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— En Buenos Aires, a las 16 y 27 del miércoles 2 de marzo de 2005:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador por Mendoza Celso Alejandro Jaque a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Jaque procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos)
2
Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor parlamentaria aprobado en el plenario
de ayer. Corresponde proceder a su consideración.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 02/03/05:
- Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley: 2028 y 1778.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
- Proyecto de declaración de los señores Senadores Rossi y Urquia, declarando de interés del
H. Senado, el 9° Congreso Argentino de Graduados en Nutrición. (S-3944/04)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Con respecto al primer tema del plan de labor, el impuesto al gas oil,
solicitamos una postergación hasta la semana que viene a los fines de conversarlo, también, con
el gobierno. Este se encuentra realizando gestiones, hablando con los gobernadores. Y queremos
tener precisión sobre una cuestión tan importante. Así que planteamos la postergación hasta el
miércoles que viene.
Sr. Presidente. — ¿Están de acuerdo, senador Losada?
Sr. Losada. — Estamos de acuerdo con no tratarlo nunca, si es en esta situación. Por supuesto
que estamos contestes en postergarlo.
Hay, además, otras propuestas para incorporar al plan de labor que se está por votar.
También queremos expresar que habíamos considerado que el plan de labor de la semana
pasada quedaba ratificado ayer. Pero no aparece en su totalidad. Había dos tratamientos sobre
tablas que no aparecen y que vamos a solicitar en su momento y en su oportunidad. Por eso,
pedimos que se vote ese plan de labor que había sido acordado la semana pasada, que fue
compartido esta semana, pero que no figura completo en el acta de la reunión de ayer, ya que
había dos solicitudes de tratamiento sobre tablas hechas por nuestro bloque, que no figuran,
como digo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: Señor presidente: solicito que se incluya en el plan de labor
parlamentaria, en virtud de que goza del acuerdo de los distintos bloques pertenecientes a este
Honorable cuerpo, el expediente 4526/04, que es un proyecto de ley presentado oportunamente
por el señor senador Marcelo López Arias, referido a beneficios extraordinarios para exiliados
políticos, para el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de
1983.
Esta iniciativa fue girada a las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y
Hacienda, pero el plazo para su tratamiento venció el 28 de febrero próximo pasado. En
consecuencia, lo que estamos haciendo ahora es ratificar su tratamiento con el dictamen de las
comisiones que intervinieron en su análisis.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. — Nosotros no tenemos ningún inconveniente con relación a lo que planteó el
señor senador Losada. De todas maneras, el tratamiento de ambos proyectos deberá ser resuelto
por el plenario a través de dos tercios de los votos. No queremos generar un debate sobre esta
cuestión. Nos parece que el bloque de la Union Cívica Radical tiene derecho a hacer el planteo
y nosotros ya expusimos cuál es nuestra posición. Así que estamos dispuestos a que se trate.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: voy a pedir que se reserve en mesa el expediente número 4.475,
tema que fue conversado recién con los presidentes de bloque. Se trata de un proyecto vinculado
con la exposición agroindustrial nacional e internacional Feriagro 2005, que se realizará a partir
del 3 de marzo en la provincia de Buenos Aires.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: la propuesta que hizo el bloque de la Unión Cívica Radical
y sobre la que contestó el señor presidente del bloque de la mayoría, tiene que ver con el
escándalo de las valijas de cocaína y la empresa Southern Winds. A mí me parece que en función
de los proyectos presentados y de la dinámica que ha ido tomando ese tema sería positivo, sobre
todo teniendo en cuenta la voluntad manifestada por el bloque de la mayoría en la sesión
anterior, que los funcionarios del gobierno nacional concurrieran a las comisiones.
Creo que este tema fue tomando una dinámica que transforma en absolutamente
insuficiente el pedido de comparencia del señor ministro de Defensa que hemos hechos varios
señores senadores, y yo considero que esto presenta una complejidad y una amplitud mayores,
por cuanto involucra cuestiones relativas al Ministerio del Interior y a la Cancillería. Por lo tanto,
creo que sería positivo la presencia del señor jefe de Gabinete Alberto Fernández. Si ella no
pudiera darse en el recinto, como es de práctica y ordena la Constitución Nacional, se podría
plantear la realización de una reunión conjunta con el jefe de Gabinete, a fin de abordar esto en
el Senado de la Nación.
Sr. Presidente. — El proyecto sobre ese tema ha sido reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Como este tema ha sido planteado e incorporado en el plan de labor,
oportunamente vamos a contestar. No corresponde que el debate se abra en este momento. A mí
me parece atendible la propuesta que hizo el señor senador Giustiniani para incorporar este tema
en la sesión de hoy, pero vamos a contestar cuando llegue el momento.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor, con la incorporación
realizada por el señor senador Capitanich y lo acordado por los señores senadores Losada y
Pichetto.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el plan de labor.
3
Asuntos Entrados
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta, en el sitio 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.
Sra. Mastandrea. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Señor presidente: cuando sea el momento, voy a solicitar el tratamiento
preferencial para la próxima sesión de un tema acuciante relacionado con el problema
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algodonero en la provincia del Chaco.
Por ende, solicito su reserva para tratarlo oportunamente.
Sr. Presidente. — Queda reservado.
4
Registros nacionales de Sociedades por Acciones; Sociedades Extranjeras y de
Asociaciones Civiles y Fundaciones y de Sociedades No Accionarias
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General
en el proyecto de ley en revisión por el que se establece la normativa para la organización y
puesta en vigencia de los registros nacionales de Sociedades por Acciones; Sociedades
Extranjeras y de Asociaciones Civiles y Fundaciones y de Sociedades No Accionarias. (Orden
del Día Nº 2028)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 2028
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a la
Cámara de Diputados intenta reglamentar el artículo 8E de la Ley de Sociedades Comerciales.
El mencionado artículo fue dictado en 1972, texto ordenado 1984, y estableció el
Registro Nacional de las Sociedades Comerciales por el que, cualquiera fuera la jurisdicción del
registro donde las sociedades fueran inscriptas, su documentación respectiva debía ser remitida
a aquél.
El artículo 386 del mismo cuerpo legal, entre sus disposiciones transitorias —inciso o)
concretamente—, estableció que esa imposición entraría en vigencia una vez que se hubieren
dictado las reglamentaciones y creado los respectivos registros provinciales.
Por otro lado, el artículo 9 estableció la formación de legajos con copias para garantizar
la publicidad de los datos registrados en el Registro Nacional de Sociedades por Acciones. Pero
pasaron los años y fue recién en 1999 —Decretos 23 y Resolución 4 de la Inspección General
de Personas Jurídicas— cuando el registro adquiere vigencia, aunque con modificaciones, porque
las copias de documentación pueden ser reemplazadas por sistemas informáticos.
