacionales o a las personas que estén asimiladas a sus nacionales para esos
fines en virtud de la legislación vigente o de acuerdos bilaterales o multilaterales. Las limitaciones de
este tipo no se aplicarán a un trabajador migratorio
que haya residido legalmente en el territorio del Estado de empleo para los fines de ejercer una actividad remunerada por un período determinado en la
legislación nacional de dicho Estado que no sea superior a cinco años.
4. El Estado de empleo fijará las condiciones en
virtud de las cuales un trabajador migratorio que
haya sido admitido para ejercer un empleo podrá
ser autorizado a realizar trabajos por cuenta propia. Se tendrá en cuenta el período durante el cual
el trabajador haya residido legalmente en el Estado de empleo.
ARTICULO 53

1. Los familiares de un trabajador migratorio cuya
autorización de residencia o admisión no tenga lí-
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mite de tiempo o se renueve automáticamente podrán elegir libremente una actividad remunerada en
las mismas condiciones aplicables a dicho trabajador migratorio de conformidad con el artículo 52 de
la presente Convención.
2. En cuanto a los familiares de un trabajador migratorio a quienes no se les permita elegir libremente su actividad remunerada, los Estados Partes considerarán favorablemente darles prioridad, a efectos
de obtener permiso para ejercer una actividad remunerada, respecto de otros trabajadores que traten de lograr admisión en el Estado de empleo, con
sujeción a los acuerdos bilaterales y multilaterales
aplicables.
ARTICULO 54

1. Sin perjuicio de las condiciones de su autorización de residencia o de su permiso de trabajo ni
de los derechos previstos en los artículos 25 y 27
de la presente Convención, los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los
nacionales del Estado de empleo en relación con:
a ) La protección contra los despidos;
b ) Las prestaciones de desempleo;
c) El acceso a los programas de obras públicas destinados a combatir el desempleo;
d ) El acceso a otro empleo en caso de quedar
sin trabajo o darse término a otra actividad
remunerada, con sujeción a lo dispuesto en
el artículo 52 de la presente Convención.
2. Si un trabajador migratorio alega que su
empleador ha violado las condiciones de su contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las
autoridades competentes del Estado de empleo, según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18 de
la presente Convención.
ARTICULO 55

Los trabajadores migratorios que hayan obtenido permiso para ejercer una actividad remunerada,
con sujeción a las condiciones adscritas a dicho
permiso, tendrán derecho a igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en el
ejercicio de esa actividad remunerada.
ARTICULO 56

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares a
los que se refiere la presente parte de la Convención no podrán ser expulsados de un Estado de empleo salvo por razones definidas en la legislación
nacional de ese Estado y con sujeción a las salvaguardias establecidas en la parte III.
2. No se podrá recurrir a la expulsión como medio de privar a un trabajador migratorio o a un familiar suyo de los derechos emanados de la autorización de residencia y el permiso de trabajo.
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3. Al considerar si se va a expulsar a un trabajador migratorio o a un familiar suyo, deben tenerse
en cuenta consideraciones de carácter humanitario
y también el tiempo que la persona de que se trate
lleve residiendo en el Estado de empleo.
PARTE V
Disposiciones aplicables a categorías
particulares de trabajadores migratorios
y sus familiares
ARTICULO 57

Los trabajadores migratorios y sus familiares incluidos en las categorías particulares enumeradas
en la presente Parte de la Convención que estén
documentados o en situación regular gozarán de
los derechos establecidos en la parte III, y, con sujeción a las modificaciones que se especifican a
continuación, de los derechos establecidos en la
parte IV.
ARTICULO 58

1. Los trabajadores fronterizos, definidos en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente
Convención, gozarán de los derechos reconocidos
en la parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el territorio del
Estado de empleo, teniendo en cuenta que no han
establecido su residencia habitual en dicho Estado.
2. Los Estados de empleo considerarán favorablemente la posibilidad de otorgar a los trabajadores fronterizos el derecho a elegir libremente una actividad
remunerada luego de un período determinado. El
otorgamiento de ese derecho no afectará a su condición de trabajadores fronterizos.
ARTICULO 59

1. Los trabajadores de temporada, definidos en
el inciso b) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el
territorio del Estado de empleo y que sean compatibles con su condición de trabajadores de temporada en ese Estado, teniendo en cuenta el hecho
de que se encuentran en ese Estado sólo una parte del año.
2. El Estado de empleo, con sujeción al párrafo
1 de este artículo, examinará la conveniencia de
conceder a los trabajadores de temporada que hayan estado empleados en su territorio durante un
período de tiempo considerable la posibilidad de
realizar otras actividades remuneradas, otorgándoles prioridad respecto de otros trabajadores que
traten de lograr admisión en ese Estado, con sujeción a los acuerdos bilaterales y multilaterales aplicables.
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ARTICULO 60

ARTICULO 63

Los trabajadores itinerantes, definidos en el inciso e) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de todos los derechos reconocidos
en la parte IV que puedan corresponderles en virtud
de su presencia y su trabajo en el territorio del Estado de empleo y que sean compatibles con su
condición de trabajadores itinerantes en ese Estado.

1. Los trabajadores por cuenta propia, definidos
en el inciso h) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV, salvo los que sean aplicables exclusivamente a los trabajadores que tienen
contrato de trabajo.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
52 y 79 de la presente Convención, la terminación
de la actividad económica de los trabajadores por
cuenta propia no acarreará de suyo el retiro de la
autorización para que ellos o sus familiares permanezcan en el Estado de empleo o se dediquen en él
a una actividad remunerada, salvo cuando la autorización de residencia dependa expresamente de la
actividad remunerada concreta para la cual fueron
admitidos.

ARTICULO 61

1. Los trabajadores vinculados a un proyecto, definidos en el inciso f) del párrafo 2 del artículo 2 de
la presente Convención, y sus familiares gozarán de
los derechos reconocidos en la parte IV, salvo los
establecidos en los incisos b) y c) del párrafo 1 del
artículo 43, en el inciso d) del párrafo 1 del artículo
43 en lo referente a los planes sociales de vivienda,
en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 45 y en los
artículos 52 a 55.
2. Si un trabajador vinculado a un proyecto alega que su empleador ha violado las condiciones de
su contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante
las autoridades competentes del Estado que tenga
jurisdicción sobre el empleador, según lo dispuesto
en el párrafo 1 del artículo 18 de la presente Convención.
3. Con sujeción a los acuerdos bilaterales o multilaterales que se les apliquen, los Estados Partes
procurarán conseguir que los trabajadores vinculados a un proyecto estén debidamente protegidos
por los sistemas de seguridad social de sus Estados de origen o de residencia habitual durante el
tiempo que estén vinculados al proyecto. Los Estados Partes interesados tomarán medidas apropiadas
a fin de evitar toda denegación de derechos o duplicación de pagos a este respecto.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47
de la presente Convención y en los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes, los Estados Partes interesados permitirán que los ingresos de los
trabajadores vinculados a un proyecto se abonen
en su Estado de origen o de residencia habitual.
ARTICULO 62

1. Los trabajadores con empleo concreto, definidos en el inciso g) del párrafo 2 del artículo 2 de la
presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV, con excepción de lo dispuesto en los incisos b) y c) del párrafo 1 del artículo 43, en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 43
en lo referente a los planes sociales de vivienda, en
el artículo 52 y en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 54.
2. Los familiares de los trabajadores con empleo
concreto gozarán de los derechos que se les reconocen a los familiares de los trabajadores migratorios en la parte IV de la presente Convención, con
excepción de lo dispuesto en el artículo 53.

PARTE VI
Promoción de condiciones satisfactorias,
equitativas, dignas y lícitas en relación
con la migración internacional
de los trabajadores y sus familiares
ARTICULO 64

1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo
79 de la presente Convención, los Estados Partes
interesados se consultarán y colaborarán entre sí,
según sea apropiado, con miras a promover condiciones satisfactorias, equitativas y dignas en relación con la migración internacional de trabajadores
y sus familiares.
2. A ese respecto, se tendrán debidamente en
cuenta no sólo las necesidades y recursos de mano
de obra, sino también las necesidades sociales, económicas, culturales y de otro tipo de los trabajadores migratorios y sus familiares, así como las consecuencias de tal migración para las comunidades
de que se trate.
ARTICULO 65

1. Los Estados Partes mantendrán servicios apropiados para atender las cuestiones relacionadas con
la migración internacional de trabajadores y sus familiares. Sus funciones serán, entre otras:
a ) La formulación y la ejecución de políticas relativas a esa clase de migración;
b ) El intercambio de información, las consultas
y la cooperación con las autoridades competentes de otros Estados Partes interesados en esa clase de migración;
c) El suministro de información apropiada, en
particular a empleadores, trabajadores y sus
organizaciones, acerca de las políticas, leyes
y reglamentos relativos a la migración y el
empleo, los acuerdos sobre migración concertados con otros Estados y otros temas
pertinentes;
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d ) El suministro de información y asistencia
apropiada a los trabajadores migratorios y
sus familiares en lo relativo a las autorizaciones y formalidades y arreglos requeridos
para la partida, el viaje, la llegada, la estancia, las actividades remuneradas, la salida y
el regreso, así como en lo relativo a las condiciones de trabajo y de vida en el Estado
de empleo, las normas aduaneras, monetarias y tributarias y otras leyes y reglamentos pertinentes.
2. Los Estados Partes facilitarán, según corresponda, la provisión de servicios consulares adecuados y otros servicios que sean necesarios para
atender a las necesidades sociales, culturales y de
otra índole de los trabajadores migratorios y sus
familiares.
ARTICULO 66

1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 de
este artículo, el derecho a realizar operaciones para
la contratación de trabajadores en otro Estado sólo
corresponderá a:
a ) Los servicios u organismos públicos del Estado en el que tengan lugar esas operaciones;
b ) Los servicios u organismos públicos del Estado de empleo sobre la base de un acuerdo entre los Estados interesados;
c) Un organismo establecido en virtud de un
acuerdo bilateral o multilateral.
2. Con sujeción a la autorización, la aprobación y
la supervisión de las autoridades públicas de los
Estados Partes interesados que se establezcan con
arreglo a las legislaciones y prácticas de esos Estados, podrá permitirse también que organismos, futuros empleadores o personas que actúen en su
nombre realicen las operaciones mencionadas.
ARTICULO 67

1. Los Estados Partes interesados cooperarán de
la manera que resulte apropiada en la adopción de
medidas relativas al regreso ordenado de los trabajadores migratorios y sus familiares al Estado de origen cuando decidan regresar, cuando expire su permiso de residencia o empleo, o cuando se encuentren
en situación irregular en el Estado de empleo.
2. Por lo que respecta a los trabajadores migratorios y sus familiares que se encuentren en situación regular, los Estados Partes interesados cooperarán de la manera que resulte apropiada, en las
condiciones convenidas por esos Estados, con miras a fomentar condiciones económicas adecuadas
para su reasentamiento y para facilitar su reintegración social y cultural duradera en el Estado de
origen.
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ARTICULO 68

1. Los Estados Partes, incluidos los Estados de
tránsito, colaborarán con miras a impedir y eliminar
los movimientos y el empleo ilegales o clandestinos
de los trabajadores migratorios en situación irregular. Entre las medidas que se adopten con ese objeto dentro de la jurisdicción de cada Estado interesado, se contarán:
a ) Medidas adecuadas contra la difusión de información engañosa en lo concerniente a la
emigración y la inmigración;
b ) Medidas para detectar y eliminar los movimientos ilegales o clandestinos de trabajadores migratorios y sus familiares y para imponer sanciones efectivas a las personas,
grupos o entidades que organicen o dirijan
esos movimientos o presten asistencia a tal
efecto;
c) Medidas para imponer sanciones efectivas
a las personas, grupos o entidades que hagan uso de la violencia o de amenazas o intimidación contra los trabajadores migratorios o sus familiares en situación irregular.
2. Los Estados de empleo adoptarán todas las
medidas necesarias y efectivas para eliminar la contratación en su territorio de trabajadores migratorios en situación irregular, incluso, si procede,
mediante la imposición de sanciones a los empleadores de esos trabajadores. Esas medidas no
menoscabarán los derechos de los trabajadores
migratorios frente a sus empleadores en relación
con su empleo.
ARTICULO 69

1. Los Estados Partes en cuyo territorio haya trabajadores migratorios y familiares suyos en situación irregular tomarán medidas apropiadas para asegurar que esa situación no persista.
2. Cuando los Estados Partes interesados consideren la posibilidad de regularizar la situación de
dichas personas de conformidad con la legislación
nacional y los acuerdos bilaterales o multilaterales
aplicables, se tendrán debidamente en cuenta las circunstancias de su entrada, la duración de su estancia en los Estados de empleo y otras consideraciones pertinentes, en particular las relacionadas con
su situación familiar.
ARTICULO 70

Los Estados Partes deberán tomar medidas no
menos favorables que las aplicadas a sus nacionales para garantizar que las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores migratorios y
sus familiares en situación regular estén en consonancia con las normas de idoneidad, seguridad
y salud, así como con los principios de la dignidad humana.
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ARTICULO 71

1. Los Estados Partes facilitarán, siempre que sea
necesario, la repatriación al Estado de origen de los
restos mortales de los trabajadores migratorios o de
sus familiares.
2. En lo tocante a las cuestiones relativas a la indemnización por causa de fallecimiento de un trabajador migratorio o de uno de sus familiares, los
Estados Partes, según proceda, prestarán asistencia a las personas interesadas con miras a lograr el
pronto arreglo de dichas cuestiones. El arreglo de
dichas cuestiones se realizará sobre la base del derecho nacional aplicable de conformidad con las disposiciones de la presente Convención y de los
acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes.
PARTE VII
Aplicación de la Convención
ARTICULO 72

1.
a ) Con el fin de observar la aplicación de la presente Convención se establecerá un Comité
de protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares
(denominado en adelante “el Comité”);
b ) El Comité estará compuesto, en el momento
en que entre en vigor la presente Convención, de diez expertos y después de la entrada en vigor de la Convención para el cuadragésimo primer Estado Parte, de catorce
expertos de gran integridad moral, imparciales y de reconocida competencia en el sector abarcado por la Convención.
2.
a ) Los miembros del Comité serán elegidos en
votación secreta por los Estados Partes de
una lista de personas designadas por los
Estados Partes. Se prestará la debida consideración a la distribución geográfica equitativa, incluyendo tanto Estados de origen
como Estados de empleo, y a la representación de los principales sistemas jurídicos.
Cada Estado Parte podrá proponer la candidatura de una persona elegida entre sus
propios nacionales;
b ) Los miembros serán elegidos y ejercerán
sus funciones a título personal.
3. La elección inicial se celebrará a más tardar seis
meses después de la fecha de entrada en vigor de
la presente Convención, y las elecciones subsiguientes se celebrarán cada dos años. Al menos
cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el
Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá
una carta a todos los Estados Partes para invitarlos
a que presenten sus candidaturas en un plazo de
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dos meses. El Secretario General preparará una lista
por orden alfabético de todos los candidatos, en la
que indicará los Estados Partes que los han designado, y la transmitirá a los Estados Partes a más
tardar un mes antes de la fecha de la correspondiente elección, junto con las notas biográficas de los
candidatos.
4. Los miembros del Comité serán elegidos en una
reunión de los Estados Partes que será convocada
por el Secretario General y se celebrará en la Sede
de las Naciones Unidas. En la reunión, para la cual
constituirán quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y
la mayoría absoluta de los votos de los Estados Partes presentes y votantes.
5.
a ) Los miembros del Comité serán elegidos por
cuatro años. No obstante, el mandato de
cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de la reunión de los
Estados Partes designará por sorteo los
nombres de esos cinco miembros;
b ) La elección de los cuatro miembros adicionales del Comité se realizará, de conformidad con las disposiciones de los párrafos 2,
3 y 4 del presente artículo, inmediatamente
después de la entrada en vigor de la Convención para el cuadragésimo primer Estado Parte. El mandato de dos de los miembros adicionales elegidos en esa ocasión
expirará al cabo de dos años; el Presidente
de la reunión de los Estados Partes designará por sorteo el nombre de esos miembros;
c) Los miembros del Comité podrán ser reelegidos si su candidatura vuelve a presentarse.
6. Si un miembro del Comité fallece o renuncia o
declara que por algún otro motivo no puede continuar desempeñando sus funciones en el Comité, el
Estado Parte que presentó la candidatura de ese experto nombrará a otro experto de entre sus propios
nacionales para que cumpla la parte restante del
mandato. El nuevo nombramiento quedará sujeto a
la aprobación del Comité.
7. El Secretario General de las Naciones Unidas
proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del
Comité.
8. Los miembros del Comité percibirán emolumentos con cargo a los recursos de las Naciones Unidas en los términos y condiciones que decida la
Asamblea General.
9. Los miembros del Comité tendrán derecho a las
facilidades, prerrogativas e inmunidades de los ex-
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pertos en misión de las Naciones Unidas que se estipulan en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
ARTICULO 73

1. Los Estados Partes presentarán al Secretario
General de las Naciones Unidas, para su examen por
el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole que
hayan adoptado para dar efecto a las disposiciones de la presente Convención:
a ) En el plazo de un año a partir de la entrada
en vigor de la Convención para el Estado
Parte de que se trate;
b ) En lo sucesivo, cada cinco años y cada vez
que el Comité lo solicite.
2. En los informes presentados con arreglo al presente artículo se indicarán también los factores y
las dificultades, según el caso, que afecten a la aplicación de la Convención y se proporcionará información acerca de las características de las corrientes de migración que se produzcan en el Estado
Parte de que se trate.
3. El Comité establecerá las demás directrices que
corresponda aplicar respecto del contenido de los
informes.
4. Los Estados Partes darán una amplia difusión
pública a sus informes en sus propios países.
ARTICULO 74

1. El Comité examinará los informes que presente
cada Estado Parte y transmitirá las observaciones
que considere apropiadas al Estado Parte interesado. Ese Estado Parte podrá presentar al Comité sus
comentarios sobre cualquier observación hecha por
el Comité con arreglo al presente artículo. Al examinar esos informes, el Comité podrá solicitar a los
Estados Partes que presenten información complementaria.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas,
con la debida antelación a la apertura de cada período ordinario de sesiones del Comité, transmitirá
al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo copias de los informes presentados por los
Estados Partes interesados y la información pertinente para el examen de esos informes, a fin de que
la Oficina pueda proporcionar al Comité los conocimientos especializados de que disponga respecto
de las cuestiones tratadas en la presente Convención que caigan dentro del ámbito de competencia
de la Organización Internacional del Trabajo. El Comité examinará en sus deliberaciones los comentarios y materiales que la Oficina pueda proporcionarle.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas
podrá también, tras celebrar consultas con el Comité, transmitir a otros organismos especializados, así
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como a las organizaciones intergubernamentales, copias de las partes de esos informes que sean de su
competencia.
4. El Comité podrá invitar a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así
como a las organizaciones intergubernamentales y
demás órganos interesados, a que presenten, para
su examen por el Comité, información escrita respecto de las cuestiones tratadas en la presente Convención que caigan dentro del ámbito de sus actividades.
5. El Comité invitará a la Oficina Internacional del
Trabajo a nombrar representantes para que participen, con carácter consultivo, en sus sesiones.
6. El Comité podrá invitar a representantes de
otros organismos especializados y órganos de las
Naciones Unidas, así como de organizaciones intergubernamentales, a estar presentes y ser escuchados en las sesiones cuando se examinen cuestiones
que caigan dentro del ámbito de su competencia.
7. El Comité presentará un informe anual a la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la
aplicación de la presente Convención, en el que expondrá sus propias opiniones y recomendaciones,
basadas, en particular, en el examen de los informes
de los Estados Partes y en las observaciones que
éstos presenten.
8. El Secretario General de las Naciones Unidas
transmitirá los informes anuales del Comité a los Estados Partes en la presente Convención, al Consejo Económico y Social, a la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo y a otras
organizaciones pertinentes.
ARTICULO 75

1. El Comité aprobará su propio reglamento.
2. El Comité elegirá su Mesa por un período de
dos años.
3. El Comité se reunirá ordinariamente todos los
años.
4. Las reuniones del Comité se celebrarán ordinariamente en la Sede de las Naciones Unidas.
ARTICULO 76

1. Todo Estado Parte en la presente Convención
podrá declarar en cualquier momento, con arreglo a
este artículo, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en
las que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte
no cumple sus obligaciones dimanadas de la presente Convención. Las comunicaciones presentadas conforme a este artículo sólo se podrán recibir
y examinar si las presenta un Estado Parte que haya
hecho una declaración por la cual reconoce con respecto a sí mismo la competencia del Comité. El Co-
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mité no recibirá ninguna comunicación que se refiera a un Estado Parte que no haya hecho esa declaración. Las comunicaciones que se reciban conforme a este artículo quedarán sujetas al siguiente
procedimiento:
a ) Si un Estado Parte en la presente Convención considera que otro Estado Parte no está
cumpliendo sus obligaciones dimanadas de
la presente Convención, podrá, mediante
comunicación por escrito, señalar el asunto
a la atención de ese Estado Parte. El Estado
Parte podrá también informar al Comité del
asunto. En un plazo de tres meses contado
desde la recepción de la comunicación, el
Estado receptor ofrecerá al Estado que envió la comunicación una explicación u otra
exposición por escrito en la que aclare el
asunto y que, en la medida de lo posible y
pertinente, haga referencia a los procedimientos y recursos internos hechos valer,
pendientes o existentes sobre la materia;
b ) Si el asunto no se resuelve a satisfacción
de ambos Estados Partes interesados dentro de seis meses de recibida la comunicación inicial por el Estado receptor, cualquiera de ellos podrá referir el asunto al Comité,
mediante notificación cursada al Comité y al
otro Estado;
c) El Comité examinará el asunto que se le haya
referido sólo después de haberse cerciorado de que se han hecho valer y se han agotado todos los recursos internos sobre la
materia, de conformidad con los principios
de derecho internacional generalmente reconocidos. No se aplicará esta norma cuando,
a juicio del Comité, la tramitación de esos
recursos se prolongue injustificadamente;
d ) Con sujeción a lo dispuesto en el inciso c)
del presente párrafo, el Comité pondrá sus
buenos oficios a disposición de los Estados
Partes interesados con miras a llegar a una
solución amigable de la cuestión sobre la
base del respeto a las obligaciones establecidas en la presente Convención;
e) El Comité celebrará sesiones privadas cuando examine comunicaciones con arreglo al
presente artículo;
f) En todo asunto que se le refiera de conformidad con el inciso b) del presente párrafo,
el Comité podrá pedir a los Estados Partes
interesados, que se mencionan en el inciso
b), que faciliten cualquier otra información
pertinente;
g ) Ambos Estados Partes interesados, conforme a lo mencionado en el inciso b) del presente párrafo, tendrán derecho a estar representados cuando el asunto sea examinado
por el Comité y a hacer declaraciones oralmente o por escrito;
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h ) El Comité, en un plazo de doce meses a partir de la fecha de recepción de la notificación con arreglo al inciso b) del presente párrafo, presentará un informe, como se indica
a continuación:
i) Si se llega a una solución con arreglo a
lo dispuesto en el inciso d) del presente
párrafo, el Comité limitará su informe a
una breve exposición de los hechos y
de la solución a la que se haya llegado.
ii) Si no se llega a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso d), el Comité indicará en su informe los hechos
pertinentes relativos al asunto entre los
Estados Partes interesados. Se anexarán al informe las declaraciones por escrito y una relación de las declaraciones orales hechas por los Estados
Partes interesados. El Comité podrá
también transmitir únicamente a los Estados Partes interesados cualesquiera
observaciones que considere pertinentes al asunto entre ambos.
En todos los casos el informe se transmitirá
a los Estados Partes interesados.
2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes en la presente Convención hayan hecho una declaración con
arreglo al párrafo 1 del presente artículo. Los Estados Partes depositarán dichas declaraciones en poder del Secretario General de las Naciones Unidas,
quien remitirá copia de ellas a los demás Estados
Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier
momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Dicho retiro no será obstáculo para que
se examine cualquier asunto que sea objeto de una
comunicación ya transmitida en virtud del presente
artículo; después de que el Secretario General haya
recibido la notificación de retiro de la declaración,
no se recibirán nuevas comunicaciones de ningún
Estado Parte con arreglo al presente artículo, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una
nueva declaración.
ARTICULO 77

1. Todo Estado Parte en la presente Convención
podrá declarar en cualquier momento, con arreglo
al presente artículo, que reconoce la competencia
del Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, que aleguen que ese Estado
Parte ha violado los derechos individuales que les
reconoce la presente Convención. El Comité no admitirá comunicación alguna relativa a un Estado Parte que no haya hecho esa declaración.
2. El Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida de conformidad con el presente
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artículo que sea anónima o que, a su juicio, constituya un abuso del derecho a presentar dichas comunicaciones o sea incompatible con las disposiciones de la presente Convención.
3. El Comité no examinará comunicación alguna
presentada por una persona de conformidad con el
presente artículo a menos que se haya cerciorado
de que:
a ) La misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada en otro procedimiento de investigación o solución internacional;
b ) La persona ha agotado todos los recursos
que existan en la jurisdicción interna; no se
aplicará esta norma cuando, a juicio del Comité, la tramitación de los recursos se prolongue injustificadamente o no ofrezca posibilidades de dar un amparo eficaz a esa
persona.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del
presente artículo, el Comité señalará las comunicaciones que se le presenten de conformidad con el
presente artículo a la atención del Estado Parte en
la presente Convención que haya hecho una declaración conforme al párrafo 1 y respecto del cual se
alegue que ha violado una disposición de la Convención. En un plazo de seis meses, el Estado receptor proporcionará al Comité una explicación u
otra exposición por escrito en la que aclare el asunto y exponga, en su caso, la medida correctiva que
haya adoptado.
5. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de conformidad con el presente artículo a la
luz de toda la información presentada por la persona o en su nombre y por el Estado Parte de que se
trate.
6. El Comité celebrará sesiones privadas cuando
examine las comunicaciones presentadas conforme
al presente artículo.
7. El Comité comunicará sus opiniones al Estado
Parte de que se trate y a la persona que haya presentado la comunicación.
8. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a
que se hace referencia en el párrafo 1 del presente
artículo. Los Estados Partes depositarán dichas declaraciones en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas, quien remitirá copia de ellas a los
demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación
dirigida al Secretario General. Dicho retiro no será
obstáculo para que se examine cualquier asunto
que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud del presente artículo; después de que
el Secretario General haya recibido la notificación
de retiro de la declaración no se recibirán nuevas
comunicaciones presentadas por una persona, o
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en su nombre, con arreglo al presente artículo, a menos que el Estado Parte de que se trate haya hecho
una nueva declaración.
ARTICULO 78

Las disposiciones del artículo 76 de la presente
Convención se aplicarán sin perjuicio de cualquier
procedimiento para solucionar las controversias o
denuncias relativas a la esfera de la presente Convención establecido en los instrumentos constitucionales de las Naciones Unidas y los organismos
especializados o en convenciones aprobadas por
ellos, y no privarán a los Estados Partes de recurrir
a otros procedimientos para resolver una controversia de conformidad con convenios internacionales
vigentes entre ellos.
PARTE VIII
Disposiciones generales
ARTICULO 79

Nada de lo dispuesto en la presente Convención
afectará al derecho de cada Estado Parte a establecer los criterios que rijan la admisión de los trabajadores migratorios y de sus familiares. En cuanto a
otras cuestiones relacionadas con su situación legal y el trato que se les dispense como trabajadores migratorios y familiares de éstos, los Estados
Partes estarán sujetos a las limitaciones establecidas en la presente Convención.
ARTICULO 80

Nada de lo dispuesto en la presente Convención
deberá interpretarse de manera que menoscabe las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o
de las constituciones de los organismos especializados en que se definen las responsabilidades respectivas de los diversos órganos de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados en relación con los asuntos de que se ocupa la presente
Convención.
ARTICULO 81

1. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a ningún derecho o libertad más favorable que se conceda a los trabajadores migratorios
y a sus familiares en virtud de:
a ) El derecho o la práctica de un Estado Parte;
b ) Todo tratado bilateral o multilateral vigente
para el Estado Parte interesado.
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse en el sentido de conceder
derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para
emprender actividades o realizar actos que puedan
menoscabar cualquiera de los derechos o libertades
reconocidos en la presente Convención.
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ARTICULO 82

ARTICULO 87

Los derechos de los trabajadores migratorios y
de sus familiares previstos en la presente Convención no podrán ser objeto de renuncia. No se permitirá ejercer ninguna forma de presión sobre los
trabajadores migratorios ni sobre sus familiares para
hacerlos renunciar a cualquiera de los derechos
mencionados o privarse de alguno de ellos. No se
podrán revocar mediante contrato los derechos reconocidos en la presente Convención. Los Estados
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar
que se respeten esos principios.

1. La presente Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a un plazo de tres meses
contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de
adhesión.
2. Respecto de todo Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de su entrada
en vigor, la Convención entrará en vigor el primer
día del mes siguiente a un plazo de tres meses contado a partir de la fecha en que ese Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

ARTICULO 83

ARTICULO 88

Cada uno de los Estados Partes en la presente
Convención se compromete a garantizar que:
a ) Toda persona cuyos derechos o libertades
reconocidos en la presente Convención hayan sido violados pueda obtener una reparación efectiva, aun cuando tal violación
haya sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
b ) La autoridad judicial, administrativa o legislativa competente, o cualquier otra autoridad
competente prevista en el sistema jurídico
del Estado, decida sobre la procedencia de
la demanda de toda persona que interponga
tal recurso, y que se amplíen las posibilidades de obtener reparación por la vía judicial;
c) Las autoridades competentes cumplan toda
decisión en que el recurso se haya estimado procedente.

Los Estados que ratifiquen la presente Convención o se adhieran a ella no podrán excluir la aplicación de ninguna parte de ella ni tampoco, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, podrán excluir
de su aplicación a ninguna categoría determinada
de trabajadores migratorios.
ARTICULO 89

El Secretario General de las Naciones Unidas será
depositario de la presente Convención.

1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención, una vez transcurridos cinco años
desde la fecha en que la Convención haya entrado
en vigor para ese Estado, mediante comunicación
por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
2. La denuncia se hará efectiva el primer día del
mes siguiente a la expiración de un plazo de doce
meses contado a partir de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido
la comunicación.
3. La denuncia no tendrá el efecto de liberar al
Estado Parte de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención respecto de ningún
acto u omisión que haya ocurrido antes de la fecha
en que se hizo efectiva la denuncia, ni impedirá en
modo alguno que continúe el examen de cualquier
asunto que se hubiere sometido a la consideración
del Comité antes de la fecha en que se hizo efectiva
la denuncia.
4. A partir de la fecha en que se haga efectiva la
denuncia de un Estado Parte, el Comité no podrá
iniciar el examen de ningún nuevo asunto relacionado con ese Estado.

ARTICULO 86

ARTICULO 90

1. La presente Convención quedará abierta a la
firma de todos los Estados. Estará sujeta a ratificación.
2. La presente Convención quedará abierta a la
adhesión de todos los Estados.
3. Los instrumentos de ratificación o de adhesión
se depositarán en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.

1. Pasados cinco años de la fecha en que la presente Convención haya entrado en vigor, cualquiera de los Estados Partes en la misma podrá formular
una solicitud de enmienda de la Convención mediante comunicación escrita dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará acto seguido las enmiendas propuestas a los Estados Partes y les solicitará que le

ARTICULO 84

Cada uno de los Estados Partes se compromete
a adoptar las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para aplicar las disposiciones
de la presente Convención.
PARTE IX
Disposiciones finales
ARTICULO 85
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notifiquen si se pronuncian a favor de la celebración de una conferencia de Estados Partes para examinar y someter a votación las propuestas. En el
caso de que, dentro de un plazo de cuatro meses a
partir de la fecha de dicha comunicación, por lo menos un tercio de los Estados Partes se pronuncie a
favor de la celebración de la conferencia, el Secretario General convocará la conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por la mayoría de los Estados Partes presentes
y votantes en la conferencia se presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de
dos tercios de los Estados Partes en la presente
Convención, de conformidad con sus respectivos
procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la
presente Convención y por toda enmienda anterior
que hayan aceptado.
ARTICULO 91

1. El Secretario General de las Naciones Unidas
recibirá y comunicará a todos los Estados Partes el
texto de las reservas formuladas por los Estados en
el momento de la firma, la ratificación o la adhesión.
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible
con el objeto y el propósito de la presente Convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier
momento por medio de una notificación a tal fin dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas,
quien informará de ello a todos los Estados. Esta
notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción.
ARTICULO 92

1. Toda controversia que surja entre dos o más
Estados Partes con respecto a la interpretación o la
aplicación de la presente Convención y no se solucione mediante negociaciones se someterá a arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de
seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la organización
del arbitraje, cualquiera de las Partes podrá someter
la controversia a la Corte Internacional de Justicia
mediante una solicitud presentada de conformidad
con el Estatuto de la Corte.
2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma
o la ratificación de la Convención o de su adhesión
a ella, podrá declarar que no se considera obligado
por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Es-
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tados Partes no estarán obligados por ese párrafo
ante ningún Estado Parte que haya formulado esa
declaración.
3. Todo Estado Parte que haya formulado la declaración prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas.
ARTICULO 93

1. La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
enviará copias certificadas de la presente Convención a todos los Estados.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para ello por
sus respectivos gobiernos, han firmado la presente
Convención.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han cumplido recientemente los primeros veinte años de la recuperación del sistema democrático,
y nuestro país arrastra todavía una deuda con la
comunidad internacional y con los trabajadores
migrantes en particular.
El Parlamento argentino no ha ratificado aún la
Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de la ONU mediante resolución 45/158, del 18 de
diciembre de 1990.
Hasta la fecha son veinticinco las naciones que han
ratificado la Convención –Azerbaiján, Bangladesh,
Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso,
Cabo Verde, Chile, Colombia, Comoros, Ecuador,
Egipto, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Kyrgyzstán, Mali, México, Marruecos,
Paraguay, Filipinas, San Tomé y Príncipe, Senegal,
Seychelles, Sierra Leona, Sri Lanka, Tajikistán,
Timor-Leste, Togo, Turquía, Uganda y Uruguay–.
Las migraciones internacionales, desde los países de la vieja Europa, en la finalización del siglo
XIX y hasta bien avanzada la mitad del siglo XX, y
desde los países limítrofes durante el siglo pasado,
y más intensamente desde la década del 60 hasta
nuestros días, son parte inseparable de la historia
de la República Argentina, ya que fueron decisivas
en el crecimiento poblacional, dejando rastros indelebles en su cultura, economía, pensamiento político, en la producción artística, educación e idiosincrasia.
La significación y complejidad de los movimientos migratorios es dinámica, estando sujeta a los di-
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ferentes planos de la integración y de los mercados laborales, así como también las de catástrofes
y guerras, que ponen de manifiesto la necesidad
de contar con tratados internacionales de derechos
que den marco a la protección de millones de personas, que integran este contingente de trabajadores migrantes que merece la atención de todos
los Estados.
En nuestro país, la Constitución Nacional y varias
normas nacionales regulan la cuestión de las migraciones. Tanto convenios bilaterales como el suscrito con la República de Bolivia –ley 25.098, del año
1999– o con la República del Perú –25.099, del mismo año–, como la ley marco que incorpora diversos tratados internacionales sobre derecho laboral
–ley 13.560, del año 1949–, ponen de manifiesto la
relevancia del fenómeno migratorio en la vida económica, política y cultural de la Argentina.
En el marco del bloque regional Mercosur, tiene
particular relevancia la Declaración Socio Laboral del
Mercosur –Río de Janeiro, año 1998–, que fija los
principios relativos al tema en el apartado “Trabajadores migrantes y fronterizos”.
Cabe destacar que, dentro de la problemática de
los trabajadores migrantes, es vital la visibilización
del componente de género ya que, más de la mitad
de los trabajadores migrantes son mujeres, sometidas a las peores formas de explotación económica,
física y sexual.
El impacto diferencial de género en la cuestión
migrante impone especial atención para ese contingente, mayoritario y silenciado, invisible para
muchas estadísticas, integrado por mujeres que,
muchas veces en compañía de su descendencia,
son víctimas de engaños y manipulaciones que les
abren las puertas a un mundo, siempre ajeno, de
esclavitud y exclusión, del cual no se sale fácilmente.
El fenómeno migratorio, incrementado por las
asimetrías regionales y la globalización que ha
impactado negativamente en las economías de las
periferias, ha promovido efectos indeseados: el crecimiento de la xenofobia, el racismo, la discriminación y el trato humano degradante que se verifica
en contra de las poblaciones migrantes son una
cuestión de suma preocupación, que ha tenido su
repercusión en las Naciones Unidas. La resolución
2002/54 –aprobada en la 55° sesión del 25/4/02–, manifiesta su preocupación por los brotes xenófobos,
y exhorta a los Estados que no han ratificado aún
la Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, a que lo hagan sin demora,
ya que sólo resta una ratificación más para su entrada en vigor.
Es por ello que consideramos de sustancial importancia que este Parlamento proceda, en tal sentido, ratificando la convención.

623

Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Rubén H. Giustiniani.
– Carlos A. Prades.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXLIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 158 del Código Electoral Nacional, ley 19.945; el cual queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 158: Los diputados nacionales se
elegirán en forma directa por el pueblo de cada
provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las que se dividirán a este fin en circunscripciones electorales. Las elecciones se celebrarán conforme al sistema de circunscripciones electorales binominales, a cuyo efecto cada
distrito deberá dividirse en tantas circunscripciones electorales como sean necesarias a tal
fin y de acuerdo a las siguientes reglas:
1. Los diputados nacionales deben ser elegidos a razón de dos por cada circunscripción electoral. Si el número total de
diputados fuere impar, el distrito correspondiente tendrá una circunscripción
uninominal juntamente con la o las binominales.
2. En cada una de las circunscripciones
electorales binominales las listas que se
presenten deberán tener una mujer y un
hombre, no importando cuál fuese el orden de prelación entre los mismos. Dichas listas deberán completarse con dos
suplentes que también deberán ser una
mujer y un hombre, no importando cuál
fuese el orden de prelación entre los
mismo. No será necesario que la lista de
suplentes guarde relación con la de titulares en cuanto a la prevalencia de la
mujer o el hombre. En el caso de la circunscripción uninominal, tanto el titular como su suplente podrán ser de
cualquier sexo.
3. Si se eligiesen solamente dos diputados
en todo el distrito, este último funcionará como una circunscripción binominal.
4. El distrito se dividirá en circunscripciones electorales binominales cuyo número será igual a la mitad del número de
sus diputados nacionales o, si fuera impar, el número entero mayor y más próximo a la mitad.
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5. En cada circunscripción electoral se elegirán directamente dos candidatos, salvo en la uninominal en la cual se elegirá
directamente uno, resultando elegidos
o elegido, respectivamente, los candidatos en las circunscripciones binominales o el candidato en la uninominal
que obtengan u obtenga el mayor número de votos. En caso de empate, se
convocará a una nueva elección dentro de los sesenta (60) días, en la que
solamente intervendrán los candidatos
que hubieran empatado.
Art. 2º – Modifícase el artículo 164 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945; el cual queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 164: En caso de muerte, renuncia,
separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un diputado nacional lo sustituirá
quien figure en la lista como candidato suplente de su mismo sexo, con excepción de las circunscripciones uninominales en las que lo sustituirá el suplente cualquiera fuere su sexo.
Agotada la lista de suplentes o habiéndose
producido una nueva vacancia por muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad
permanente de los suplentes elegidos por circunscripción, se convocará a nueva elección
para cubrir el o los cargos vacantes.
En todos los casos los reemplazantes se desempeñarán hasta que finalice el mandato que
le hubiere correspondido a su titular.
Art. 3º – Dentro de los noventa (90) días de sancionada la presente ley, en cada uno de los distritos electorales se establecerán el número y los límites territoriales de las circunscripciones electorales
a los que se refiere el artículo 158 del Código Electoral Nacional, modificado por el artículo 1º de la
presente ley.
Art. 4º – Derógase el artículo 161 del Código Electoral Nacional, ley 19.945.
Art. 5º – Derógase el artículo 163 del Código Electoral Nacional, ley 19.945.
Art. 6º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adoptar el sistema de
elecciones por circunscripciones binominales para
la elección de los legisladores provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos avanzando en los últimos tiempos hacia
un proceso para reafirmar la transparencia y la igualdad en la vida política de nuestro país.
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Atento a ello, desde hace bastante tiempo venimos trabajando en un tema básico de todas las instituciones republicanas y democráticas: el régimen
electoral y el sistema de partidos políticos. Tenemos
la convicción de que la transformación institucional
debe pasar obligadamente por un sistema partidario y electoral mucho más dinámico y actualizado al
siglo XXI, tendiente a generar una mayor participación política de los ciudadanos.
Asimismo, estamos propiciando una mayor participación del ciudadano otorgándole más protagonismo en la vida política del país, convirtiéndolo en
un verdadero elector, decidiendo en forma directa
el curso que considera más apropiado para las instituciones.
Creemos que mejorar la representación es hacer
más consistente la representatividad de los legisladores, que es en la actualidad un reclamo general
de la sociedad argentina.
El sistema electoral es uno de los pilares fundamentales de toda democracia moderna y participativa.
Al elegir a los diputados nacionales a través de
las distintas circunscripciones binominales mixtas
propuestas por nosotros en el presente proyecto
de ley, se acerca la distancia existente entre elector
y elegido. Ello permite un mayor conocimiento de
los candidatos, fundamentalmente, en aquellos distritos de mayor población.
Cumpliendo con el mandato constitucional, se da
a todos los ciudadanos la facultad de elegir a sus
representantes nominados por cada partido político para la circunscripción en donde el elector vive
y participa activamente, otorgando así a la elección
el importante principio y garantía de la inmediación
entre el candidato y el ciudadano.
Asimismo, este proyecto se instrumenta a través
de un procedimiento sencillo que no traerá mayores dificultades ni para la vida interna de los partidos, ni para los escrutinios.
Esta propuesta, a su vez, no olvida una premisa
constitucional fundamental consagrada en nuestra
Carta Magna en su artículo 75, inciso 22, que establece y otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer. Por ello, adoptamos el sistema de circunscripciones binominales,
y no el de uninominales; el cual nos asegura que
la participación de la mujer en las diferentes listas
sea los suficientemente proporcional a la cantidad
de hombres.
De esta forma se garantiza la participación activa
de la mujer en la vida política de la Nación.
Esta garantía de participación de la mujer debe
ser cumplida dentro del partido político donde se
desempeña, el que deberá proponer un número igual
de candidatos de mujeres y de hombres en cada lista
binominal.
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Con el contacto directo del elector y el elegido
se facilita también una mayor comunicación y control sobre la gestión del candidato una vez que éste
ocupe su cargo; todo lo cual mejora la calidad
institucional de nuestra República.
Por todos estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CL
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
la Población, instituido por la Organización de las
Naciones Unidas en 1989 para ser celebrado el 11
de julio, como un modo de proponer la reflexión sobre la importancia de los problemas demográficos y
las necesidades de nuestro planeta.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de julio de 1987 se conmemoró el “Día de
los 5 mil millones” en honor a la cifra que alcanzó la
población mundial en ese momento. A partir de ello,
en junio de 1989, el Consejo de Administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propuso el 11 de julio como Día Mundial de la Población.
La conmemoración de este simbólico día tiene
como objetivo centrar la atención de los pueblos
en la importancia de los problemas demográficos,
en particular, en el contexto de los planes y programas de desarrollo.
La población del planeta ha crecido enormemente desde el siglo XX. En 1927, la población mundial
alcanzó la cifra de 2.000 millones de personas, para
ello tuvieron que transcurrir muchos miles de años.
Desde 1960 la población del planeta se ha duplicado, y desde 1927 se triplicó.
En 1999, a sólo doce años de alcanzar los 5 mil
millones de habitantes, se conmemoró, el 12 de octubre de 1999, el “Día de los 6 mil millones”, cifra
en realidad alarmante debido a la pobreza y desigualdad que imperan en el mundo.
Para el año 2015 habrá mil millones más de personas en el mundo en desarrollo. Y el crecimiento
más rápido está ocurriendo en los países menos desarrollados, donde se espera que la población se
incremente en los próximos 50 años de 658 a 1.800
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millones. Estos países ya están menos capacitados
para proveer servicios básicos y son los más severamente desafiados por el hambre, el VIH/sida, la
escasez de agua y la degradación ambiental.
Estos números deben ser, más que cualquier otra
cosa, un recordatorio de que la población no sólo
es cuestión de cifras. Es una cuestión de seres humanos, una cuestión de individuos, una cuestión
de cada uno de nosotros. Por lo mismo debe ser
primordial objetivo hacer una llamada de atención a
todos los pueblos y gobiernos de la Tierra para que
trabajen juntos para resolver los graves problemas
demográficos.
Los seres humanos necesitamos, para desarrollarnos de manera adecuada, espacios y recursos naturales, condiciones de justicia e igualdad, libertad,
derechos humanos, trabajo digno, áreas de esparcimiento. En vista de esto, las acciones más urgentes que se deben adoptar son: reducir de manera
sustancial la tasa de nacimientos; detener la contaminación ambiental; proteger y aumentar los recursos naturales, cuidar el agua y construir plantas de
agua potable (en lugar de utilizar enormes recursos
económicos para la fabricación de armas y destrucción), utilizando para ello el agua de los mares y tratarla y distribuirla a donde sea necesaria; y avanzar
en materia de producción de alimentos, economía,
salud, educación, política y bienestar social
Se trata de que cada mujer y cada hombre sean
capaces de tomar decisiones libres, informadas y en
igualdad. Se trata de que cada hombre y cada mujer
sean capaces de mantener a los hijos que eligieron
tener, de asegurar su bienestar y de darles una vida
digna. Se trata de libertad individual, de derechos
humanos y de desarrollo sostenible para todos.
Si manifestamos nuestro compromiso y damos el
mensaje correcto a los jóvenes de hoy, quienes darán forma a la población mundial del mañana, contribuiremos a un mejor futuro para todos. En este
Día Mundial de la Población, no debemos flaquear
en esfuerzos hacia este fin.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el programa radial “Integrando diferencias” que se emite los días jueves de 17 a
18 horas, por FM Llama –FM 104.3–.
Diana B. Conti. – Rubén Giustiniani.–
Vilma L. Ibarra.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
“Integrando diferencias” es un programa que integra a personas con y sin discapacidad en la radio. La producción, la locución y las entrevistas están a cargo de Graciela Luercho, Cristian Sánchez,
Raúl Romero y Cecilia Arripe directora de la Compañía de Artistas Integrados.
Se trata de un programa de cultura, con reportajes, actividades para hacer los fines de semana y
encuentros con personas discapacitadas. La integración también pasa porque las personas sin discapacidad pueden sorprenderse con actividades
con discapacitados y viceversa.
El programa persigue que los oyentes se acostumbren a esos sonidos distintos, seguramente se
deben sorprender al escuchar “esas otras voces”,
aunque nunca se aclara qué discapacidad padece
cada uno. Todo forma parte del misterio de la radio.
Pese a que en el contexto mundial los procesos
de integración han tenido ciertos avances positivos,
en nuestro país predomina aún la cultura que excluye a lo que no es considerado útil y a las expresiones que se alejan de los patrones establecidos
como normales en función de su frecuencia o de
las pautas dominantes de plenitud, inteligencia, salud y belleza.
Esta barrera cultural determina que nuestra sociedad imponga dificultades o impedimentos a la integración de personas con discapacidad mediante barreras físicas, económicas y comunicacionales con
las que es necesario terminar.
Creemos que todas las acciones encaminadas a
garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos, políticos y sociales de las personas
con discapacidad, así como la igualdad de oportunidades deben ser reconocidas y alentadas, por lo
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Señor presidente:
La Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) el 16 de diciembre de 1992,
proclamó el Día Internacional de las Cooperativas,
a partir de 1995, mediante la resolución 47/90. En
ese año se conmemoraba el centenario de la Alianza Cooperativa Internacional, grupo que reúne organizaciones cooperativas de 100 países, que cuentan con un total de 700 millones de miembros. En
1994 la asamblea, reconociendo que las cooperativas están pasando a ser un factor indispensable
del desarrollo económico y social, invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones cooperativas
nacionales e internacionales a observar anualmente el Día Internacional de las Cooperativas a partir
de 1995.
A su vez y por ley 24.333, se declaró en nuestro
país, el Día Nacional del Cooperativismo, a conmemorarse el primer sábado de julio de todos los
años.
Al respecto de esta fecha cabe mencionar la importante contribución que hacen las cooperativas
como asociaciones y empresas a través de las cuales los ciudadanos pueden mejorar sus vidas en tanto contribuyen al avance económico, social, cultural y político de sus comunidades.
Las cooperativas apoyan la cohesión social y estabilidad y le dan vida a los conceptos de responsabilidad ciudadana. Proveen servicios esenciales,
que van desde la construcción de viviendas al cuidado de la salud, que fortalecen el desarrollo de la
comunidad.
Responden ante los desafíos sociales con un enfoque centrado en la gente, que ayuda a crear oportunidades, potenciando a los individuos y sus comunidades.
Hay muchas lecciones que aprender de la historia del movimiento de las cooperativas a través del
mundo, pero lo más importante de todo es su identificación con los intereses comunes y la unión tras
los valores de la cooperación y del servicio a la comunidad.
En Colonia Lucienville, provincia de Entre Ríos,
se dieron los primeros pasos hacia la concreción de
un sistema económico-social en el que los socios
trabajaban para todos y en beneficio de todos. En
ese rincón entrerriano el 12 de agosto de 1900, bajo
primitivo nombre de Hilfsverein, se fundó las Sociedad Agrícola Israelita, la primera cooperativa agrícola del país. En 1915 se constituyó en Sociedad
Agrícola Cooperativa Limitada y en 1928 pasó a llamarse Cooperativa Agrícola Lucienville Limitada,
denominación que conserva hasta hoy.
Por la importancia que el cooperativismo tiene
para la cohesión y progreso de nuestra sociedad,

Diana B. Conti. – Rubén Giustiniani. –
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas y del Día Nacional del
Cooperativismo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CLIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del Ministerio de Defensa, cuál es
el grado de avance en la concreción del Plan Nacional de Radarización, de conformidad con las previsiones de la ley 24.813, cuyo objeto es el mejoramiento de la calidad del tránsito y la eficiencia del
control aéreos, así como la prevención y el combate contra actividades terroristas, de contrabando y
narcotráfico.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.813, promulgada el 20 de mayo de 1997,
brindó al Poder Ejecutivo la herramienta necesaria
para poner en marcha el denominado Plan Nacional
de Radarización.
En su oportunidad se llamó a licitación para la primera etapa de dicho programa, que prevé la instalación de un conjunto de radares en el centro y el
norte de nuestro país.
El mencionado proceso de licitación no concluyó debido a que, luego de una impugnación en sede
judicial, quedó sin efecto.
Más adelante, un aparente desacuerdo entre las
carteras de Defensa y Economía, durante la administración de la Alianza, canceló la puesta en marcha del plan.
El citado conflicto fue recogido en su momento
por diversos medios. (Ejemplos: diario “La Razón”
del 21/9/2000, página 4; diario “Ambito Financiero”
del 25/9/2000, página 17; diario “La Nación” del 28/
9/2000, página 22; diario “Clarín” del 5/1/2001, página 50).
A partir de allí no se han conocido novedades
concretas acerca de la efectiva realización del citado programa.
Pero la opinión pública siguió estando atenta. En
una nota editorial, publicada el día 12 de marzo de
2003, el diario “La Nación” (página 18) expresó una
serie de argumentos acerca de la necesidad de contar con una red de radares. Allí se dijo que el departamento de estado de los Estados Unidos había definido a nuestro país como potencialmente atractivo

para los narcotraficantes por la existencia de numerosas pistas no declaradas y pequeños aeródromos,
situación que se combina con la falta de una cobertura nacional de radares.
A lo largo de mi gestión como diputado nacional
he denunciado reiteradamente las demoras en el
proyecto de radarización e instado a su materialización, mediante la oportuna presentación de pedidos
de informes en los períodos legislativos 2000, 2002
y 2003 (expedientes D.-6.400/00, D.-3.578/02 y D.1.665/03).
Repasemos cuáles son los beneficios del Plan
Nacional de Radarización.
En el orden militar y de control del narcotráfico
y el contrabando en general, como mencionábamos
más arriba, permite una más eficiente detección de
las aeronaves que sobrevuelan el territorio nacional
o las que ingresan. En el orden civil posibilita el incremento de la seguridad y la operatividad de los
aeropuertos, así como la de los aviones en vuelo.
En la apertura del presente ejercicio legislativo,
el 1º de marzo del corriente año, el señor presidente
ha manifestado su voluntad de avanzar sobre este
tema, más aún no conocemos acabadamente qué
propuestas hay en carpeta o si es que realmente se
ha adoptado algún curso de acción.
De acuerdo con la información que nos fuere suministrada podremos, desde esta representación,
prestar nuestra colaboración legislativa para la ejecución de tan trascendente política pública.
Por los motivos expuestos solicito de mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.

CLIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del organismo competente, implemente el procedimiento administrativo pertinente a los fines de
la puesta en disponibilidad de los fondos necesarios, para ser afectados a la renovación de licencias
y actualización de los programas operativos y los
equipos requeridos a tal fin, correspondientes a la
unidad satelital, instalada en el Centro Patagónico
(CENPAT), dependiente del Conicet, de la ciudad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut, con el objeto de poner en funcionamiento el servicio de proceso de información, y prevención de catástrofes y
accidentes naturales.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país cuenta en la actualidad con tres antenas receptoras de información satelital, una de las
cuales está instalada en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut, en dependencias del CENPAT,
dependiente del Conicet.
Esta antena brindaba desde el año 1998 servicios
de información pública referente a prevención de siniestros o catástrofes naturales, así como también
podía establecer cambios, en las variables físicas,
que rigen el comportamiento del agua de mar.
A partir del año 2001 la prestación de los servicios se vio trunca, debido a la falta de presupuesto
básico para la renovación y mantenimiento del software que posibilita la obtención de los datos, así
como también la no disponibilidad financiera para
sostener la capacidad operativa de los equipos requeridos para tal fin.
Innumerables podrían ser los ejemplos en donde
el servicio de esta unidad satelital, brindó información para la prevención, o como paliativo de catástrofes naturales, cuya incidencia significó disminuir
tanto las pérdidas materiales como en vidas humanas, ya que posibilitó a las autoridades públicas e
instituciones radicadas en dichos escenarios, conocer información estratégica generada por profesionales argentinos capacitados para tal fin, tal es el caso
de bosques nativos sobre la cordillera patagónica
austral o las inundaciones en el Litoral argentino.
Los servicios que esta unidad está en condiciones de brindar, integran una larga lista que abarcan
desde, prevención de incendios, cálculo y previsión
de capacidad de recarga en embalses, medición y
seguimiento de los cambios de temperatura del agua
del mar para la existencia de cardúmenes, pronósticos meteorológicos, entre otros, lo cual nos da cabal dimensión de su trascendente importancia.
No debemos olvidar por lo tanto, que la capacitación de recursos humanos argentinos junto a la
disponibilidad de tecnología de punta ya adquirida
por nuestro país, nos debería colocar en la vanguardia del análisis preventivo, destinado a diagramar
acciones estratégicas que permiten actuar con eficacia y rapidez, tal como lo hacen organismos análogos en países centrales. Nada nos diferencia, salvo
el hecho de que este esfuerzo hoy está seriamente
comprometido por la falta de financiamiento mínimo
y necesario para su mantenimiento operativo, por lo
que constituye un deber insoslayable el de implementar los medios disponibles, a efectos de mantener activo los recursos instalados, mediante una mínima organización que automatice el envío de fondos,
con el criterio prioritario que este caso merece.
Existe una cuestión que debiera interesarnos sobremanera, como es el hecho de que esta antena,
es la única de las tres instaladas, que abarca con
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su barrido la recepción de información proveniente
de todo nuestro territorio continental argentino, incluyendo la porción de la Antártida, y su falta de
operatividad en la fecha adquiere notoria relevancia, pues en estos momentos la región patagónica
cordillerana está afrontando una situación de emergencia hídrica proveniente de desbordes de los cursos de agua cordilleranos, no habiéndose tenido
tempestivamente un alerta temprana por la falta de
operatividad del sistema.
Es por ello entonces, que recurro a la capacidad
de entendimiento y reflexión de este honorable cuerpo, para que me acompañen en esta iniciativa que
pretende promover, la recuperación de la capacidad
operativa de nuestros profesionales, quienes desarrollan actividades y prestan servicios en centros
públicos, a efectos que nuestro país recupere la capacidad de decisión, sin perder un posicionamiento internacional hasta hoy reconocido.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Tercer Encuentro Regional para Presentación y Debate de la Agenda
Ambiental Nacional, que se desarrollará los días 6
y 7 de julio del corriente año, en las ciudades de
Paraná, provincia de Entre Ríos y Santa Fe, provincia de Santa Fe, respectivamente.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación, los superiores gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe y la Fundación e Instituto Torcuato Di Tella,
se llevará a cabo el Tercer Encuentro Regional para
la Presentación y Debate de la Agenda Ambiental
Nacional, los días 6 y 7 de julio del corriente año en
las ciudades de Paraná y Santa Fe, respectivamente.
Dicho evento es la continuación de las reuniones que se desarrollaron en las ciudades de Puerto
Madryn el 19 de marzo y de San Miguel de Tucumán
el 6 y 7 de mayo pasado.
Uno de los objetivos del tercer encuentro es la
consideración en la región del documento Bases
para una Agenda Ambiental Nacional, con la participación y aportes de todos los sectores de la comunidad como ser universidades, empresas y organizaciones no gubernamentales.
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La nueva legislación ambiental plantea un nueva relación Nación-provincia y la coordinación en
la gestión interjurisdiccional. Se comenzó con el
Primer Encuentro de Política Ambiental Nacional,
en la región patagónica, para luego, a través de
definiciones del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se realicen tres encuentros nacionales más.
Dentro de este marco se elaboró el documento
Política Ambiental Sostenible para el Crecimiento
y la Equidad (marzo 2004), el cual constituye el primer enunciado de las bases de una agenda orientada hacia la mencionada política, que será dirigida al país con el objetivo último de dar luz a un
compromiso nacional, que haga posible enfrentar
con eficacia la responsabilidad gubernamental con
los ciudadanos y su ambiente, a la vez que contribuya asegurar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de identificación y resolución de los principales problemas
ambientales.
Por lo expuesto solicito de mi pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CLVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 86 del Código Penal por el siguiente:
Artículo 86: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además,
inhabilitación especial por doble tiempo que el
de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a
causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta,
no es punible:
1. Si se ha hecho con el fin de evitar un
peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
2. Si el embarazo proviene de una violación, denunciada dentro de las cuarenta y ocho horas de producido el hecho;
y su gestación no supere las doce semanas. Si la mujer fuese menor o sus
facultades mentales son disminuidas, el
consentimiento de su representantes legales deberá ser requerido a tal efecto.
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Para todo ello será requisito una autorización judicial que atienda a los requisitos temporales de la solicitud. Tal decisión sólo debe limitarse a contemplar
pericias legales y circunstancias del hecho.
Art. 2º – Incorpórase al Código Penal el siguiente artículo:
Artículo 86 bis: Será reprimido con la pena
de prisión de tres a siete años quien invoque
falsamente las excepciones establecidas en el
inciso 2º del artículo anterior y provoque en
forma dolosa un aborto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de este proyecto se pretende modificar
el artículo 86 inciso 2 del Código Penal, en el sentido de desincriminar el aborto en una mujer violada
que hubiera denunciado oportunamente el delito.
Quienes han discutido en forma incansable la vieja
polémica acerca de la legalización del aborto han
mostrado posturas tan polarizadas como intransigentes. En una discusión que parece ser por el todo
o nada, no se ha considerado en forma razonable
determinadas situaciones especiales.
El aborto se encuentra tipificado en nuestro Código Penal en miras a la protección del derecho constitucional a la vida; sin embargo la despenalización
propuesta es sólo la excepción a la regia. En efecto,
lo que aquí se plantea no es una despenalización
del aborto sino sólo una declaración de no punibilidad de una conducta determinada. Puntualmente,
la justicia y el derecho no pueden ser ajenos a la
realidad social. La protección invocada al derecho
a la vida, carece de todo sentido cuando la mujer
embarazada, fruto de un delito, es colocada en una
situación de soledad y desprotección, presentando
a la clandestinidad como la única alternativa a la protección de su dignidad.
Bajo la normativa vigente, el aborto de una mujer, cuyo embarazo ha tenido por origen una violación, no esta justificada, no es permitida por el derecho; la mujer tiene el deber jurídico de afrontar
esa nueva vida, deber basado en la norma que le
dice: no interrumpirás voluntariamente esa expectativa de vida. Expectativa de vida que ella no ha esperado, ni permitido, ni querido y que por eso mismo el hecho que lo genera es considerado un delito
que afecta el bien jurídico, libertad de determinación
sexual y atenta contra la moral de una sociedad que
debe preservar como valor no sólo la elección del
momento de la maternidad, sino también la voluntad de determinación a la elección de la pareja en
las relaciones sexuales.
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La situación planteada es innegablemente compleja y aun aquellos que se autoproclaman defensores de la vida no tienen una posición concreta.
Si aun en el caso de una violación, una mujer decide en el marco de sus convicciones continuar el embarazo, está protegida por su derecho a la intimidad y su libertad religiosa. Pero no se la puede
obligar, ni jurídica ni moralmente, a una maternidad
involuntaria fruto de un hecho delictivo.
Precisamente, consideramos que la mujer violada, ya víctima por este hecho, debe decidir, en forma personal y libre, si acepta o no la maternidad.
Por el contrario, si el Estado le impone la maternidad, será víctima por segunda vez. A fin de cuentas
el aborto no punible en caso de violación es un acto
excusable para una mujer que ha sido violentada en
lo más íntimo. Es una excepción que confirma la regla del inmenso valor de la vida.
No existe norma superior que contradiga lo propuesto. El Pacto de San José de Costa Rica suscrito por la OEA considera excepciones a esta regla al
establecer en el inciso 1 del artículo 4º que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este
derecho estará protegido por la ley y, en general, a
partir del momento de la concepción. La aclaración
“en general” demuestra sin lugar a dudas que se
contemplan concesiones ante determinadas situaciones.
En el mismo sentido el Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, en su 70º período de
sesiones, recomienda al gobierno nacional, en virtud del informe presentado por la Argentina sobre
el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (CCPR/CO/70/ARG), la adopción
de medidas a fin de introducir modificaciones en la
legislación penal doméstica para autorizar el aborto
en todos los casos de embarazo por violación.
(CCPR/C/ARG/98/3).
El proyecto presentado no se aleja ni establece
novedad alguna en cuanto a las legislación penal
extranjera. En España esta eximente está prevista
en el artículo 417 bis de un Código Penal que a aunque actualmente se encuentra derogado, se mantiene la vigencia de mencionado artículo; también
en Uruguay (inciso 2 del artículo 328 del Código
Penal), Ecuador (inciso 2º, artículo 447), Bolivia (artículo 266) y México (artículo 333 C.P.F.), entre
otros.
El requisito de presentar la denuncia dentro de
las cuarenta y ocho horas es realizado no sólo en
miras de disminuir aquellos casos en donde, por diferentes razones, la mujer no realiza la denuncia necesaria para el accionar de la Justicia sino también
para lograr la mayor seguridad, mediante las pericias médicas legales, acerca de la constitución del
hecho que dio lugar al embarazo. En el mismo sentido se agrega el artículo 86 bis a fin de disuadir a
quienes pretendan, a través de una falsa denuncia,
lograr un aborto legal.

Reunión 16ª

Finalmente, señor presidente, lo correcto, desde
una posición más acorde con las corrientes modernas de política criminal y desde una dimensión de
justicia que contemple la humanización del derecho
y en este caso concreto en referencia a la tutela de
los bienes jurídicos de la mujer sería modificar el precepto jurídico siendo éste el sentido del proyecto,
haciéndole al mismo tiempo compatible con disposiciones de régimen procedimental que determinen
cuáles son los pasos a seguir para que llegado el
momento, se establezca quién, en qué oportunidad
y qué requisitos deberían cumplirse para que la operación no se tornare imposible a ilegal
Señor presidente, por lo expuesto anteriormente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por el estado de
deterioro del Archivo General de la Nación, e insta
al Poder Ejecutivo a que a través del organismo competente se arbitren urgentes medidas para revertir
dicha situación.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Archivo General de la Nación, fue fundado el 28
de agosto de 1821 por Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia, como Archivo de la Provincia de
Buenos Aires. Es considerado uno de los archivos
más importantes de América latina, tanto por sus documentos escritos como por los sonoros y visuales.
Constituye el único archivo del Poder Ejecutivo
nacional. En él se guardan también piezas de procedencia privada y ocasionalmente documentos
producidos por el Poder Judicial. Sus fondos documentales se remontan a la época colonial. La documentación que reúne informa sobre la historia del
actual territorio argentino desde el período colonial,
desde el año 1600, e incluye todo el antiguo Virreinato del Río de la Plata, las luchas por la Independencia, la formación de la Argentina como Nación
etcétera.
Es de destacar, señor presidente, que el fondo documental “Virreinato del Río de la Plata” ha sido reconocido por la UNESCO, en el marco del programa “Memoria del mundo”.
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La gravedad de la temática tomó estado público el
día 30/06/2004, cuando en el diario “Clarín”, en el artículo titulado “Están en peligro documentos originales de la historia argentina”, se reseña el estado
de deterioro del edificio y su falta de funcionalidad,
y consigna que: “El Archivo General de la Nación
funciona en un edificio al borde del colapso”.
Los documentos de nuestra historia pública y privada, la historia de quienes nos precedieron, sus
proyectos, sus luchas, sus esperanzas y sus fracasos, sus voces, sus imágenes, están depositados
en el Archivo General de la Nación.
Señor presidente, la historia es la memoria colectiva; conservarlos hace a nuestra identidad,
para nosotros y para las generaciones venideras y
se convierte en una obligación moral que como
legisladores no debemos desconocer.
Por los motivos expuestos, y dada la obligación
moral antes señalada, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del Eisteddfod
del Chubut que tendrá lugar en octubre del año 2004
en la ciudad de Trelew, en la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Distintas corrientes inmigratorias, que han poblado nuestro país, han logrado amalgamarse y unificarse hasta el punto que existe una cultura argentina. En su conformación han influido muchas
culturas europeas, las que han dejado su impronta
en la idiosincrasia nacional. En la provincia del
Chubut, la corriente poblacional más significativa
fue la de los galeses en el siglo XIX la que nos legó
muchas de sus tradiciones, en especial el Eisteddfod,
que es un festival literario musical de origen celta
cuyas ceremonias forman parte del acervo cultural
de la provincia del Chubut.
El Eisteddfod, que en galés significa literalmente
“estar sentado”, es una fiesta de alto nivel cultural,
durante el cual se realizan competencias que incluyen canto, ejecución musical, recitación, danza y literatura. El premio más importante es un sillón hecho para cada ocasión que se otorga al ganador de

la competencia de poesía en idioma galés y un plato
de plata para el mejor poeta en idioma castellano. En
1876, a 11 años de la llegada del “Mimosa” se realizó
el primer Eisteddfod del Chubut y en 1967 se otorgó
por primera vez una corona al mejor poema en idioma castellano, tal como se hace actualmente. A partir de esa fecha, el Eisteddfod del Chubut es bilingüe; la corona de plata es el galardón máximo al que
aspiran los poetas de habla castellana.
Asistir a la ceremonia de entrega del sillón bárdico
y la coronación del poeta, es una cita ineludible para
los amantes de la cultura, la poesía y la música de
la provincia del Chubut, y provoca cada año en el
público una renovada emoción.
La finalidad de estas competencias, es el enriquecimiento y preservación de la lengua, el resguardo
de las tradiciones y un constante espíritu de superación personal y colectivo.
Nuestro idioma se enriquece no sólo por los poetas que participan del festival, sino también se enriquecen los asistentes que durante dos días escuchan recitaciones, poemas inéditos y los veredictos
de los jurados, que de por sí son pequeños análisis literarios. Se enriquece el espíritu por la música, la danza y por la conciencia de que la paz y la
hermandad entre los hombres, son posibles por el
arte.
El pueblo de Chubut se ha apropiado de esta tradición, de tal manera que ningún chubutense concibe la vida cultural de la provincia sin que se realicen los Eisteddfod.
Para finalizar quiero destacar que Eisteddfod del
Chubut, tiene repercusión nacional, ya que brinda
la oportunidad de participación a todos aquellos que
quieran manifestarse como poetas, músicos, artistas o simples espectadores, sean residentes o no
en la provincia. Es un hecho que año tras año, es
mayor la participación en especial en poesía y música coral, que realizan artistas de todas partes de
la República.
Por las razones anteriormente expuestas, señor
presidente, y destacando nuevamente la importancia del tema, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo las antologías Desde el Chubut, Desde el Chubut II, y Desde las pos-

632

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tas del viento, editadas por el Grupo Literario Encuentro de Trelew, en la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.

Reunión 16ª

dor del primer premio de la competencia de poesía,
con la siguiente inscripción:
PRIMER PREMIO
HONORABLE SENADO DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las antologías Desde el Chubut, Desde el Chubut
II, y Desde las postas del viento, son una creación
literaria de más de 30 autores chubutenses nucleados
en el Grupo Literario Encuentro de la ciudad de Trelew.
Son poesías, cuentos y relatos que nos introducen en el maravilloso mundo austral argentino, y de
sentimientos que hacen al hombre patagónico; están ilustrados por seis artistas plásticos y dos fotógrafos. La extracción de los autores es totalmente
heterogénea, lo que le da a dichas publicaciones la
riqueza de expresar los más variados pensamientos
y sentimientos. En sus páginas confluyen poesías y
prosa que son una síntesis del espíritu chubutense
conformado por las vertientes del aborigen y del galés a las que se sumaron las de otros inmigrantes,
tanto extranjeros como de otras provincias argentinas que forjaron la impronta del Chubut actual. Allí
radica el valor esencial de dichas antologías.
Es imprescindible hacer notar también que estos
libros son fruto del esfuerzo y del sacrificio de este
grupo de chubutenses que se lanzaron, sin medios,
a publicar sus trabajos en tres antologías. Para ello
constituyeron una suerte de cooperativa de escritores y poetas que desde la Patagonia dieron a conocer sus composiciones literarias a través de estas cuidadas ediciones.
Por todo ello, se considera que un reconocimiento de este Honorable Senado de la Nación, servirá
como estímulo y apoyo a los escritores nucleados
en el Grupo Literario Encuentro de la ciudad de
Trelew, y que se constituirá en un verdadero acto
de apoyo a la federalización de la cultura.
Por las razones antes expuestas, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

EISTEDDFOD DEL CHUBUT
Año 2004
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiesta del Eisteddfod, es el mayor acontecimiento cultural y artístico de la provincia del Chubut.
El Eisteddfod, que en galés significa literalmente
“estar sentado”, es un festival de alto nivel cultural, durante el cual se realizan competencias que incluyen artesanías, canto, ejecución musical, recitación, danza y literatura. El premio más importante
se otorga al ganador de la competencia de poesía.
Es un festival que se realiza anualmente desde que
fue introducido por los colonos galeses en el siglo
pasado.
Asistir al Eisteddfod representa una experiencia
enriquecedora, una oportunidad de aprendizaje y
gozo tanto para el público asistente como para los
participantes.
El Senado ha entregado en años anteriores el Premio Senado de la Nación en este evento para el ganador del primer premio de la competencia de poesía.
Otorgar el premio constituye un reconocimiento
de este Honorable Senado al esfuerzo de sus participantes y a las tradición cultural de la provincia
del Chubut.
En tal sentido, considerando que el evento constituye, sin duda, una importante contribución al fomento y difusión de la cultura, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

CLX

DECLARA:

Proyecto de resolución

Su adhesión a los actos por el desarme en conmemoración del Día de Destrucción de Armas a celebrarse el próximo 9 de julio, con actividades que
se desarrollarán durante la semana en todo el país.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el premio Senado de la Nación en la tradicional fiesta del Eisteddfod del Chubut 2004, a realizarse el 23 y 24 de octubre en la ciudad de Trelew,
consistente en una bandeja de plata para el gana-

Diana B. Conti. – Alicia E. Mastandrea.
– Amanda M. Isidori. – Vilma L. Ibarra.
– Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias.