Entonces, el proyecto venido en revisión, ya no a través de resoluciones sino mediante
una ley, pretende reglamentar la puesta en vigencia del registro nacional en virtud de que está
dada la infraestructura en todo el país para que así suceda.
Quiero hacer algunas aclaraciones con respecto a la norma en tratamiento.
La iniciativa fue sometida a debate de la Comisión el 30 de noviembre de 2004, habiendo
ingresado a la Cámara de Diputados el día 12 de marzo de ese año.
En oportunidad del tratamiento en comisión, la senadora Fernández de Kirchner,
presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, hace una presentación por la que solicita
la modificación de dos artículos de la sanción de la Cámara de Diputados vinculados con las
sociedades off shore.
En ese momento, se entregó el pedido a los diversos integrantes de la Comisión y el 9 de
diciembre de 2004 hubo una reunión de asesores para tratar esta modificación, y se vuelve a fijar
fecha para debatir la cuestión y emitir dictamen el 14 de diciembre de 2004. Ese día, por la
mañana, la secretaria de la Comisión recibe una nota firmada por el coordinador del SINTyS,
mediante la cual solicita ser escuchado en la Comisión antes de emitir despacho, por entender
que ese organismo, que depende directamente de la Presidencia de la Nación, tiene una
importancia y una injerencia directa en cuanto a su competencia en este aspecto. Por lo tanto, se
sostenía que debía ser incorporado en el dictamen como uno de los órganos que participaría de
la parte de informática, de control y de entrecruzamiento de datos con los registros provinciales.
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Efectivamente, los recibimos y nos explicaron que, salvo la provincia del Neuquén, todas
las provincias habían celebrado convenios con el SINTyS y que se estaban informatizando los
registros públicos y las direcciones provinciales. En consecuencia, ellos creían que debían tener
la misma jerarquía que la Inspección General de Personas Jurídicas en esta modificación a la ley
de sociedades que estábamos considerando.
Se realizó un debate muy importante en donde los señores senadores formularon varias
preguntas al señor Ramiro Soria, que es el coordinador, y a sus asesores. Entonces, tampoco en
diciembre se pudo emitir dictamen por este motivo, es decir, por la existencia de un nuevo
elemento.
El Poder Ejecutivo nacional incorpora este tema en el listado de asuntos a considerarse
en sesiones extraordinarias. Entonces, el 2 de febrero lo volvemos a incluir en la reunión de la
Comisión de Legislación General y, en esa oportunidad, se invita al presidente de la AFIP,
doctor Alberto Abad, al doctor Ernesto Donato, jefe de asesores de la AFIP, y a otros asesores,
y se realiza un debate de más de tres horas sobre estas incorporaciones. Quedó absolutamente
claro —dado que, además, se hizo presente en la Comisión el presidente del bloque
justicialista— que la voluntad del Poder Ejecutivo era dejar exclusivamente en cabeza de la
Inspección General de Personas Jurídicas el control de todos estos registros, y no incorporar al
SINTyS, sin perjuicio de que se creía que, tácitamente, estaba incorporado. No obstante, no se
aceptaba la propuesta de modificaciones señalada. Por otra parte, creo que esa era la voluntad
general de los integrantes de la Comisión.
Consecuentemente, se emitió dictamen el 2 de febrero. En el día de ayer, 1° de marzo,
y por pedido del presidente del bloque justicialista, vuelvo a incorporar el tema al debate dado
que el doctor Abad había pedido que no se incorporaran modificaciones dado que esto formaba
parte del paquete “Antievasión II”, y lo importante era que saliera y que luego, mediante leyes
complementarias o correctivas, se podrían introducir modificaciones. Entonces, el presidente del
bloque justicialista me pide que debatamos la problemática de las sociedades off shore, que son
las que ha incorporado la señora senadora Fernández de Kirchner mediante nota de fecha 30 de
noviembre.
Es así que ayer la Comisión se reunió nuevamente y trató la cuestión de las sociedades
off shore. Esto lo digo porque voy a proponer dos modificaciones cuando tratemos en particular
el dictamen de comisión.
Hecho el relato, paso ahora a considerar el dictamen emitido con fecha 2 de febrero.
El proyecto remitido por la Cámara de Diputados de la Nación se refiere a la
organización y funcionamiento de los registros nacionales, como recién expresaba. En primer
lugar, respecto de algunas objeciones que he escuchado con relación al artículo 3° —que
determina que son de consulta pública— quiero señalar que en el artículo 9° de la ley de
sociedades comerciales, sancionada en 1972, las modificaciones de 1983 y el texto ordenado de
1984, siempre se mantuvo la publicidad. ¿Por qué? Porque hacía a la transparencia frente a
terceros. Cualquier tercero —sin acreditar interés alguno— si quiere contratar con una sociedad,
tiene derecho a solicitar informes acerca de los representantes legales y demás. Es más, los
propios bancos piden informes a los registros de sociedades cuando tienen que abrir cuentas
corrientes, para ver si quienes firman tienen registrado los cambios de autoridades, si no han sido
revocadas y si sus mandatos siguen vigentes.
En cuanto a la objeción que se le ha hecho al proyecto en el sentido de que se puede
transformar en una consulta pública, aclaro que esa disposición existe desde 1972. Pero además,
por las distintas leyes que este Congreso fue sancionando con relación a la transparencia y la
publicidad de los diversos actos, esta iniciativa tiene una correspondencia con todo lo que hemos
aprobado en ese sentido.
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Pasaré a referirme a los artículos que sufrieron algún tipo de objeción por parte de los
miembros de la comisión.
El artículo 3E del proyecto expresa que las dependencias administrativas y autoridades
judiciales de las provincias que adhieran a la ley, deberán remitirle por medios informáticos a
la Inspección General de Justicia los datos que correspondan a las entidades que inscriban. Al
respecto, me detendré en dos cuestiones.
En primer lugar, cuando se reglamentaron las funciones de la Inspección General de
Personas Jurídicas a través de la ley 22.315, se estableció que dicho organismo tenía facultad
para solicitar informes a las provincias acerca de las inscripciones de sociedades. O sea que la
Inspección tiene facultades para pedirle a los órganos judiciales y administrativos la información
pertinente.
Pero además, a través del artículo 4E se deja la última decisión en manos de las
provincias. En este sentido quiero resaltar lo que se dice: remitirán por medios informáticos a
la Inspección General de Justicia los datos que correspondan a entidades que inscriban,
modifiquen o autoricen a partir de la vigencia de esa ley. Es decir que la potestad de la
inscripción queda en manos del órgano provincial.