7 y 8 de julio de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La proliferación de armas está detrás de todos los
crímenes que azotan a la región y a nuestro país.
En esa inteligencia, la Asamblea de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilegal de Armas Pequeñas y
Livianas instauró el 9 de julio como Día de Destrucción de Armas. En nuestro país lo conmemorarán
esta semana con actos promotores del desarme.
Con diversas actividades como canje de juguetes bélicos, pintada de murales, proyección de documentales relacionados con el flagelo de las armas
de fuego y concursos de afiches, se busca crear
conciencia sobre la necesidad del desarme civil.
Ocuparse del desarme ciudadano es una determinación acertada que podrá redundar en la disminución de las armas de fuego en manos de la sociedad y de la delincuencia, y generar un impacto
positivo en la seguridad pública.
Los esfuerzos provinciales y nacionales tendientes a difundir que la portación de armas por civiles
significa más inseguridad y accidentes que se cobran vidas humanas, debe hallar reconocimiento y
respaldo en esta institución, por ello es que solicitamos la aprobación de este proyecto.
Diana B. Conti. – Alicia E. Mastandrea.
– Amanda M. Isidori. – Vilma L. Ibarra.
– Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

CLXII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al escritor chileno Pablo Neruda
en el centésimo aniversario de su nacimiento.
Rubén H. Giustiniani. – Diana B. Conti.
– Vilma L. Ibarra. – Nancy B. Avelín. –
Mirian B. Curletti. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ricardo Neftalí Reyes Basoalto (Pablo Neruda)
nació el 12 de julio de 1904, en la localidad de Parral, en la zona central de Chile y pasó su niñez en
Temuco en el sur del país, en los bosques chilenos,
bajo los volcanes, junto a los ventisqueros, entre
los grandes lagos.
En sus memorias Neruda describe el paisaje de
su Araucania natal, los paisajes de infancia…
“Quien no conoce el bosque chileno, no conoce
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este planeta. De aquellas tierras, de aquel barro, de
aquel silencio, he salido yo a andar, a cantar por el
mundo”.
Hijo de un obrero del ferrocarril, comenzó a escribir muy joven, ya instalado como estudiante en
la ciudad capital de Santiago, entre la fascinación y
la turbulencia de la vida de los escritores de la época, sus primeros poemas saben de cervecerías y tabernas, de conversaciones y versos que iban y venían hasta la madrugada.
Como lo definiera su maestra, Gabriela Mistral […]
“A su llegada de provinciano a la capital encaminó
su labor por la reforma poética hacia la liberación
de la poesía”.
Con la participación como militante político y literario en la revista “Claridad” de la Federación de
Estudiantes, comenzó para Pablo Neruda una obra
que no abandonaría jamás: el camino del compromiso social y político.
En 1923 se publicó su primer libro Crepusculario,
al año siguiente Veinte poemas de amor y una canción desesperada y en 1927 inició su carrera consular, ejerciendo en Rangun (Birmania), Colombo
(Ceilán), Botavia (Java), Buenos Aires, Barcelona,
Madrid, en esta ciudad junto a Gabriela Mistral y
en ciudad de México.
Pablo Neruda fue un incansable peregrino del
mundo, cultivó la amistad de Federico García Lorca
y Miguel Hernández, y en plena guerra civil española, en el frente de batalla en Barcelona, editó España en el corazón y realizó gestiones a favor de
los refugiados españoles.
Fue senador de la república por las provincias de
Tarapaca y Antofagasta, y en sus memorias expresó:
“[…] Esta gente sin escuela y sin zapatos me eligió,
llevaré siempre con orgullo el hecho de que votaron
por mí millares de chilenos de la región más dura de
Chile, región de la gran minería, cobre y salitre [...]
Mi premio es cuando a pleno sol en la calichera abrasada, desde el socavón del pique ha subido un hombre como si ascendiera desde el infierno, con la cara
transformada por el trabajo terrible, con los ojos enrojecidos por el polvo y, alargándome la mano endurecida, esa mano que lleva el mapa de la pampa en
sus durezas y en sus arrugas, me ha dicho, con ojos
brillantes: te conocía desde hace mucho tiempo, hermano. Ese es el laurel de mi poesía, ese agujero en la
pampa terrible, de donde sale un obrero a quien el
viento y la noche y las estrellas de Chile le han dicho muchas veces: ‘no estás sólo; hay un poeta que
piensa en tus dolores’”.
La significación y la influencia de Pablo Neruda
no se reduce de manera alguna al plano de las imágenes poéticas, como lo expresara Federico García
Lorca, su poesía está más cerca de la sangre que
de la tinta y constituye un componente importante
del pensamiento revolucionario del siglo XX. Con
Neruda los latinoamericanos aprendimos cómo la
mejor poesía puede servir a las mejores causas.
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En su libro Whitman en Hispanoamérica, el escritor Fernando Alegría expresa sobre el poeta chileno […] “Nadie en la historia de la poesía de lengua española ensayó nunca una obra poética de tan
profundos y ambiciosos alcances como el Canto
general. El Canto general y el Martín Fierro, cada
uno en su género, son seguramente las obras máximas de la poesía hispanoamericana, lo que no es
poco decir en una literatura que cuenta con obras
tan categóricas como las de Rubén Darío, Gabriela
Mistral, Vicente Huidobro, Nicolás Guillén, José
Martí y César Vallejo”.
Conoció el desprecio del desafuero, la persecución y el exilio, se agigantó su figura en el mundo
de las letras y la política y en 1971 recibió el reconocimiento mundial con el Premio Nobel de Literatura.
Pablo Neruda acompañó a Salvador Allende en
sus campañas presidenciales, cada seis años, echó
versos y discursos por todo el brusco e interminable territorio de Chile hasta alcanzar el triunfo de la
Unidad Popular.
El golpe de Estado de 1973 lo encontró enfermo
en su refugio marinero de Isla Negra, aún tenía fuerzas para hacer conocer al mundo las atrocidades del
ejército fascista y rendir un sentido homenaje a su
compañero de lucha caído en La Moneda.
Pablo Neruda murió el 23 de septiembre de 1973,
día domingo pero no de fiesta. Ya no había paz
para el poeta, mientras su patria ardía por los cuatro costados y sus compañeros morían por millares.
Según los médicos, la razón de su muerte fue el
cáncer a la próstata generalizado, según sus compañeros, precipitó su fin el cáncer fascista.
Todo ese maravilloso mito de Chile “nerudiano”
se derrumbó en los últimos doce días de su vida.
Se desplomó junto a su poeta. Cayeron juntos. Y
con ambos se precipitaron al suelo sus más auténticos valores.
Para finalizar, hacemos nuestras las palabras del
escritor: […] “Las memorias del memorista no son
las memorias del poeta. Aquél vivió tal vez menos,
pero fotografió muchos más y nos recrea con la pulcritud de los detalles. Este nos entrega una galería
de fantasmas sacudidos por el fuego y la sombra
de su época.
”Tal vez no viví en mí mismo; tal vez viví la vida
de los otros.
”De cuanto he dejado escrito en estas páginas
se desprenderán siempre, como en las arboledas de
otoño y como en el tiempo de las viñas, las hojas
amarillas que van a morir y las uvas que revivirán
en el vino sagrado.
”Mi vida es una vida hecha de todas las vidas:
las vidas del poeta”.
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Por las razones expuestas solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani. – Diana B. Conti.
– Vilma L. Ibarra. – Nancy B. Avelín. –
Mirian B. Curletti. – María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, brinde informes acerca del Programa de Capacitación y Tratamiento de la Violencia
Familiar, Maltrato Infantil y Abuso Sexual. Particularmente informe:
1. En qué provincias se ha implementado.
2. Cómo se ha articulado en cada una de ellas teniendo en cuenta las diversas realidades regionales y culturales.
3. Si se ha realizado la capacitación y entrenamiento en campo a estudiantes avanzados en las carreras de psicología, trabajo social y ciencias afines,
previstas en el programa. De qué modo se ha realizado. Y si existen ya profesionales especialmente
capacitados en prevención y tratamiento del maltrato infantil, violencia familiar y abuso sexual en
cada una de las provincias.
4. Si se ha producido material estadístico, estableciendo variables que permitan sistematizar la
práctica, y que sirvan de fundamento para la elaboración de documentación científica especializada,
que pueda ser útil para la capacitación y la elaboración de proyectos, en los planos nacional e internacional.
5. Si se ha realizado un diagnóstico actualizado
sobre maltrato infantil, violencia familiar y abuso
sexual, en el que se haya plasmado la realidad de
cada una de las provincias respecto de la problemática.
6. Si se ha realizado una evaluación de la aplicación del programa y qué resultados ha arrojado.
7. Respecto de la provincia de Jujuy:
a ) Cómo se ha articulado con la provincia la
aplicación del programa;
b ) Si se han realizado convenios con ONG para
la atención de esta problemática;
c) Cuáles han sido las acciones concretas realizadas en el marco del programa.
Mónica Arancio de Beller.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se ha observado un número
creciente de casos que requieren diagnóstico y/o
tratamiento de situaciones de malos tratos hacia los
niños.
Dado que el maltrato y el abuso sexual infantil
constituyen una grave problemática social que requiere de una intervención específica y de alta complejidad, es necesario contar con personal idóneo
y profesionales especializados en la temática.
En consecuencia y a tal efecto, en el marco del
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
se creó el Programa de Capacitación y Tratamiento
de la Violencia Familiar, Maltrato Infantil y Abuso
Sexual en el año 1998.
Este programa se articuló en función de cuatro
ejes fundamentales que son:
–Capacitación e investigación.
–Supervisión de programas y proyectos.
–Asistencia.
–Registro de denuncias. Estadística (1997-2003).
–Trabajo en red.
Hoy es preciso que el Estado nacional asuma la
problemática del niño y adolescente abusado sexualmente, maltratado u objeto de violencia familiar. En
una sociedad como la nuestra, en la que, cada vez
con más frecuencia, nos enfrentamos a familias con
las necesidades básicas insatisfechas, modelos culturales en decadencia, carencia de acceso a la educación, discriminación sexual, explotación infantil, urbanización, maltrato infantil, estereotipos sexuales y
desintegración familiar; la comisión de actos ilícitos
contra menores, se ha convertido en una triste consecuencia de un modelo que excluye y margina.
Propiciar proyectos que contemplen e impulsen,
desde una visión generalizada y con mecanismos
particularizados, la atención y protección de las necesidades y derechos básicos de niños y adolescentes, es decisivo. Como lo es también evaluar la
aplicación y articulación de las iniciativas que desde el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia se han implementado en la materia.
La política social en su conjunto debe tener por
objetivo promover el bienestar del menor, previniendo los delitos contra ellos y favoreciendo su proceso de desarrollo personal y educación. Por todo
esto, urge a nuestro cuerpo conocer concretamente qué resultados ha tenido el Programa de Capacitación y Tratamiento de la Violencia Familiar, Maltrato Infantil y Abuso Sexual y si se han logrado
aquellos mecanismos de prevención y atención que
desde el mismo programa se propiciaban.
En atención a lo dispuesto por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que en su artículo 34 expresa que “los Estados Partes se com-
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prometen a proteger al niño contra las formas de
explotación y abusos sexuales y con ese fin, tomarán las medidas de carácter nacional, bilateral y
multilateral para afrontar la problemática”, y en su
artículo 19 establece que “los Estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual” y en orden de
lograr la concreción de programas que contemplen
esta problemática, parece oportuno aprobar la presente iniciativa que dispone un pedido de informes
sobre un programa tan necesario.
El abuso sexual implica actividades sexuales que
el niño no comprende, y no está preparado para consentir, que lo violentan y desprotegen, y por estar
asociado generalmente con miembros de su propia
familia o afines es una forma de maltrato no denunciada y escondida. La prevención de esta problemática y la del maltrato infantil y la violencia familiar se
hacen imperiosas. Por lo mismo, solicito a mis pares
me acompañen sancionando la presente iniciativa.
Mónica Arancio de Beller.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el Día Mundial de
la Población, instituido en 1989 por iniciativa del
Consejo de Administración de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) con el objetivo de
concientizar a los Estados sobre la urgencia e importancia de los temas sobre población en el contexto de los planes y programas de desarrollo global y sobre la importancia de encontrar soluciones
sobre dichos temas.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La población del mundo se ha duplicado desde
1960, superando la cifra de seis mil millones, y este
incremento donde más se ha registrado es en los
países en vías de desarrollo. Desde 1970, el consumo también se ha duplicado, con un 86 por ciento
del mismo registrado en los países desarrollados.
La humanidad debe resolver la compleja ecuación
de estabilizar nuestra población y al mismo tiempo
estabilizar nuestros recursos para asegurar un desarrollo sostenible para todos.
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A mediados de 1999 la población mundial alcanzó los 6.000 millones y continuará creciendo a un
ritmo de 80 millones por año, al menos durante la
próxima década. La ONU estima que habrá entre
7.700 y 11.200 millones de personas en el mundo en
el año 2050 siendo 9.400 millones la estimación más
probable. Tan impresionante como es este número,
debe ser, más que cualquier otra cosa, un recordatorio de que la población no sólo es cuestión de
números. Es una cuestión de seres humanos, una
cuestión de individuos, una cuestión de cada uno
de nosotros.
Se trata de que cada mujer y cada hombre sean
capaces de tomar decisiones libres, informadas y en
igualdad. Se trata de que cada hombre y cada mujer
sean capaces de mantener a sus hijos, de asegurar
su bienestar y de darles una vida digna. Se trata de
libertad individual, de derechos humanos y de desarrollo sostenible para todos.
El gran reto del siglo XXI es posibilitar que todos
tengan una vida digna. Esa meta puede lograrse: en
el mundo nunca hubo tanta riqueza. Esa meta debe
lograrse, debido a que el consumo excesivo, el despilfarro y la pobreza se están combinando para destruir el medio ambiente, que nos sostiene a todos.
Miles de millones de habitantes de todo el mundo
comparten las mismas aspiraciones: una vida segura, un lugar donde vivir, oportunidades económicas
para sí mismos, educación y atención de la salud para
sus hijos. Son esas metas modestas; no obstante,
las vidas de la mitad de los habitantes del mundo
transcurren sin acercarse siquiera a esos objetivos.
La población se relaciona en forma directa con el
planeta que habitamos. Como integrantes de una
comunidad mundial, sabemos que debemos encontrar formas para usar los recursos naturales de manera más sabia y compartirlos más equitativamente.
Pero también nos damos cuenta de que no importa
lo que hagamos, la explotación de estos recursos
no puede aumentar indefinidamente si queremos
que la tierra continúe sosteniéndonos a todos en el
futuro.
Los seres humanos consumen seis veces más
agua que hace 70 años, reduciendo peligrosamente
los acuíferos. La deforestación, la contaminación y
las emisiones de dióxido de carbono han llegado a
niveles sin precedentes, alterando el clima global.
Nuestras huellas ecológicas sobre la tierra son más
pesadas que nunca.
Así, el calentamiento mundial es un hecho que
ha de causar el ascenso de los niveles del mar y
cambios en el clima imposibles de predecir.
El rápido crecimiento de la población se presenta
paradójicamente en los países menos desarrollados
y las zonas más pobres son las que deben soportar
los mayores aumentos. La destrucción de especies
es un hecho, y va en aumento la cantidad de personas que dependen de una base de recursos na-
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turales cada vez más restringida. La sobrecarga de
los recursos de alimentos y de agua es una realidad inquietante, y la sobrecarga mayor pesa sobre
las zonas más necesitadas.
Disponemos de poco tiempo para corregir esos
desequilibrios que ponen en peligro nuestro planeta, y a este respecto todos tenemos una responsabilidad. Las medidas más importantes son las más básicas. La seguridad y el bienestar de los seres humanos
comienzan con la educación y la atención de la salud para todos. Esos son derechos humanos, pero
también amplían los medios de acción de las mujeres
y los hombres. Constituyen la dotación básica para
ejercer responsabilidad en el mundo moderno.
Hay acuerdo acerca de la necesidad de lograr educación universal y atención universal de la salud. A
nivel mundial esas metas son asequibles puesto que
alcanzarlas costaría una fracción de lo que se gasta
hoy en cuestiones menos importantes; por ejemplo,
los armamentos. La educación universal y la atención universal de la salud también tendrán múltiples
beneficios, especialmente para las mujeres, que están retrasadas en ambos aspectos.
En 1994 la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo reconoció la importancia de un plan integrado para reducir la pobreza,
analizar el crecimiento de la población y consolidar
la protección del medio ambiente.
En este Día Mundial de la Población debemos renovar nuestro compromiso para encontrar el equilibrio que renovará nuestro mundo y posibilitará que
todos sus habitantes plasmen sus aspiraciones.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su entusiasta adhesión al Día Internacional
de las Cooperativas que se celebra el primer sábado de julio, instituido por la Asamblea General de
Naciones Unidas en 1992 por resolución 47/90 en
conmemoración al centenario de la Alianza Cooperativa Internacional.
2° – La necesidad de encarar políticas concretas
de apoyo a las actividades cooperativas, como factor indispensable del desarrollo económico de sectores productivos primarios y palanca fundamental
de movilidad social.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de los derechos humanos ha experimentado una evolución progresiva. Después de la
clasificación tradicional en derechos civiles y políticos –que se podría denominar de la primera generación–, se han distinguido los derechos económicos, sociales y culturales –que se pueden asignar a
una segunda generación–, y en una época reciente
se ha comenzado a sostener la necesidad de reconocer la existencia de los derechos de la solidaridad, que incluyen el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a
la paz, al patrimonio común de la humanidad, así
como otros derechos que constituyen la tercera generación de esta evolución.
Inspirándose en una cierta concepción de la vida
humana en comunidad, estos derechos, en su última
progenie, sólo pueden ponerse en práctica gracias al
esfuerzo conjunto de todos: desde los individuos y
los Estados hasta las entidades y órganos públicos
y privados. Esta reciente evolución incorpora entonces el derecho al desarrollo como derecho humano,
afirmando la naturaleza indivisible de los derechos
del hombre y la solidaridad que los vincula.
Es en este contexto de desarrollo en que las actividades cooperativas se entroncan con fuerza, generando un ámbito propicio para el desarrollo económico y social de actividades industriales y productivas
primarias o no, tendientes al mejoramiento constante del bienestar de toda la población que abarca o
de los individuos que la integran, sobre la base de
su participación activa, libre y significativa, y en una
justa y equitativa distribución de los beneficios que
de ella derivan.
En el año 1992 la Asamblea General de Naciones
Unidas proclamó el Día Internacional de las Cooperativas el primer sábado de julio de 1995 (resolución
47/90 del 16 de diciembre) en conmemoración de la
Alianza Cooperativa Internacional, grupo que reúne
organizaciones cooperativas de 100 países y cuenta con un total de 700 millones de miembros.
En 1994 la asamblea, reconociendo que las cooperativas están pasando a ser un factor indispensable en el desarrollo económico y social, invitó a
los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales a observar anualmente el Día Internacional de las Cooperativas a
partir de 1995 (resolución 49/155 del 23 de diciembre de 1994).
El Día Internacional de las Naciones Unidas para
las Cooperativas es una buena oportunidad para reconocer el impacto y la calidad de las actividades
de las cooperativas en todo el mundo. En muchos
países, las cooperativas juegan un papel principal
en la producción y comercialización de alimentos,
electricidad y bienes de consumo, como también en
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la economía, los seguros y los servicios sociales.
En algunos países, la actividad de las cooperativas
se ha convertido en la segunda fuente de empleo,
superada únicamente por los puestos de trabajo en
el ámbito público o estatal.
En el desarrollo de su actividad bajo esta modalidad de trabajo y asociación productiva, los cooperativistas están unidos por un sentido de responsabilidad social y preocupados por la comunidad
en la que operan. Lo que une al conjunto de las actividades cooperativas son los valores de autosuficiencia, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.
La Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, la
Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos
Humanos reconocieron el potencial y la contribución de las cooperativas en los objetivos de desarrollo social. En las aplicaciones de los resultados
de estas conferencias, las cooperativas juegan, cada
vez más, una parte importante. Ellas son la clave en
el esfuerzo por encontrar el empleo pleno y productivo, llegar a la erradicación de la pobreza, la integración social y el avance de la mujer.
Al mismo tiempo, las cooperativas han adoptado
un cambio externo en el contexto económico y político, unidos desde el impacto de la globalización,
los ajustes estructurales y la liberalización económica, hasta el poder de descentralización, cambiando las políticas de los gobiernos y de los nuevos
grupos de trabajo.
Para contribuir a la realización de las metas en el
desarrollo nacional, las cooperativas necesitan operar en un cierto contexto legal. La Asamblea General discutió iniciativas legislativas y administrativas
tomadas por los países, al igual que las Naciones
Unidas comprometió sus esfuerzos en crear un apoyo para el desarrollo de las cooperativas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas formuló recientemente la Declaración sobre el Derecho
al Desarrollo (resolución 41/128 del 4 de diciembre
de 1986) por la cual reconoce que la creación de
condiciones favorables al desarrollo de los pueblos
y de las personas es el deber primordial de los respectivos Estados. En tal sentido establece que los
Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin
de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base
de su participación libre, activa y significativa en el
desarrollo y la distribución equitativa de los beneficios resultantes de su actividad.
En esta línea de pensamiento y entendiendo a las
actividades cooperativistas como palanca esencial
de la movilidad social y económica, hay muchas lecciones que aprender de la historia del movimiento
de las cooperativas a través del mundo, pero lo más
importante de todo en esto es que la identificación

638

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de los intereses comunes y la unión en los valores
compartidos puede favorecer a la gente en su trabajo, en sus propias vidas y en las vidas de los demás alrededor de ellos. En este Día Internacional de
las Cooperativas, es una lección inestimable para
todos esforzarnos por construir mejores vidas en la
comunidad global en su conjunto.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CLXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del reverendo padre
José Zink, por todos conocido como “el cura gaucho”, ocurrido en un fatal accidente el 3 de julio del
corriente, quien dedicara cincuenta años de fiel
sacerdocio al servicio de la comunidad de Tierra del
Fuego y cuya muerte enluta a la familia salesiana y
a la sociedad fueguina en su conjunto.
Mabel L. Caparrós. – Mario D. Daniele.
– Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando la hoy pujante ciudad de Río Grande era
poco más que un desierto, podía verse a un cura
rural atravesar los helados caminos montado en su
caballo gateado, con su boina negra y su sotana
salesiana al viento. Seguramente en alguna chacra
o estancia alejada algún alma esperaba de su fiel
servicio, de entre las miles que él bautizó, casó o
enseñó liturgia, sembrando por doquier la palabra
de Dios. Hoy con profundo dolor humano y cristiano, debemos lamentar la muerte del padre José Zink,
cura párroco y rural, por todos conocido como “el
cura gaucho”, que a través de cincuenta años de
fiel ejercicio de su ministerio, ha dejado la palabra
de Dios esparcida por la comunidad fueguina, que
hoy llora y despide a este hombre ejemplar.
Su pérdida física en un fatal accidente ocurrido
el sábado 3 de julio a las 19 horas en un paraje entre el campo y la ciudad, es uno de los golpes más
duros que ha debido soportar la sociedad fueguina
en su conjunto. Destacado entre sus pares y querido por todos quienes tuvieron la oportunidad de
conocerlo, su deceso movilizó a miles de personas
que se acercaron a la Misión Salesiana para darle el
último adiós a este cura que supo atender las necesidades de miles de familias de toda la provincia.
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Su pueblo salió a despedirlo entre llantos y congoja
popular, en un peregrinar masivo que movilizó a todas las fuerzas políticas y sociales de la provincia,
que ha declarado tres días de duelo provincial para
acompañar las exequias de este ciudadano ilustre.
Muchos lo conocieron esquilando ovejas o renegando con algún perro cimarrón. Muchos tuvieron el honor de compartir el mate amargo que seguía a la misa de campo, entre recuerdos, cuadros,
libros y artículos regionales que sus fieles le daban
en agradecimiento por algún oficio que lo había hecho cabalgar kilómetros bajo la nieve. “Nuestra ayuda está en el nombre del Señor” afirmaba con convicción germana, mientras acomodaba el poncho
sobre sus hombros y atendía los aperos de su caballo que llevaría su nobleza pampeana a lejanos
parajes. O cuando con semblante serio y figura mística despertaba ovaciones de gentes de todos los
credos, cuando con trote manso engalanaba con su
pingo “gringo” las fiestas de mayo celestes y blancas. Sabía reír como niño cuando al momento de la
penitencia ordenaba: “Recen por este cura y por
tantos otros atorrantes que, sin embargo, tienen una
misión sagrada”.
Siempre presto a un sabio consejo y una palabra
de aliento, más que un sacerdote era el buen amigo
de todos los riograndenses que celebraban tenerlo
de vecino. Su ministerio fue servir, en el amor a la
vida y especialmente, a la de sus semejantes. Su
lema “El cura para la gente, no la gente para el cura”.
Su desvelo, la integridad de los niños y los adolescentes a quienes con palabras sencillas, infundía
esa sabiduría ancestral propia de nuestros abuelos,
orientadoras hacia principios universales en esta
época en que parece reinar el materialismo y la superficialidad. Querido y respetado por todos: por los
humildes y los sabios, por quienes tenían el poder
y por sus propios colegas sacerdotes, enseñaba con
humildes y cotidianas actitudes su grandeza de gaucho salesiano. No hace mucho tiempo, la comunidad de toda la provincia se vistió de fiesta para celebrar sus cincuenta años de fiel sacerdocio, cuando
su alegría y su gente no podía prever siquiera que
la muerte lo sorprendería de una forma casi torpe
en una tarde sabatina.
El padre Zink conservaba la calma de los que llegan al final del camino llenos de amor y con las manos repletas de siembra, sabiendo que en el atardecer de la vida seríamos examinados en el amor. “Que
le vamos a hacer al mal, si remedio no tiene” solía
decir este gaucho nacido en La Pampa, que se escapaba en los recreos de la escuela para domar algún caballo revirado, mientras acuñaba sus metáforas camperas con las que saludaría años después
a los que se cruzaban en su camino.
Cuando en 1999 recibió de manos del presidente
de la Nación el Premio Fe 1999, con que fuera galardonado por la Fundación Estirpe, el padre Zink delineó en pocas palabras la línea de lo que fuera su
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vida de servicio por y para su gente: “Somos caminantes de una iglesia peregrina. No sabemos cómo
se multiplicarán nuestras obras. Mientras tanto, saber hacer. Tragar amargo y escupir dulce. Caminar…”.
Más allá del dolor de su pérdida, la comunidad
de Tierra del Fuego siente como postrera enseñanza que las vidas buenas trascienden. Ya no lo veremos acollarando bajo el cielo, al reparo de algún cerro o de las lengas, con su sotana negra de hijo de
Don Bosco al viento. Pero lo vamos a sentir presente cuando eduquemos a nuestros hijos con alguna de sus frases o cuando sus consejos vengan
a fortalecernos frente a la adversidad. Nos mostró
cada día la riqueza del que sabe despojarse aunque
nada tenga, de que la arrogancia no es grandeza y
que no existe forma más concreta de amor al prójimo que la mano tendida al vecino.
El padre Zink se fue, pero no abandonará a su
pueblo fueguino ni a la comunidad riograndense.
Su obra renacerá una y otra vez cuando eduquemos a nuestros hijos en su ética.
Por las razones expuestas y haciendo llegar las
condolencias de este cuerpo a toda la comunidad
fueguina, solicito de mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós. – Mario D. Daniele.
– Liliana D. Capos.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba, efectuada el 6 de julio de 1573.

La ciudad de Córdoba fue fundada el 6 de julio
de 1573 con el nombre de Córdoba de la Nueva Andalucía. Nació del gesto rebelde de don Jerónimo
Luis de Cabrera, quien eligió por su cuenta el lugar:
las márgenes del río Suquía en vez de una zona de
la hoy provincia de Salta como era la orden que había recibido.
De la rica historia de Córdoba conocen todos los
argentinos: hitos de los buenos y de los malos, que
también han existido como en cualquier pueblo que
se precie de haber vivido, de tener identidad, de
sostener un lugar no sólo en el espacio sino también en la historia.
Conocen los argentinos de los más de 400 años
de la universidad nacional y hoy, de otras cinco universidades, incluyendo cuatro privadas y una tecnológica, que le permite sostener acabadamente y
con méritos cotidianos aquel mote de Córdoba “la
docta”.
Conocen también de su arquitectura colonial y
jesuítica, de las iglesias cuyas campanadas inspiraron a sus poetas; pero también de sus actuales creadores que sostienen un perfil urbano que pretende
mantener su identidad aun en medio de la globalización.
Saben los argentinos de las industrias de Córdoba, con muchos hacedores anónimos pero que, marca bien la historia, fue impulsada por el general Juan
Domingo Perón y los gobiernos de la provincia que
interpretaron su política.
Y debe saber también que hoy, como nuestra tradición y nuestra vocación de cordobeses nos marca, seguimos impulsando el crecimiento, apostando
a que cada habitante de Córdoba pueda transmitir a
sus hijos en el futuro ese mismo orgullo, el que hoy
nos impulsa a solicitar la aprobación de este proyecto declarando la adhesión a la conmemoración
del 431º aniversario de la fundación de Córdoba.
Haide D. Giri.
–Tratado sobre tablas el 7/7/04.

Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cordobeses somos reconocidos, entre otras
cosas por el orgullo con el que hablamos de nuestra provincia, de nuestras ciudades, de nuestro hoy
floreciente campo, de nuestras universidades, quizá, hay que decirlo, hasta con exceso.
Hoy, que venimos a pedir la adhesión de este honorable cuerpo a la conmemoración del 431° aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba, no
puedo yo, que soy como otros miles, cordobesa
adoptiva, actuar sino en consonancia con esa costumbre.

CLXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el aval que el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación otorga a publicaciones de contenidos absurdamente
inexactos como el suplemento titulado: “La Argentina para los chicos” del diario de circulación nacional “Página 12” referidos a las provincias argentinas y en particular a la provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando asumimos la honrosa función de representar por la minoría al gobierno de nuestra provincia de La Pampa en esta alta Cámara, ámbito de resonancia de la historia, tomamos la responsabilidad
de resguardar su imagen, difundiendo sus valores,
creencias, costumbres, tradiciones, así como la historia fecunda de sus habitantes e instituciones.
Por tal razón, y desde ese ángulo, no podemos
dejar pasar por alto el conjunto de groseras inexactitudes y despectivas afirmaciones impresas en el
suplemento infantil de un medio de prensa de circulación nacional; tales como: que la principal producción de la provincia es la sal, que el “aguará-guazú”
pertenece a la fauna autóctona del territorio, que se
ha perdido el río Atuel de su geografía, el deformado apellido de uno de sus gobernantes, así como la
existencia de ridículos personajes producto de la
afiebrada imaginación de los redactores y otra cantidad de mentiras, exageraciones y omisiones.
Más allá de lo grave que es presentar a los niños
una visión deformada y hasta ridícula de una provincia argentina se añade también que el auspicio oficial del engendro periodístico que nos ocupa sirve
para sostener económicamente a un medio de prensa, curiosamente favorecido por anuncios, avisos y
publicidad oficial, sin al menos llevar un control responsable acerca de la veracidad de los contenidos.
Resultaría de mayor utilidad destinar fondos públicos asignados para divulgación de lo nuestro, en
publicaciones de un mínimo rigor científico e histórico. Información que nuestra provincia puede brindar sin cargo desde ya a todos los organismos nacionales que lo requieran.
Es por ello que solicito a mis pares se sirvan acompañarme en este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CLXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
23.109, el que quedará redactado como sigue:
Artículo 1º: Tendrán derecho a los beneficios
que acuerda la presente ley los ex soldados
conscriptos que han participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur
entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
establecer, por vía de reglamentación, y con la
extensión y modalidad que allí se determine, la
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inclusión en los beneficios de la presente ley,
de todos aquellos ex soldados conscriptos que
hubieren sido convocados a participar en el
conflicto argentino-británico por las Malvinas
mediante la respectiva cédula de llamada, y que
hubieren sido efectivamente destinados a cualquier ámbito del territorio nacional, para responder eficaz y oportunamente a toda emergencia militar derivada de la situación bélica.
Art. 2º – Agrégase como párrafo segundo del artículo 1º de la ley 23.848, el siguiente:
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
extender los beneficios de la presente ley, y en
los porcentajes que establezca la reglamentación, a quienes habiendo sido convocados mediante la respectiva cédula de llamada para participar en el conflicto por las Malvinas entre el
2 de abril y el 14 de junio de 1982, hubieren
sido efectivamente destinados a cualquier ámbito del territorio nacional para responder eficaz y oportunamente a toda emergencia militar
derivada de la situación bélica.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto. – María C. Perceval.
– Nancy B. Avelín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1º de la ley 23.109, de fecha 29 de septiembre de 1984, incluye en los beneficios que ella
otorga, sólo a aquellos ex soldados conscriptos que
hubieren participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el
14 de junio de 1982.
Los beneficios acordados son: reconocimiento
médico de secuelas y asistencia médica por parte
de la específica fuerza a la que hubieren pertenecido; inclusión en obras sociales; pensiones por invalidez; prioridad para cubrir vacantes en la administración pública, siempre que reúnan las condiciones
para el cargo; prioridad en los diversos planes de
vivienda implementados por el Estado y becas por
estudio, en un pie de igualdad con oficiales, suboficiales y civiles que hubieren participado en las
acciones bélicas.
Es la reglamentación de dicha ley, efectuada a través del decreto 509/88, la que define la extensión
del teatro de operaciones, y la calidad de veterano,
estableciendo en su artículo 1º que se considerará
veteranos de guerra a: “…los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982
participaron en las acciones bélicas desarrolladas
en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, cuya
jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho
año y que abarcaba la plataforma continental, las
islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el
espacio aéreo correspondiente. Cada fuerza armada
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asignará, según sus registros, la calificación de veterano de guerra…”.
A posteriori, por ley 23.848, de fecha 27 de septiembre de 1990, modificada por ley 24.652, del año
1996, se otorgó una pensión de guerra, de carácter
vitalicio y en los términos de su artículo 1º, a los ex
soldados conscriptos de las fuerzas armadas que
hubieren estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas o hubieren entrado efectivamente
en combate en el área del Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur, y a los civiles que se hubieren
encontrado cumpliendo funciones de servicio y/o
apoyo en dichas áreas, beneficio que se hizo extensivo a los derechohabientes.
Finalmente, el beneficio de la pensión vitalicia fue
extendido por ley 24.892, al personal de oficiales y
suboficiales de las fuerzas armadas y de seguridad
que se encontraren en situación de retiro o baja voluntaria y no gozaren de derecho a pensión alguna
en los términos de la ley 19.101 y sus complementarias, y que hubieren estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas o entrado en combate
efectivo en el área del Teatro de Operaciones del
Atlántico Sur.
Sin embargo, las implicancias del contexto
geopolítico del conflicto de Malvinas, no deben ubicarse ni deben reducirse tan sólo al específico Teatro de Operaciones de Malvinas o al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, y ello sobre la base de
las siguientes consideraciones.
Dice Heriberto Cairo Carou en su tesis La construcción social del conflicto territorial argentinobritánico –Prefacio–: “…La elección del análisis del
conflicto territorial argentino-británico […] estuvo
motivada por las características de este conflicto,
en el que aparecen con cierta claridad el conjunto
de elementos espaciales que entendemos que contribuyen a conformar una situación bélica, y, en comparación con otros, es relativamente más asequible
de analizar desde una perspectiva geopolítica”, dado
que, como señala Shackleton: “Si ha habido alguna
vez un problema que reclame una compren-sión
geográfica, ésa ha sido la cuestión de las islas
Falkland…”, para añadir: “…porque no basta con explicar y predecir, hay que deconstruir los discursos
y las prácticas de poder sobre las que se basa el presente estado de cosas, especialmente inhumano…”.
Refiere el autor, que las diferentes razones para
la invasión argentina de las Malvinas en el año 1982,
no pueden circunscribirse a una sola –bajo riesgo
de caer en un reduccionismo teórico– detallando
como posibles hipótesis explicativas:
–La existencia de petróleo en la plataforma continental de las islas.
–La riqueza pesquera de las aguas que bañan el
archipiélago.
–El deseo de la OTAN de establecer una base en
el Atlántico Sur, a fin de garantizar la seguridad de
rutas navales vitales para los países que la forman
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o para impedir el acceso al Atlántico de naves enemigas vía cabo de Hornos.
–La sustentación de reclamaciones de soberanía
territorial en la Antártida.
–La necesidad de frenar el descontento popular
con el régimen dictatorial en la Argentina.
–La única posibilidad de supervivencia de la Argentina como Nación.
–El orgullo herido del viejo león imperial británico.
–Motivos electorales espurios del Partido Conservador en el Reino Unido.
Sin embargo, y a pesar de que el conflicto no podría existir sin la “…reocupación británica de las islas Falkland/Malvinas en 1833…”, entiende que la
“construcción social del conflicto territorial”, comenzó “…entre 1908, cuando se amplían las reclamaciones británicas en el área y la Argentina inicia un período de protestas –continuadas y de creciente
intensidad– que contrasta con la discreción del período anterior, y 1922, cuando se forma el Comité
Nacional para la Restitución de las Islas Malvinas
a la Argentina.
Es relevante para el autor, y también para fundamentar este proyecto, la idea de que “…el espacio
está incorporado de forma indisoluble a las relaciones sociales y políticas que generan un conflicto.
Más aún, el espacio donde se desarrolla un conflicto o cuya apropiación es el objetivo del conflicto, en
sí no tiene ningún significado en el sistema mundial moderno, sólo lo adquiere cuando…entra en una
lógica relacional. Esta lógica… es estratégica…”.
Es por ello que en el análisis de esta iniciativa, no
he limitado las consecuencias del conflicto armado
argentino-británico por las Malvinas, al área exclusiva del teatro de operaciones fijado por ley, en la firme creencia que el hecho armado en sí mismo ha trascendido esa delimitación física, para ubicarse en un
contexto mucho más amplio, cuya dureza ha operado no sólo en la vida política e institucional argentina, sino sobre cada uno de sus habitantes, y en especial sobre aquellos que de algún modo estuvieron
directamente relacionados con el conflicto bélico.
Por ello, creo firmemente que el espacio donde
se ha desarrollado el conflicto ha sido todo el territorio nacional, no sólo atendiendo al aspecto militar en sí mismo, sino también como expresión del
histórico desacuerdo.
Dice también el referido autor, en nítido contraste con la campaña desplegada para justificar la invasión a las islas en el año 1982 –y el consecuente
envío de tropas integradas, incluso, por conscriptos–, que “…tras la independencia, se produjo
el ascenso de una nueva elite de estancieros ganaderos que en conjunción con el grupo comercial
porteño constituyó la base de apoyo necesaria para
la primera expansión territorial hacia lo que se llamó
el nuevo Sur. Las tierras conquistadas al indio fue-
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ron entregadas a individuos y familias a precios increíblemente bajos o simplemente nulos, como forma de pago por acciones militares o lealtades políticas”. La concesión… en 1823, de la isla Soledad/
East Falkland, y los derechos sobre el ganado y la
pesca allí existentes, hay que enmarcarla en ese contexto… Pero la prosperidad, ciertamente probable,
de este establecimiento topó… con las necesidades
que tenía Gran Bretaña de disponer de una base naval con una situación tal, y debido a esa causa las
islas, que como los territorios indios podrían haber
sido integrados a lo que más tarde constituyó la República Argentina, pasaron a ser un territorio bajo
directa soberanía de la potencia hegemónica. En
cualquier caso, y a pesar de las indignadas protestas del gobierno de Buenos Aires, la pérdida de
control sobre las islas no fue percibida por el grupo dominante como un daño irreparable; de hecho,
Rosas, cuando entre 1838 y 1840 sufría las desastrosas consecuencias económicas de un bloqueo
naval francés, en un intercambio de notas con el
gobierno inglés ofreció la transferencia de soberanía de las mismas a cambio de la condonación de la
deuda argentina al Baring Brothers Bank por valor
de un millón de libras. En suma, las islas no constituían una prioridad del gobierno de Rosas porque,
como señalaba Ferns: “ovejas y vacas, no ballenas
y focas, eran la preocupación de sus principales
partidarios, así como los objetivos principales de
sus aficiones e inversiones de capital”.
Contracara de ese prescindente e histórico momento han sido, a mi entender, “…los códigos
geopolíticos de la dictadura militar…” que, como
sostiene el autor en análisis, se fundamentaron en
“…discursos acerca del establecimiento de una política exterior propia de una potencia…” y en “…el
pensamiento geopolítico tradicional que tiene gran
importancia en Argentina…”, ambos determinantes
a la hora de “…conducir el conflicto territorial al
abismo de la guerra”.
La inclusión y desempeño de nuestros combatientes en ese abismo de la guerra, no fue sólo producto de la simple convocatoria a cumplir con la
obligación de defender la patria, sino que se realizó
en un contexto histórico y de aprobación popular
mucho más amplio –y masivo–, que difícilmente hubiera dejado predecir las consecuencias que acarreó
el conflicto en los aspectos territoriales, institucionales, internacionales y humanos.
En aquel contexto, al que deben sumarse las
inexistentes tácticas y estrategias con las que se
llevaría adelante el conflicto –y que referiré más
adelante–, no se quiso advertir la diferencia entre
el envío de soldados profesionales o conscriptos,
enfrentándoselos, a todos por igual, con el profesionalismo de los militares ingleses, avezados en
contiendas de carácter internacional, y equipados
con tecnología de última generación.
Refiere el trabajo periodístico “Malvinas, la trama secreta”, de Cardoso-Kirschbaum-Van der Kooy
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–impreso en septiembre de 1893–, que: “…Desde
las horas de tensión y vísperas de 1978 –cuando la
Argentina orilló un enfrentamiento bélico con Chile
por el conflicto en el canal de Beagle–, la guerra había vuelto a ser lo que siempre fue para las fuerzas
armadas argentinas del siglo XX: apenas una hipótesis de trabajo […] Pero nada de esto preocupaba a
Lombardo aquel 15 de diciembre de 1981 […] le ordeno, dijo Anaya […] que prepare un plan de desembarco argentino en las islas Malvinas”…la operación de recuperación se podía llevar a cabo con
facilidad relativa, considerando el potencial naval existente. Pero… serían absolutamente imprescindibles
dos factores, la sorpresa táctica y el secreto estratégico… Con sorpresa táctica se podía llegar frente a
las costas malvinenses sin que sus habitantes estuviesen advertidos… Si se lograba preservar el secreto estratégico, los ingleses no reforzarían su dotación militar en las islas, que apenas alcanzaba a 40
infantes de marina… “Almirante, ¿qué va a pasar después de tomar las islas?… –Usted no se preocupe
por eso, porque no le compete… Limítese a elaborar
el plan para tomar las islas; el resto viene después”.
La diplomacia argentina acompañó a su tiempo
la apuesta, advirtiendo “…a Gran Bretaña, que la
ausencia de respuestas a la propuesta argentina y
las constantes dilaciones dejarían expedito el camino para una decisión unilateral de Buenos Aires”.
“Hemos tomado la decisión de recuperar militarmente las Malvinas y la Junta aprobó mi propuesta
de que usted se haga cargo de la gobernación militar de las islas […] Habrá alguien de la Fuerza Aérea y de la Armada, añadió impreciso Galtieri… Después que recuperemos las islas, ¿cuál cree que será
la reacción británica?, preguntó… Menéndez… Ese
no es problema suyo… Usted preocúpese de prepararse para gobernar…”
Improvisación, simplismo y desconocimiento,
parámetros estratégicos con los que fueron lanzados a la guerra combatientes y demás convocados
al conflicto.
Quiero reproducir, como aporte insoslayable de
esta visión del conflicto, algunos párrafos de la nota
que en fecha 9 de junio del corriente año me fuera
remitida por Gerardo Rubén Moreno, DNI 14.457.269,
y Julio Osvaldo Zwenger, DNI 14.853.750, ambos
pertenecientes a la clase 1962, y que fueran dados
de baja luego de cumplir con el servicio militar obligatorio en dependencias del Grupo de Artillería de
Montaña 6, en fecha 30 de marzo de 1982: “El 8 de
abril de 1982, se hicieron presente en nuestros domicilios soldados, suboficiales y oficiales del GAM
6, en camiones del Ejercito Argentino para comunicarnos que ese mismo día deberíamos hacernos presente en la comisaría quinta de Villa Regina, con
nuestros DNI, a la hora 15.00, para reincorporarnos
nuevamente al GAM 6, ante la pregunta de nuestros padres cuál era la causa por la que se nos convocaba nuevamente, los oficiales se limitaron a contestar que por el momento tendríamos que custodiar
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la frontera con Chile, debido a los peligros que se
generaba por la guerra que se estaba desarrollando
en las Malvinas y que era posible que como teníamos más experiencia que los conscriptos de la clase 63 nos llevarían a las Malvinas para entrar en
combate contra los ingleses, pero que no se preocuparan por que si ocurría algo de esto se les daría a conocer a los familiares. Aconsejaron a los padres se responsabilicen de que los hijos cumplan
con las leyes militares, porque de lo contrario las
penas serían muy severas. A las tres de la tarde todos los soldados que fuimos notificados de tal
situación nos hicimos presente en la comisaría quinta de nuestra ciudad con la documentación correspondiente, para la ciudad era una novedad ver tanta movilización de militares y familiares, amigos,
maestros, profesores, compañeros de trabajo etc.
Concurrieron a despedirnos y nos deseaban suerte
en la guerra. Posteriormente fuimos trasladados a
una chacra en cercanías de la ciudad de General
Roca, transportados en los camiones del Ejército Argentino (Unimog), en ese lugar se nos retiraron los
DNI y luego de pasar dos o tres días hasta que se
presentaron la mayoría de soldados clase 62, fuimos trasladados en las mismas condiciones a los
cuarteles de Junín de los Andes o sea al GAM 6,
durante la estadía en la chacra empezó a aplicarse
una dura disciplina militar, situación que fue más
dura en el cuartel, en todo momento se nos recordaba que el que se escapaba podía ser condenado
por las leyes militares que se aplican para tiempos
de guerra y que además de los castigos correspondientes, los soldados desertores irían a prisión. La
realidad en Junín de los Andes cambió totalmente a
la que se tenía anteriormente, fuimos destinados a
una batería denominada batería C especial de guerra, y se nos informa que a partir de ese momento
recibiríamos instrucción específica de guerra por que
era posible que en algunos días más entraríamos en
combate en Malvinas, que no querían inútiles dado
que todos corríamos peligro de muerte y teníamos
que aprender a defendernos, todos empezamos a
cumplir tareas muy controladas por los jefes militares, casi todos nuevos. Fuimos destinados a un galpón de pésimas condiciones edilicias, en ese lugar
hacía un intenso frío y cuando nevaba se podía ver
en las camas nieve y en el piso, barro con hielo; la
mayoría de las veces dormíamos vestidos con el uniforme de fajina y el armamento respectivo porque
se realizaban simulacros a cualquier hora de la noche, se nos decía que teníamos que estar preparados para matar al enemigo en nombre de la patria.
Cuando reclamábamos por vivir en esas condiciones nos respondían que nos endurecían para que
no tengamos problemas cuando nos lleven a las
Malvinas. También se realizaban reclamos por los
malos tratos que sufríamos recibiendo la misma respuesta. Por otro lado estaba la permanente advertencia de que podíamos ser atacados desde Chile,
por eso teníamos que dormir equipados y armados.
Nuestra preparación en artillería se centró en el en-
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trenamiento para el uso de los obuses Otto Melara
105 mm y otras actividades relacionadas con la guerra. El 14 de junio de 1982 se nos comunica que deberíamos alistar nuestro equipamiento porque viajábamos para luego ser trasladados a Malvinas. El
horario para estar en la plaza de armas fue a partir de
las 14.00. A las 17.00 aproximadamente se nos comunica de la rendición de las tropas argentinas en
Malvinas; con mucha tristeza regresamos a la batería y luego se nos informa que regresaríamos a nuestros hogares. Se nos comunica que una vez dados
de baja igual continuaríamos a disposición del Ejército, porque la guerra podía volver a empezar…”
Asimismo, y por su alto contenido testimonial,
reproduzco textualmente sendos párrafos de las notas remitidas por González Horacio, DNI 16.063.426,
y Bergondi, José Luis, DNI 16.137.352: “…cuando
comenzó la guerra de Malvinas la mayoría que estaban en la base Batería se los llevaron para el Sur
(Malvinas) ahí fue cuando nos llevaron a nosotros
que estábamos en la playa de suboficiales a la base
para hacer guardias porque nos decían que había
un posible desembarco inglés en la bahía, nos dijeron que íbamos a tomar una preparación para ir a
Malvinas la cual consistió en ir al polígono y tirar
(5) tiros al blanco después nos trajeron un instructor suboficial mayor de cocina de campamento,
después nos llamaron al comedor donde nos entregaron la bolsa del equipo nosotros estábamos
contentos porque íbamos a ir a Malvinas, durante
el tiempo que duró la guerra ahora entiendo que nos
hacían un trabajo psicológico porque en la pizarra
que había a la entrada de la cuadra nos ponían siempre noticias alentadoras del resultado que estaban
teniendo nuestros compañeros…; …me destinaron
como calderista y trabajos varios a baterías en Punta
Alta hasta fines de abril de l982, a partir de esa fecha recibí un equipo especial para el frío y un arma
donde me comunicaron que estaba disponible para
tomar Malvinas, que pocas horas antes de ser embarcado me avisaron que me quedaba y tenía que
cumplir con guardias de 6 horas nocturnas en la
costa del mar cuidando tanques de petróleos para
impedir el ingreso de personas ajenas. También recibí e hice guardias con los prisioneros que habían
traído de las islas que eran todos civiles donde se
mantenían dentro de una pileta de natación. Así pasaron los días hasta que terminó la guerra, después
vino el cambio en todo sentido, porque algunos
compañeros no volvieron…”.
La reserva de la clase 1962 fue convocada por decreto 688, de fecha 6 de abril de 1982, con fundamento en la necesidad del Poder Ejecutivo nacional “…de
extremar medidas de seguridad en todo el ámbito
nacional, y de …disponer de los efectivos adecuados que permitan alcanzar la aptitud para responder eficaz y oportunamente a cualquier emergencia militar derivada de la situación”.
Conforme su artículo 2º, dicho personal quedó
sometido a la jurisdicción militar desde el momento
que fijaron las respectivas cédulas de llamada.
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Así planteadas las cosas, es dable preguntarse
acerca de la justicia que encierra la decisión de mantener la exclusión –respecto de los beneficios a que
tienen derecho los veteranos de Malvinas– de quienes, habiendo sido convocados para la guerra, no
estuvieron destinados al teatro de operaciones, o
no entraron en combate efectivo, por circunstancias
ajenas a su voluntad –como la rendición argentina
o la adjudicación de otras tareas, no menos trascendentes–, pero que sí estuvieron obligados, llegado el caso, a entrar en combate, tan sólo armados con la buena voluntad de recuperar, en un acto
de innegable patriotismo, el territorio argentino.
Cabe hacer notar que la preocupación de las autoridades militares por la defensa del resto del territorio nacional no sólo se vio reflejada en específico
decreto –ya citado– sino también en la prensa que,
como era de esperar por aquellos días, exponía todas y cada una de las situaciones derivadas de la
guerra. Así, el diario “Río Negro”, de fecha 26 de
mayo de 1982, decía: “Buenos Aires (DYN) – El gobierno nacional puso ayer en plena vigencia las normas de la disciplina militar que rigen en tiempos de
guerra, para el personal que actúa en las acciones
de autodefensa por el conflicto con Gran Bretaña.
La medida fue dispuesta mediante el decreto 999 del
Poder Ejecutivo y alcanza al personal de cuadros y
tropas y al de reserva que haya sido convocado y no
provenga del cuadro permanente… En los considerandos del decreto se señala que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha realizado
reiteradas agresiones contra el territorio nacional,
las que pueden repetirse en un futuro y, en consecuencia, la Argentina responde ejerciendo el derecho de autodefensa previsto en el artículo 51 de la
Carta de la Organización de las Naciones Unidas…”,
por lo que aplicaría el Código de Justicia Militar a
quienes habiendo sido convocados, no respondieron al llamado para cumplir con sus obligaciones.
La conclusión obligatoria es que todos estuvieron convocados en función de la misma guerra; fueron incluidos bajo los mismos códigos de Justicia
Militar, fueren o no cuadros profesionales, y todos
y cada uno de ellos sufrieron, en mayor o menor
medida, las secuelas físicas y psíquicas derivadas
de esos tiempos de guerra, tiempos que se extendieron, conforme el artículo 882 de dicho Código de
Justicia Militar, desde la declaración de guerra, o
desde su existencia de hecho, o desde el decreto
de movilización para la guerra inminente, hasta la
orden de cese de las hostilidades.
En definitiva, todos los que han sido llamados a
concurrir en defensa de la patria con motivo del conflicto de Malvinas, lo han sido en el marco de una
guerra, de carácter internacional, no debiendo importar, a los efectos de ese reconocimiento, el hecho de haber sido destinados al teatro de operaciones Malvinas o el hecho de haber formado parte de
las efectivas acciones bélicas ocurridas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.
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Lo importante, el verdadero análisis que debe hoy
efectuarse es que todos cuantos intervinieron en el
conflicto, y que no podían negarse en virtud de hallarse bajo disciplina militar, lo hicieron en defensa
de la Argentina frente a un motivo que, históricamente, se creyó como una justa reivindicación.
Tanto es así que la reforma constitucional de 1994
–catorce años después de los hechos– ha incluido
como disposición transitoria primera, la ratificación
de la Nación Argentina respecto de su “…legítima
e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación
de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino”.
Por ende, la Nación Argentina no puede, legítimamente, reconocer la calidad de servidores a quienes acudieron al llamado para pelear en las
Malvinas, en forma parcial y sólo para las obligaciones que resultaron del conflicto en cuestión, y
no otorgarles los derechos y beneficios que necesariamente trajo aparejada esa situación, a quienes,
por otra parte, fueron convocados en igualdad de
condiciones con el resto y sin que pudieran diferenciarse en absoluto, dado que la guerra no otorga prerrogativa alguna.
Es más, y como es público, muchos de quienes
fueron convocados no tenían la instrucción militar
necesaria, y muchos otros tampoco tenían una instrucción suficiente que les permitiera siquiera intuir
la real entidad de la circunstancia por la que estaban atravesando, y tal como ha quedado expuesto
a través de estos fundamentos, fueron confundidos,
como la mayoría de los argentinos, por la campaña
mediática y psicológica llevada adelante por el gobierno militar.
Creo, a años del suceso, que el Estado argentino
debe reconsiderar, y amparar, a todos y cada uno de
los que han sido sus fieles servidores en aquellos
difíciles momentos, bajo riesgo de sentar, en caso
contrario, un precedente negativo, y de desconocer
lo que ha reconocido –con un efecto sanador– a través de la reforma de la Constitución Nacional en
1994: que las Malvinas son parte del territorio nacional, circunstancia que diluye las diferencias entre haber estado o no en el teatro de operaciones, y que
su recuperación es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, no ya como obligación
sino como derecho que genera otros derechos.
Para finalizar, diré que la Guerra de Malvinas no
fue otra cosa que, aunque precaria, una lucha por
la recuperación de nuestra soberanía sobre dichos
territorios, concepto que no debe ser minimizado en
ninguna de sus expresiones, y menos aún en lo que
han significado cada uno de los hombres que fueron enviados al conflicto: ni en el significado de los
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que ofrendaron su vida ni en el de quienes volvieron a sus hogares con el pesar de las pérdidas ajenas y la insatisfacción por el deber no cumplido.
Por todos estos fundamentos, y en la convicción
de que es un justo reconocimiento, solicito a mis
pares la sanción del presente proyecto
Miguel A. Pichetto. – Nancy B. Avelín. –
María C. Perceval.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

CLXX
Proyecto de declaración
CONSIDERANDO:
1. La creciente preocupación que en países democráticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos provoca el rebrote del racismo, la
xenofobia y la discriminación por razones étnicas y
religiosas.
2. La Declaración de Berlín, que culminó la II Conferencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre antisemitismo, llevada a cabo en Berlín el 28/29 de abril, con la
participación de más de 600 delegados de 55 países.
3. Las resoluciones de la previa Conferencia de
la OSCE sobre Racismo, Xenofobia y Discriminación, que manifestó su preocupación por el aumento del antisemitismo y la islamofobia en Europa.
4. La aprobación por parte del Senado de los Estados Unidos de la Global Anti-Semitism Review
Act, que dispone el monitoreo y la lucha contra el
antisemitismo.
5. La decisión del Poder Ejecutivo de adherir a la
condena internacional del antisemitismo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena sin reservas a cualquier manifestación o acto de intolerancia, acoso o violencia contra personas o comunidades, basados en el origen
étnico o las creencias religiosas de las víctimas, donde quiera que esas violaciones de los derechos humanos pudieren ocurrir.
Rodolfo H. Terragno.
–Tratado sobre tablas el 7/7/04.

CLXXI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje por el 188° Aniversario de la Declaración de la Independencia, hecho histórico acae-
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cido el 9 de julio de 1816, cuando en San Miguel de
Tucumán se firmó el Acta de la Emancipación.
Nancy B. Avelín. – Mario A. Losada. –
Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.
– Oscar A. Castillo. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Ricardo A Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del surgimiento de movimientos revolucionarios en América, que tienen como antecedente en las Provincias Unidas del Sud, el primer grito
patrio del 25 de mayo de 1810 se hacía necesidad
imperiosa la declaración de la independencia.
Las provincias del antiguo virreinato, con algunas excepciones, fueron entonces convocadas a
enviar sus diputados representantes a la ciudad de
San Miguel de Tucumán. Las sesiones dieron comienzo en marzo de 1816 y tras arduas discusiones
y polémicas, donde se mezclaron muchas veces
cuestiones de soberanía nacional con problemas de
federalismo, el 9 de julio de ese mismo año y a solicitud del diputado jujeño Sánchez de Bustamante,
se puso en discusión el proyecto de independencia, cuyo texto transcribimos a continuación:
Acta de la Emancipación. “En la benemérita y muy
digna ciudad de San Miguel de Tucumán, a los nueve días del mes de julio de 1816…
”Nos los representantes de las Provincias Unidas de Sud América, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo, en
el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y
a los hombres todos del globo la justicia que regla
nuestros votos; declaramos solemnemente a la faz
de la tierra que voluntad unánime e indubitable de
estas provincias romper los violentos vínculos que
las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueran despojados, e investirse del
alto carácter de nación libre e independiente del Rey
Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedar
en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y plenos poder para darse las formas que exija
la justicia, e impere el cúmulo de las actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican comprometiéndose por
nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta voluntad, bajo el seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda, para su publicación, y en obsequio del respeto
que se debe a las naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de
esta solemne declaración. Dada en la sala de sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello
del Congreso y refrendada por nuestros diputados
secretarios, Francisco Narciso de Laprida, presidente, Mariano Boedo, vicepresidente…”.
El 9 de julio de 1816 el Congreso de Tucumán proclamó el nacimiento de una nueva Nación, libre e
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independiente de España y de toda dominación extranjera, las Provincias Unidas de Sud América. La
trascendencia de ese momento y el legado a las futuras generaciones deben estar permanentemente
presentes en nuestra memoria, porque constituyen
la evidencia más clara del deseo de libertad de nuestro pueblo.
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Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Nancy B. Avelín. – Mario A. Losada. –
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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II
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
Condena a toda forma de discriminación étnica
o religiosa
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 21.
2
Homenaje a la ciudad de Córdoba
–El texto de los proyectos de declaración aprobados son los que figuran en la
pág. 21.
3
Rally Argentina 2004
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 22.
4
Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 25.
5
Jueza de Cámara en el Tribunal Oral
en lo Criminal de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 26.
6
Juez de Cámara en el Tribunal Oral
en lo Criminal de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 26.
7
Juez de la Cámara Federal de Apelaciones
de Rosario
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 27.
8
Juez federal del Juzgado Federal de Ejecuciones
Fiscales Tributarias Nº 4
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 28.

9
Juez de Cámara en el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de la provincia
del Neuquén
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 29.
10
Juez de la Cámara Federal de Apelaciones
de General Roca
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 30.
11
Jueza de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 35.
12
Denominación como Ricardo Balbín
a la autopista Buenos Aires-La Plata
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 108.
13
Categorización de la ex subdelegación territorial
del Ministerio de Trabajo
con asiento en General Pico, La Pampa
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 109.
14
Reconocimiento al diario “La Nación”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por los resultados obtenidos
como consecuencia de la publicación en el diario
“La Nación” el día 1º de octubre de 2003, referida a
niños perdidos, y que pone de manifiesto el sentido solidario que deberían tener los medios de comunicación.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de julio del año dos mil cuatro.
Marcelo A. Guinle. – Juan H. Estrada.
15
Material educativo
“Junto a los pueblos indígenas”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 111.
16
Convención sobre discriminación de la mujer
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 112.
17
Día del Indio Americano
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 113.
18
Ejecución de un programa referido
a rutas nacionales en Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 116.
19
Falta de agua en un barrio de Catamarca
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 116.
20
Iluminación de diversos cruces
en una ruta nacional
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 118.
21
Repavimentación de un tramo de ruta
entre Realicó y Rancul, La Pampa
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 119.
22
Reparación de un tramo de ruta en Tucumán
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 120.
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23
Relevamiento de la señalización vial en rutas
de Tucumán
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 121.
24
Protección de bosques nativos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 123.
25
Red informática “Acción 17”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 125.
26
Cumplimiento de la ley de radiodifusión
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 127.
27
Día del Bosque Nativo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 128.
28
Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
del Acuífero Guaraní
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 130.
29
Parque Temático de Aprendizaje “La Laguna”,
Puerto Madryn, Chubut
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 133.
30
Creación de una comisión especial conmemorativa
del aniversario de la sanción de la Constitución
Nacional
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 134.
31
Ejecución de obras de infraestructura en una ruta
en Catamarca
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 135.
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32
Control obligatorio en los bancos de sangre
del virus HTLV-I/II
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 135.
33
Adopción de medidas para prevenir casos
de suicidio en Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 137.
34
Preocupación por el incremento del virus
de la hepatitis C
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 139.
35
Distinción en el Congreso Mundial de Citología
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 141.
36
Expedición argentina al Amazonas “Exploradores
y aborígenes: ellos me lo contaron”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 143.
37
Reconocimiento a Suna Rocha
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 145.
38
Investigación llevada a cabo por la AFIP
en Resistencia, Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 146.
39
Programa de Emergencia Alimentaria
en Resistencia, Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 147.
40
Reducción de la tasa sobre intereses resarcitorios
por deudas impositivas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 148.
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41
Programa de Financiamiento Ordenado
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 149.
42
Emisión de bonos de consolidación
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 150.
43
Modificación de la dependencia orgánicofuncional de la aduana de Esquel
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 152.
44
Planta de agua pesada de Arroyito, Neuquén
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 153.
45
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 154.
46
Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 173.
47
Secretaría de Energía - Comisión Fiscalizadora
de Río Turbio S.A.
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 175.
48
Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción
de la Persona con Discapacidad
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 183.
49
Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento
de Rutas Nacionales
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 187.
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50
Carta Acuerdo de la Segunda Donación Japonesa
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 192.
51
Auditoría en el ámbito de la AFIP
El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 194.
52
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 202.
53
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 209.
54
Repudio a la agresión sufrida
por el doctor Roberto Alemann
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 226.
55
Estación Experimental de Maricultura
en Mar del Plata
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 227.
56
Autorización para viajar al corredor
de los lagos andino - patagónicos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 229.
57
Desguace de automóviles pertenecientes
a la Armada Argentina
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 230.
58
Fronteras agrícolas en el Noroeste Argentino
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 231.
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59
Simposio Científico y Jurídico
sobre la Antártida Argentina
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 233.
60
Día Mundial del Medio Ambiente
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 234.
61
Carrera de posgrado en administración
de las artes del espectáculo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 239.
62
Complejo Educativo “Doctor Francisco
Gurruchaga”, de Rosario, Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 240.
63
Teatro “El Círculo” de Rosario, Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 241.
64
Homenaje a una escuela de Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 243.
65
Aniversario del mensaje presidencial
del general Perón a la Asamblea Legislativa
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 244.
66
Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra
Jardinera
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 246.
67
Primera Feria Nacional del Libro en Córdoba
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 247.
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68
Día Internacional del Trabajador
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 248.
69
Juana Azurduy
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 249.
70
Homenaje a Eva Perón
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 250.
71
Expo Tango “La Gardel” en Concordia,
Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 252.
72
Biblioteca Nacional
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 253.
73
Aniversario de Chajarí, Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 255.
74
Seminario “Una mirada transdisciplinaria
sobre el arte”, en Victoria,
Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 256.
75
Aniversario de la Revolución de Mayo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 257.
76
Ley de Fomento para las Pymes
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 259.
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77
Vandalismo contra “Vecinos de San Cristóbal
contra la impunidad”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 262.
78
Atentado contra la AMIA
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 263.
79
Inundaciones en Santiago del Estero
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 264.
80
Ausencia de desagües en Catamarca
–El texto del proyeclo de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 265.
81
Aterrizaje de aeronaves en Catamarca
y La Rioja
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 267.
82
Administración de transporte marítimo
internacional
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 268.
83
Comisión Nacional de Regulación
del Transporte
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 269.
84
NOA Ferrocarriles S.A.
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 270.
85
Puente entre Concordia, Entre Ríos, y Salto
–El texto del proyecto de comunacación
aprobado es el que figura en la pág. 271.
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86
Explotación de aeropuertos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 272.
87
Proyecto “Multitrocha”
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 276.
88
Plan Director Vial para el Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 277.
89
Planta pesquera en Puerto Madryn,
Chubut
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 280.
90
Intimación a Aeropuertos 2000 S.A.
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 280.
91
Obra “Paso internacional por Pircas Negras
ruta nacional 76”, La Rioja
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 282.
92
Pesticida metan sodio
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 283.
93
Producción apícola
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 284.
94
Control de la producción de miel
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 286.
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95
Recuperación forestal de La Cébila,
Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 287.
96
Producción apícola afectada por nitrofuranos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 288.
97
Contaminantes en miel
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 289.
98
Sistema de aterrizaje por instrumento
en Santa Rosa, La Pampa
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 291.
99
Uso de energía eólica en escuelas cordobesas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 292.
100
Importación de fuel oil desde Venezuela
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 293.
101
Participación del Chubut en la explotación
de hidrocarburos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 295.
102
Sistema energético
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 296.
103
Declaraciones del intendente de la ciudad
de Córdoba
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 297.
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104
Línea energética en la Cumbre de Minería Andina
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 298.
105
Ampliación del Gasoducto Salta - Tucumán
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 299.
106
Suministro de energía eléctrica en espacios
públicos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 301.
107
Red de distribución de gas en La Rioja
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 302.
108
Gasoducto Cordillerano
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 303.
109
Convenio entre Jujuy y el Mercado Central
de Buenos Aires
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 304.
110
Régimen de Responsabilidad Fiscal
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 305.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal con el objeto de establecer reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de
una mayor transparencia a la gestión pública, el que
estará sujeto a lo establecido en la presente ley.
CAPÍTULO I
Transparencia y gestión pública
Art. 2° – El gobierno nacional antes del 31 de
agosto de cada año presentará ante el Consejo Fe-
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deral de Responsabilidad Fiscal creado por la presente ley, el marco macrofiscal para el siguiente ejercicio el cual deberá incluir:
a ) Los resultados previstos –resultado primario y financiero– base devengado para el
sector público de cada nivel de gobierno;
b ) Los límites de endeudamiento para el conjunto de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional;
c) Las proyecciones de recursos de origen nacional detallando su distribución por régimen y por provincia y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
d ) La política salarial e impositiva que espera
implementar y las proyecciones de las variables que se detallan a continuación: precios, producto bruto interno y tipo de cambio nominal.
En tanto no esté funcionando el Consejo Federal
de Responsabilidad Fiscal, el gobierno nacional presentará su informe ante los gobernadores, ministros
de Economía provinciales y jefe de gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hubieran
adherido al presente régimen conforme lo previsto
en el artículo 34.
Art. 3° – Las leyes de presupuesto general de las
administraciones provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la administración nacional contendrán la autorización de la totalidad de
los gastos y la previsión de la totalidad de los recursos, de carácter ordinario y extraordinario, afectados o no, de todos los organismos centralizados,
descentralizados y fondos fiduciarios. Asimismo,
informarán sobre las previsiones correspondientes
a todos los entes autárquicos, los institutos, las empresas y sociedades del Estado del sector público
no financiero. Los recursos y gastos figurarán por
sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí.
Se realizarán las adecuaciones necesarias para incorporar al presupuesto los fondos u organismos
ya existentes que no consoliden en el presupuesto
general o no estén sometidos a las reglas generales
de ejecución presupuestaria, en el plazo máximo de
dos (2) ejercicios fiscales siguientes, contados a partir de la vigencia de la presente ley. Lo dispuesto
en el presente artículo no implica alterar las leyes
especiales en cuanto a sus mecanismos de distribución o intangibilidad, en cuyo caso no estarán
sometidas a las reglas generales de ejecución presupuestaria.
Art. 4° – A propuesta de una comisión formada
por representantes del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República
Argentina se establecerán los conversores que utilizarán los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para obtener clasificadores presupuestarios homogéneos con los aplicados en el ámbito del gobierno nacional. La propues-
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ta en cuestión deberá ser elaborada dentro de los
noventa (90) días de la entrada en vigencia de la
presente ley y elevada al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal para su aprobación. Cada gobierno provincial aprobará los conversores que le
correspondieren mediante una normativa emanada
del área con competencia en la materia.
Art. 5° – El gobierno nacional incorporará en la
formulación de las proyecciones de presupuestos
plurianuales que se presentan en el mensaje anual
de elevación del presupuesto general de la administración nacional, las estimaciones de los recursos de origen nacional distribuidas por régimen y
por provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el perfil de vencimientos de la deuda pública
nacional instrumentada para el trienio correspondiente.
Art. 6° – Antes del 30 de noviembre de cada año,
los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentarán ante sus legislaturas las proyecciones de los presupuestos plurianuales para el trienio siguiente, las cuales
contendrán como mínimo la siguiente información:
a ) Proyecciones de recursos por rubros;
b ) Proyecciones de gastos por finalidades, funciones y por naturaleza económica;
c) Programa de inversiones del período;
d ) Proyección de la coparticipación de impuestos a municipios;
e) Programación de operaciones de crédito provenientes de organismos multilaterales;
f) Perfil de vencimientos de la deuda pública;
g ) Criterios generales de captación de otras
fuentes de financiamiento;
h ) Descripción de las políticas presupuestarias
que sustentan las proyecciones y los resultados económicos y financieros previstos.
Art. 7° – Cada provincia, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el gobierno nacional publicarán en
su página web el presupuesto anual una vez aprobado, o en su defecto, el presupuesto prorrogado,
hasta tanto se apruebe aquél y las proyecciones del
presupuesto plurianual, luego de presentadas a las
Legislaturas correspondientes. Con un rezago de un
(1) trimestre, difundirán información trimestral de la
ejecución presupuestaria (base devengado y base
caja), del stock de la deuda pública, incluida la flotante así como también los programas bilaterales de
financiamiento, y del pago de servicios, detallando
en estos tres (3) últimos casos el tipo de acreedor.
A tales efectos se utilizarán criterios metodológicos
compatibles con los establecidos en la ley 24.156 y
los clasificadores presupuestarios a los que se hiciera mención en el artículo 4° de la presente ley.
Asimismo, se presentará información del nivel de
ocupación del sector público al 31 de diciembre y
al 30 de junio de cada año con un rezago de un (1)
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trimestre, consignando totales de la planta de personal permanente y transitoria y del personal contratado, incluido el de los proyectos financiados por
organismos multilaterales de crédito. El Ministerio
de Economía y Producción deberá elaborar y publicar en su página web la información antes detallada y la Jefatura de Gabinete de Ministros deberá
publicar en su página web la consolidación de la
misma.
Art. 8° – Los gobiernos provinciales, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional,
tomarán las medidas necesarias para calcular
parámetros e indicadores homogéneos de gestión
pública que midan la eficiencia y eficacia en materia
de recaudación y eficiencia en materia de gasto público, a los efectos de que permitan realizar comparaciones interjurisdiccionales, a cuyos fines se solicitarán propuestas metodológicas al Foro
Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina. La propuesta deberá
ser elaborada dentro de los ciento ochenta (180)
días de la entrada en vigencia de la presente ley y
su medición deberá ser publicada conforme lo establecido en el artículo 7° de la misma.
Art. 9° – Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementarán un
sistema integrado de información fiscal compatible
con el nacional. Los gobiernos provinciales, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno
nacional modernizarán sus sistemas de Administración Financiera, Administración de Recursos Humanos y Administración Tributaria.
CAPÍTULO II
Gasto público
Art. 10. – La tasa nominal de incremento del gasto público primario de los presupuestos de la administración nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendido como la suma
de los gastos corrientes y de capital, excluidos los
intereses de la deuda pública, los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales
y los gastos de capital destinados a infraestructura
social básica necesaria para el desarrollo económico social financiados con cualquier uso del crédito,
autorizado en el caso de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la presente, no podrá superar
la tasa de aumento nominal del producto bruto interno prevista en el marco macrofiscal mencionado
en el artículo 2°, inciso d) de la presente norma.
Cuando la tasa nominal de variación del producto
bruto interno sea negativa, el gasto primario podrá
a lo sumo permanecer constante. Cuando no fuera
necesario implementar las medidas previstas en el
artículo 20 o en los casos en que el incremento nominal de los recursos supere el incremento nominal
del producto bruto interno, esta limitación sólo re-
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girá para el gasto corriente primario, sin perjuicio
de lo dispuesto por la presente ley.
Art. 11. – Los gastos incluidos en los presupuestos del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y del gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires constituyen autorizaciones máximas,
estando sujeta la ejecución de los mismos a la efectiva percepción de los ingresos previstos en dichas
normas.
Art. 12. – El producido de la venta de activos fijos de cualquier naturaleza y el endeudamiento del
gobierno nacional, de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires no podrán destinarse
a gastos corrientes ni generar aumentos automáticos para el ejercicio siguiente, excepto operaciones
de crédito para reestructurar deuda en condiciones
más favorables a ellas, el financiamiento proveniente de organismos multilaterales de crédito y el proveniente de programas nacionales de financiamiento con destino a obras públicas y fines sociales.
Queda expresamente establecido que la venta de
activos fijos, podrá destinarse a financiar erogaciones de capital.
Art. 13. – No podrán crearse fondos u organismos que impliquen gastos que no consoliden en el
presupuesto general o no estén sometidos a las reglas generales de ejecución presupuestaria.
Art. 14. – Las autorizaciones de mayores gastos sólo podrán incorporar una mayor recaudación
de aquellos recursos que componen la fuente de
financiamiento “Tesoro nacional” o “Rentas generales” si el nuevo cálculo fundamentado, superara
la estimación de la totalidad de la fuente de financiamiento mencionada. Esta restricción no comprende la incorporación de nuevos recursos destinados a atender una situación excepcional de
emergencia social o económica y sea establecido
por ley.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional, los poderes ejecutivos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo podrán, durante la ejecución presupuestaria aprobar mayores gastos de
otros poderes del Estado siempre que estuviera asegurado un financiamiento especialmente destinado
a su atención. Asimismo, no podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento
de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras.
CAPÍTULO III
Ingresos públicos
Art. 16. – El cálculo de recursos de un ejercicio
deberá basarse en la ejecución presupuestaria del
ejercicio previo o en la metodología que se considere técnicamente más conveniente y tendrá que
considerar las modificaciones de política tributaria
impulsadas o previstas ejecutar en el ejercicio fis-
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cal y detallar las variables y factores que se tienen
en cuenta para su previsión.
Art. 17. – Si para un ejercicio fiscal se tomaran
medidas de política tributaria que conlleven a una
menor recaudación se deberá justificar el aumento
del recurso que la compense o, en caso contrario,
se deberá adecuar el gasto presupuestado con ese
financiamiento.
Art. 18. – En un plazo de un (1) año a contar a
partir de la vigencia de la presente ley, los presupuestos provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y nacional incluirán estimaciones del
gasto tributario incurrido por la aplicación de las políticas impositivas, en el supuesto de no contar con
tal información a la fecha de entrada en vigencia de
la presente.
CAPÍTULO IV
Equilibrio financiero
Art. 19. – El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ejecutar sus presupuestos preservando el equilibrio financiero. Dicho equilibrio se medirá
como la diferencia entre los recursos percibidos
–incluyendo dentro de los mismos a los de naturaleza corriente y de capital– y los gastos devengados
que incluirán los gastos corrientes netos de aquellos financiados con préstamos de organismos internacionales y los gastos de capital netos de aquellos destinados a infraestructura social básica
necesaria para el desarrollo económico y social financiados con cualquier uso del crédito, sujeto a
las restricciones dispuestas en los artículos 20 y 21
de la presente ley.
Art. 20. – Cuando los niveles de deuda generen
servicios superiores a los indicados en el primer párrafo del artículo 21 de la presente ley, deberán presentarse y ejecutarse presupuestos con superávit
primario (nivel de gasto neto del pago de intereses)
acordes con planes que aseguren la progresiva reducción de la deuda y la consiguiente convergencia a los niveles antes definidos.
Asimismo el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituirán fondos anticíclicos fiscales a partir
de la vigencia de la presente ley con el objeto de
perfeccionar el cumplimiento de sus objetivos.
CAPÍTULO V
Endeudamiento
Art. 21. – Los gobiernos de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomarán las
medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en cada
ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada no superen el quince por ciento (15 %) de los
recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios.
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Las jurisdicciones, en el marco de la presente
ley establecerán un programa de transición con
el objeto de adecuar el perfil de la deuda y los
instrumentos para el cumplimiento del párrafo precedente.
El gobierno nacional se compromete a que, una
vez finalizado el proceso de reestructuración de su
deuda pública, el porcentaje de la deuda pública nacional resultante de operaciones de mercado, respecto del producto bruto interno, se reduzca en los
ejercicios fiscales subsiguientes. A tales fines se
considerarán períodos trienales.
En caso de operaciones de crédito público para
reestructurar la deuda pública, será de aplicación el
artículo 65 de la ley 24.156 de administración financiera y sistemas de control del sector público nacional.
Los gobiernos de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometen a no emitir títulos sustitutos de la moneda nacional de curso legal en todo el territorio del país.
Art. 22. – Aquellas jurisdicciones que superen el
porcentaje citado en el artículo anterior no podrán
acceder a un nuevo endeudamiento, excepto que
constituya un refinanciamiento del existente y en la
medida en que de tal refinanciación resulte un mejoramiento de las condiciones pactadas en materia
de monto, plazo y/o tasa de interés aplicable, y/o
los financiamientos provenientes de organismos
multilaterales de crédito y de programas nacionales, en todos los casos sustentados en una programación financiera que garantice la atención de los
servicios pertinentes.
Art. 23. – El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán implementar, actualizar sistemáticamente e informar el estado de situación de las garantías
y avales otorgados, clasificados por beneficiario, en
oportunidad de elevar a las correspondientes Legislaturas los respectivos proyectos de presupuesto de la administración general, los que deberán
contener una previsión de garantías y avales a otorgar para el ejercicio que se presupuesta.
Art. 24. – El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán incluir en sus respectivos presupuestos como aplicación financiera (amortización de
deuda) gastos corrientes y de capital que no se hayan devengado presupuestariamente en ejercicios
anteriores. Exceptúase el pago de deudas no financieras que se esté efectuando al presente y que
haya sido dispuesto por ley.
Art. 25. – Los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios,
para acceder a operaciones de endeudamiento y
otorgar garantías y avales, elevarán los antecedentes y la documentación correspondiente al Ministerio de Economía y Producción, el que efectuará
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un análisis a fin de autorizar tales operaciones, conforme los principios de la presente ley.
Art. 26. – El gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, podrá implementar
programas vinculados con la deuda de aquellas jurisdicciones que no cuenten con el financiamiento
correspondiente, en tanto observen pautas de comportamiento fiscal y financiero compatibles con esta
ley. Los programas se instrumentarán a través de
acuerdos bilaterales, en la medida de las posibilidades financieras del gobierno nacional y garantizando la sustentabilidad de su esquema fiscal y financiero, y el cumplimiento de sus compromisos
suscritos con organismos multilaterales de crédito.
El Poder Ejecutivo nacional instrumentará un régimen de compensación de deudas entre las jurisdicciones participantes del presente Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, a partir de la vigencia
de la presente ley.
CAPÍTULO VI
Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal
Art. 27. – Créase el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, como órgano de aplicación del régimen establecido en la presente ley, con la estructura básica, misiones y funciones que se detallan
en este capítulo.
Art. 28. – El consejo tendrá su asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se reunirá alternativamente en cada zona geográfica del país. Una vez constituido el consejo, adoptará su reglamento interno mediante voto por mayoría de los dos tercios (2/3) del
total de participaciones asignadas a las jurisdicciones
nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en la ley 23.548 y sus modificatorias. Tales participaciones serán recalculadas conforme la cantidad de jurisdicciones adheridas.
El reglamento interno del consejo deberá prever
la facultad de veto del Estado nacional en la materia reglada por el artículo 31 de la presete ley.
Art. 29. – El consejo se reunirá trimestralmente y cuando lo disponga su reglamento interno y sesionará válidamente con la mitad más uno (1) de sus miembros.
Art. 30. – El consejo estará integrado por los ministros de Economía y/o Hacienda, o cargo similar, del
gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tendrá un comité ejecutivo que estará constituido por un (1) representante de la Nación y los de ocho (8) provincias y/
o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya integración, representación y funciones serán determinadas por el reglamento interno que dictará el consejo.
Art. 31. – El consejo evaluará el cumplimiento del
régimen establecido en la presente ley y aplicará
las sanciones derivadas de su incumplimiento.
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CAPÍTULO VII
Disposiciones varias

terioridad, la vigencia comenzará a regir a partir de
la fecha de adhesión.