Lo que se plantea con esta iniciativa es que deben mandar copia de las inscripciones al
Registro Nacional, que fue creado en 1972 pero que recién ahora es organizado y puesto en
marcha. Por lo tanto, tampoco hay violación de las autonomías provinciales.
¿Pero qué es lo que la ley establece que debe remitirse? Lo que la ley de sociedades
comerciales de 1972 dispone como obligatorio es la publicación por edictos. En primer lugar,
es obligatorio publicar por edictos la constitución de la sociedad, es decir, el capital, el nombre
de los socios, los administradores, etcétera.
También es obligatorio —en virtud del artículo 60 de la ley de sociedades—, inscribir
en el Registro y publicar edictos cada vez que se cambia el órgano de representación y el
administrador de las sociedades, tanto anónimas como de responsabilidad limitada. O sea que
esta disposición también viene de 1972.
Y por último, en cuanto a la disolución y liquidación, también está prevista en la ley de
1972 que se deben publicar edictos haciendo conocer que la sociedad está en causal de
disolución, que se ha nombrado liquidador, su nombre, etcétera. Es más, la Ley de Sociedades
dice expresamente que se debe empezar a firmar, por ejemplo, del siguiente modo: "La Margarita
Sociedad Anónima, en liquidación".
Entonces, todo esto que la ley pide ya existe desde 1972. La exigencia a las provincias
para que manden copia a través del sistema informático —que por otro lado exige la AFIP y el
SINTyS afirma que ya se está haciendo; menos la provincia del Neuquén, todas las demás han
firmado convenio— ya la tenemos desde 1972.
Ahora bien, ¿qué no está siendo obligatorio publicar por edictos y ahora se está pidiendo
como algo nuevo? El acto de presentación de los estados contables y los procedimientos de
reorganización, siempre que no entendamos por esta a la transformación del tipo social, porque
esto también requiere de la publicación de edictos. Esto es lo único nuevo que se pide.
Respecto de lo demás, en realidad, si la Inspección General de Justicia —que depende
del Ministerio de Justicia— tomara los boletines oficiales de las provincias argentinas,
conseguiría esa información simplemente con su contralor.
Asimismo, también se pide a las provincias que juntamente con la identificación local
del expediente identifiquen el número de CUIT de la sociedad. Entonces, en el ámbito de las
provincias, estas deberán incorporar un casillero más y agregar el número de CUIT respectivo,
el que debe ser tramitado en forma previa a la inscripción de esa sociedad. Esto es lo único que
se está requiriendo como requisito adicional a las provincias; es decir, a los órganos que en las
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provincias tienen a cargo lo relativo a la inscripción de las personas jurídicas.
Ahora bien, me quiero detener en el artículo 10, porque ha sido objetado en cuanto a que
estamos frente una ley convenio. El artículo 10 prevé que la información a la que he hecho
referencia con anterioridad, que consta en el artículo 4E, debe ser obligatoriamente proveída aun
por las provincias que no hubieren adherido al convenio. Quiero decir que no existe ninguna
contradicción en este aspecto, porque en el decreto reglamentario de la ley 22.315, que
reglamenta el funcionamiento de la Inspección General de Justicia, se establece que esta tiene
facultades para pedir informes de datos que, por otro lado —como dije recién—, son públicos
para cualquiera y se publican además en los boletines oficiales.
En consecuencia, en realidad, dichos informes se pueden pedir en virtud de lo establecido
por el artículo 9E de la Ley de Sociedades, en tanto éste señala que aquel Registro es público
para cualquiera. También lo dice la ley de creación de la Inspección General de Personas
Jurídicas.
O sea que esta exigencia, que resultaría obligatoria aun para quienes no adhieran a esta
norma, podría no haberse incluido en el articulado del proyecto, porque igualmente ya está
contemplado en la Ley de Sociedades y en las otras normas a las que hice referencia con
anterioridad.
Ahora bien, efectivamente, existe un error material en el dictamen —creo que también
figura en el que viene de la Cámara de Diputados— por cuanto se refiere al artículo 21 de la
Constitución Nacional cuando, en realidad, se trata del artículo 121. Es un error material que
vamos a tener que corregir cuando tratemos el texto en particular.
El artículo 4E del decreto 1.493/82, que reglamenta el funcionamiento de la Inspección
General de Justicia, ya contempla la posibilidad de pedir a las jurisdicciones provinciales,
judiciales y administrativas informes sobre las sociedades. Cuando haga referencia a las
presentaciones, voy a hacer alusión a las dos modificaciones que se incorporan.
Entonces, así sería el proyecto tal cual vino de la Cámara de Diputados. Ahora bien, a
la última reunión de la Comisión de Legislación General, también fue invitado el señor senador
Jenefes, que tenía interés en que los miembros de la Comisión escucháramos algunas de sus
sugerencias, así como también las planteadas por la señora senadora Fernández de Kirchner.
Por lo tanto, ahora me voy a referir a lo que los señores legisladores y el señor secretario
parlamentario tienen sobre las bancas, que son las modificaciones que voy a proponer en el
tratamiento en particular de este proyecto de ley.
El señor senador Jenefes, con toda razón —y creo que esto fue compartido por todos los
miembros de la Comisión que estábamos presentes—, sugirió que en el artículo 10
incorporáramos un apartado, que luego leeré, que de alguna manera garantiza que no se violen
o avasallen las autonomías provinciales en cuanto al tema registral, tema sobre el que existían
algunas dudas.
Si ustedes leen lo que tienen sobre las bancas, verán que al tercer párrafo del artículo 10
le agregamos lo siguiente: “A los efectos de la inscripción y mantenimiento del tracto registral
en el registro, la Inspección General de Justicia no podrá imponer a los organismos provinciales
de registro ni a las personas jurídicas o a sus miembros, la satisfacción de adicionales requisitos
ni exigirles la presentación de otra documentación que la exigida por dichos registros
provinciales”
Creo que de esta manera, estamos respaldando...
Sr. Jenefes. — ¿Me concede una interrupción, señora senadora?
Sra. Negre de Alonso. — Con mucho gusto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: creo que la redacción leída tiene un error. En realidad, debería
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ser la siguiente: “A los efectos de la inscripción y mantenimiento del tracto registral en el
registro nacional, la Inspección General de Justicia no podrá imponer a los organismos
provinciales de registro ni a las personas jurídicas o a sus miembros, la satisfacción de
adicionales requisitos ni exigirles la presentación de otra documentación que la exigida por
dichos registros provinciales”. Digo esto ya que no hay un registro de la Inspección General de
Justicia. Nosotros queremos que para la inscripción en el registro nacional, la Inspección
General de Justicia no le pida a las provincias otros requisitos. Por lo tanto, luego alcanzaría la
redacción correcta de la modificación a introducir.
Sra. Negre de Alonso. — Es correcto lo que dice el señor senador Jenefes. La Presidencia de
la Comisión lo acepta. Entonces, con la modificación propuesta queda zanjada la duda que
algunos señores senadores nos había hecho llegar con respecto a esta temática.
Con relación a las facultades de la Inspección General de Justicia —encontré lo que antes
quise señalar—, cabe destacar que esta podrá solicitar de las autoridades judiciales y
administrativas de las distintas jurisdicciones toda información de documentación que considere
necesaria para la organización y funcionamiento de los registros nacionales. Es decir que esta
facultad ya estaba contemplada desde 1982, es decir, desde la sanción de la ley.
Ahora, me voy a referir al otro tema —entiendo que es de suma importancia y que está
en boca de todo el mundo—, que es el referido a las sociedades off shore.
¿Qué es una sociedad off shore? Es una sociedad que normalmente se constituye en
países que son paraísos fiscales o, sin serlo, tienen una legislación absolutamente flexible
respecto de su constitución y de su contralor; por ejemplo, les permiten tener acciones al
portador.
¿Qué está permitiendo esto? Veamos el caso de Uruguay. Uruguay tiene por ley 11.073,
vigente desde l948, lo que se llaman las SAFI; o sea, hace más de cincuenta años que tiene en
vigencia las que se conocen como sociedades financieras de inversión. Recordemos que Uruguay
es el país donde más se inscriben sociedades que actúan en la Argentina y en el ámbito del
Mercosur.
Ahora bien, las SAFI son sociedades que actúan en el marco de una libertad de cambio
absoluta, pagan un único impuesto anual del 0,3 por ciento sobre el capital y del 0,3 sobre los
pasivos que superen el patrimonio y están exentas de todo tributo sobre sus rentas y sobre su
patrimonio.
A estas empresas se les permite constituirse con acciones al portador y tener un solo
accionista. Se les requiere como mínimo un solo director, sin hacer pública su titularidad o los
cambios que se produzcan; o sea, se registran en la sociedad pero no se publican.
Las SAFI uruguayas, por ejemplo, permiten realizar fuera del país inversiones a muy bajo
costo y con total anonimato. Entonces, compran edificios de departamentos en la Recoleta,
adquieren campos, trabajan con bonos, compran debentures o cotizan en la Bolsa argentina y no
pagan impuesto a los bienes personales, aportando sólo el 0,3 por ciento del capital en el
Uruguay. Además, manejan cuentas corrientes y de ahorro en los bancos extranjeros.
Fundamentalmente, Uruguay es el país de donde salen todo este tipo de sociedades que
actúan en el ámbito del Mercosur. Pero no sólo esto: en Internet, existe una publicidad que dice
que existen empresas preconstituidas listas para la compra inmediata y que sus trámites no llevan
más de 72 horas. También anuncian que si usted es una persona física, puede tener sus ahorros
en el exterior sin que nadie lo sepa y que si usted es una persona jurídica, puede salvaguardar los
activos contra litigios comerciales, contra malos resultados de litigios; puede facturar servicios
profesionales de cualquier tipo; puede otorgar préstamos a personas físicas o jurídicas sin pagar
absolutamente nada. La publicidad es sumamente interesante.
Hablo de esto porque en realidad hoy estamos con la problemática de las sociedades off
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shore por dos temas: primero, el de Cromañón, cuyos dueños estaban constituidos en una
sociedad off shore; y segundo, el de Southern Winds, donde el 30 por ciento de las acciones
pertenecen a la sociedad Bixezarri off shore uruguaya.
O sea, en definitiva, ¿qué permiten las sociedades off shore? Permiten invertir, en primer
lugar, con fraude a la ley impositiva local. O sea, en lugar de pagar el impuesto a los bienes
personales, compro una sociedad y adquiero todo a su nombre. Pero ademas, lo más grave —en
realidad, las dos cuestiones son graves, por lo que estamos viviendo los argentinos— es que
permiten deslindar su responsabilidad frente a situaciones como la de Cromañón —que era una
sociedad vacía—, porque los requisitos son absolutamente flexibles.
En segundo lugar, permiten que se venda el paquete accionario, que es al portador, desligándose
de la responsabilidad. No se puede llegar a conocer nunca quién es el titular de las acciones.
¿En qué consiste la modificación a los artículos 10 —que es mínima— y 12 que propone
la senadora Fernández de Kirchner? En la incorporación de lo que el doctor Nissen, como
director de la Inspección General de Justicia, ha venido realizando a través de distintas
resoluciones. Pero recordemos que la Inspección General de Justicia tiene competencia en la
Capital Federal.
Entramos ahora a la segunda problemática, sobre la que también hubo cuestionamientos.
Se han publicado artículos en Internet sobre la materia. Por ejemplo, uno del doctor Manóvil, que
—como sabemos— es un especialista en sociedades. Fue premiado y tiene medalla de oro por
su tesis en la UBA, que tiene entre 1.500 y 2000 páginas y fue traducida recientemente a muchos
idiomas. El artículo publicado en Internet califica a este proyecto de ley que estamos tratando
de “dictadura societaria”.
En realidad, no podemos desconocer que hay empresas serias constituidas en el
extranjero, que invierten bien en el país y se sujetan al régimen de la ley de sociedades
comerciales, con las distintas posibilidades que dicha norma contiene. No todas las supuestas
inversiones son para defraudar a la ley argentina o a damnificados por un siniestro en la
República Argentina.
Sí creemos que la reglamentación y la modificación que se propone da transparencia
fiscal y, además, seguridad jurídica. A lo mejor, no nos hubiéramos cuestionado este tema hace
unos años atrás, porque quizá el movimiento de entrada y salida de fondos le daba una dinámica
a la cuestión. Pero hoy, frente a dos situaciones concretas, empezamos a investigar de qué se
trata.
Entonces, viene el segundo planteo. ¿Es constitucional que el Congreso de la Nación le
dé la competencia exclusiva y excluyente a la Inspección General de Justicia para la inscripción
y control de las sociedades extranjeras? ¿Es competencia del Congreso Nacional o de las
provincias argentinas?
El artículo 75 de la Constitución Nacional establece en su inciso 12 que es competencia
del Congreso de la Nación dictar el Código de Comercio. La Ley de Sociedades Comerciales
forma parte del Código de Comercio. El Registro Público de Sociedades comerciales está
previsto en los artículos 8E y 9E de dicha ley. Consecuentemente, es función originaria del
Congreso de la Nación legislar sobre todo lo que tenga que ver con el Código de Comercio.
Pero por las leyes 21.768, dictada el 28 de marzo de 1978, y la 22.280, dictada en agosto
de 1980, el Congreso Nacional delega en las provincias argentinas en forma indistinta la
posibilidad de registrar estas sociedades.