Art. 32. – El incumplimiento de las obligaciones
establecidas por la presente ley dará lugar a sanciones, las cuales podrán consistir en lo siguiente,
sin perjuicio de otras que el Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal pudiera fijar al efecto:
i) Divulgación de la situación en todas las páginas web de las provincias, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y del gobierno
nacional, en un apartado especial creado a
tales efectos.
ii) Restricción del derecho a voto en el consejo.
iii) Restricciones en el otorgamiento de nuevos
beneficios impositivos nacionales destinados al sector privado ubicado en la jurisdicción que haya incumplido.
iv) Limitación en el otorgamiento de avales
y garantías por parte del gobierno nacional.
v) Denegación de autorización para las operatorias de nuevos endeudamientos en los términos del artículo 25 de la presente ley.
vi) Limitación de las transferencias presupuestarias del gobierno nacional con destino a
las jurisdicciones.

CAPÍTULO VIII
Disposiciones transitorias
Art. 36. – Hasta tanto el régimen que se establece por la presente ley entre en vigencia en doce (12)
jurisdicciones, el Ministerio de Economía y Producción será la autoridad de aplicación del mismo.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso argentino en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
agosto del año dos mil cuatro.
111
Fondo Nacional de Incentivo Docente
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 380.
112
Excepción del IVA para productos
contra la carpocapsa
–El texto del proyecto de ley sancionado es el
que figura en la pág. 389.
113
Petitorio de los veteranos de Malvinas

Art. 33. – Los gobiernos provinciales invitarán a sus
municipios a adherir a la presente norma, propondrán
la aplicación en el ámbito de tales gobiernos de principios similares a los aquí establecidos y coordinarán
la difusión de la información de los mismos.
Art. 34. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen establecido por la presente ley.
Art. 35. – El régimen creado por la presente ley
entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2005.
Para aquellas jurisdicciones que adhieran con pos-

–El texto del proyecto de comunicación.
aprobado es el que figura en la pág. 390.
114
Homenaje al día de declaración
de la Independencia
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 391.

III
INSERCIONES
1
Solicitada por el señor senador Salvatori
Proyecto de ley para determinar la situación ante
el impuesto al valor agregado por las ventas realizadas entre el 9 de agosto de 2002 y el 15 de noviembre de 2003, de productos destinados a la erradicación de la carpocapsa. Expediente 1.245/04.
Para ser incorporado en la versión taquigráfica de
la sesión del 7 de julio de 2004.
Exposición del senador
ingeniero Pedro Salvatori
Señor presidente:
Mediante este proyecto se determina cuál es la
situación de los distribuidores que comercializaron

productos destinados a la erradicación de la carpocapsa compuestos por feromonas que se utilizan en
el proceso denominado técnica de confusión sexual
de los insectos.
El Congreso de la Nación ha sancionado la ley
25.614, con fecha 3/7/2002, que fue promulgada por
el Poder Ejecutivo el 29/7/2002, y publicada el 31 de
julio del mismo año, reglamentada 4 meses después
con fecha 21/11/2002. Esta ley tiene por objeto establecer un programa para la erradicación de la
carpocapsa mediante el uso de la técnica de confusión sexual de los insectos, y en la misma se prevé
promover mediante incentivos fiscales la utilización
de dicha técnica.
Los incentivos fiscales establecidos en la referida
ley consisten en la exención de los derechos de im-
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portación y tasas de estadísticas, y en la exención
del impuesto al valor agregado y demás impuestos
que graven a la importación, y que tenían por finalidad reducir los costos de adquisición de dichos
productos por los productores.
A los fines de que los productos se puedan comercializar libre de dicha plaga es necesario incentivar el uso de la técnica comentada, y a tal fin se
recurrió a los beneficios fiscales como herramienta
que incentive su utilización por los productores,
que serán los agentes que emprenderán la lucha
contra dicho flagelo.
Para lograr el objetivo buscado y en lo que respecta específicamente a los beneficios fiscales,
los legisladores direccionaron los mismos en dos
sentidos: a) exención de los derechos de importación y tasas de estadísticas: con el fin de disminuir el costo de los productos al eliminar tales
cargas tributarias y permitir que el mismo llegue
al productor agropecuario a un menor costo; b)
exención de los demás impuestos que graven a
la importación: con el mismo fin que el expresado
en el punto a anterior; y c) exención del impuesto al valor agregado: entendiendo como tal al aplicable en todas las etapas de comercialización para
que el producto llegue al productor agropecuario
libre de impuesto y reducir su costo de adquisición.
Los fundamentos del proyecto de ley no dejan
lugar a dudas sobre cuál fue la intención de los
legisladores respecto de las exenciones de impuestos. Sin embargo, la Administración Federal de Ingresos Públicos consideró que la exención sólo
correspondía a los importadores, actuando en este
sentido en su acción fiscalizadora y recaudadora,
desnaturalizando en consecuencia los motivos que
fundamentaron la existencia de la norma.
Cabe aclarar que esta visión egoísta del organismo fiscal que persigue un fin eminentemente recaudatorio y que obvia que tanto los funcionarios del
fisco como los productores son ciudadanos de un
mismo país, ocasiona un grave daño a las economías regionales y en consecuencia al país. La postura del fisco desnaturaliza la intención del legislador, la cual fue incentivar la utilización de la técnica
de confusión sexual de los insectos cuyos beneficios ambientales y económicos fueron por demás
expresados oportunamente mediante la reducción
del costo que deben asumir los productores agropecuarios, al disminuir la carga tributaria que pesa sobre tales productos. Esta reducción tributaria debe
llegar a todos los productores, cualquiera sea su categorización impositiva (responsables inscritos o
monotributistas).
La posición del fisco de considerar que la exención en el impuesto al valor agregado solamente alcanza la etapa de la importación implica desconocer la mecánica del tributo. Parece un absurdo,
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porque al tratarse de un impuesto indirecto no acumulativo, el monto no percibido por el fisco en dicha etapa se recupera en las etapas siguientes dado
que el impuesto se aplica sobre el valor agregado
al producto a medida que éste transcurre comercialmente en las restantes etapas de la cadena comercial hasta llegar al productor que es el verdadero
consumidor del mismo.
Posteriormente se modificó la ley citada mediante
la ley 25.794, publicada el 7/11/2003, con el fin de
aclarar el alcance de los beneficios tributarios y evitar los perjuicios que ocasionaba la distinta interpretación dada a los mismos por el fisco y los contribuyentes. En dicha modificación se plasmó lo que
siempre fue la verdadera intención del legislador, reiterando la postura de que la exención del impuesto
al valor agregado alcanza a toda la cadena comercial. En el período que ocupa la publicación de las
dos leyes los distribuidores de estos productos, han
realizado ventas entendiendo que dichas operaciones se encontraban exentas del impuesto al valor
agregado.
No obstante, la Administración Federal de Ingresos Públicos ha comenzado a realizar inspecciones,
determinaciones de oficio y embargos e inhibiciones a los distribuidores de los productos citados,
por el impuesto al valor agregado no facturado entre el 21/11/2002 (fecha de reglamentación de la norma original) y el 7/11/2003 (fecha de publicación
de la norma interpretativa). De concretarse la iniciativa del organismo fiscalizador se producirán graves consecuencias económicas para quienes
comercializaron estos productos y para los productores que deberían reconocer a sus proveedores
una mayor carga tributaria que oportunamente no
fue facturada.
Por lo expuesto, es necesario e imprescindible
dictar una nueva norma legal interpretativa que ponga las cosas en su lugar aclarando e interpretando
que la intención del legislador fue desde la génesis
de la ley 25.614 la exención de los derechos de importación y tasa de estadística, de los demás impuestos que gravan la importación y del impuesto
al valor agregado en todas sus etapas de comercialización y además y en función de lo expuesto dejar
sin efecto las actuaciones administrativas o judiciales iniciadas por la AFIP-DGI en aras de una
interpretación restringida y errónea respecto del
verdadero alcance de los beneficios fiscales impulsados por la ley.
Por último, quiero expresar que esta ley que se
propone no ocasiona perjuicio fiscal para el fisco,
por las caracteristicas del impuesto al valor agregado, en las operaciones realizadas durante el período citado, no se ha facturado el impuesto, ni se ha
percibido en una etapa intermedia, lo que significa
que el productor no pudo deducir el crédito fiscal
correspondiente. Muchas gracias.