El artículo 1° de la ley 21.768 —que luego la ley 22.280 no modifica en este punto—
dice que el registro de los contratos constitutivos de las sociedades comerciales —las cuales,
como es sabido, se establecen a través de contratos—, sus modificaciones y el de los demás actos
y documentos cuya inscripción se impone a las mismas, a sus órganos o a sus socios o
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mandatarios —me refiero, por ejemplo, al cambio de autoridades de una sociedad anónima, que
hay que registrarlo y publicarlo en edictos—, como así toda otra función societaria registral
atribuida en la legislación comercial vigente —artículo 75, inciso 12, de la Constitución
Nacional— al Registro Público de Comercio, a los registros, jueces o jueces de Registro, quedan
indistintamente a cargo del o los órganos judiciales o administrativos que en cada jurisdicción
determinen las leyes locales.
Quiero resaltar esto porque si no estamos diciendo que este punto es inconstitucional a
la reforma que proponemos y no es así. La Constitución determina que es materia originaria
nuestra.
Pero en 1978 y luego en 1980, los legisladores delegaron facultades a las provincias, en
el órgano que ellas quisieran, en forma indistinta.
Entonces, ¿qué se plantea en esta reforma? En primer lugar, sostenemos que frente a la
necesidad absoluta de regular las sociedades off shore, el Congreso de la Nación decide dictar
una norma retomando su competencia y brindándole validez a lo largo y a lo ancho del país,
fundamentada en el artículo 75, inciso 12. Pero además, como la norma se refiere a sociedades
extranjeras, el artículo 75, inciso 13, de la Constitución establece que es facultad del Congreso
Nacional regular todo lo referente a extranjería. Por lo tanto, este Congreso está haciendo uso
de sus facultades constitucionales, que las delegó en las provincias y que sólo las detrae
exclusivamente para tratar las sociedades extranjeras. Repito: exclusivamente para tratar las
sociedades extranjeras.
Entonces, ¿qué es lo que se modifica? Como bien pueden observar en el proyecto que
tienen sobre sus bancas, la sanción de la Cámara de Diputados menciona que los actos que se
realicen en cumplimiento de esta ley no sustituyen en su contenido y efecto a la inscripción,
registración o autorización efectuada en cada jurisdicción local, cuyas formalidades y
procedimientos se regirán por las normas y reglamentaciones que sean de aplicación a cada una
de ellas. Ese párrafo se mantiene y se refuerza con la propuesta de modificación del senador
Jenefes.
En consecuencia, las jurisdicciones provinciales mantienen todas las facultades otorgadas
por la ley 22.280, salvo lo que eliminamos de la jurisdicción. Es decir, volvemos a retomar la
competencia originaria. Se exceptúan las sociedades constituidas en el extranjero bajo el régimen
del Capítulo I, Sección XV de la ley 19.550, texto ordenado 1984 y sus modificatorias, las que
a partir de la vigencia de esta ley, se sujetarán en materia de control, reglamentación y
registración a la normativa y competencia exclusiva y excluyente de la Inspección General de
Justicia, de conformidad con lo previsto en la ley 22.315 —que es la que mencioné recién y leí,
que tiene facultades para pedir informes, controlar, reglamentar—, el decreto reglamentario 1493
del año 1982, y demás disposiciones emanadas de dicho organismo.
En ejercicio de sus funciones en materia de sociedades constituidas en el extranjero, la
Inspección General de Justicia se encuentra facultada para dictar las reglamentaciones
pertinentes y exigir a las sociedades la documentación necesaria para verificar el debido
cumplimiento de la ley conforme a su actuación en cada caso.
Esto ya ha tenido un respaldo jurisprudencial a través del fallo “Hidroeléctrica El Chocón
c/Buenos Aires, provincia y otro, s/Acción Declarativa”, donde el señor procurador general de
la Nación, en su dictamen, en el punto V, dice: “Nuestro derecho constitucional —artículo 75,
inciso 13) del texto fundamental— confiere privativamente al Congreso la competencia de reglar
el comercio entre provincias y con los estados extranjeros.”.
“Las potestades reconocidas al Congreso nacional respecto del comercio son aún más
amplias que las de su modelo del Norte, desde que el inciso 12) del mismo artículo lo faculta a
dictar el código de la materia [se refiere al Código de Comercio], extremo que no acontece en
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los Estados Unidos.”. Pero, además, la delegación se ratifica con los dispuesto en el artículo 126,
que prohíbe a las provincias expedir leyes sobre el tema. Si bien el dictamen del procurador es
más largo, esto es tomado por la Corte, la cual señala: tal como lo dispone el actual artículo 75,
inciso 13) de la Constitución Nacional, el Congreso nacional tiene entre sus atribuciones la de
regir el comercio interprovincial y con los estados extranjeros, actividad caracterizada ya en la
trascendente y más que centenaria sentencia de la Corte de los Estados Unidos de América en
el caso Gibbons; además, el comercio, sin duda, es tráfico, pero es algo más; y que tal exégesis
del principio constitucional abría el camino para una interpretación dinámica, compatible y
necesaria para su vivencia.
En ese sentido, la jurisprudencia del tribunal, aunque reivindicando las facultades
reservadas por las provincias y la autonomía de estas dentro del sistema político federal,
estableció que el gobierno nacional puede legislar sobre aspectos internos siempre que ello esté
referido al comercio interprovincial y a la actividad comercial, etcétera. El fallo es largo. Y hay
tres o cuatro fallos más, posteriores, que se remiten a los fundamentos de este.
Señor presidente: quiero sintetizar esto diciendo lo siguiente: si aceptamos esta
modificación, al artículo 4° le vamos a sacar la palabra "y extranjeras". Me refiero a lo que viene
de Diputados. Porque ahora estamos hablando de que todo el país va a regular cualquier
sociedad; todas las sociedades menos las extranjeras. Entonces se eliminan las palabra "y
extranjeras". En el inciso 10) le agregamos "sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 12)", que
es lo que he mencionado —el secretario parlamentario tiene la modificación—, y de las
facultades que delegamos por la ley 22.280, retomamos exclusivamente la de legislar sobre las
sociedades extranjeras, otorgándosela a la Inspección General de Justicia para que fije la
normativa que ellas deben cumplimentar para operar en la República Argentina. Esto implicará
—imagino yo— una ratificación de las resoluciones que se han venido dictando hasta ahora y
una ampliación de los requisitos para que puedan actuar acá, pero que lo hagan cumpliendo los
requisitos que le exigimos a la sociedades locales cuando se van a inscribir. O sea que más allá
de cuál sea la derivación de los actos que realice esa sociedad existan garantías y conozcamos
quiénes son sus responsables.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — En sintonía con lo que está informando la señora senadora preopinante, para
cerrar la cobertura y protección de la tipicidad, la regularidad y la publicidad de los actos me
parece que en el artículo 13, tal cual fue la propuesta originaria de la señora senadora Negre de
Alonso, habría que incorporar un párrafo, teniendo en cuenta que en dicho artículo del proyecto
de ley que estamos tratando se dice que las provincias podrán adherir a la presente ley a partir
de la publicación de las disposiciones reglamentarias. Y, a mi entender, el último párrafo debería
establecer que esta ley será de adhesión salvo en lo relativo a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 12 y en el último párrafo del artículo 10: porque, de lo contrario, en aquellas
provincias que no adhieran habrá un sistema de paraíso fiscal absolutamente ilógico. O sea,
debiera ser de adhesión excepto lo agregado en el segundo párrafo del artículo 12 y último
párrafo del artículo 10.
Sr. Presidente. — Adelante, señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Justamente, por eso dividí en dos partes la fundamentación del
proyecto. Primero, quise fundamentar y evacuar las dudas que existían con respecto a la sanción
de la Cámara de Diputados. Me parece que con el agregado realizado por el señor senador
Jenefes se evacua y se da satisfacción a todas las inquietudes acercadas a la comisión. En
segundo término, me referí a las sociedades extranjeras porque acá estamos retomando una
facultad que habíamos delegado sólo para eso; o sea, para las sociedades extranjeras.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
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Sra. Mastandrea. — Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical ha decidido apoyar
esta iniciativa que tiende a crear un registro único de sociedades por acciones, extranjeras,
asociaciones, fundaciones, etcétera, y no voy a entrar a explicar nuevamente lo que ya ha
explicado ampliamente la senadora Negre de Alonso.
Sí quiero señalar que nuestro bloque ha hecho una investigación profunda de todos los
aspectos normativos previos: la ley 19.550, con todas sus modificaciones, y la ley 22.315; los
decretos 1.493 de 1982 y 23 de 1999; la resolución 4/99. Cito todas estas normas para poner en
evidencia que, indudablemente, cuando una ley empieza a necesitar tantas modificaciones y
agregados —incluyendo decretos y hasta resoluciones de las autoridades de aplicación, porque
una de ellas es de la Inspección General de Justicia para poder aclarar cómo se hace el registro—
es porque la norma en cuestión necesita un aggiornamiento.
Digo esto porque si leemos distintos fallos de la justicia notaremos la existencia de una
disputa en cuanto a cuál es el órgano de aplicación y el lugar donde se debe inscribir una
asociación, si es mutual o no, etcétera.
Es entendible esta iniciativa porque la primera ley data de 1972. Indudablemente, la
revolución informática que ha vivido la República Argentina hace que nosotros tengamos
autoridad en este momento para decir que valiéndonos de los nuevos instrumentos tecnológicos
que da la ciencia, el conocimiento y la computación podemos aspirar a tener un registro único,
no solamente en el tema de sociedades, sino también en cualquier otro tema, que permita celebrar
con mayor celeridad cualquier acto que se emprenda.
Si rastreamos el Consejo de Comunidades Europeas, observaremos que ya en 1968
recomendaba crear un registro único de sociedades. Tanto es así que los países de la Unión
Europea accedieron a formalizar este registro único de sociedades hace mucho tiempo.
¿A quién sirve este registro? En primer lugar, creo que sirve a la sociedad a través de la
justicia. El reclamo más fuerte que hemos escuchado a lo largo de 2004 fue el de justicia con
celeridad. Más de una vez, y ya lo hemos visto en el inicio del año 2005, tuvimos un intenso
debate sobre lo que significa la no celeridad de la justicia y lo que implica que no pueda actuar
por falta de equipamiento para dictaminar en tiempo y forma. Si bien no siempre es así,
generalmente la justicia se ve impedida en su accionar por la falta de celeridad en la búsqueda
de datos para la resolución de las causas.
El registro también servirá a los operadores económicos. Es importante señalar esto
porque indudablemente, la alianza entre el sector público y el sector privado debe primar en la
República Argentina; y bien sabemos que son los operadores económicos los que pueden dar
trabajo a la gente. No hace falta decir que si algo es necesario en la Argentina es el trabajo para
la gente.
Creo que es muy sano que pensemos que el sector privado debe ser apoyado y este, a su
vez, podrá apoyarse en el hecho de que, si existe un registro único de sociedades, una del Sur
bien puede pretender realizar transacciones comerciales con una del Norte, del Este o del Oeste,
porque tendrá muy fácil acceso a la información. Esto no es más que integrar regionalmente al
país pero, a la vez, se podría ser más amplio y suponer que podrá tener relaciones con el exterior
en virtud del conocimiento del espectro amplio de las sociedades que, generalmente, se
constituyen para llevar adelante acciones lícitas.
Otro beneficiario sería la AFIP. Y es lógico que así sea porque, si las sociedades son
sujetos tributarios, es correcto que la AFIP controle a todas las sociedades. Lo justo nunca es
molesto.
¿Qué pasa cuando no todos están de acuerdo en que la AFIP tenga tanto conocimiento?
Quizá, quienes piensan así son los que nunca entendieron que un país con evasión jamás podrá
ir para adelante. La democracia tiene dos pilares fundamentales: la participación y el control. Sin
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participación no hay democracia, pero tampoco la hay sin control. Y el control lo debe ejercer
el Estado, en este caso a través de la AFIP, que deberá contar con todos los elementos necesarios
para ello.
Es importante señalar que en los últimos meses hemos visto los estragos que causan las
sociedades fantasma, creadas en cualquier parte y lugar, y de cuya existencia nos enteramos
cuando suceden las tragedias. Esto debe desaparecer de la República Argentina. Además, esas
sociedades fantasma generalmente se crean apoyadas en dos grandes temas: el narcotráfico y el
lavado de dinero. Si uno sigue la ruta del dinero, sigue la ruta de la delincuencia. Creo que más
de una de estas sociedades fantasma han sido armadas para apoyar exclusivamente el
narcotráfico y el lavado de dinero. Para corroborar esto no hace falta investigar demasiado.
En la reglamentación de la ley deberán abordarse algunas cuestiones como, por ejemplo,
que el Comité Ejecutivo esté integrado por directores rotativos para que participen todas las
provincias.
Cuando una provincia adhiera a la ley nacional, en el mismo acto y en forma explícita,
se debe aprobar el convenio de cooperación con la AFIP, que establece los derechos y
obligaciones, para no hallar sorpresas si se hicieran en forma separada.