7 y 8 de julio de 2004
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2
Solicitada por el señor senador Saadi
Señor presidente:
Anticipo mi voto negativo a prestar el acuerdo al
presidente de la Nación, para designar juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación a la señora
doctora Carmen María Argibay, fundamentando mi
decisión en lo que a continuación detallaré:
Es fundamental y primordial expresar que soy representante de la provincia de Catamarca, habiendo
sido elegido por mi pueblo para formar parte de
este Honorable Senado de la Nación por el voto
de miles de catamarqueños, quienes en su mayoría me han solicitado, en especial, no otorgar el
acuerdo al Poder Ejecutivo para designar a la doctora Argibay.
Es mi deber y obligación transmitir a este cuerpo
los innumerables pedidos de impugnación que me
han llegado en relación con la candidatura de la
doctora Argibay como integrante del máximo tribunal, comprovincianos en su gran mayoría católicos
apostólicos romanos, y en especial muy devotos de
la Virgen del Valle.
1. Falta de antecedentes jurídicos
Después de un minucioso y detallado análisis de
los antecedentes de la doctora Argibay he llegado
a la conclusión de que si fuera por sus antecedentes estarían en condiciones de ser jueces de la Corte Suprema más de la mitad de los abogados de la
República Argentina.
La candidata del gobierno no ha realizado estudios de posgrado, jamás ha defendido una tesis y
no se le conoce aporte intelectual al derecho argentino. No tiene libros publicados que hayan sentado
una posición doctrinaria.
En cuanto a su carrera judicial, no tiene un solo
fallo que haya sentado jurisprudencia ni opinión alguna que haya merecido un comentario en la discusión jurídica argentina. Su desempeño como abogada no tiene valor alguno para el mundo del derecho
y jamás nadie estudiará a Argibay o la mencionará
en un escrito o sentencia.
Si bien ella misma ha expresado que en lo que a
derecho se refiere, se ha dedicado a la “violencia
en la mujer”, sin embargo, no se conocen propuestas de legislación o normativa jurídica para combatir esta situación. Igualmente estos temas jamás llegan a la Suprema Corte de la Nación, de hecho
nunca nuestro más alto tribunal se ha expedido en
un tema siquiera lindante a éste. Sin embargo se ha
presentado a la candidata como penalista, aun en
oposición a lo expresado por ella misma, y omitiendo la gran diferencia existente entre un especialista
en derecho penal y el tema de violencia en la mujer.
Pero, aun si así lo fuera, cosa que no es cierta, ya la
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Corte Suprema ha incorporado a dos penalista. Uno
de ellos, recientemente designado, ha dicho: “Su
postulación implicaría que el 20 % de los jueces de
la Corte serían penalistas para ocuparse de menos
del 1 por mil de los casos a resolver” (Eugenio
Zaffaroni).
Por su parte, el artículo 3º del decreto 222/2003
por el que el presidente decidió reglamentar su facultad discrecional de proponer los candidatos a integrar el tribunal dice: Dispónese que, al momento de
la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición
general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para posibilitar que la inclusión de nuevos
miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco
del ideal de representación de un país federal.
Sabemos, que de la actual composición de la Corte Suprema surge que la especialidad que dice ostentar la candidata está debidamente cubierta en el
cuerpo.
Sin perjuicio de ello, las últimas tres propuestas
efectuadas por el Poder Ejecutivo correspondieron
a magistrados cuyo ámbito de origen y de actuación profesional ha sido la Capital Federal. De
aprobarse el pliego de la doctora Argibay, tendremos una Corte de nueve jueces, de los cuales ocho
pertenecen al ámbito jurídico de la Ciudad de Buenos Aires.
Es necesario y primordial conformar una Corte
que, en su función de árbitro final de nuestro federalismo, tenga más elementos para entender cabalmente el “interés federal” que las normas y los actos del gobierno federal deben perseguir, una Corte
que sea capaz de comprender las diferentes realidades de nuestro país, las necesidades de las provincias como entidades autónomas y las del pueblo de las mismas. Es reconocer que también en
nuestras provincias se desempeñan magistrados y
juristas muy dignos y merecedores de integrar el
alto tribunal.
2. Las leyes de Obediencia Debida
y de Punto Final
Es conocido por todos que, apenas efectuado el
anuncio de que se remitiría su pliego, la doctora Argibay hizo declaraciones a la prensa que produjeron
enorme sorpresa en gran parte de la población, dentro de las que se encuentran las vertidas el 2 de enero ante periodistas del diario “Clarín”, al exteriorizar
su opinión en contra de la constitucionalidad de las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aclarando que lo hacía “como ciudadana”. Lo cierto es que
expresó una opinión, siendo que éstas leyes están
sujetas al análisis de la Corte Suprema, y resulta a
la luz de todos cuál será su voto en caso de llegar a
ser miembro del tribunal, lo que es inadmisible toda
vez que tal adelanto configuraría un prejuzgamiento.
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3. Se autotitula atea militante
En diversas declaraciones periodísticas posteriores a que se conociera la propuesta de la doctora
Argibay a la Corte Suprema, ella manifestó que era
“atea militante”. Asimismo, en la audiencia pública
frente a una pregunta del senador Menem que manifestaba: Por qué no me explica un poco del ateísmo
militante, que llamó tanto la atención, la postulante
contesto diciendo que es una ironía.
Produce tristeza y sorpresa para casi todos los
sectores representativos del pueblo argentino, conocer que el Poder Ejecutivo nacional ha decidido proponer una persona que se autotitula atea militante
para ocupar un cargo de la Corte Suprema, quien
se aparta de los principios liminares y la base axiológica de nuestra Nación, con el respeto que debo
a quienes no creen en Dios, ya que no se trata de
un ateísmo reservado al ámbito individual, sino de
una persona que lucha por imponer su creencia.
El término militante posee innegables connotaciones enfáticas, resultando preocupante para los creyentes de cualquier religión, ya que su militancia
hace pensar en que desarrolla actividades a favor
de lo que niega o en contra de quienes afirman una
posición diferente.
Según la Enciclopedia Teológica Sacramentum
Mundi, tomo 1 pág. 456, Herder Barcelona, 1982, el
ateísmo es militante cuando se concibe como una
doctrina que debe difundirse para bien de la humanidad y combate toda religión como error nocivo.
Mi preocupación es mayor, cuando quien efectúa estas desafortunadas expresiones, es quien se
pretende que tenga responsabilidades de tal magnitud como lo es ejercer el control de constitucionalidad o sea el cumplimiento de los preceptos de nuestra Carta Magna.
¿Como ejercería ese control y cumplimiento la
doctora Argibay, si la Constitución es una e indivisible?, al no poder invocar desde el Preámbulo la
“protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”; o al artículo 2º que sostiene “el culto católico
apostólico romano”; o al artículo 14 cuando garantice “a todos los habitantes de la Nación el derecho de profesar libremente su culto”; o que según
el artículo 19 “las acciones privadas de los hombres
que de ningún modo ofendan al orden y a la moral
pública ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”, precepto reafirmado en el artículo 20 respecto de los extranjeros que pueden “ejercer
libremente su culto”, o al artículo 93 que se refiere
al juramento que prestarán el presidente y vicepresidente de la Nación “respetando sus creencias religiosas” sobre todo cuando en virtud de la normativa de sucesión de autoridades, en circunstancias
excepcionales de acefalía podría llegar a ocupar la
Presidencia de la Nación.
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No puedo concluir sino expresando que el ateísmo militante de la doctora Argibay conspira gravemente contra la idoneidad particular que requiere el
cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación Argentina, teniendo posturas extremas
que se apartan y se contraponen con la opinión de
la mayoría de la sociedad.
4: Posición anticonstitucional frente
a las personas por nacer
La postulante mantiene una actitud discriminatoria contra las personas por nacer, al negarle personalidad a los seres humanos no nacidos, según las
declaraciones efectuadas, confirmadas en la audiencia pública celebrada el día 23 de junio del corriente
año, en donde la postulante expresó que no tiene
claro desde cuándo hay vida, demostrando una vez
más que la candidata a ocupar el cargo en el máximo
tribunal de la República, está en oposición a principios y normas jurídicas de raigambre constitucional. Se trata de poner en duda cuál es el momento a
partir del que existe vida, es decir el momento en
que existe una persona humana desde el punto de
vista jurídico.
El derecho a la vida es el primero y más elemental
de todos, ya que además de encontrarse implícito
en el artículo 33 de la Constitución Nacional es un
derecho natural por lo que sin vida humana no se
puede ejercer ningún derecho. Una duda sobre un
punto de tal trascendencia implica limitar el propio
derecho a la vida.
Además, la Constitución en el artículo 75 inciso
23 establece como deber del Congreso “dictar un
régimen de seguridad social especial e integral en
protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de
enseñanza elemental”.
Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica
establece que “toda persona tiene derecho a que
se respete su vida. Este derecho estará protegido
por la ley y en general, a partir del momento de la
concepción” (artículo 4.1).
La Convención de los Derechos del Niño aprobada por las Naciones Unidas, respecto a la cual la
República Argentina, al ratificarla mediante la ley
23.849, efectuó la reserva de que debe entenderse
por niño a “todo ser humano, desde el momento de
la concepción y hasta los 18 años de edad”.
Ya desde la sanción del Código Civil por la ley
340 de setiembre de 1869, se establece de modo extremadamente claro en su artículo 70 que “desde
la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas; y por lo tanto antes de su
nacimiento pueden adquirir derechos, como si ya
hubiesen nacido”. En concordancia el artículo 63
establece que “son personas por nacer las que no
habiendo nacido están concebidas en el seno
materno”.
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Concordantemente, el Código Penal en el capítulo “Delitos contra la vida” reprime en sus artículos
85 a 88 el delito de aborto ya que se trata de la muerte
provocada de un inocente.
Así puedo seguir enunciando diversidad de disposiciones que nos llevan a la conclusión de que
la doctora Argibay sostiene posiciones que implican
un apartamiento absoluto a los principios fundamentales en los que se cimienta nuestra estructura jurídica. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es
el máximo tribunal de nuestro país, el último intérprete de nuestra Constitución, y por ende es el órgano que termina de definir el sentido de la legislación que emana de este Congreso. Su rol en la
conformación del orden jurídico argentino es crucial
y definitorio.
5: Partidaria de que el aborto no sea punible
De varias publicaciones surgieron las declaraciones de la doctora Argibay, en donde se expresa a
favor del aborto, es así como en la revista “Veintitrés” del día 2 de enero del 2004 se lee: “… No, nadie es abortista… en primer lugar, yo creo que la
mujer tiene la necesidad y el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. En segundo lugar, si a mí me
garantiza que va a haber una educación sexual para
que todas las chicas que recién empiezan tengan la
posibilidad de decidir si quieren tener un hijo o no,
entonces mantendría el aborto como delito…”
A mayor abundamiento, en la edición del día 10
de febrero de 2004 de “La Nación“, se lee: “Yo quisiera que hubiera posibilidad de darles la instrucción a esas criaturas que acaban de embarazarse por
falta de conocimiento y que pudieran sencillamente
tener la tramitación de un aborto legal sin tener que
recurrir a uno clandestino...”
No vale la pena reparar en el lamentable argumento de que una mujer tiene derecho a disponer de su
cuerpo, porque al abortar, en realidad está disponiendo del cuerpo y de la vida de otro individuo
distinto a ella misma, por lo tanto comete lisa y llanamente un delito. El aborto es un horrendo crimen,
y no una decisión sobre el propio cuerpo, sino una
decisión mortífera sobre el cuerpo de otro ser humano.
A partir de la reforma de 1994, la Constitución incorpora a su texto la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa
Rica), que establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida” y que ese derecho
estará protegido “por la ley y, en general, a partir
del momento de la concepción, por lo que al tener
el pacto mencionado jerarquía constitucional, si es
infringida alguna de sus normas se está cometiendo un delito también con raigambre constitucional,
por lo tanto no modificable con una simple ley de
despenalización como pretende la candidata.
No es “algo”. Es “alguien”. Al negársele el primero de los derechos humanos, el derecho a la vida,
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en salvaguarda de los derechos que tienen que ver
con el ejercicio de las decisiones de su madre, no
hacemos más que tergiversar el orden de prelación
de valores en el que aquél, incontestablemente, es
el de mayor cuantía.
No puede ocupar un lugar en la Corte Suprema
de Justicia de la Nación quien sustenta un criterio
opuesto a los principios esenciales del sistema jurídico, creado por la Ley Suprema, pues la facultad
de los jueces de la Corte es interpretar las leyes a la
luz de la Constitución Nacional y preservarla, y lo
que pretendemos es defender la vida como sea.
Lo que en este momento estamos analizando no
es la mera cobertura de una vacante judicial, sino la
seguridad jurídica misma de este país. Hay seguridad jurídica cuando previsiblemente, los mismos
delitos reciben las mismas condenas. Ahora pregunto ¿Qué grado de previsibilidad vamos a dar al introducir en nuestro máximo tribunal a un miembro
que se ha declarado abiertamente a favor nada menos que del aborto?
Estamos analizando una nominación que impactará en el dictado de la justicia en toda la República. No es bueno que uno de los jueces del máximo
tribunal esté imbuido de una ideología directamente opuesta a la que distingue y caracteriza a la colectividad nacional.
Su posición reiterada y constante en contra de
los valores asumidos en nuestra Carta Magna, entre
otros fundamentos son algunos de los tantos por
lo que me oponga que este Honorable Senado otorgue el acuerdo al Poder Ejecutivo nacional para el
nombramiento de la doctora Argibay como miembro de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación.
3
Solicitada por el señor senador Gallia
Señor presidente:
Deseo expresar en estos momentos algunas palabras a efectos de dejar asentados los motivos por
los cuales votaré afirmativamente en el acuerdo para
la doctora Carmen María Argibay como jueza de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Desde el momento en que el Poder Ejecutivo nacional la propuso, la doctora Argibay fue motivo de
un profundo estudio de sus antecedentes no sólo
por parte de la Comisión de Acuerdos sino también
por la opinión pública, mecanismo que gracias a la
vigencia de nuestra Carta Magna es posible, otorgando seriedad y transparencia al procedimiento como ha sucedido en otras oportunidades.
Es así que se han hecho público los antecedentes
de esta notable jurista que comenzó sus pasos por
la justicia a los veinte años de edad. Recibida de
abogada se especializó en derecho penal llegando
a ocupar la Secretaría de la Superintendencia de la
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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal.
En el año 1976 fue detenida por el Ejército y luego
de nueve meses, con su salud deteriorada, recuperó
su libertad dedicándose a la actividad privada.
Con la recuperación del sistema democrático de
gobierno fue designada juez nacional de primera
instancia en lo criminal de sentencia; en 1988 ascendió a camarista y en 1992 pasó a un tribunal oral.
En junio del año 2001 coronó su carrera con un
reconocimiento a nivel internacional siendo nombrada en la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas como juez ad lítem para el Tribunal
Criminal Internacional de La Haya que juzga los crímenes de guerra cometidos en la ex Yugoslavia obteniendo 126 votos, treinta más de los necesarios.
La doctora Carmen Argibay también ha ejercido la
docencia universitaria en diversas instituciones públicas y privadas, dando ejemplo de dedicación en la
formación de los futuros profesionales de la ley.
Su trabajo en defensa de la igualdad de género
la llevó a ser designada coordinadora del Programa
de Educación Judicial “Hacia una jurisprudencia de
igualdad: la mujer, el juez y las leyes de derechos
humanos” desarrollado en todo el Cono Sur.
De estas lecturas se desprende que la doctora Argibay ha ocupado, en su carrera, importantes puestos que sólo se alcanzan luego de una larga y prolífica labor, conocimientos superlativos del tema y una
firme defensa de sus convicciones basadas en la
férrea defensa de los derechos humanos.
Asimismo, ha sido fundadora de la Asociación de
Mujeres Juezas de la Argentina, socia fundadora de
la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, organización esta última, que la nombró su presidente
en el período 1998-2000.
Del proceso de trasparencia para su designación
han surgido apoyos y críticas.
Esos apoyos se basaron en el reconocimiento de
su capacidad, en la idoneidad para el cargo que se
postula, su trayectoria en la justicia y en los claustros académicos, su conducta ética y su compromiso con el Estado de derecho y la igualdad de géneros. Sus críticas, que bien reconocen las mismas
aptitudes que aquellos que la apoyan, hacen hincapié en su postura acerca del tema de la interrupción
del embarazo y del “derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo”, temas éstos aclarados por la
doctora Argibay en la audiencia pública respectiva.
Desde hace unos días otra mujer intachable ocupa
un sillón en nuestra Corte Suprema de Justicia y creo
necesario, si hay otra mujer que insufle nuevos aires
y, sobre todo, nuevas dinámicas, así se debe hacer.
Señor presidente, una persona aspirante al alto
cargo de ministro de la Corte Suprema de la Nación
debe tener, necesariamente, profundos conocimientos de nuestras leyes, un hondo respeto hacia los
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derechos humanos, un notable compromiso con el
sistema democrático de gobierno y una moral intachable en lo personal.
En la doctora Carmen María Argibay confluyen
todas estas características y su designación nutre
a nuestro máximo órgano de justicia de una profesional y jurista de renombre internacional.
Es por lo expuesto que considero necesario que la
doctora Carmen María Argibay ocupe un puesto en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
Sergio A. Gallia.
4
Solicitada por el señor senador Giustiniani
El texto de la inserción no fue enviado al momento de la sesión para su inclusión.
5
Solicitada por el señor senador Agúndez
El Poder Ejecutivo nacional propone a la abogada (no se doctoró) Carmen María Argibay para integrar como juez la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. La nota respectiva ingresó a este Honorable Senado el 19 de marzo de 2004 y se identifica
como expediente P.E.-06/04. En la nota de elevación
el Poder Ejecutivo nacional, al referirse a la candidata, manifiesta que “…se procede a la elevación
de la presente propuesta teniendo en cuenta la capacidad técnica y jurídica de la citada profesional…
su dilatada trayectoria en la función judicial y en el
campo académico…”.
Sin embargo, al analizar los antecedentes de la
candidata, que se anexan a la propuesta, así como
también las respuestas que la misma ha dado a los
cuestionamientos que se le formularon, por escrito
y en forma oral en la respectiva audiencia pública,
podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que no
sólo presenta incapacidad técnica para el cargo sino
que, por el contrario, de sus respuestas se revela
un grave desconocimiento del derecho, que constituye lo que técnicamente se denomina “falta de capacidad intelectual” o ineptitud para el cargo, lo que
daría lugar, en caso de tratarse de un juez en ejercicio, a su remoción por “mal desempeño”.
La idoneidad como requisito básico para ocupar
cargos en la función pública
En principio, resulta necesario destacar que la
Constitución Nacional, en su artículo 16, establece
que la idoneidad –capacidad o capacitación– es un
requisito elemental para cubrir cualquier cargo en
la función pública, lo que incluye, obviamente, a los
magistrados.
Al respecto, la doctrina dice: “Un requisito de idoneidad elemental por parte del magistrado es el
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adecuado conocimiento jurídico, que a su vez, presupone una capacidad intelectual acorde para poder
moverse con soltura y solvencia dentro del complejo mundo jurídico. La falta de capacidad intelectual y
del suficiente conocimiento del sistema jurídico que
el juez debe aplicar, …puede llevar a que sea removido por mal desempeño…” (Alfonso Santiago (h),
“Grandezas y Miserias en la Vida Judicial - El Mal
Desempeño…”, Ed. El Derecho, año 2003 pág. 58).
Por su parte el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, con referencia a este tema,
ha establecido que: “…el mal desempeño, cuando
se vincula con el desconocimiento de la ley, debe
entenderse como equivalente ineptitud intelectual
por carencia de uno de los requisitos esenciales que
integran el concepto de idoneidad, consustancial
con el ejercicio de cualquier función pública (artículo 16 de la Constitución Nacional)…” (Fallo Caso
Bustos Fierro, consid. 23).
También la Corte Suprema se ha referido a esa aptitud intelectual exigida a los jueces cuando señala
que éstos no pueden ser acusados en un proceso
de responsabilidad política por las consideraciones
vertidas en sus sentencias, en tanto y en cuanto
ellas no constituyan delitos reprimidos por las leyes o traduzcan ineptitud moral o intelectual que
inhabilite para el desempeño del cargo…” .(Cfr. Fallos: 274:415).
A su vez, los concursos que se llevan adelante
en el Consejo de la Magistratura, para calificar las
condiciones intelectuales (grado de aptitud y de conocimiento del derecho) de los aspirantes a cubrir
cargos en la Justicia Nacional son extremadamente
severos, con el objetivo de que asuman los que, por
sus antecedentes y conocimientos, estén realmente
capacitados para cubrir esos cargos, No se nos escapa que la candidata propuesta por el Ejecutivo, a
la luz de sus reflexiones y respuestas dadas ante
este Honorable Senado, no hubiera aprobado esos
rigurosos exámenes para cubrir cargos de menor entidad que el de juez de la Corte Suprema.
Análisis de los antecedentes
Del currículum vítae de la abogada propuesta, adjunto a estas actuaciones, se desprende que:
1. Se recibió de abogada en la UBA, luego de
cursar durante más de ocho años (ingresó en el
mes de febrero de 1956 y egresó en el mes de junio de 1964.
2. Ha realizado algunos “cursos y seminarios” de
nivel medio y de distinta materia lo que nos sugiere
una falta de especialización en alguna rama determinada del derecho.
3. Cursó el doctorado de derecho penal de la
UBA pero no lo completó aclarando, en forma escueta, que ello se debió “al extenso período en que
no funcionó el doctorado en la facultad…” (sic ¿?).
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4. En “cargos judiciales”, debemos decir que la
mayoría de ellos fueron de nivel inferior, ejerció
como secretaria interina, luego titular desde julio de
1969 hasta septiembre de 1976, fecha en que es dada
de baja. Recién, en el mes de mayo de 1984 fue designada juez a cargo del Juzgado Criminal de Sentencia de Primera Instancia de Capital Federal, Letra
Q, luego, en diciembre de 1988, asumió como juez
de Cámara en lo Criminal y Correccional de Capital
Federal y, en abril de 1993, asumió como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2, de la Ciudad de Buenos Aires.
5. En el mes de junio de 2001 fue designada para
integrar el Tribunal Internacional Criminal para la ex
Yugoslavia. Al respecto cabe mencionar que la competencia de ese tribunal es reducida lo que no exige
un amplio conocimiento del derecho sino más bien
una definida posición política.
6. En el rubro mencionado como “otras actividades profesionales” la insignificancia de esas actividades, desde el punto de vista profesional y jurídico para determinar si estamos ante una jurista de
nota, nos exime de mayores comentarios.
7. En el rubro “docencia”, también se advierte
que su desempeño fue de un limitado nivel, además de contar con tareas en diversas cátedras de
materias variadas, lo que nos revela una ausencia
de especialización. Fue ayudante en la cátedra en
Filosofía del Derecho, Historia de la Civilización,
Minoridad, Derecho Penal, integrante de tribunales
examinadores del “idioma francés” del ciclo enseñanza básica (no aclara dónde), jefe de investigación del Instituto de Derecho Penal y Criminología
(¿?), profesora adjunta interina en la cátedra de Derecho Penal, primera parte, luego en parte general,
y por último, desarrolló un posgrado en administración de justicia. De ello se desprende que no fue
miembro titular de cátedra alguna.
8. Tampoco cuenta con publicaciones importantes en temas de orden jurídico, que nos permitan
avizorar que estamos frente a una persona con sólida formación profesional o con relevante prestigio en el campo académico.
Análisis de las respuestas de la candidata
en la audiencia del 23 de junio, en la Comisión
de Acuerdos
Al margen de las explicaciones y descargos dados por escritos por la abogada Argibay, en repuesta a los cuestionamientos de distintos sectores de
la sociedad, resulta conveniente, para ponderar la
personalidad y la formación jurídica de la misma,
analizar las respuestas que dio la candidata en la
audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos.
Sin duda alguna que las opiniones y reflexiones
de la candidata, vertidas en esa oportunidad, por la
inmediatez y espontaneidad de las mismas, a pesar
de las “intervenciones” del presidente de la comi-
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sión, son la prueba más cabal de su falta de idoneidad intelectual para ocupar el cargo de juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. De esa sesión se advierten respuestas equívocas de la abogada Argibay, en temas que debería saber por ser
materia de conocimiento jurídico y porque un magistrado a nivel de la Corte no puede desconocer,
bajo ningún motivo.
Temas que se abordaron en la audiencia
y que se destacan por las imprecisiones
y respuestas erróneas de la candidata
Tema 1. ¿Desde cuándo se considera que existe la
persona física para la ley?.
Al respecto, la abogada Argibay, cuando se le interrogó sobre si ella no tiene en claro desde cuando hay vida, dijo “exactamente”, es decir reconoció
que no tiene en claro cuándo se considera que comienza la existencia de la persona física para la ley
argentina.
Luego intenta atenuar la gravedad de su contestación alegando que se refiere a la “vida independiente”, al margen de la madre, que eso es un tema
más de la ciencia médica que de ella, que es abogada“(?).
No se trata, como dice la candidata, de un tema
médico sino de un tema estrictamente jurídico y cualquier estudiante avezado de derecho habría. respondido, sin dudar, que la concepción en el seno materno es el momento en que para la ley argentina
comienza la existencia de la persona como sujeto
de derecho.
En efecto, el Código Civil Argentino, en el capítulo personas por nacer, establece claramente que:
Art. 62: Son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno”; y
Art. 70: Desde la concepción en el seno materno
comienza la existencia de las personas; y antes de
su nacimiento pueden adquirir algunos derechos
como si ya hubiese nacido...”
A su vez, la ley 23.849, publicada en el Boletín
Oficial el 22 de octubre de 1990, que aprueba la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en
su artículo 2º formula la siguiente reserva: “…la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido de que se entiende por niño
todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad…”.
¿Es posible admitir que una candidata a integrar
la Corte Suprema no conozca estas normas, cuya
claridad importa que las mismas son aplicables en
nuestro país, sin ningún tipo de condicionamiento
alguno o forzadas interpretaciones?
Desde luego que no, por ello la ambigüedad, incorrección y hasta lo sugestivo de esa respuesta nos
llevan a la conclusión de que o estamos ante una
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persona que tiene una grave falencia en su formación jurídica, por el desconocimiento supino del derecho o, por el contrario, se trata de una persona
que ha evitado, con real malicia, dar la respuesta
exacta para no “contrariar” sus posiciones frente a
un tema conflictivo como el aborto. Cualquiera de
las dos posibilidades deberían llevar a este cuerpo
a rechazar la postulación de esta candidata por la
carencia total de aptitud intelectual y moral de la
candidata..
Tema 2. Desconocimiento de la jurisprudencia
como doctrina aplicable
También, la abogada Argibay ha demostrado su
desconcepto jurídico cuando, a través de sus respuestas, nos dice que no hay un caso igual a otro,
por lo que la doctrina legal contenida en las sentencias, dictadas con anterioridad, puede ser variada
a partir de ese grueso y lamentable concepto, lo
que conllevaría a un estado de grave inseguridad
jurídica.
Obviamente que cada caso judicial tiene aristas
diferentes de persona, tiempo y lugar, que hacen que
no sean iguales a otros pero, desde el punto de vista
técnico-jurídico, el tema ha decidir en cada caso o
sea el fondo de la cuestión planteada siempre es
similar a otro (ej: si de trata de locación, la responsabilidad del fiador solidario; si se trata de daños y
perjuicio, la responsabilidad objetiva de los propietarios; si se trata del “corralito financiero”, la responsabilidad del Estado, etcétera, etcétera). Es decir
que no se pueden confundir las circunstancias fácticas de cada caso con el fondo o el tema legal que
se discute en el mismo, porque ello conlleva a negar la actividad propia de todo el sistema judicial al
no reconocer el valor de la jurisprudencia como fuente del derecho.
La jurisprudencia configura la doctrina que se
sienta a través de los fallos, que desde luego puede
ser variada en algunos casos, pero no con el argumento chabacano de la candidata, propio de alguien
que no tiene la mínima versación jurídica, por el cual
se dice que “no todos los casos son iguales”. Esta
respuesta tiene que ver, seguramente, con una actitud de la candidata de no compromiso frente a la
requisitoria concreta, para encubrir su ignorancia en
la materia que se le pregunta.
Resulta por demás grave que una abogada propuesta para ocupar el más alto tribunal del país diga,
con total ligereza y desparpajo, que: “No sé a qué
le llaman jurisprudencia vigente…”. Luego, con la
misma actitud, agregó que: “No hay casos iguales.
Todos los casos son distintos. Yo no creo que ningún juez esté obligado a hacerlo (se refiere a fallar
del mismo modo que lo ha hecho la Corte en otro
caso análogo en materia constitucional). Este concepto revela, sin lugar a dudas, la escasa solidez
de la formación técnica y jurídica de la abogada
Argibay,
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Debemos tener presente que la doctrina y jurisprudencia especializada en este tema ha sido unívoca al establecer que el valor de los precedentes
judiciales (jurisprudencia como fuente del derecho
no es sólo moral o retórica, sino institucional. La
obligatoriedad de la doctrina legal emanada de los
fallos plenarios (artículo 300, CPCiv. y Com.Nación),
dictados en consecuencia de los recursos de inaplicabilidad de la ley, son una muestra concreta de la
vigencia de la obligatoriedad de la jurisprudencia.
Además, es una pauta indiscutida en materia judicial que las sentencias de la Corte Suprema surten
el efecto de precedentes judiciales con valor de
ejemplaridad y requieren acompañamiento por parte de los tribunales inferiores. Bidart Campos señala que ese seguimiento de los tribunales inferiores
no se da sólo en el orden federal, sino también en
el local. En consecuencia, la sentencia modelo es
aceptada como pauta normativa por los tribunales
inferiores. (Bidart Campos, Manual de derecho
constitucional argentino, Ediar, 1979, página 757;
Gelli, María A. Constitución de la Nación Argentina comentada, “La Ley”, página 826.)
La propia Corte (algo que la abogada Argibay parece desconocer) en numerosos fallos ha establecido el deber de los magistrados inferiores de prestar
acatamiento a su doctrina legal, afirmando que
“…tan incuestionable como la libertad de juicio de
los jueces en ejercicio de su función propia es que
la interpretación de la Constitución Nacional por
parte de esta Corte Suprema tiene, por disposición
de aquélla y de la correspondiente ley reglamentaria, autoridad definitiva para la Justicia de toda la
República (artículo 116 de la Constitución Nacional
y artículo 14, ley 48) y que la interpretación de la
Corte Suprema no tiene únicamente autoridad moral, sino también institucional…” (“Fallos”, 212:51;
212:251; “La Ley”, 1986-A-178, Consid. 2º, fallo “Cerámica San Lorenzo”).
Si bien la Corte matizó la obligación de acatamiento a su jurisprudencia por parte de los jueces inferiores, en la hipótesis de que la singularidad del caso
hiciese inaplicable su doctrina, el tribunal inferior
debe fundar su discrepancia, caso contrario el criterio de la Corte se extiende hasta la descalificación
de las sentencias inferiores por arbitrarias. (Gelli, ob.
cit., página 826).
Obviamente el cambio de jurisprudencia existe en
la historia jurídica institucional de nuestro país y la
Corte ha variado su interpretación en algunos casos, pero ello no conlleva a decir, con total que la
jurisprudencia, como fuente del derecho, no existe,
ligereza, ya que “no hay dos casos iguales” (opinión de la abogada Argibay).
Tema 3. Proyectos para mejorar
el funcionamiento de la Corte
Debemos suponer, con sentido común, que cualquier postulante a integrar la Corte debe tener una
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mínima opinión respecto de la actividad administrativa y judicial de ese Alto Tribunal. Además, debería
tener una opinión formada respecto de cuáles serían las mejoras, reglamentarias y/o legislativas, que
podrían introducirse para mejorar esa actividad, para
atenuar el ingreso de causas y/o facilitar su resolución. Sin embargo, cuando a la candidata se le
preguntó exactamente eso, la abogada Argibay respondió, con igual desparpajo que en repuestas anteriores, “supongo que debe haber muchas. Por lo
pronto, según he leído en los diarios, a nivel interno
se han elaborado algunas modificaciones […] Es
algo que puede ser muy sencillo o muy dificultoso… ”(¿?) (sic). Es decir no sabía qué responder y
acudió a la ambigüedad e imprecisión qué caracterizó su discurso en toda la audiencia.
Pero su desconocimiento supino del tema no quedó allí, ya que, cuando se le preguntó la opinión
respecto de algunas propuestas de modificación en
el funcionamiento de la Corte que han sido presentadas actualmente, respondió escuetamente que
“…a veces en los papeles es muy claro o parece
muy lindo, pero luego en la práctica no. Así que habría que ver…”, se advierte que, además del
desconocimiento en el tema, el lenguaje que utiliza
no es propio de una letrada que pretende integrar
la Corte.
Por último, en este tema se le preguntó si le parecía que la Corte Suprema ha empleado racionalmente los artículos 280 y 285 del Código Procesal Civil
(la pregunta refería a la facultad de la Corte de rechazar, según su sana discreción y con la invocación
de esa norma –artículo 280– el recurso extraordinario por falta de agravio suficiente), respondió simplemente: “Creo que no”, sin mayores aclaraciones
de porque lo consideraba así o de cuál era lo que
debería hacerse según su opinión o, de última, según su leal saber y entender. La impresión que quedó flotando en el ambiente en ese momento es que
no sabía de qué tema se le estaba interrogando.
Por todo lo expuesto resultaría auspicioso para
la salud de las instituciones de la República, que
este Honorable Senado fuera más estricto en la exigencia de los requisitos propios, de excelencia y formación profesional de los letrados que pretendan
integrar, a criterio del Poder Ejecutivo nacional, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta exigencia, que se observa para los magistrados de los
tribunales inferiores (sólo basta comparar los requisitos implementados para ello por el Consejo de la
Magistratura) debería ser una realidad en los casos
que se plantean ante este cuerpo.
Incluso, también cabe mencionarlo, el propio Poder Ejecutivo, en el proyecto que remitió a este Senado, para modificar la integración y funcionamiento del Consejo de la Magistratura, impone como
exigencia que los legisladores que lo integren sean
“juristas reconocidos…”. Sin embargo, cuando se
trata de proponer candidatos para el más Alto
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Tribunal del país, intérprete final de la Constitución
y de las leyes de la Nación, nos remite el pliego de
una letrada con escasa formación jurídica y sin una
trayectoria relevante en el ámbito académico y judicial.
La contradicción entre el discurso y la realidad, a
partir de esta propuesta, resulta palmaria, no así la
intencionalidad política que se esconde detrás de
la misma.
Jorge Agúndez.
6
Solicitada por el señor senador Bussi
Señor presidente:
La posición de Fuerza Republicana con respecto
a la postulación de la abogada Argibay al cargo de
vocal de la Corte Suprema de Justicia es por todos
conocida. El pasado 15 de abril, junto con la senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales presentamos
una formal impugnación contra esa candidatura ante
la Comisión de Acuerdos de este honorable cuerpo. Siendo coherentes con aquella presentación,
hoy venimos al recinto a sostener nuestra objeción
en contra del nombramiento de la mencionada letrada en nuestro Superior Tribunal de Justicia. Y con
ello, estamos apelando a la conciencia crítica de
nuestros pares para que evitemos que se cometa lo
que, a nuestro leal saber y entender, va a ser un
error histórico. Error que, a la postre, como siempre, lo van a pagar todos los argentinos. Y, créame,
señor presidente, la van a pagar muy caro.
Nuestro rechazo a la posibilidad de que Argibay
integre la Corte se apoya en dos pilares, en dos grupos de razones muy puntuales:
Uno tiene que ver con la persona de la candidata,
la cual desde ningún punto de vista reúne condiciones para ocupar el lugar al cual está propuesta.
El otro tiene que ver con que detrás de esta nominación hay una preclara intención del Poder Ejecutivo de la Nación de constituir una nueva corte adicta, pero esta vez al nuevo poder de turno, lo cual
resulta a todas luces inadmisible.
Me referiré en primer lugar a los antecedentes
profesionales de la abogada en cuestión:
Como ya se sostuvo en este recinto, la abogada
Argibay ingresó al Poder Judicial en 1984 como
jueza de sentencia y en 1988 fue ascendida a jueza
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Desde 1993 es jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Número 2 de Capital Federal.
Y hasta aquí llegamos, señor presidente. No hay
más.
Si fuera por estos antecedentes, estarían en condiciones de ser jueces de la Corte más de la mitad de
los abogados del país: porque Argibay no tiene estudios de posgrado, no se le conoce aporte intelec-
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tual al derecho argentino, no tiene libros publicados que hayan sentado una posición doctrinaria.
De hecho, sólo escribió una monografía encuadernada a los cinco años de recibirse de abogada.
En su carrera judicial no tiene ni un fallo que sentara jurisprudencia, ni opinión que mereciera un comentario en la discusión jurídica argentina. Así, su
opinión como letrada no tiene valor alguno para el
mundo del derecho y jamás nadie estudió a Argibay
o la mencionó en un escrito o sentencia.
Mucho me temo que si este Senado la ubica en
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esto se
revertirá. Y pese a su nulo aporte al derecho, los
estudiantes deberán aprender de lo que ella resuelva. Y peor aún, pese a su intrascendente historial
de jurista, habrá que empezar a citarla en escritos y
sentencias, porque lo que resuelva sentará jurisprudencia. Esto es sencillamente escalofriante. Además,
señor presidente, quiero aclarar que contradictoriamente a lo que se afirma, Argibay no es penalista.
No. Como ella misma refiere, se ha dedicado a lo
que en derecho se conoce como “violencia en la
mujer”. Una cosa es que a todos los abogados se
les llame “doctor” por uso y costumbre, y otra que
a la candidata se llame “penalista” por este hecho.
Igualmente, quiero decir que no se le conocen ni
propuestas de legislación ni normativa jurídica alguna para combatir esta situación. Igualmente, a esto
se ha dedicado Argibay, a la “violencia en la mujer”, tema de importante tratamiento en el ámbito
policial o en la justicia de instrucción penal de primera instancia, pero que jamás llega a la Corte nacional. Nunca el Superior Tribunal se expidió en un
tema siquiera lindante con éste.
Pero si aún no fuera así, si debiéramos decir que
Argibay sí es una penalista, nos toparíamos con que
ya hay un especialista en esa rama del derecho sentado en la Corte; y esa no es una cuestión menor.
El artículo tercero del decreto 222, dictado el año
pasado, dispone que al momento de considerar una
propuesta para completar una vacante de la Corte,
se tenga en cuenta cuál es la composición del Superior Tribunal, a fines de que, dice textualmente,
“la inclusión de nuevos miembros permita reflejar
la diversidad de género, especialidad y procedencia
regional, en el marco del ideal de representación de
un país federal”.
Es evidente que ya está cubierta la especialidad
que la postulada dice ostentar. Y para terminar de
probarlo, cito declaraciones periodísticas del vocal de la corte Eugenio Zaffaroni, quien afirmó que
la postulación de Argibay “implicaría que el 20 %
de los jueces de la Corte serían penalistas, para
ocuparse de menos del uno por mil de los casos
por resolver”.
A partir de su escasa preparación, Argibay ha incurrido en una serie de manifestaciones públicas de
una irresponsabilidad peligrosísima. Por ejemplo, se
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pronunció expresamente en contra de la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, un asunto que está pendiente de estudio
de la Corte Suprema de Justicia, y en el que, de producirse su designación, debería intervenir. Ya se
puede vislumbrar con claridad cuál sería su voto y
tal prejuzgamiento, tal adelanto de su posible voto,
es inadmisible.
No menos alarmante fue su aclaración de que, en
este pronunciamiento público, hablaba en calidad
de ciudadana y no de magistrada. Señor presidente,
les ruego que sólo designemos jueces de la Corte
con una sola personalidad.
Como no le bastó prejuzgar, Argibay se pronunció
también a favor de la despenalización del aborto,
dando un justificativo que denota nuevamente su
inconsistencia intelectual. Argumentó que una mujer
tiene derecho a disponer de su cuerpo. Señor presidente, alguien debería anoticiar a la postulante de
que el aborto no es una cirugía estética y que de lo
que una mujer dispone con él no es de su cuerpo,
sino de la vida de otro individuo distinto de ella y,
por tanto, comete un delito. La manifestación de
Argibay es de un absurdo tan peligroso, que en ese
contexto deberíamos darle licencia para matar a todos los argentinos que están en lista de espera de
un transplante de órganos del Incucai porque, en
definitiva, ellos también estarían asesinando a un
individuo bajo la altruista finalidad de gozar de la
libertad para disponer de su cuerpo, reivindicada
por Argibay por encima del derecho mismo a la vida.
Peor aún, al enrolarse Argibay en las filas del pro
abortismo está yendo en contra de postulados esenciales de la Constitución Nacional. ¿Y nosotros vamos a ubicarla en la última instancia de interpretación del derecho argentino, que tiene a esa
Constitución como fuente principal de la que emana
el ordenamiento jurídico nacional? A nuestra Carta
Magna se incorporó hace exactamente 10 años el
Pacto de San José de Costa Rica, en el cual se establece que toda persona tiene, desde el momento de
la concepción, derecho a que se respete su vida.
No cito esto a título ilustrativo, sino para señalar
que el aborto, es decir, dar muerte a una persona
por nacer, es también un delito de raigambre constitucional. La Convención sobre los Derechos del
Niño, de la Organización de las Naciones Unidas,
aclara en su artículo 1º que la existencia de las personas comienza desde su concepción en el seno
materno. Este digesto también integra la Constitución de la Nación.
Esta postura también ha sido reivindicada por la
Iglesia católica, desde el cardenal primado de la Argentina, monseñor Jorge Bergoglio, en adelante;
por cuerpos colegiados, como el Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal, y por organizaciones intermedias, como la Corporación de Abogados Católicos, que a esta altura son de público
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conocimiento por lo que eludiré referirlas, a fin de
no abundar.
Parece que nada de esto le bastó a Argibay, quien
también se definió a sí misma como una “atea militante”, expresión que representa una actitud beligerante hacia la inmensa mayoría de los argentinos,
que creen en Dios. Esto resulta a todas luces inaceptable en un magistrado que deberá estar dispuesto a aceptar las características personales de
la mayoría de la población que estará bajo su esfera de acción. Y aquí quiero hacer hincapié en que la
cuestión no radica en que Argibay sea atea, pues
soy un defensor de la libertad de culto, que contempla justamente no adscribir a ninguno. El problema, el peligro, es que Argibay se confiesa atea
militante, es decir, atea combatiente e intolerante de
las creencias de los otros.
Y dicho esto advierto que la actitud de Argibay
no sólo ataca a los católicos, sino también: a los
protestantes, a los judíos, a los musulmanes y a todos aquellos que tienen una religión y a quienes,
sin tenerla, creen en Dios.
Más aún, en la Corte están sentados quienes, en
última instancia, interpretarán el derecho que regula
la convivencia de las personas. Pero esa convivencia no está completamente normada. Por el contrario, las creencias y los valores tienen una influencia tremenda. El respeto y el quebranto de la ley, de
hecho, están directamente influidos por esas creencias y esos valores. De hecho, nuestro Código Penal no prohíbe delinquir, sino que tan sólo establece las penas en caso de cada delito.
¿Debemos sentar en la Corte a una persona que
ha consagrado su vida a cuestionar las creencias
y los valores (como la moral cristiana) de los argentinos?
¿Debemos dejar la interpretación de las leyes, sancionadas y promulgadas bajo la advocación de Dios,
a quien consideramos fuente de toda razón y justicia, en manos de quien rechaza tan profundamente
a Dios al punto de ser ateo militante?
¿Debemos dejar juzgar las conductas de los argentinos a quien se rige por creencias y valores, es
decir, a quien piensa radicalmente distinto de la mayoría de los argentinos?
Esto no es retórica, señor presidente. La respuesta
es no. No debemos hacerlo.
Y con esto estoy trascendiendo religiones, nacionalidades, razas, credos e ideologías. Porque la casi
totalidad de los argentinos, tengamos la ascendencia que tengamos, creemos en un dios. Sabemos de
un dios. Necesitamos de un dios. Y a él nos encomendamos.
Pero, y como lo he venido haciendo en esta exposición, sostengo que las revelaciones de Argibay
no sólo la invalidan pública y socialmente, sino también desde la perspectiva legal. En el supuesto de
que se elija a Argibay para integrar la Corte, y Dios
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quiera y nosotros queramos que no sea así, no jurará
por Dios sino por la patria, (ojalá que sí crea en ella)
y por el cumplimiento de la Constitución Nacional.
Pero esa Constitución es una e indivisible, por lo
que la postulante no podrá cumplir con ella al no
poder invocar la protección de Dios, como fuente
de toda razón y justicia, dispuesta expresamente en
su Preámbulo.
Evidentemente, esto poco importa en este proceso, el cual ha estado viciado desde un principio. En
concreto, me refiero a la demora entre el anuncio
periodístico de la postulación de Argibay y la publicación oficial de sus antecedentes. Quienes han hecho notar estas irregularidades son las ONG Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Poder Ciudadano, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Instituto de Estudios Comparados
en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Unión
de Usuarios y Consumidores.
“Preocupa que el gobierno haya comunicado oficialmente la propuesta de la doctora Argibay, pero
sin publicarla inmediatamente en el Boletín Oficial,
en los diarios de mayor circulación ni en el sitio de
Internet del Ministerio de Justicia”, señala la carta
que estas entidades le dirigieron al Poder Ejecutivo
nacional, en la que se agrega que “las manifestaciones formuladas por distintas autoridades nacionales en cuanto a que no existe un plazo estricto
para oficializar las propuestas para cubrir los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la
Nación no sólo se contradicen con los claros términos del decreto 222/2003, sino que también han contribuido a aumentar la confusión en la ciudadanía”.
Esta improlijidad de ninguna manera se debe considerar como un tema menor. Reniego de que pretendan minimizarla. Y lo hago porque las improlijidades
del gobierno nacional van a traducirse en una irresponsabilidad que pesara sobre nuestras espaldas.
¿Vamos a nombrar a una vocal de la Corte, la última
instancia de la interpretación del contenido de las
leyes, violando el contenido de esas leyes?
Con esto llego a una cuestión medular y que no
es otra sino la de la Seguridad Jurídica. Quiero puntualizar que es este tema lo que realmente estamos
analizando, y no la sola cobertura de una vacante
judicial. En las repúblicas serias, los pocos momentos en los cuales la jurisprudencia, la tradición legal, muestra variaciones, es, justamente, cuando se
producen cambios en los superiores tribunales de
Justicia. Es cuando llega un nuevo miembro que
también llegan nuevos criterios, que pueden no
condecir con los que tenían los miembros que lo
antecedieron. Y hay que tener mucho cuidado en
este punto, por una de las palabras que más tiene
que ver con la seguridad jurídica es la previsibilidad.
Hay seguridad jurídica cuando, previsiblemente, los
mismos delitos reciben las mismas condenas. Les
pregunto: ¿qué grado de previsibilidad vamos a dar
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al introducir en la Corte a un miembro que se ha
declarado abiertamente a favor nada menos que del
aborto?
Llegamos, finalmente, a la verdad de la postulación de Argibay y a la razón única y fundamental
por la cual el Poder Ejecutivo nacional está empecinado en consagrarla como miembro del Superior Tribunal de Justicia. La propia candidata la reveló en
declaraciones a la prensa, cuando dijo que ella reconoció tener “tendencia hacia la izquierda”. Y es
que ésta, para usar las palabras de la postulada, es
una nominación “tendenciosa”.
El presidente tiene legalmente la posibilidad de
completar una nueva vacante, pero lo que es manifiestamente ilegítimo es que promueva la conformación de una mayoría propia con jueces que le sean
afines ideológicamente. Determinación que comenzó con la designación de Eugenio Raúl Zaffaroni.
Aquí es clave referir a las manifestaciones del jefe
de Gabinete, Alberto Fernández, quien sostuvo que
el presidente Kirchner no elige por ideología a los
jueces. Y afirmó que la elección de Argibay estuvo
motivada por “sus antecedentes profesionales, por
su compromiso con el estado de derecho y por su
calidad técnica” (Diario “La Nación”, edición del 3
de enero de 2004).
Esta idea de negar la importancia de la ideología
en un juez de la Corte es de una peligrosidad alarmante. Y es central en este análisis. He decidido,
para no abundar, apelar a un texto con el que trabajan los estudiantes de primer año de la mayoría de
las facultades de derecho de la Argentina. De hecho, yo estudié con él y la mayoría de los miembros de este cuerpo que son abogados lo han hecho. Es, sencillamente, el libro de Introducción al
derecho, de Enrique Aftalión. En esta obra se advierte tempranamente a quienes se inician en el estudio del derecho que, a la hora de condenar una
conducta delictual, un magistrado se encuentra con
que la ley le deja un amplio margen de acción. Le
deja las manos libres para, por ejemplo, sentenciar
a una persona a pasar pocos años en prisión, o a
estar tras las rejas toda su vida. En ese punto, se
introduce un razonamiento cabal de uno de los grandes pensadores del derecho contemporáneo: Hans
Kelsen. Ke1sen dice que, al momento de elegir qué
pena aplicar, lo que actúa no es otra cosa que la
ideología del magistrado.
En síntesis, nos enfrentamos a una reedición cultural de la “Corte adicta menemista”. Y sostengo que
no podemos prestamos a semejante maniobra. Al
mismo tiempo, seguimos legitimando una falacia de
fondo que hace tiempo venimos denunciando: no
se entiende por qué los magistrados de las instancias inferiores deben someterse a concursos públicos de antecedentes y oposición ante el Consejo
de la Magistratura, mientras que los candidatos a
ocupar nada menos que las vocalías de la Corte deban estar sujetos sólo a la voluntad del gobierno
de turno.
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El presidente, en definitiva, quiere una corte con
tendencia hacia la izquierda. El pueblo tucumano,
que me ha honrado como uno de sus representantes, y que ha honrado a mi partido con el triunfo en
los últimos comicios, quiere una Corte con tendencia a la Justicia.
Por lo expuesto, el voto del Bloque de la Fuerza
Republicana será contrario a la designación de la
doctora Argibay como vocal de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
7
Solicitada por la señora senadora Colombo
REGIMEN FEDERAL DE RESPONSABILIDAD
FISCAL
Consideraciones generales
Acerca de los objetivos:
Aún cuando de la lectura del texto del proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo nacional se distingan una serie de objetivos, ellos son sólo expresiones de deseos que nada dicen respecto del fin último
que se persigue, fogoneado por los organismos
multilaterales de crédito, cual es poner en caja a las
administraciones provinciales y municipales.
Del texto de la iniciativa se infieren los siguientes objetivos:
– Adopción de reglas macrofiscales homogéneas a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– Administración ordenada en el uso de los
recursos públicos.
– Transparencia de la gestión pública que permita prever el comportamiento fiscal prospectivo.
– Control social del accionar estatal.
Indudablemente estos objetivos son compartidos
por todos los sectores sociales y políticos de la Argentina, pero no puede pergeñarse una norma que
“consolida y perfecciona” tal como lo reconoce el
propio mensaje presidencial, un modelo cuyos principios se encuentran contenidos en leyes como la
25.152 de solvencia fiscal, 25.235 ratificatoria del
Compromiso Federal firmado en diciembre de 1999
o la 25.400 que ratificó el Compromiso Federal para
el Crecimiento y la Disciplina Fiscal firmado en noviembre de 2000; todas ellas vertebradas sobre un
común denominador: disminuir el déficit fiscal, contener el gasto público, autolimitarse en el endeudamiento y asegurar la transparencia fiscal, que sin
embargo no impidieron el colapso de la Argentina
hace poco tiempo atrás.
El propio mensaje que acompaña el texto de la
iniciativa reconoce claramente que “…los desequilibrios macroeconómicos acumulados durante la
década del ’90 fueron uno de los factores de ge-
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neración de déficit fiscales recurrentes y consecuentemente de acumulación de deudas de todos los niveles de gobierno. Ello generó la profunda crisis del
año 2001 que derivó en incumplimiento de las obligaciones de pago de los acreedores del Estado nacional y provinciales…”.
Más allá de reconocer un estado de situación y
repartir –aunque en forma tangencial–, las responsabilidades que les cabe a los diversos actores sobre el colapso del 2001, resulta paradojal que esta
iniciativa cabalgue sobre errores que reconoce, para
alcanzar metas y objetivos que todos compartimos,
aunque tengamos marcadas diferencias en los caminos elegidos para lograrlos.
Acerca de la estrategia
Si bien no lo contempla el texto del proyecto que
el Poder Ejecutivo nacional ha enviado a consideración del Honorable Congreso nacional, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en los fundamentos del dictamen sobre el proyecto en cuestión,
avanza en el análisis de los modelos de responsabilidad fiscal vigentes.
Sobre el particular señala dos modelos básicos
para promover la responsabilidad fiscal a nivel de
entes subnacionales (entiéndase provincias, municipios y comunas): el modelo autónomo y el modelo
de coordinación.
La diferencia entre ambos radica básicamente en
la existencia o no de una regla macrofiscal de nivel
federal. En el primero de los casos, ésta no existe a
nivel federal y son las propias entidades subnacionales quienes se fijan a sí mismas el comportamiento
macrofiscal a seguir.
En el segundo de los casos, “…los gobiernos
subnacionales caen bajo la tutela del gobierno nacional…”, conforme se define en los fundamentos
vertebrados por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, haciendo sobre el particular la aclaración
que “…desde el punto de vista de un país altamente endeudado con un sesgo de déficit presupuestario, se puede argüir a favor del modelo de coordinación, dado que en circunstancias resulta difícil
implementar un ajuste fiscal o mantener la prudencia
fiscal a nivel nacional sin restricciones que se apliquen de manera uniforme y transparente por todos
los subnacionales.
Sin ánimo de entrar en el terreno de las confrontaciones, pero quizá guiado por la escuela del silogismo, podemos terminar concluyendo que el modelo de coordinación que guía la presente iniciativa,
permitiría someter a las provincias y municipios a la
tutela del gobierno nacional, para que cualquier ajuste que éste disponga alcance a todos.
Ahora bien: quizá sea el momento de efectuar algunas consideraciones de orden histórico, de una
historia no tan lejana, sino que se inscribe en los
’90 y en lo que va de este nuevo siglo, para detenernos en el comportamiento del Estado nacional y
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de las jurisdicciones provinciales en materia de reformas macroeconómicas.
En materia de reformas han sido las provincias las
que han realizado los mayores ajustes, logrando muchas de ellas, incluso, alcanzar superávit fiscal; también han sido éstas las que en el colapso de 2001
mantuvieron la estabilidad institucional del sistema
político, habiendo sido muchas administraciones provinciales reelectas en sus distritos cuando a nivel nacional arreciaba el “váyanse todos”; fueron estos entes subnacionales los que firmaron uno tras otro
compromisos, pactos, acuerdos y adendas de todo
tipo para evitar que la Nación cayera en default.
Entonces no se encuentra en el texto del proyecto
el porqué de esta suerte de tutelaje cuya iniciativa
original colocaba el acento en el comportamiento de
las entidades subnacionales, más allá de que en el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se haya suavizado esta línea, insertando en reiteradas oportunidades la expresión “gobierno nacional”, cuando se asignaban deberes sólo para el
resto de las jurisdicciones.
Aceptando que los modelos de responsabilidad
fiscal se clasifican por el grado de autonomía, por
el poder que se encarga de sancionar el incumplimiento y por el tipo de penalización que se aplica,
pareciera ser que nuevamente en la Argentina nos
alejamos del encuadre teórico que nos habla de los
dos modelos en boga a nivel internacional, el de autonomía y el de coordinación, para dar origen a una
nueva especie en la esfera de la responsabilidad fiscal: el modelo del “darwinismo económico”.
Se habla en el proyecto de un “régimen federal”
que de tal sólo tiene el nombre y la obligatoria participación de las partes, más allá de la invitación que
en el artículo 340 se formula a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para adherir al
mismo, aun cuando en el artículo anterior –el 330–
sea imperativo para las provincias invitar a los municipios de su jurisdicción a adherir a ésta.
Se habla del equilibrio de los actores participantes
en el seno del Consejo Federal de Responsabilidad
Fiscal, pero al interior del mismo se preserva el voto
ponderado para el Estado nacional, la facultad de
veto por parte de éste frente a un mecanismo de
insistencia que requiere el aval de las dos terceras
partes de las jurisdicciones provinciales.
Se habla de que el régimen es aplicable a todas las
jurisdicciones, incluida la nacional, pero en el esquema de penalidades, de las seis penalidades descritas, sin perjuicio de otras que pueda adoptar el consejo, en ningún caso se establecen sanciones para
el gobierno nacional, en caso de incumplimiento de
este último a todas y cada una de las exigencias que
le atribuye el texto de la iniciativa en cuestión.
Acerca del funcionamiento del Consejo Federal
de Responsabilidad Fiscal
Nos preguntamos en primera instancia si esta
creación que propone el texto de la iniciativa, viene
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a cubrir las responsabilidades que la Constitución
Nacional le asigna en el último párrafo del inciso 2
del artículo 75 al organismo que tendría a su cargo
“…el control y fiscalización de la ejecución…” de
la ley o leyes de coparticipación de contribuciones
establecidas por el mismo.
De desestimarse esta inquietud, no se entendería
el porqué de la creación de una entidad como un
consejo federal con facultades sancionatorias que
en muchos casos atentan contra el propio régimen
federal de gobierno instituido en el artículo 5º de la
Constitución Nacional, pues el gobierno federal le
garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus
instituciones en tanto aseguren la administración de
justicia, el régimen municipal y la educación primaria. Y mal podría un ente subnacional, en un esquema
de tensión política permanente, sentirse un par cuando puede restársele el derecho a voto en el seno
del consejo viendo menguada su representación, e
inclusive restringir beneficios impositivos al sector
privado radicado en dichas jurisdicciones y hasta
“…limitar las transferencias presupuestarias del gobierno nacional con destino a las jurisdicciones…”,
tal como rezaba textualmente el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo nacional en el inciso
vi) del artículo 320 del proyecto en cuestión, que
ha sido suavizado por el dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda.
Ahora bien, de aceptarse esta hipótesis –y que
este Consejo Federal se erigiera en el mencionado
organismo fiscal federal que reclama la Constitución
en el inciso 2 del artículo 75–, este Honorable Congreso nacional mal podría dar un paso en falso sancionando una norma que la propia Constitución reclama que sea producto de una ley convenio que
no puede ser modificada unilateralmente ni reglamentada y que requiere la aprobación de las provincias.
Resulta entendible que ante la paralización en el
trámite de consenso y aprobación de una nueva
ley marco de distribución de recursos entre la Nación y las provincias, exista premura por parte del
Poder Ejecutivo nacional para cumplir algunas metas comprometidas por la Argentina ante organismos multilaterales de crédito, pero creemos que el
camino a seguir bajo esta iniciativa ha sido desacertado, razón por la que manifestamos nuestro
rechazo al mismo.
8
Solicitada por el señor senador Salvatori
Señor presidente:
No dudo de la buena intención del Poder Ejecutivo al proponer a la doctora Carmen Argibay como
miembro de la Corte Suprema de la Nación, pero sin
duda hay algunos aspectos que quisiera puntualizar
respecto de esta designación, que me mueven a no
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prestar el voto positivo en este tema. Más allá de
las consideraciones que merezcan sus declaraciones públicas, cuanto menos conflictivas y que han
abierto una polémica innecesaria en este momento,
me considero eximido de abordar este tema sobre el
cual se han explayado abundantemente quienes me
han precedido en el uso de la palabra. Está claro
que la candidata propuesta proviene, una vez más,
de la Capital Federal, con lo cual sobre nueve integrantes de la Corte Suprema de Justicia ocho tienen
esa procedencia, por lo que entiendo se violentan
la vocación y el anhelo federalistas del pueblo argentino. Y siendo este Senado el foro federal por
excelencia, donde todas las provincias tienen igual
número de representantes, mal podría ser el que
convalide una situación que consolida un esquema
distorsionado del país. Consideramos que no se
está cumpliendo en este sentido con lo dispuesto
por el decreto 222/03 que dispone el requisito de la
diversidad de procedencia.
Este aspecto es para nosotros fundamental y uno
de los motivos por los que no vamos a apoyar esta
candidatura. La Corte Suprema de Justicia es la autoridad natural de acuerdo al artículo 100 de la Constitución Nacional para dirimir las controversias entre
las provincias, por lo que consideramos que al menos alguno de sus miembros debe provenir de los
tribunales del interior del país, donde se desempeñan juristas destacados por sus conocimientos, trayectoria y experiencias, algunos de los cuales ha
editado publicaciones que son texto de consulta y
estudio. La actual Corte está mayoritariamente integrada por juristas de la Capital, siendo contrario al
espíritu del mismo decreto del Poder Ejecutivo nacional.
Pienso en las cualidades técnicas que debe reunir un miembro del más alto tribunal de la República, y coincido con lo aquí expresado en el sentido
de que la doctora Argibay no cuenta con méritos
académicos suficientes para alcanzar tal cargo. Nadie duda de su honestidad, condición necesaria
pero no suficiente para su postulación, pero sí está
en tela de juicio el nivel jurídico institucional de sus
conocimientos. No cuenta con libros, ni ha escrito,
más allá de algún artículo aislado, opiniones doctrinarias destacadas; en este sentido difiero con algunas opiniones: no basta con la honestidad, debemos exigir al Poder Ejecutivo nacional jueces
idóneos, en el más pleno sentido de la palabra.
Existen además dudas sobre su situación
impositiva, que no han sido debidamente aclaradas por la candidata propuesta, en la Comisión de
Acuerdos.
Por estas razones voy a votar negativamente no
prestando el acuerdo para la designación de la jueza
propuesta.
Gracias, señor presidente.
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9
Solicitada por el señor senador Cafiero
Señor presidente:
Los países centrales han utilizado dos principales
herramientas para mejorar la distribución del ingreso: por una parte la política de empleo y salarios
buscando que el factor trabajo incremente su participación a través de programas que equilibren su
fuerza de negociación, y por otra mediante la construcción de un Estado no ya garante de la propiedad, sino garante de la equidad, también conocido
como “estado de bienestar”.
Estas políticas, más allá de lo que se piensa, no
son la contraparte del capitalismo, sino que les permitieron a las economías del Primer Mundo avanzar hacia un capitalismo con mayor equidad. La distribución del ingreso en estos países ha mejorado en los
últimos 30 años. El 20 % más pobre recibe en el Primer Mundo el 8 % de la renta frente a valores mucho
menores de los países en desarrollo. Desde 1975 hasta
1995 el ingreso del 20 % más pobre de los 16 países
más ricos pasó del 6,2 % al 7,7 %. Si bien es cierto
que dentro de este grupo no todos tienen el mismo
comportamiento ya que en Estados Unidos el 20 %
recibe el 5,2 %, también existen países como Japón y
los escandinavos que reciben en torno del 10 %. Por
otra parte, países culturalmente similares a la Argentina, como ser España e Italia, se encuentran dentro
del grupo de las sociedades más equitativas (7,3 %
y 8,8 %), como lo era la Argentina a inicios de los 60
(7,2 %).
Para alcanzar este estadio, los países desarrollados mudaron su función antigua de Estado guardián de la propiedad, a la función moderna del Estado guardián de la equidad (estado de bienestar) a
través del gasto en educación, salud, jubilaciones,
desempleo y complemento de ingresos. Esta situación se puede demostrar claramente con la evolución del ratio de nivel de gasto sobre el PBI. A
fines del siglo XIX, en la función antigua el ratio
era de 8 % y en la nueva función era de sólo 1 %,
pero en 1996 la situación cambió diametralmente a
10 % y 31 %, función antigua y moderna, respectivamente.
El mayor impulso del gasto en equidad ocurrió
después de la Segunda Guerra, ya que en ese momento el mismo era de 6 % y en 1980 alcanzó el 27 %,
y a diferencia de lo que comúnmente se cree de que
luego de Reagan y Tachter el estado de bienestar
se había desmantelado, lo que ocurrió es que se redujo la tasa de crecimiento y que del 80 al 96 el ratio
aumentó 4 puntos.
Realizando un paralelo para la Argentina, si bien
es cierto que el gasto público en el estado de bienestar aumentó en las dos últimas décadas (12,9 %
en 1980 a 19,5 % en 2002), resulta bajo cuando se
lo compara con países del Primer Mundo y aun con
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países de culturas similares como España, que actualmente tiene un ratio de 24,4 %, o con el vecino
país Brasil (23 %).
La idea prekeynesiana de que el gasto público
bajo llevaba a la prosperidad –el presidente Hoover
decía: Prosperity is just around the corner (La prosperidad está a la vuelta de la esquina)–, como se observa en los números, tuvo que ser destronada por
la teoría keynesiana que demostró todo lo contrario,
es decir, que precisamente en épocas de depresión
lo que conviene es aumentar el gasto y la inversión
públicos, porque estas funciones contracíclicas del
Estado son las que permitirían alcanzar nuevamente
el pleno empleo y devolverle a la economía el crecimiento sustentable.
¿Por qué digo esto?, y no es que no conozca la
idea del ministro Lavagna, que por cierto está muy
cerca del pensamiento keynesiano, sino porque me
parece que hay un sesgo procíclico en esta ley de
responsabilidad fiscal. Es decir, a mi modo de ver
no está definida con mayor precisión y fortaleza la
función de garantir la equidad y de asegurar el crecimiento sustentable. Me parece que se pone énfasis tal vez excesivo en el control del gasto público
y en el no alargamiento de la deuda. Y yo comprendo esto, ¿cómo no lo vamos a hacer así si estamos
asediados por la crisis financiera que todavía padecemos?
Por eso digo que hay que saltar de lo inmediato
a lo mediato, y proponerle al país cómo vamos a
alcanzar nuevamente la garantía y la equidad social,
pero no ahora sino dentro de aproximadamente cinco
años. Si nosotros pudiéramos llevar el gasto público de la dimensión actual a la que tienen los países
desarrollados y no desarrollados –países de desarrollo intermedio como el nuestro–, creo que la Argentina no sólo remontaría esta crisis de subempleo,
sino que también tendría una distribución más equitativa de la renta.
10
Solicitada por la señora senadora Escudero
Señor presidente:
El proyecto de ley en consideración, tendiente a
la creación del Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal, presentado por el Poder Ejecutivo nacional
(P.E.-211/04), es sin lugar a dudas una necesidad imperiosa para avanzar en la eficientización del manejo
de la cosa pública en nuestro país.
Los representantes de Salta podemos dar especial
cuenta de ello, teniendo en cuenta que si bien ya
se ha plasmado en otra normativa nacional (leyes
25.235, 25.400 y 25.570), que ratifica acuerdos entre
la Nación y las provincias relacionados con la disciplina fiscal, el equilibrio presupuestario, la transparencia fiscal, la publicación de información fiscal, los
presupuestos plurianuales, etcétera, algunas provin-
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cias cumplieron en alto grado (como es el caso de
Salta en lo atinente al presupuesto equilibrado, disciplina fiscal y otras cuestiones comprometidas), y
otras provincias no tuvieron en cuenta lo pactado
en absoluto.
En rigor, buena parte de las disposiciones contenidas en el proyecto en consideración ya había sido
introducida por la normativa precedente pero incumplida en muchos casos.
Deberían, por ello, tomarse recaudos especiales
para asegurar el cumplimiento (lo que en la literatura
especializada se conoce como enforcement) de lo
que se establece aquí. Y si bien abundaré en esto
más adelante, dicho enforcement se logra aplicando incentivos conducentes sobre quien toma la decisión de cumplir o no (es decir, el funcionario), antes que sobre quienes son perjudicados por esa
decisión (es decir, la población).
Nuestra provincia cuenta ya, en muchos casos, con
reglas macrofiscales de cumplimiento actual y efectivo que imponen niveles de responsabilidad fiscal
superiores a los del proyecto en consideración.
Por ejemplo, podemos mencionar el sistema de
premios y castigos orientado a asegurar la disciplina fiscal en la provincia de Salta que tiene rango
constitucional, el cumplimiento del suscrito Programa de Financiamiento Ordenado (PFO), la erradicación de presupuestos prorrogados de modo que no
se impida que la gente conozca el origen y destino
de los recursos previamente a su ejecución, entre
varias otras cuestiones que convierten a la provincia de Salta en adalid y ejemplo a seguir en materia
de responsabilidad fiscal.
Por ello creo que es necesario impulsar con renovado ímpetu un régimen de responsabilidad fiscal de vigencia efectiva, y es en este sentido que
anticipo mi voto favorable al proyecto en general,
aunque con disidencias en particular que me llevan
a votar negativamente respecto de los artículos 25,
28, 30 y 32, las cuales fundaré más adelante.
Intentaré asimismo desarrollar algunas reflexiones
sobre el texto del proyecto, que considero necesario
se tengan en cuenta para la correcta interpretación
de sus disposiciones, para su reglamentación o para
otras medidas de adecuación que serán necesarias.
En el artículo 2º, referido a la transparencia y gestión pública, la redacción no es suficientemente clara, ya que si la Nación debe fijar pautas para las
provincias, debe disponer de información suministrada por éstas. ¿Se refiere a información sobre ejecuciones, de carácter histórico?
El artículo 144 de la Constitución de la Provincia
de Salta establece: “El gobernador tiene las siguientes atribuciones y deberes: que incluyen en su inciso 8): presenta a la Legislatura antes del 12 de agosto el proyecto de ley del presupuesto”.
En virtud de esta disposición de la Constitución
el gobierno provincial no dispondría de las pautas
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del marco macrofiscal nacional para la elaboración
de su presupuesto, ya que el gobierno nacional tiene plazo, según este proyecto de ley, hasta el 31 de
agosto para su elevación. Esto debería contemplarse
en el plazo que fija la ley (podría librarse a la reglamentación), de modo que la sola determinación de
un plazo no arroje la necesidad de realizar una serie
de reformas constitucionales en los distritos que,
como el salteño, se vean afectados.
Por otro lado, no se podría cumplir con la determinación del resultado sobre base “devengado”, ya
que los recursos se consideran sobre base percibida
(caja) y los gastos sobre base devengada (se deben
considerar dentro del ejercicio en cuestión, independientemente de la forma de pago). Por lo tanto, se
debería aclarar cómo calcular el resultado previsto.
Respecto del artículo 3º, propongo agregar al final
del artículo: “Se prohíbe la prórroga de presupuestos más allá del ejercicio para el cual hayan sido expresamente aprobados”.
Sería deseable una prohibición de la prórroga de
presupuestos más allá del ejercicio para el cual hayan sido expresamente aprobados, de manera de
asegurar la transparencia y el carácter democrático
del proceso de asignación presupuestaria, ya que
la prórroga de presupuestos no garantiza en modo
alguno que se estén reflejando las prioridades de la
población, representadas en la composición de sus
cuerpos legislativos, encargados de aprobar los presupuestos.
Por otra parte, y atendiendo a la declaraci6n 45/
2004 de la Cámara de Senadores de la Provincia de
Salta, quiero dejar sentado que la última frase del
primer párrafo del artículo 3º del proyecto establece
expresamente que las disposiciones de ese artículo
no alcanzan a las leyes especiales, comprendiendo
tales leyes a la ley 25.465, de Fondo Especial del
Tabaco.
Con respecto al Fondo Anticíclico, previsto en el
artículo 20, su constitución debería hacerse durante
ciclos expansivos de determinadas variables (evolución del producto bruto, de la inversión real, etcétera) de la economía, y no en cualquier momento,
y debería sujetarse a la evolución provincial antes
que nacional.
El artículo 25, referido a endeudamiento de las jurisdicciones, motiva mi primer voto negativo en el
tratamiento en particular, por cuanto considero que
puede afectar facultades correspondientes a la competencia de los estados provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El artículo 28 incluye entre sus disposiciones
cambiadas a último momento el mecanismo de adopción del Reglamento Interno del Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal, mediante votos ponderados
para cada jurisdicción según su coeficiente de coparticipación. Este mecanismo implica que el aporte
de los distritos con estándares de responsabilidad
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fiscal comparativamente superiores, como en el caso
de Salta, que “financian” la salud fiscal promedio
del sector público consolidado amortiguando el
efecto de los estados con bajos estándares de responsabilidad, no se ve empero reflejado en el tratamiento que esas jurisdicciones comparativamente
más responsables reciben en la ley, ni en su participación en las decisiones del Consejo Federal.
Este punto se plantea de un modo por demás arbitrario, antifederal y generador de ineficiencias: se
ponderan los votos de cada jurisdicción, incluyendo a la Nación, por el coeficiente de coparticipación
fijado en la ley 23.548, a efectos de aprobar el reglamento interno, requiriendo además mayoría de dos
tercios, y sólo atemperado por el requisito de que
al menos 7 jurisdicciones provinciales voten favorablemente.
Esto provoca ciertos efectos perversos sobre
nada menos que el conjunto de reglas que guiarán
el funcionamiento del consejo:
La Nación tiene un poder de veto de facto en la
aprobación del reglamento, puesto que es aritméticamente imposible alcanzar los 2/3 sin la participación de Nación (42,34 %).
Por otro lado, esto discrimina arbitraria y negativamente a los distritos con menor coeficiente de coparticipación, por cuanto al margen de su tamaño
se trata de sujetos jurídicamente iguales.
Por último, se promueve que el reglamento sea
decidido por unas pocas jurisdicciones, y no necesariamente por aquellas que cuentan con mejores
performances en cuanto a responsabilidad fiscal. Por
ejemplo, la Nación (42,34 %), Buenos Aires (aproximadamente 12 %), Córdoba (aproximadamente 5 %)
sumadas a prácticamente 5 distritos cualesquiera,
alcanzarían la mayoría especial de 2/3 con el mecanismo de “voto calificado” que se propone, pudiendo imponer el marco normativo que guiará al consejo, y a través suyo a la aplicación de esta ley. No
sería descabellado esperar que una coalición tal de
sólo 8 jurisdicciones imponga un mecanismo similar de votación para todas las decisiones que luego
deberá tomar el consejo, marginando en la práctica
a las 17 jurisdicciones restantes, y vulnerando así
su autonomía y el federalismo que establece la
Constitución Nacional.
Por el contrario, la toma de decisiones debe contemplar la igualdad de los distintos distritos como
sujetos jurídicamente iguales, cada uno de ellos un
estado miembro de un país federal, y en todo caso
la administración idónea y responsable de sus finanzas públicas, que no sólo operaría como incentivo conducente a la responsabilidad fiscal, sino que
también debería impulsar los requisitos de responsabilidad exigidos por el consejo y enforcement hacia arriba en lugar de hacia abajo (como es el caso
del sistema que formula la redacción actual del artículo).
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Una redacción que generaría un mecanismo más
coherente con el objetivo de responsabilidad fiscal
y más federalista podría ser: “Se establecen poderes
de votación similares para todas las jurisdicciones,
con un mecanismo de voto reducido (en 50 %) para
aquellas que no verifiquen el cumplimiento de los
requisitos de responsabilidad fiscal establecidos en
esta ley”.
Por estas razones es que, de no adoptarse la modificación que sugiero, votaré por la negativa al artículo 28 en el tratamiento en particular, al igual que
al artículo 30, ya que se encadena al anterior al establecer los alcances de las disposiciones del reglamento interno, cuyo mecanismo de adopción descrito en el artículo 28 considero objetable.
Por su parte, considero que existe una serie de
objeciones de orden constitucional al artículo 32 del
proyecto que se está votando. En su inciso ii) se
fija un elenco de sanciones entre las que se incluye
la restricción del derecho a voto en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal que se crea.
Es regla por todos conocida que conforme al artículo 121 de la Constitución Nacional las provincias
conservan todo poder no delegado a la Nación, lo
cual ha dado en llamarse una “vinculación positiva
de competencia” para el poder federal. En el marco
de aquellas competencias que las provincias han
conservado como poder no delegado se encuentren
claramente comprendido el establecimiento de sus
regímenes constitucionales, políticos, administrativos y financieros en tanto y en cuanto se respete
el artículo 5º de la Constitución Nacional.
Conforme tal distribución de competencia, entonces, la formulación del presupuesto de recursos y
gastos como mecanismo político-financiero de gestión pública se erige en el máximo exponente de la
autonomía provincial. Es indelegable.
Si la provincia decidiese adherir a reglas generales comunes con los criterios de administración financiera que rigen en la Nación por medio de una
ley convenio, es libre de hacerlo; mas, si esta ley
previese, como es el caso de la que se encuentra
bajo análisis, la existencia de un consejo federal de
responsabilidad fiscal tal y como surge del capítulo
VI, que opera sustancialmente como órgano de control de la aplicación de la ley, resulta conditio sine
qua non asegurar su necesaria participación en la
formación de voluntad de tal órgano.
Y ello es así por consistir en la derivación lógica jurídica del ejercicio de aquella facultad no delegada.
En otras palabras, no existe obstáculo constitucional alguno para que se busque identidad de normas de administración financiera por intermedio de
una ley convenio entre la Nación y las provincias
que deseen adherirse. Pero, en tanto y en cuanto
es indelegable la competencia provincial de formu-
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lación de su presupuesto de recursos y gastos,
deviene indelegable la potestad para intervenir en
los mecanismos de aplicación de la norma que restringe o regula tales presupuestos.
Una sanción como la prevista en el inciso ii) por
medio del cual se restringe el derecho a voto de una
jurisdicción en aquel organismo no es viable porque privaría a la provincia de su intervención y control en el marco de la legislación interjurisdiccional
convencional que le corresponde.
Temperamento contrario importaría aceptar un mecanismo de unificación de criterio de administración
financiera que vincula facultades indelegables provinciales, consintiendo la exclusión de uno de los
co-contratantes en el manejo del organismo creado
a efectos del control.
Son estos motivos los que me obligan a proponer
la eliminación del inciso ii) del artículo 32, a efectos
de salvar estas cuestiones.
De todos modos, también respecto del artículo 32
del proyecto, y atendiendo nuevamente a la declaración 45 de la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, quiero dejar expresamente sentado que,
en caso de aprobarse dicho artículo, su inciso vi)
deja expresamente fuera de las sanciones posibles
en virtud del mismo las medidas que afecten transferencias dispuestas por leyes especiales, tales como las relativas al Fondo Especial del Tabaco en
los términos de la ley 25.465.
Por otra parte, propongo agregar al final del artículo 32 un nuevo inciso con la siguiente redacción:
“Los representantes, funcionarios y/o agentes públicos que autorizaren o incurrieren en incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente
ley incurrirán en el delito de incumplimiento de los
deberes de funcionario público, tal cual se expresa
en el artículo 248 del Código Penal, o en las leyes
penales vigentes al momento del hecho. A su vez
serán inhabilitados para ejercer cargos públicos por
cinco años”.
En el proyecto del Ejecutivo no se trabaja sobre
la responsabilidad personal ni penal de los funcionarios.
Las sanciones, de acuerdo con este proyecto, serán aplicadas al Estado que registre incumplimientos, y están referidas sólo a la difusión de los mismos y a restricciones en materia de transferencias,
beneficios impositivos, avales y garantías, endeudamiento y la ya comentada sobre el voto en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.
La aplicación discrecional de sanciones de gran
relevancia como las apuntadas afectaría seriamente a las jurisdicciones, y por lo tanto las mismas
sólo deberían estar previstas si también se prevén
reglas precisas de aplicación, con límites claros y
mecanismos de control y sanción de eventuales
abusos.
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Las previstas en el proyecto alcanzan a las jurisdicciones que no se ajusten a las pautas de disciplina fiscal, y no alcanzan a los funcionarios que tomaron las decisiones. Se castiga a la población
víctima del incumplimiento de un funcionario, en lugar de a quien toma o autoriza la decisión de incumplir.
Un factor adicional a considerar acerca de la inconveniencia de sanciones sobre las finanzas provinciales antes en lugar de sobre los funcionarios,
como las presentes en los incisos ii) a vi) del artículo
32, radica en el sistema de incentivos que tal tipo
de sanciones generará.
Seguramente quienes redactaron el texto del proyecto no desean promover en forma sistemática la
irresponsabilidad fiscal, aunque tal lamentable promoción ocurra sólo periódicamente.
Sin embargo, es lo que hacen las sanciones orientadas al distrito y la falta de sanciones al funcionario, pues la naturaleza del ciclo político incentivará
comportamientos fiscales irresponsables en el último ejercicio de cada administración, que podrá “beneficiarse” de gastos y endeudamientos excesivos
en ese ejercicio, “pasándole” el castigo a la administración que la suceda, y de ese modo a la sociedad
que representa en su conjunto.
Por estas razones, debo lamentar que ni el proyecto del Ejecutivo ni el dictamen de la comisión
hayan recogido las propuestas del gobernador Romero y las mías, respectivamente, en el sentido de
que el sistema de sanciones se oriente al funcionario responsable del incumplimiento antes que al
fisco que administra, de modo de efectivamente
involucrarlo en el cumplimiento y no castigar en
su lugar a la población ni a administraciones posteriores.
Por lo expuesto, y de no adoptarse las modificaciones que he propuesto, adelanto mi oposición al artículo
32 en el tratamiento en particular del proyecto.
Sonia M. Escudero.
11
Solicitada por el señor senador Salvatori
ANEXO A LA EXPOSICION DEL SENADOR,
INGENIERO PEDRO SALVATORI
Sesión del 7 de julio de 2004
Informe oficial del Gobierno de la Provincia
del Neuquén, sobre el proyecto de ley: Creación
del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal
(Expediente Nº 211/04)
La responsabilidad en cuestiones fiscales
El Ministerio de Economía y Producción elevó un
proyecto de ley al Congreso Nacional, por el cual
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se crea el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (RFRF). Este proyecto, junto con el diseño de
un nuevo esquema de coparticipación federal de impuestos, forma parte de los compromisos asumidos
en la carta de intención firmada con el FMI en septiembre pasado. La ley, de ser aprobada, entraría en
vigencia a partir del 10 de enero de 2005, se invita a
las provincias a adherir a la misma.
Mediante este proyecto se pretende establecer
reglas generales de comportamiento fiscal y, a la
vez, dotar de una mayor transparencia a la gestión
pública.
Gran parte de los postulados o reglas del proyecto de ley ya están previstos en la ley 25.152
de administración de los recursos públicos (conocida como Ley de Responsabilidad Fiscal), vigente desde 1999 para la administración pública
nacional, y a la cual las provincias y el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires fueron invitados a
adherir, o en los acuerdos bilaterales suscritos con
algunas provincias bajo el Programa de Financiamiento Ordenado (PFO), así como en las leyes de
responsabilidad fiscal sancionadas en algunas jurisdicciones.
En este sentido, el proyecto de ley apunta a mantener controlado el gasto para ejecutar presupuestos
con equilibrio financiero, fija límites al endeudamiento provincial, prevé la publicación periódica de la
información fiscal y establece sanciones para aquellas jurisdicciones que incumplan lo establecido en
la ley. A su vez, crea un consejo federal de responsabilidad fiscal, que será la autoridad de aplicación
del régimen.
Sin embargo, si bien el régimen de responsabilidad fiscal propuesto es de carácter federal, el mismo alcanza en su totalidad a las provincias y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y sólo en
forma parcial al gobierno nacional, dejando totalmente de lado a los municipios.1
Una ley de estas características debería propender a fortalecer la situación fiscal tanto de la Nación como de las provincias, por lo cual las reglas y sus penalidades debieran ir en el mismo
sentido.
Al respecto, cabe recordar que la experiencia argentina en el cumplimiento de este tipo de reglas
no es muy satisfactoria. Por tanto, deberían incluirse
normas de comportamiento macro fiscal para la Nación y las provincias, en el marco del debate de la
nueva ley de coparticipación. El tratamiento conjunto y la aprobación mediante una ley convenio ge1
Los gobiernos provinciales deberán invitar a sus
municipios a adherir a la presente norma, propondrán
la aplicación en el ámbito de tales gobiernos de principios similares a los aquí establecidos y coordinarán
la difusión de la información de los mismos.
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neraría un compromiso sobre ambos niveles de gobierno que, a través de un mutuo control entre las
partes, otorgaría mayor credibilidad sobre el efectivo
cumplimiento de la norma.
En este mismo sentido, una herramienta fundamental como es la constitución del fondo anticíclico,
debería ser concretada en la actual fase expansiva
de la economía, para lo cual se considera indispensable establecer una fecha cierta para su formalización.
Como visión general del proyecto, hay que señalar que la mayor parte de las reglas que se incluyen en esta ley ya están vigentes tanto en la Nación como en las provincias. Además de bregar por
la incorporación de normas más estrictas y de cronogramas concretos de implementación de las mismas, la crítica que se plantea se centra en el control que se ejerce para su cumplimiento, en tanto
que las sanciones previstas parecen ser relativamente laxas, ya que no incluyen penalidades de las
políticas aplicadas (de probada eficacia en el caso
de Brasil).
Las reglas fiscales, elemento determinante
de la prudencia fiscal
La disciplina fiscal o responsabilidad fiscal es un
concepto que puede aplicarse a través de reglas predeterminadas o de una política discrecional.
En este sentido, las reglas fiscales constituyen
restricciones permanentes sobre el déficit fiscal, el
endeudamiento o sobre alguna otra variable de conducta fiscal, y pueden considerarse mejores a las
políticas discrecionales, en tanto ayudan a predecir
la situación fiscal futura.
Entre las reglas fiscales más utilizadas internacionalmente, pueden encontrarse, por un lado “reglas
cualitativas”, como la denominada regla de oro, que
restringe el endeudamiento a la inversión pública,
utilizada en Alemania, y la “regla del equilibrio”, vigente en 49 de los 50 estados de los Estados Unidos que previó la eliminación del déficit fiscal en el
término de 5 años, aplicando como regla los presupuestos equilibrados.
Por otro, “reglas cuantitativas”, sobre límites al
déficit y al endeudamiento. Ejemplos de estas últimas son el Tratado de Maastricht, que estableció
las condiciones fiscales para el ingreso en la Unión
Europea: déficit público no mayor al 3 % del PBI y
deuda pública no mayor a 60 % del PBI.
La principal ventaja de las reglas fiscales cuantitativas es la introducción de principios de disciplina
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fiscal que, siempre y cuando sean respetadas, fortalecen la credibilidad de los presupuestos públicos,
agregan mayor transparencia y responsabilidad a la
gestión fiscal y evitan la discrecionalidad a la hora
de su evaluación.
Además, cuando aparecen las dificultades para
su cumplimiento, generan un incentivo para el uso
de la contabilidad creativa.
En un país federal, la responsabilidad fiscal reside
en cada nivel de gobierno. La falta de disciplina fiscal por parte de algún estado genera externalidades
negativas sobre otros gobiernos, pudiendo repercutir en el financiamiento. Es en ese sentido que surge
la necesidad de establecer un esquema de disciplina fiscal a nivel federal, de aplicación tanto para el
gobierno federal como para los gobiernos subnacionales. Su implementación requiere de una aceitada coordinación entre los dos niveles de gobierno
y también de las provincias con sus municipios, y
de mecanismos de contralor con representación de
cada estado.
1. Comparación del proyecto de ley
con las reglas ya vigentes
En países de organización federal, como la Argentina, el gobierno central no tiene facultades
para imponer directamente el cumplimiento de reglas fiscales. Cada provincia tiene manejo autónomo de sus finanzas y sus propias Constituciones,
muchas de ellas previa a la Constitución Nacional
de 1853.
En los últimos años, el Congreso Nacional ha
aprobado normas que establecen metas y reglas fiscales tendientes a mantener la disciplina fiscal de
las cuentas del sector público nacional, invitando a
las provincias y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a dictar normas legales en concordancia.
En este sentido, se sancionaron las leyes de administración financiera 24.156 de 1992, de normas complementarias para la ejecución del presupuesto de
la administración nacional 24.629 y de ética en el
ejercicio de la función pública 25.188, la de solvencia fiscal 25.152 de 1999 y de déficit cero 25.453 de
2001, cuya adhesión provincial resultó heterogénea,
siendo el compromiso de dictar una legislación similar en cada jurisdicción un tema recurrente en los
últimos acuerdos Nación-provincias.
A continuación se presentan las reglas fiscales
establecidas en el proyecto de ley de responsabilidad fiscal y las normas, tanto nacionales como provinciales, que actualmente las contienen.
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2
Esta restricción no comprende la incorporación
de nuevos recursos destinados a atender una situación de emergencia.
3
Se exceptúa a las operaciones de crédito para
reestructurar deuda, el financiamiento de organismos multilaterales de crédito y programas nacionales de financiamiento con destino a obras públicas
y fines sociales.
4
Medido como la diferencia entre los recursos
percibidos y los gastos devengados que incluirán
los gastos corrientes netos de aquellos financiados
con préstamos de organismos internacionales y los
gastos de capital netos de aquellos destinados a
infraestructura social básica necesaria para el desarrollo económico y social financiados con cualquier
uso del crédito.
5
Aquellas jurisdicciones que superen el porcentaje citado no podrán acceder a un nuevo endeudamiento, excepto que constituya un refinanciamiento
del existente y/o los financiamientos provenientes de
organismos multilaterales de crédito y de programas
nacionales.
6
Se establece la reducción gradual del ratio deuda pública nacional/PBI
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2. Principios de responsabilidad fiscal incluidos
en el proyecto de ley
1. Con relación a la transparencia fiscal
En general, se establece la obligatoriedad de
transparentar la información que generan los organismos del Estado, a través de su presentación ante
el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal 7 y la
publicación de los mismos en la página web de cada
organismo.
Por otra parte, establece el principio de universalidad de las leyes de presupuesto, al señalar que
debe contener la autorización de la totalidad de los
gastos y la previsión de la totalidad de los recursos de todos los organismos e incluir los fondos
fiduciarios (principio que ya está incorporado en la
Ley de Administración Financiera).