Finalmente debo decir que para nosotros aprobar el proyecto en tratamiento es una
cuestión de responsabilidad social que se dará en tanto y en cuanto entendamos que las
sociedades lícitas no tienen por qué estar ocultas y pretender tener un registro único de
sociedades significa, simplemente, poder poner en conocimiento de todos a aquellos que nada
tienen que ocultar. En consecuencia, anticipo el voto afirmativo de mi bloque para esta iniciativa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: voy a formular algunas breves reflexiones dado que la
señora senadora Negre de Alonso, como miembro informante del proyecto, y la señora senadora
Mastandrea han sido suficientemente claras en cuanto al contenido de la norma.
Simplemente, voy a abordar la cuestión desde la perspectiva de que esta modificación
al artículo 8° de la ley de sociedades comerciales se enmarca en el denominado “Paquete
Antievasión II”.
En el “Paquete Antievasión I” hemos planteado una serie de iniciativas desde el punto
de vista jurídico con el objeto de dotar a la Administración Federal de Ingresos Públicos de
mecanismos, metodologías y herramientas que le permitan erradicar las denominadas facturas
apócrifas o popularmente conocidas como facturas “truchas” desde el punto de vista de la
presunción del emisor hasta los sistemas de control respecto del origen de esa documentación,
a los efectos de hacer responsable no sólo a quien la emite sino también a quien la recibe.
En ese sentido, este proyecto de ley establece un mecanismo de unificación de registro
con el objeto de evitar una maniobra delictiva que se ha utilizado en forma sistemática en el país.
Y esta maniobra se da de la siguiente forma: en muchos casos, por no tener consolidación de
bases de datos informativa, se constituían múltiples sociedades de carácter comercial
—preferentemente anónimas— integradas por socios absolutamente insolventes, con el objeto
de emitir facturas apócrifas. Consecuentemente, en una jurisdicción se podían inscribir, en un
mismo día, cerca de cincuenta o sesenta sociedades de estas características, con socios
absolutamente insolventes, no existiendo capacidad para consolidar la información
correspondiente. Por lo tanto, estas sociedades se constituían, emitían facturas apócrifas y
utilizaban créditos fiscales por cifras siderales como mecanismos de evasión fiscal.
A partir de ahora se contará con una herramienta extraordinaria para identificar con
precisión a las sociedades, tener buena información consolidada e identificar maniobras de estas
características. Naturalmente, resulta sospechosa la constitución de múltiples sociedades, en un
mismo día y en distintas jurisdicciones con componentes más o menos equivalentes. Ello podría
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determinar con precisión que se trata de maniobras delictivas tendientes a producir en escala
facturas apócrifas para evadir impuestos.
Reitero, entonces, que esta será una herramienta extraordinaria para unificar el control,
para establecer sistemas de adhesión de las provincias, para regular adecuadamente los
procedimientos y para lograr un instrumento excepcional que impida la proliferación de facturas
apócrifas a gran escala.
Si somos capaces de utilizar adecuadamente herramientas de esta naturaleza, estaríamos
fijando una meta de reducción de la evasión fiscal en la República Argentina equivalente a
22.500 millones de pesos al año. La reducción de la evasión fiscal es una condición sustancial,
necesaria y suficiente para la sostenibilidad fiscal de la Argentina en el largo plazo. Por lo tanto,
toda herramienta tendiente a reducir o a eliminar la evasión fiscal en toda su dimensión, nos
garantiza una mayor sustentabilidad como país.
Quería, entonces, expresar esta visión para dejar en claro que votaremos este proyecto
para brindar mayor solvencia fiscal intertemporal a nuestro país y mayores herramientas para
combatir la evasión fiscal. Este es el último capítulo de un sistema de cerrojo que castiga al
delincuente que emite una factura apócrifa, a aquel que la recibe —dado que no podrá invocar
su buena fe si no realiza un control previo— y a las sociedades constituidas expresamente para
cometer delitos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. — Señor presidente: quiero agregar a estas manifestaciones que ponen en claro que
esta norma puede servir a objetivos destinados a combatir la evasión y la elusión fiscal de la
Argentina, otro hecho que está bastante diseminado en las prácticas fiscales de la Argentina. Me
refiero al impuesto a los bienes personales.
Muchos contribuyentes utilizan el procedimiento de nominar en una empresa extranjera
—fundamentalmente uruguayas— bienes que compran o de los que son propietarios en territorio
nacional. Esta es una manera de eludir el impuesto a los bienes personales. De allí que impulsé
cada vez que se trató alguna reforma tributaria, la necesidad de que se exija que los
contribuyentes también declaren sus bienes en el exterior, de formal tal que cuando se aplique
un impuesto sobre el patrimonio, comprenda también a aquellos bienes que se tienen fuera del
país y, especialmente, cuando se detecte que esa transferencia no es más que un artilugio para
evadir impuestos.
En este momento no tengo en mi poder las diversas modificaciones que propuse a las
leyes tributarias para combatir este otro aspecto de la elusión fiscal, pero propongo que sean
agregadas a mi breve exposición, como un elemento más con relación a las bondades fiscales
—por denominarlas de alguna manera— de este proyecto de ley, que comparto en su totalidad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Paz.
Sra. Paz. — Señor presidente: me referiré al tema de las sociedades off shore.
Estos últimos tiempos, la Inspección General de Justicia dictó una serie de resoluciones
a través de las cuales fijó estrictos requisitos. Esto fue muy criticado, y surgió una polémica
abierta con relación a los límites de la potestad reglamentaria del organismo.
En este sentido leeré un artículo respecto de este tema, a los efectos de rescatar la figura
del inspector Nissen: "Ricardo Nissen responde los cuestionamientos a las resoluciones sobre
sociedades off shore señalando que 'la mayor parte son críticas que provienen del bolsillo porque
se han terminado determinados negocios y no provienen de la parte académica ni han esgrimido
ningún argumento jurídico legal que me pueda convencer de lo contrario'. No obstante pone el
ejemplo en materia de sociedades vehículos en donde tuvieron 'una serie de peticiones concretas
y concordantes, en el sentido de que las sociedades multinacionales no ingresan a la Argentina
como sucursales sino que precisan de un vehículo que es una sociedad que constituyen en un
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paraíso fiscal y con ella quieren ingresar a la Argentina'. Señala que 'es importante el término
vehículo por las connotaciones que tiene, ya que no puede cumplir con la resolución 7/2003, y
como no puede nosotros le dijimos que sí a la madre, a la sociedad controlante del vehículo.
Ahora eso sí, que se haga responsable porque si yo digo que algo es un vehículo mío no puedo
decir que deja de ser vehículo el día que mi vehículo no cumpla con las obligaciones'. 'Le
pedimos un acta de directorio y asamblea que diga concretamente que entra con un vehículo por
su planificación fiscal pero que el día de mañana no diga que son dos personas jurídicas
independientes y que no responde por las obligaciones del vehículo porque la IGJ no lo va a
avalar', concluyó".