7
En tanto no esté funcionando el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, el gobierno nacional
presentará su informe ante los gobernadores y ministros de Economía provinciales.
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Por último, señala que una comisión formada por
representantes del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas establecerá los
conversores que utilizarán los gobiernos provinciales para obtener clasificadores presupuestarios
homogéneos con los aplicados en el ámbito del gobierno nacional y la implementación de un sistema
integrado de información fiscal compatible con el
nacional.

Sobre estas disposiciones, cabe señalar que la información que surge de un organismo del Estado
es, por definición, de carácter público y por tanto
debe estar a disposición de los ciudadanos. Por otra
parte, constituye un compromiso asumido por las
provincias y la Nación en los últimos compromisos
federales, así como en los convenios bilaterales firmados por las provincias que ingresaron al Programa de Financiamiento Ordenado.

2. Sobre el resultado financiero
Regla 1: se establece que el gobierno nacional,
los gobiernos provinciales y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberán ejecutar sus presupuestos preservando el equilibrio financiero de la

cuenta ahorro-inversión-financiamiento en base devengado. La medición del equilibrio será neta de
gastos corrientes financiados por organismos internacionales y gastos de capital destinados a infraestructura básica social provenientes de cualquier
fuente de crédito.

La medición del equilibrio propuesta ha sido un
reclamo histórico de varias jurisdicciones, dado que
la fuente de financiamiento se encuentra por debajo
de la línea (del usualmente llamado resultado financiero) y los gastos devengados asociados al mismo son registrados sobre la línea, distorsionando
el resultado global.
Esta nueva definición de equilibrio financiero es
asimilable a lo que se denomina “equilibrio finan-

ciero propio”. Claramente el equilibrio pretendido
a través de esta medición es una meta mucho más
laxa que la que se venía utilizando y permite recurrir al endeudamiento para financiar gasto corriente mientras la fuente sean los organismos internacionales.
Regla 2: para el conjunto de provincias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando los
servicios de la deuda superen el 15 % de los ingre-
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sos corrientes netos de trasferencias a municipios,
las mismas deberán presentar y ejecutar presupuestos con superávit primario (neto de intereses de la
deuda) acordes con planes que aseguren la progresiva reducción de la deuda y su convergencia al
equilibrio financiero.
Al respecto, el proyecto no prevé un período
en el cual las provincias deban alcanzar este equilibrio –dando lugar a la perpetuidad en la búsqueda de resultados financieros equilibrados–, ni
tampoco obliga a su cumplimiento al gobierno nacional.

una trampa recesiva, en la que las metas de resultado fiscal no pueden cumplirse por el ajuste del sector privado y el ajuste fiscal, por su parte, deprime
aún más la actividad privada.
En consecuencia, el fondo antícliclico debería
constituirse en forma urgente y tendría que funcionar como un estabilizador fiscal automático (sin dar
lugar a la discrecionalidad en el uso), con la finalidad de que el sector público cuente con un mayor
grado de certidumbre fiscal y financiero.

Regla 3: el gobierno nacional, las provincias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán
constituir fondos anticíclicos fiscales a los fines del
mejor cumplimiento de los objetivos de la ley. Sin
embargo, el proyecto no avanza más allá de su mención, postergando así su conformación.

Regla 1: como novedad para las provincias, se establece que en el plazo de 1 año, los presupuestos
provinciales y nacional incluirán estimaciones del
gasto tributario incurrido por la aplicación de las
políticas impositivas.

3. Con relación al gasto público
Regla 1: la tasa nominal de incremento del gasto
primario de los presupuestos de los distintos niveles de gobierno de la Nación y provincias, no podrá superar la tasa de aumento nominal del PBI prevista en el marco macrofiscal. Cuando la tasa nominal
de variación del PBI sea negativa, el gasto primario
podrá permanecer, a lo sumo, constante.
Regla 2: los gastos incluidos en los respectivos
presupuestos constituyen autorizaciones máximas,
estando sujeta la ejecución de los mismos a la efectiva percepción de los ingresos previstos en dichas
normas.
Estas reglas representan un avance hacia el equilibrio fiscal pero, al imponer un límite al gasto en términos del PBI, se puede dar lugar a un comportamiento procíclico porque no se ataca la raíz del problema:
el exceso del gasto en la fase expansiva del ciclo
económico y su contracción en la fase recesiva (al
ser condición ex post la obtención de resultados financieros equilibrados). Por tanto, es claramente en
una época de bonanza fiscal como la actual, donde
se debe generar el “colchón fiscal” necesario para
amortiguar los efectos negativos de una brusca caída en el nivel de recursos.
A su vez, un comportamiento procíclico de la política fiscal acrecienta la incertidumbre en la toma
de decisiones privadas. Los agentes privados, al anticipar esta política, también tenderían a actuar de
manera procíclica, puesto que un freno de la
demanda pública provocaría una disminución de la
demanda privada. En suma, adoptar objetivos de
gasto sin considerar sus efectos sobre la estabilidad macroeconómica empuja a la economía hacia

4. Con respecto a los ingresos públicos

Regla 2: se establece en términos generales que
se tendrán que considerar las modificaciones de política tributaria impulsadas o previstas ejecutar en el
ejercicio fiscal, y detallar las variables y factores que
se tienen en cuenta para su ejecución.
5. Los límites al endeudamiento
Regla 1: se establece que, para las provincias y
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en cada
ejercicio fiscal, los servicios de la deuda no podrán superar el 15 % de los recursos corrientes (netos de transferencias por coparticipación a municipios).
Sanción prevista: aquellas jurisdicciones que superen el porcentaje citado no podrán acceder a nuevo endeudamiento, excepto que constituya un refinanciamiento del existente y en la medida en que
de tal refinanciación resulte un mejoramiento de las
condiciones pactadas en materia de monto, plazo
y/o tasa de interés aplicable, y/o provenga de organismos multilaterales de crédito y de programas nacionales, en todos los casos sustentados en una
programación financiera que garantice la atención
de los servicios pertinentes.
Durante 2004, la mayoría de las provincias estaría por debajo de este límite. En promedio, los servicios de la deuda alcanzarían al 10 % de los ingresos
corrientes netos de las transferencias a municipios
por coparticipación.
Sin embargo, a partir de 2005, los servicios de la
deuda provincial aumentan considerablemente
(+ 42 %), al comenzar a amortizar el bono garantizado 2018 del canje de deudas provinciales y los
préstamos del Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) del año 2003, que se agregan a los del
PFO 2002.
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Como resultado, si bien en promedio, los servicios de la deuda del consolidado alcanzarían al 13 %
de los ingresos corrientes netos de las transferencias a municipios por coparticipación (los que
aumentarían un 8 % respecto al 2003), en varias provincias el límite del 15 % será superado ampliamente, llegando en algunos casos al 30 % de dichos
recursos.
Dado el hecho de que ya son 11 las jurisdicciones que parten de una situación de incumplimiento, será necesario implementar algún mecanismo de
transición que les permita adecuar en el tiempo el
perfil de la deuda por debajo del ratio establecido
como límite, para luego, a partir de allí, en caso de
existir desvíos, se apliquen las sanciones correspondientes. En este sentido, al ser el gobierno nacional el principal acreedor de los estados provinciales (76 %), es fundamental que se proponga
desde la Nación un esquema de reestructuración de
los pasivos subnacionales, que en el punto de partida ubique a todas las jurisdicciones con un perfil
de deuda que no demande más del 15 % de sus recursos coparticipados.
Regla 2: como lo hacía hasta ahora (mediante la
resolución 1.075 del Ministerio de Economía y la Comunicación 282 del Banco Central de la República
Argentina), el Ministerio de Economía y Producción
de la Nación continuaría con la facultad de autorizar a los estados provinciales y al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires el acceso a operaciones
de endeudamiento, así como el otorgamiento de ga-
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rantías y avales. Para ello, las jurisdicciones deberán
elevar los antecedentes y la documentación correspondiente al organismo, el que efectuará un análisis a fin de determinar la conveniencia de autorizar
tales operaciones. Al respecto, esta tarea de supervisión quedaría fuera de las atribuidas al Consejo
Federal de Responsabilidad Fiscal.
Regla 3: el porcentaje de la deuda pública nacional resultante de operaciones de mercado, respecto del producto bruto interno, una vez finalizado
el proceso de reestructuración de su deuda pública, debe reducirse en los ejercicios fiscales subsiguientes.
Al respecto, luego de la reestructuración de la
deuda en default propuesta por la Nación a sus acreedores, el stock de deuda se reduciría de 161 % en
2003 a 85 % del PBI a fines de 2004. Adicionalmente,
el proyecto establece que a los efectos de reducir
la deuda, se constituirá un fondo anticíclico, punto
sobre el cual no se avanza demasiado.
Incentivos para la adhesión
El gobierno nacional podrá implementar programas vinculados con la deuda de aquellas jurisdicciones que no cuenten con el financiamiento
correspondiente, en tanto observen pautas de
comportamiento fiscal y financiero compatibles con
la ley propuesta. De este modo, quedaría abierta la
posibilidad de continuar con los programas de financiamiento impliementados hasta el momento por el
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Ministerio de Economía, como el de Saneamiento
Fiscal 2000 y 2001 y de Financiamiento Ordenado
2002, 2003 y 2004. Cabe señalar que los mismos, por
su corto plazo de amortización (5 años, con uno de
gracia), se han transformado en una pesada carga
para las provincias que se vieron en la necesidad
de tomarlos.
El gobierno nacional podrá crear un régimen de
compensación de deudas entre las jurisdicciones
participantes del régimen.

6. Sobre el Consejo Federal de Responsabilidad
Fiscal
Se crea el Consejo Federal de Responsabilidad
Fiscal como órgano de aplicación del régimen, quien
evaluará el cumplimiento del régimen establecido en
la presente ley y aplicará las sanciones derivadas
de su incumplimiento. Adicionalmente, el consejo
tendrá un comité ejecutivo. Cabe señalar que el proyecto no avanza en las atribuciones ni obligaciones del consejo.

3. Sanciones previstas

En ese sentido, es necesario definir el régimen de
penalidades y si su cumplimiento debe ser ex ante
(la aprobación de un presupuesto consistente con
la LRF) o ex post, es decir efectivo luego de finalizada la ejecución presupuestaria. Aquí está implícito
que el objetivo de la LRF es obtener un cumplimiento ex post de la norma.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley dará lugar a sanciones, las cuales podrán consistir en:
i) Divulgación de la situación en todas las páginas web de las provincias, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del gobierno nacional, en
un apartado especial creado a tales efectos.
ii) Restricción del derecho a voto en el consejo.
iii) Restricciones en el otorgamiento de nuevos
beneficios impositivos nacionales destinados al sector privado ubicado en la jurisdicción que haya incumplido; aquí se encontrarían los diferimientos y
otros regímenes destinados a la promoción de economías regionales.
iv) Limitación en el otorgamiento de avales y garantías por parte del gobierno nacional.
v) Denegación de autorización para las operatorias de nuevos endeudamientos.
vi) Limitación de las transferencias presupuestarias del gobierno nacional con destino a las jurisdicciones; por ejemplo financiamiento de los déficits del sistema previsional provincial, programas
sociales, Fondo de Incentivo Docente, programas
de inversión pública, etcétera.
4. ¿Cómo se asegura el cumplimiento de la Ley
de Responsabilidad Fiscal?
Un tema fundamental al establecer un mecanismo
de reglas de largo plazo para la política fiscal es la
generación de los mecanismos tendientes a facilitar
su cumplimiento.

5. Propuesta para mejorar el proyecto de Ley
de RFRF
La imposición de reglas desde el gobierno federal es de difícil consecución y va en contra del espíritu de nuestra Constitución, por lo que un organismo de base federal es un requisito necesario para
su consecución. La ley convenio de responsabilidad fiscal debe fijar las pautas y los estándares que
deberán cumplir la Nación, las provincias, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como también
los municipios.
En consonancia con lo anterior, la futura Ley de
Responsabilidad Fiscal deberá contener otros elementos, además de los preceptos de responsabilidad
y transparencia fiscal, que aseguren la contención
del gasto improductivo, la eliminación del déficit y
la autolimitación en el endeudamiento, la reestructuración del perfil de la deuda, la difusión de la información financiera y la incorporación de mayores
responsabilidades para las provincias y el gobierno nacional en los aspectos de distribución y el
control del sistema.
Si bien el proyecto de ley constituye un avance
en las políticas de reducción del déficit fiscal provincial y de difusión de las cuentas públicas, la mayor parte de este andamiaje normativo se encuen-

724

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tra ya disperso en otras normas o en los propios
programas de financiamiento ordenado (PFO), suscriptos por varias provincias.
Esta ley avanzaría sobre las provincias no incluidas en el PFO, no obstante prevalece la pregunta
de cuál sería el incentivo de ese grupo de provincias
para adherir a una ley que sólo le promete sanciones, sin plantearles ningún incentivo explícito.
La LRF deberá contener al menos lo siguiente:
a) Transparencia fiscal
Además de la publicación en un sitio web de toda
la información relacionada con la situación fiscal
propia, las provincias deberían divulgar la de sus
municipios. En este caso, la no disponibilidad de
sistemas de administración financiera homogéneos
no tendría que ser un obstáculo para asumir tal obligación.
También deberían incluirse las órdenes de compra
y todo tipo de contratos firmados por autoridad competente, así como las rendiciones de fondos anticipados; pagos realizados por la Tesorería nacional y
los tesoros provinciales, listado de beneficiarios, jubilaciones, pensiones y retiros de las fuerzas armadas y de seguridad; listados de cuentas a cobrar; información acerca de la regulación y control de los
servicios públicos, obrante en los entes reguladores.
b) Gastos tributarios o renuncias fiscales
Como bien establece el proyecto, toda renuncia
fiscal deberá estar acompañada de la estimación del
impacto presupuestario y financiero presente y futuro. No obstante, cada gobierno deberá demostrar
que la renuncia general ha sido incorporada al presupuesto y que no afectará las metas previstas, siendo compensada, o bien por aumento de ingreso proveniente de una mejora administrativa; o bien, por
disminución del gasto corriente. En cualquier caso,
el acto que implique una renuncia tributaria debería
entrar en vigor cuando esté garantizada la compensación por el aumento real del ingreso o por la disminución efectiva del gasto.
c) Límites a las erogaciones
En el proyecto de Nación se presenta como tope
al crecimiento del gasto el crecimiento en igual proporción que el del PBI nominal. No obstante una
regla más sana podría ser establecer que ninguna
jurisdicción incremente el gasto primario mientras
tenga déficit fiscal.
Otro grupo de reglas a incorporar serían las relacionadas con la ejecución de los gastos en personal, que tendría restricciones específicas.
A modo de ejemplo:
a) Que ninguna administración pública otorgue
aumento salarial en los últimos 12 meses de gobierno;
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b) Impulsar un sistema de remuneración para los
empleados públicos nacionales, provinciales y municipales que contemple criterios variables, móviles
y automáticos, los que deberán estar vinculados,
directa o indirectamente, al superávit fiscal alcanzado por la jurisdicción respectiva. Esto permitirá que,
si alguna jurisdicción tuviera déficit financiero,
automáticamente se reduzca la masa salarial hasta
el punto que resulte en equilibrio presupuestario;
c) Sin perjuicio de ello, los gastos en personal
de todas las jurisdicciones deberían tener topes específicos ligados a la generación genuina de ingresos públicos;
d) Deberá preverse el período de adecuación a
cada regla, dependiendo del punto de partida de la
jurisdicción.
d) Límites al endeudamiento y coordinación
del crédito público
El mecanismo de coordinación del crédito público
debe ocupar un espacio fundamental. El objetivo
central será evitar el endeudamiento excesivo y, al
mismo tiempo, coordinar el uso de fuentes de financiamiento disponibles de manera de propender a un
uso responsable y racional de los recursos. Las restricciones al endeudamiento debieran recaer sobre
toda la deuda pública (esto es aquella cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero); el otorgamiento de avales, fianzas y garantías. Adicionalmente,
el establecimiento del límite para cada nivel de gobierno como proporción de los ingresos corrientes,
debe ser revisado ante alteraciones en las políticas
monetarias o cambiarias, debiendo establecerse un
período para la corrección de los desvíos. Por otro
lado, cuando una jurisdicción sobrepase los límites
establecidos obligatoriamente deberá alcanzar un
superávit primario consistente con un sendero de
encuadramiento a los límites previstos en la ley convenio.
Además, no podrá realizar operaciones de crédito,
internas o externas, incluso por anticipo de ingresos.
Asimismo deberá buscarse limitar una serie de
prácticas habituales en materia presupuestaria, prohibiendo de manera expresa:
a) La captación de recursos en la forma de anticipo excepcional de ingreso de tributo o contribución, cuyo hecho imponible todavía no haya
acontecido;
b) La asunción directa de compromiso, manifestación de deuda u operación similar, con proveedores de bienes o servicios, mediante emisión,
aceptación o aval de título de crédito;
c) La asunción de obligación, sin autorización
presupuestaria, con proveedores para pago a posteriori de bienes y servicios;
d) Cualquier tipo de concesión de nuevo crédito
o financiación de la Nación, de las provincias, del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de los
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municipios entre sí, excepto operaciones de créditos con institución financiera estatal, no destinadas
a la financiación de gastos corrientes o refinanciación de deuda no contraída con la propia institución
que conceda el crédito.
e) Autoridad de aplicación
Se propone la modificación al artículo 25 del proyecto de ley. Debiera ser el Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal responsable de controlar
el cumplimiento de los estándares de transparencia,
los procedimientos presupuestarios adoptados y los
límites y reglas fiscales, deberá dictar las resoluciones interpretativas que sean necesarias para una correcta aplicación de los principios generales dispuestos en esta normativa. Además, este organismo
ejercerá el rol de auditor del destino de los contratos
de préstamos de manera de garantizar que estos recursos sean destinados exclusivamente a gastos de
capital. Sólo deberían quedar exceptuados de esta
restricción los préstamos tomados para refinanciar
deudas.
Señor presidente:
A pesar de haber suscrito el dictamen de comisión, aunque con disidencias, la posterior modificación del mismo para su tratamiento en el recinto,
prácticamente volviendo al proyecto original del Poder Ejecutivo nacional, me obliga a modificar mi
postura inicial por los siguientes argumentos.
Pero antes de referirme al tema que nos ocupa,
quiero hacer un comentario acerca de las causas que
llevaron a las provincias a su actual situación económica financiera y el deterioro que ha sufrido la
relación económica entre la Nación y las provincias,
para referirme luego al proyecto de ley por el cual
se crea el Régimen de Responsabilidad Fiscal.
Somos partidarios de dictar primero una ley de
coparticipación federal que es la asignatura pendiente y que al regular la distribución de los recursos
hace posible se sancione recién entonces una ley
complementaria como es la de responsabilidad fiscal.
Todos ustedes saben que no hay ni siquiera borrador de coparticipación federal, no obstante los
encuentros, reuniones, debates y presiones que se
han ejercido sobre los gobernadores. No ha sido
posible consensuar ni siquiera un borrador con
coincidencias mínimas. La Nación no quiere reconocer que al delegar los temas sociales a las provincias, tales como educación, salud, seguridad, justicia, promoción del empleo, etcétera. que en esencia
son gastos crecientes que deben afrontar las provincias, las que inversamente cada vez tienen menor participación en las decisiones nacionales (existe
hoy una tremenda concentración de poder político
y económico en la llamada región central de la pampa húmeda, que distorsiona el futuro del país) e
inhiben un desarrollo equilibrado que potencie nuestras posibilidades como Nación.
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Las provincias no pueden ser tratadas discrecionalmente por el gobierno nacional, que en base a
“arreglos y prebendas”, trata de armar un rompecabezas político con fines electorales. Está claro lo que
quiero decir…
Estamos en deuda con la reforma constitucional
de 1994, que establecía plazo para sancionar la Ley
de Coparticipación Federal de Impuestos. Por eso
en el 2004, se comenzó a trabajar en el estudio de
una nueva ley, que el Poder Ejecutivo impulsó, (yo
creo que como exigencia del FMI… Perón nunca
aceptó al FMI y decía desde su exilio “pobre Argentina el día que debamos negociar con ellos”…).
Legisladores de ambas Cámaras, gobernadores, ministros de Economía que representaban a todas las
fuerzas políticas del país participaron con el objeto
de lograr la mejor Ley de Coparticipación Federal
de Impuestos, justa, equitativa, solidaria y que tuviera metas para promover el desarrollo nacional,
equilibradamente…
Luego de amplios debates el Poder Ejecutivo
cambió de idea: envió a las autoridades provinciales
un borrador, conteniendo un proyecto de nuevo
pacto fiscal, uno más… con la particularidad que
en esta ocasión incorporaba el Fondo de Equidad
Social, instrumento que le permitía al poder administrador distribuir estos recursos discrecionalmente
y así poder seguir manipulando a las provincias.
Más tarde, una decisión unilateral de la Nación
como lo fue el aumento de los salarios de los empleados estatales que cobraban menos de mil pesos… y que las provincia se las arreglen…
Los gobernadores que hasta aquí iban a Buenos
Aires como gladiadores para pelear la coparticipación, se transformaron (con honrosas excepciones)
mansos conciliadores que debían afrontar los aumentos en sus provincias, con recursos que no tenían para apagar los incendios que provocaban las
marchas y protestas de estatales… y también de los
que no lo son, pero sacan provecho del desorden.
Se suele afirmar que las provincias están recibiendo
más plata que otros años. Nadie les ha dado ninguna dádiva, …por supuesto que con algunas excepciones, por ejemplo Santa Cruz, entre otras, como
antes lo fue La Rioja,... etcétera, ya que la inversión
de los índices de coparticipación las ha perjudicado
nada menos que en la friolera de $ 40 mil millones
desde 1990.
La realidad, lo veremos más adelante, es que las
provincias no han recibido más del 30 % del total
de la recaudación de la República Argentina. El otro
70 % se lo queda la Nación… Qué lejos estamos del
57 % y 43 % de la ley 23.548… por obra y gracia de
los sucesivos pactos fiscales que con distinto nombre sólo han servido para expoliar a las provincias…
Y así llegamos a este proyecto de ley de responsabilidad fiscal donde todas las obligaciones son
de las provincias y casi ninguna de la Nación, que
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de acuerdo al texto original es un verdadero atentado al federalismo y la autonomía de las provincias,
porque cercena facultades constitucionales, ya que
al limitar sus facultades, entre otros condicionantes,
de disponer de sus superávit, lo que pone en evidencia, a mi juicio, el propósito no explicitado, el
mensaje clave de este proyecto de ley: el compromiso que quiere el FMI para el pago de la deuda
externa…
Los principales factores del deterioro fiscal de la
provincias se resumen en:
1. Notable modificación en las relaciones económicas entre el Estado y las provincias, al modificarse
el impuesto a las ganancias (20 % menos) y el impuesto al valor agregado (15 % menos).
2. Además se precoparticipó el 15 % del total de
la masa coparticipable, con destino al régimen
previsional, modificación del impuesto a las ganancias.
3. Se crearon impuestos distorsivos que no se coparticiparon, o sólo parcialmente como el impuesto
al cheque.
4. Se excluyó de la masa coparticipable el costo
del financiamiento de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).
5. La absorción de parte del impuesto del valor
agregado por la devolución de los reintegros a las
exportaciones.
6. Retención a las exportaciones.
Estas medidas trajeron como consecuencia un
grave perjuicio a las provincias alterando profundamente el espíritu de la ley 23.548. En efecto, las provincias modificaron su participación relativa del
43 % en 1994 pasaron al 40 % en el 2000 y en el año
2002 descendimos al 30,1 %.
Así fue que las provincias en su conjunto acumularon un déficit de 26.500 millones de pesos, cedieron recursos por 27.800 millones.
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo
nacional sobre la creación de un régimen de responsabilidad fiscal, establece:
1. Las reglas generales de comportamiento fiscal
a fin de unificar las pautas presupuestarias de las
provincias y de la Nación.
2. Dotar de una mayor transparencia a la gestión
pública a través de la publicación de las bases presupuestarias y su respectiva evolución.
Estas normas ya se encuentran en la ley de Administración de los Recursos Públicos, así como
también fueron incluídas en los acuerdos celebrados entre las provincias y la Nación para acceder al
Programa de Financiamiento Ordenado.
Sin embargo, insistimos que el proyecto de ley
que nos ocupa, debería sancionarse juntamente con
la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, no
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sólo por la distribución de recursos que esta establece, y asegura que percibirán las provincias, sino
porque su aprobación por tratarse de una ley convenio, de jerarquía superior, regla derechos y obligaciones estables entre la Nación y las provincias
en la distribución de los recursos y complementariamente la Ley de Responsabilidad Fiscal debería
unificar pautas presupuestarias y conferir mayor
transparencia a la gestión pública.
El capítulo I del proyecto de ley, contiene las reglas generales de comportamiento fiscal, es de forma y reitera acuerdos ya firmados sobre homogeneidad de los parámetros a tener en cuenta para la
confección de los presupuestos: La nación deberá
presentar el 31 de agosto de cada año al Consejo
Federal de Responsabilidad Fiscal el resultado previsto del sector público para cada nivel de gobierno: Nación-provincias-municipios, con los límites de
endeudamiento, las proyecciones de los recursos
de origen nacional y su distribución por provincias,
la política salarial e impositiva junto con las variables macroeconómicas: precios, PBI y tipo de cambio, estimaciones que serán tenidas en cuenta para
la confección de los presupuestos plurianuales, que
contendrá además el perfil de los vencimientos de
la deuda externa. Las provincias también deberán
presentar ante sus legislaturas sus proyecciones
plurianuales, con las mismas características que el
gobierno nacional: perfil de la deuda y coparticipación con municipios.
Las principales observaciones al proyecto de ley
se centran en 5 puntos de la mencionada norma:
1.
2.
3.
4.
5.

Normas sobre gastos.
Equilibrio financiero.
Sanciones impuestas por la norma.
Endeudamiento.
Autoridad de aplicación.

En el capítulo 1, después de encendidas polémicas, se planteó y convino que la redacción del artículo 3º, para permitir que las provincias dispongan
de fondos específicos asignados por leyes especiales, que recauda la Nación, mantengan sus mecanismos de distribución e intangibilidad, tales como el
fondo del tabaco, entendiéndose además que la Nación no puede fijar límites a las transferencias, por
ejemplo FONAVI, viales, de desarrollo eléctrico y
por supuesto coparticipación federal, etcétera.
Hemos disentido con el artículo 10 que establece
límites al incremento porcentual del gasto público
primario, por cuanto perjudica a provincias que
como Neuquén tiene otra fuente de recursos, como
las regalías y pueden aplicarlas a desarrollar obras
de infraestructura. O en su defecto implementar políticas de promoción del empleo, sin estar supeditadas a los límites que imponga la Nación.
Este artículo es interpretado por muchos legisladores muy peligroso en su redacción porque al con-
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gelar el gasto primario provincial y nacional, puede
cerrar definitivamente las puertas a la discusión de
la distribución primaria.
También observamos el artículo 12, por cuanto
creemos que la venta de bienes de capital puede
ser utilizado para gastos de capital. Si no se estaría
descapitalizando a las provincias.
El artículo 13 que prohíbe crear fondos u organismos que impliquen gastos debería taxativamente
enunciarse que es una obligación recíproca: tanto
de Nación como de las provincias.
Estas son algunas de las principales observaciones en este capítula. Se observa que en las normas
que contiene el proyecto en materia de gastos y recursos obliga a las provincias a sujetarse a las pautas que dicte la Nación, pero no obliga a la Nación
a su cumplimiento.
En el capítulo IV referido a equilibrio financiero,
también se refiere a las provincias y no obliga a la
Nación, estableciendo que se deben ejecutar presupuestos con superávit primario, acordes col planes
que aseguren la progresiva reducción de la deuda
y consiguiente convergencia a los límites impuestos, sin el establecimiento de plazos.
En este mismo capítulo se menciona que las provincias constituirán fondo; anticíclicos a fines del
mejor cumplimiento de los objetivos que se establecen en esta ley. Creemos que la Nación debería crear
también este fondo, por cuanto es la que está recibiendo mayor recaudación, que no coparticipa. Creemos que esta norma debería establecer plazos.
Los artículos 19 y 20 establecen límites que hacen
difícil su aplicación por cuanto un incremento en las
tasas de interés implicaría que se debe ajustar el gasto
corriente, o sea sueldos de la administración pública. Esta situación debería ser contemplada en la ley
porque existen provincias de alto endeudamiento
que no podrán cumplir con esta norma.
Los límites de endeudamiento establecidos en el
15 % de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios, no podrán ser
cumplidos dado que la mayor parte de las provincias
comenzarán a abonar desde el año próximo la amortización del canje de la deuda provincial así como
también del Programa de Financiamiento ordenado.
Creemos que el tope de endeudamiento del 15 %
de los recursos corrientes debería aplicarse sobre
el presupuesto ejecutado de cada año y no sobre
lo que se presupuesta para ese ejercicio. Así, si por
caso las provincias tienen mayores ingresos, el tope
se aplicará sobre lo que están gastando y no sobre
el cálculo que se efectúa a principio de año. De tal
modo, si ingresan más fondos, por un aumento en
la recaudación por inflación o por mayor eficiencia
tributaria, tendrá más recursos para destinar a otros
gastos, pero en ningún caso el pago de servicios
(intereses) o de amortizaciones podrá superar el
15 % de lo que se va gastando.
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Los vencimientos de las obligaciones descritas
comienzan a partir del año 2005, por lo que se superará la meta prevista. Entendemos que se debe presentar un plan de reprogramación de las deudas provinciales, juntamente con el tratamiento de esta ley.
Cabe aquí mencionar que es el Estado nacional el
principal acreedor.
Las observaciones a este capítulo han determinado pidiéramos dos agregados en el artículo 21 de la
ley, donde se establecía un programa de transición
para adecuar el perfil de las deudas provinciales, con
el compromiso de no emitir título sustitutos de la
moneda nacional. En cuanto a la auto limitación del
endeudamiento nacional, esta es a mi juicio una expresión de deseo.
Los artículos 22, 23 y 24 son restrictivos en cuanto a la posibilidad de las provincias de acceder a
nuevos financiamientos, las que deberán brindar información sobre avales y garantías de los distintos
niveles de gobierno, no pudiéndose incluir en los
distintos presupuestos como aplicación financiera,
gastos corrientes y de capital si no se han devengado en presupuestos de ejercicios anteriores.
Hemos planteado la supresión del artículo 25 por
cuanto el Ministerio de Economía de la Nación a
quien se le delega la facultad de autorizar a las provincias en este tema del financiamiento, no tiene atribuciones para ello. Hemos propuesto se modifique
su redacción para no ser inconstitucional, al igual
que en lo referente al endeudamiento de los municipios, donde deben ser las provincias y los municipios que acuerden y después coordinen con Nación la evaluación de la situación financiera.
En cuanto al artículo 26, habíamos pedido se
mejorara su redacción, a fin de establecer que la
Nación implementará programas vinculados con la
deuda de aquellas jurisdicciones que no puedan
contar con financiamiento, en cuanto cumplan con
las pautas de comportamiento fiscal y financiero
de la ley. Por último la Nación instrumentará un
fondo de compensación de deudas entre todas las
jurisdicciones; entendemos y así lo hemos manifestado que el problema que se pretende resolver
mediante este régimen de compensación es
multilateral, por lo que no debe ser establecido por
una sola de las partes.
En el proyecto original se proponía la creación
como autoridad de aplicación, el Consejo Federal
de Responsabilidad Fiscal, formado con todos los
ministros de Economía de los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de
la Nación.
Este órgano con capacidad para sancionar el comportamiento de las provincias, estaría integrado por
un comité ejecutivo conformado por un representante de la Nación y 8 de las provincias con más
del 8 % en la distribución secundaria de la coparticipación federal.
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Esto generarla que las provincias que reciben mayores recursos rijan el proceso de toma de decisiones en este órgano. Entendemos que la representación debería ser equitativa para que todas las
provincias estén representadas y con voto igualitario.
La República no es sociedad anónima con provincias cuyo capital accionario son los índices de
coparticipación federal que las habilita a participar
de este Consejo de Responsabilidad Fiscal. Todas
las provincias tienen igual jerarquía, responsabilidad y obligaciones. Este artículo jamás será aprobado en el Senado, donde la representación igualitaria
de todas las provincias lo constituye en el Foro Federal por excelencia. Aquí ya no cabe la decisión
por mayoría en función de la obediencia parlamentaria debida, ni puede tener vigencia la disciplina
partidaria. Todas las provincias, sin excepción han
planteado este problema y solicitamos en comisión
se modifique este artículo, aunque no creo que la
nueva redacción propuesta logre respaldo para su
aprobación. Se prevé otorgar un voto a cada jurisdicción, salvo a Nación a quien se le concede un
voto ponderado que no puede exceder el 30 % de
los votos totales. Para dictar el reglamento interno
se necesitaran los 2/3 de los votos y este deberá
contemplar el derecho a veto por parte de Nación,
en lo que se refiere al cumplimiento del régimen de
la ley por parte de las jurisdicciones y de las sanciones a aplicar.
No sólo nos preocupa como se integrará el Comité Ejecutivo del Consejo de Responsabilidad Fiscal, que estará formado por Nación y 8 provincias,
porque se deja librado a lo que disponga el reglamento interno en cuanto a su representación y
funciones. Y la decisión puede resultar muy discrecional.
Por último observamos que las sanciones que se
establecen por incumplimiento de la ley son:
1. Administrativas:
– Divulgación de la situación provincial.
– Restricción del derecho a voto en el
Consejo.
2. Económicas:
– Restricción al otorgamiento de nuevos
beneficios impositivos nacionales destinados al sector privado.
– Limitación de las transferencias presupuestarias del gobierno nacional con
destino a las jurisdicciones.
Estas sanciones no son suficientes, ni adecuadas, porque ante un eventual incumplimiento de las
normas que se incluyen en este proyecto, serán los
habitantes de las provincias los que pagarán por
las decisiones erróneamente tomadas por los funcionarios.
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Por eso hemos planteado las siguientes objeciones: la enumeración de sanciones debería ser taxativas sin dejar al órgano encargado de aplicarlas la
potestad de crear y aplicar otras. Así como está redactado invade las autonomías provinciales y es
manifiestamente inconstitucional. Con respecto a la
restricción de otorgar nuevos beneficios impositivos nacionales destinados al sector privado, se trata
de beneficios sectoriales que afectan al sector empresario y que nada tienen que ver con la administración pública.
Además las sanciones pueden ser producto de
aplicación de políticas económicas que las jurisdicciones pueden ejecutar de acuerdo con sus recursos, por lo que la denegación de nuevos endeudamientos resulta improcedente, dado que restringe
la autonomía provincial para endeudarse en los límites previstos.
En los artículos 33 y 34 se invita a adherir a las
provincias y dictar en sus jurisdicciones leyes similares para que adhieran los municipios. La vigencia
de la ley será a partir del 1 de enero del 2005.
En el capítulo VIII, de disposiciones transitorias,
otro artículo, el 36, que se ha propuesto sea modificado, se refiere a que hasta tanto 12 provincias adhieran al régimen de la ley, la Nación a través del
Ministerio de Economía, será la autoridad de aplicación. Esta facultad al Ministerio de Economía es
francamente improcedente, dado que esta es una ley
a la que deben adherir las provincias. La potestad
que pretende ejercerse a través de Economía es una
verdadera coacción contra las provincias, al arrogarse que mientras no adhieran, puede hacer cumplir la ley y aplicar sanciones.
En síntesis: este proyecto merece severas objeciones. No puede reemplazar la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, por ser una ley convenio
y producto del consenso. Creemos sinceramente
que debería ser sancionada en primer término, sin
perjuicio, después, de garantizarse a cada jurisdicción los recursos que recibirá, de sancionar una Ley
de responsabilidad fiscal, que sin duda es complementaria.
Muchas provincias tienen vigentes leyes de responsabilidad fiscal más exigentes que el proyecto
analizado, que inclusive incorporan la figura del juicio de responsabilidad administrativa para los funcionarios que por no cumplir con sus obligaciones, excedan los límites de los gastos autorizados
o causen perjuicio fiscal por su negligencia o incapacidad. Este artículo, fue reiteradamente solicitado por legisladores de distintas bancadas, pero…
no hay peor sordo que el que no quiere oír… insistiremos para su incorporación en un artículo que
sancione a los funcionarios, aplicándoseles las penas establecidas en el Código Penal por “incumplimiento de sus obligaciones como funcionario
público”.
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Finalmente señor presidente, por lo expuesto, anticipo mi voto negativo en general y, en particular,
solicitando que junto con estos fundamentos se incorpora, un documento que contiene la opinión oficial del gobierno de la provincia del Neuqén. Muchas gracias.
12
Solicitada por el señor senador Reutemann
PROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD
FISCAL
Señor presidente:
Como senador nacional, en mi carácter de representante de la provincia de Santa Fe, vengo a anticipar el voto favorable de este proyecto de ley de
responsabilidad fiscal, con las salvedades a las que
haré referencia más adelante.
Como hombre de Santa Fe no puedo dejar de destacar que el comportamiento de mi provincia en los
años recientes ha sido ejemplar en materia fiscal.
Un estricto control del gasto público, un nivel de
endeudamiento moderado, una asignación equilibrada del gasto orientada a las áreas críticas de gobierno (en materia de educación, salud y seguridad)
se dieron en el marco de un dinamismo de la actividad productiva de la provincia que hace que Santa
Fe tenga una importante presencia en la exportación
de bienes y de la producción primaria agrícola, fundamentalmente.
Además, este dinamismo se traduce en fuentes
de trabajo y en ingresos netos que luego, a través
de los derechos a las exportaciones, están produciendo un importante superávit del las cuentas públicas nacionales que son apropiadas básicamente
para responder a demandas sociales de las que todo
el país se ve beneficiado.
En el tiempo en el cual se verificó este ejemplar
comportamiento de mi provincia, la que incluso no
se vio necesitada a emitir cuasimonedas a las que
otras jurisdicciones debieran recurrir, he tenido el
honor de por dos períodos no consecutivos ser su
gobernador.
Gobernamos con enormes dificultades, pero mejoramos los servicios, pagamos los sueldos en tiempo
y forma, y tuvimos que soportar una de las más graves catástrofes de toda la historia.
Pero la situación ejemplar en materia fiscal no es
mérito exclusivo de los gobernantes que nos hemos
sucedido en el poder, sino que la comprensión, el
acompañamiento y la moderación proverbial del
pueblo santafesino permitió que se pudiera sostener un esquema de austeridad en las finanzas públicas sin conflictos sociales y con los servicios básicos prestados en forma razonablemente eficiente.
Este comportamiento lo hemos hecho, en nuestro
caso, sin necesidad de que tuviéramos que adoptar
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en la provincia un marco legal específico. Se hizo
por convicción y por responsabilidad. Existen específico elementales criterios que apuntan a que no
se debe caer en sobreendeudamientos ni en gastos
exorbitantes que puedan significar una mejor situación coyuntural, pero que necesariamente. tienen un
impacto explosivo en el mediano plazo.
Con la crisis de los años 2001-2002, en la que estuvimos y estamos todos comprometidos en salir;
comprobamos, con el peso de la historia reciente,
que los sobreendeudamientos tienen en su raíz el
germen del conflicto, en particular al quedar las finanzas públicas sujetas a los vaivenes de los mercados financieros (particularmente los internacionales)
que, con sólo cortar las vías para su generan una
inviabilidad de pago en el corto plazo de devastadoras consecuencias.
Dos señalamientos más, producto el primero de
nuestra experiencia de gobierno y, el restante, de
convicciones propias sobre esta cuestión.
El primer señalamiento apunta a que no debe aumentarse el público, de impacto periódico y recurrente con recursos que seproducen por única vez
(sea por la venta de activos o por la toma a del crédito). Razones técnicas y políticas así lo aconsejan.
Técnicamente los gastos corrientes deben financiarse con corrientes. Políticamente, no debe privilegiarse el fácil impacto de corto plazo postergando
la solución a un futuro por demás incierto.
El otro señalamiento es de carácter ético: el endeudamiento desmedido (aquel que no genera una
mayor riqueza, cuyos frutos se verán en el tiempo)
es profundamente insolidario desde una perspectiva
intergeneracional y estratégica. Estamos en esos casos ni más ni menos, que hipotecando el futuro de
nuestros hijos. Como políticos tenemos una responsabilidad por momentos acuciante en el hoy; pero
también tenemos una responsabilidad, quizás más
profunda, por lo que habrá de acontecer en el futuro.
Por los fundamentos dados, manifiesto mi conformidad en forma genérica con este proyecto de
ley, centrado en la experiencia de gobierno desarrollada en la provincia de Santa Fe.
Es momento de que entregue algunos apuntes
adicionales al respecto, de alcance más global, si
se me permite.
Esta ley da un marco fiscal común dentro de un
modelo de cooperación e integración federal entre
todos los gobiernos subnacionales que conformamos este gran país que busca dejar su letanía, que
es la Argentina.
Con las crisis recurrentes, una salida posible
(pero indeseable) es que cada gobernante local trate
de preservar su territorio sin participar de una sintonía superior representada por la interprovincial y
nacional.
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La Nación es más (muchísimo más) que la suma
de sus partes, no es un conjunto de provincias solamente. Procesos de integración con el mundo, del
que el Mercosur es un ejemplo cabal, son impensables desde una lógica acotada a lo local y en definitiva es lo que también nos une, y nos reconoce en
el concierto internacional.
Además la Argentina tiene una identidad propia, una historia común y una cultura que la distinguen y le sirve de carta de presentación ante los
ciudadanos del mundo, eso debemos fortalecer y
preservar.
Por eso, procesos como el que antes comenté
que acontecer en los años recientes, en los que algunas provincias (Santa Fe entre ellas, claro está)
tuvieron una conducta fiscal acorde, son insuficientes en el mediano y largo plazo si no aseguramos
que ese comportamiento sea extendido a la Nación
toda.
Por eso, también, esta ley es necesaria, y no debemos postergarla.
Ahora bien, esta norma, con toda su relevancia
y trascendencia, no es el último ordenamiento jurídico en el que deberemos trabajar en lo referido a la
cuestión fiscal y las relaciones entre la Nación y los,
gobiernos subnacionales.
A la demorada cuestión de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos (la reforma de la Constitución de 1994 nos sigue marcando el rumbo en la
materia) deberemos sumar un profundo análisis, en
el marco de la más amplia participación posible, de
los que se derive no sólo como se gasta y como se
distiibuyen los recursos sino, lo que es aún más importante, el modelo implícito y/o explícito de desarrollo económico y social que los argentinos queremos y merecemos, en el cual se asegure el equilibrio
regional y las mejores condiciones de vida, posibles para los habitantes de la República.
Una vez que he procedido a fundamentar las
razones centrales por las que debería aprobarse el
proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, resulta oportuno efectuar diversas consideraciones de
carácter particular en las que expreso mi disidencia parcial.
En primera medida debo señalar mi voto negativo al artículo 30 por el que se conforma el Comité
Ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad
Fiscal.
Según la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo nacional, se contemplaba implícitamente la
participación permanente de la provincia de Santa
Fe en dicho ámbito. Ulteriormente se efectuaron diversas modificaciones en sentido contrario. Esto
significaría que mi provincia, a pesar de su importancia económica y reconocida disciplina fiscal, pierde un asiento en un ámbito decisorio, implicando
un retroceso respecto de la situación actualmente
en el ámbito del Consejo Federal de Impuestos. Esta
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situación sería aún más inadmisible si sobre la base
de este Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal
se construye en el futuro el Organismo Federal Fiscal previsto en la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
En lo relacionado al artículo 32 manifiesto también mi disidencia dado que en el apartado sexto
debería incluirse dentro de las excepciones en las
que no regirá el esquema de sanciones, a aquellas
partidas contempladas en los presupuestos jurisdiccionales, teniendo en cuenta que Santa Fe recibe
aportes de la Nación para cubrir el déficit de la Caja
de Jubilaciones y un 13 % por no haber emitido cuasi moneda y no haber transferido a la Nación su
stock de deuda.
Otra objeción que debo hacer está referida al segundo párrafo del artículo 28 teniendo en cuenta
que en el texto que hoy se somete a votación se ha
excluido la posibilidad de insistencia con el acuerdo
de los dos tercios de las jurisdicciones provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante un
eventual ejercicio de veto por parte del Estado nacional en el ámbito del Consejo Federal mencionado.
También destaco mi objeción a la redacción del
artículo 14 ya que en el mismo debió haberse previsto la posibilidad de incluir la libre disponibilidad
de los saldos correspondientes a los ejercicios anteriores de forma tal de poder ser utilizados en el presente.
Un aspecto que también deseo resaltar es la cuestión planteada en el último párrafo del artículo 21,
cuando se asume el compromiso de no emitir títulos sustitutos de la moneda nacional de curso legal
en todo el territorio del país, sin incluirse dentro de
esa limitación al propio Estado nacional. La provincia
de Santa Fe, que no ha emitido esa clase de monedas en su ámbito territorial no obstante, en su reciente, se vio involucrada indirectamente, en esta
clase de, tratamiento monetario al recibir Lecop emitidos por el gobierno nacional.
Señor presidente; colegas senadoras y senadores.
Los argumentos anteriormente expuestos no nos
deben hacer perder de vista la naturaleza de nuestra conformación nacional en tanto país federal que
constituimos.
Por ello, está claro que la ley que hoy estamos
votando, entiendo, podrá ser objeto de ratificación
ulterior por parte de las legislaturas provinciales las
que, al adherir a la misma, armonizarán los preceptos de esta Ley de Responsabilidad Fiscal con los,
ordenamientos jurídicos propios, en particular teniendo en cuenta a los valores y las disposiciones
consagradas en las constitucionales provinciales.
Además, la responsabilidad en el comportamiento
fiscal de cada jurisdicción es una contribución solidaria a las demás instancias de los gobiernos subnacionales y funcional al carácter integración indisoluble del concepto de Nación.
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En este contexto deberá en el futuro garantizarse
a cada nivel subnacional la asignación de una proporción equitativa del acceso al crédito público,
dado el carácter finito que tiene el mismo en función de nuestras respectivas riquezas y los recursos que generamos, sin que se nos escape la responsable administración de los mismos.
Señor presidente, señores senadores.
Por las razones expuestas y habiendo también
efectuado las consultas pertinentes a las autoridades de mi provincia, voy a dar aprobación al men-
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saje y proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional con las modificaciones introducidas
en su tratamiento en comisión, en la inteligencia de
estar abonando el camino de la unidad nacional a
través de los instrumentos necesarios para resolver
los problemas estructurales que permitirán atender
la cuestión social, aumentar el empleo y llevar tranquilidad a los hogares de todos los argentinos; en
homenaje a nuestra permanente tarea por lograr la
integración y la cohesión de la Nación, en aras de
los superiores intereses de la República.
Muchas gracias.