Este tema proviene de hace mucho tiempo, cuando nuestra legislación era muy permisiva.
Es así como entraron los bancos extranjeros —y vuelvo a un tema irritante y muy doloroso para
los argentinos—, y muchas veces sus madres, sus casas matrices, es decir, las sociedades
constituidas en el país de donde eran originarias, no se hacían responsables por los actos de
dichas instituciones en la Argentina. Ni siquiera eran sucursales.
Como este tema tiene muchas connotaciones, es necesario que avalemos este proyecto
de ley, a los efectos de tratar de dar solución a una cuestión que hizo salir a la luz no digo la falta
de controles, pero sí la liviandad de nuestra legislación con respecto a las sociedades extranjeras,
especialmente uruguayas...
Sra. Negre de Alonso. — ¿Me permite una interrupción, señora senadora?
Sra. Paz. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: agrego a la senadora Paz que este Senado votó el
proyecto de ampliación de responsabilidad. ¿Lo recuerdan? Después la iniciativa murió en la
Cámara de Diputados. Pero, en realidad, nosotros ese tema lo abordamos y lo votamos.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Paz.
Sr. Paz. — Señor presidente: recuerdo que en su momento me referí a ese tema doloroso y que
no me explicaba cómo no podíamos establecer las responsabilidades del caso.
Lamentablemente, se produjo el incendio de Cromañón y saltó a la luz esta situación, en
la que encontramos una sociedad que ingresó al país con muy pocas responsabilidades, con gente
que no se puede identificar, etcétera.
En definitiva, nosotros estamos aquí para solucionar los problemas que se plantean todos
los días. El Derecho tiene mucha movilidad y debe ir adaptándose a las épocas y a las
circunstancias que nos tocan vivir. Creo que estamos ante una oportunidad para saldar una deuda
que tenemos desde hace mucho tiempo con la sociedad.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar...
Sr. Guinle. — Pido que primero se voten las inserciones solicitadas...
Sr. Presidente. — Se van a votar los pedidos de inserción efectuados.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado. Se procederá en consecuencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el Orden del Día NE 2028.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 43 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna
abstención. O sea, unanimidad. Se han superado los dos tercios de los votos de los senadores
presentes.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente. — En consideración en particular.
Sra. Negre de Alonso. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

2 de marzo de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 17

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: en el artículo 4E, lo único que se propone suprimir
es "y extranjeras"...
Sr. Presidente. — En primer lugar, se debe votar el artículo 1E. Vamos a votar artículo por
artículo...
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: se podrían votar los artículos 1E a 3E en forma
conjunta, dado que no tienen propuestas de modificación.
Sr. Presidente. — Si hay asentimiento, así se hará.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 1E al 3E.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 45 votos afirmativos, es decir, unanimidad, con lo
cual se superan los dos tercios de los votos emitidos.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sra. Fernández de Kirchner. — Que conste mi voto afirmativo...
Sr. Menem. — También el mío...
Sr. Presidente. — Así se hará.
Continuamos con el artículo 4E. En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: en el artículo 4E se propone eliminar del dictamen
de comisión lo siguiente: "y extranjeras". O sea que el artículo quedaría igual, salvo esa
supresión.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4E con la
modificación propuesta por la señora senadora Negre de Alonso.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 47 votos afirmativos, es decir, unanimidad, con lo
cual, se superan los dos tercios de los votos emitidos.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente. — Si hay acuerdo, a continuación podemos considerar y votar en conjunto los
artículos 5° a 9°.
— Asentimiento.
Sra. Negre de Alonso. — Sí, artículos 5° a 9°.
Sr. Presidente. — En consideración los artículos 5°, 6°, 7°, 8° y 9°, sin modificaciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 47 votos por la afirmativa: unanimidad. Se han
superado los dos tercios de los votos emitidos.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 4
Sr. Presidente. — En consideración el artículo 10.
Sra. Negre de Alonso. — El artículo 10 tiene modificaciones.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). — (Lee:) “Artículo 10: La Inspección General de Justicia será la
autoridad de aplicación de esta ley. Podrá dictar las reglamentaciones que correspondan y
solicitar a las autoridades judiciales y administrativas de las distintas jurisdicciones toda la
información que considere necesaria para el cumplimiento de la misma, incluso en relación con
aquellas provincias que no adhieran a ella, en tanto no vulneren el principio contenido en el
artículo 121 de la Constitución Nacional, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12,
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segundo párrafo.
“Asimismo, y respecto a las entidades cuya inscripción, autorización o modificación
posteriores a la vigencia de esta ley corresponda a su competencia, deberá adecuar y mantener
su propia base de datos conforme a los sistemas informáticos que se utilicen.
“A los efectos [esta es la modificación propuesta por el señor senador Jenefes] de la
inscripción y mantenimiento del tracto registral en el Registro Nacional, la Inspección General
de Justicia no podrá imponer a los organismos provinciales de registro ni a las personas jurídicas
o a sus miembros la satisfacción de adicionales requisitos ni exigirles la presentación de otra
documentación que la exigida por dichos registros provinciales.
“Complementariamente a las reglamentaciones indicadas en el párrafo anterior, la
Administración Federal de Ingresos Públicos dictará las normas pertinentes en orden a
determinar los datos de carácter fiscal a ser incluidos en los registros indicados en el artículo 1°
de la presente ley, así como las referidas a los procedimientos operativos para la conformación
de los mismos.”
Sr. Presidente. — En consideración el artículo 10, con las modificaciones acordadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 46 votos por la afirmativa: unanimidad. Se han
superado los dos tercios de los votos emitidos.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 5
Sr. Presidente. — Señora senadora Perceval: ¿puede manifestar a viva voz su voto?
Sra. Perceval. — Voto por la afirmativa.
Sr. Presidente. — Se deja constancia.
En consideración el artículo 11, sin modificaciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 47 votos por la afirmativa: unanimidad. Se han
superado los dos tercios de los votos emitidos.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 6
Sr. Presidente. — En consideración el artículo 12.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). — Artículo 12: “Los actos que se realicen en cumplimiento de esta ley,
no sustituyen en su contenido y efectos a la inscripción, registración o autorización efectuada en
cada jurisdicción local, cuyas formalidades y procedimientos se regirán por las normas y
reglamentaciones que sean de aplicación a cada una de ellas.
“Exceptúase del párrafo anterior a las sociedades constituidas en el extranjero bajo el
régimen del capítulo I, sección XV, de la ley 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias las que, a
partir de la vigencia de esta ley, se sujetarán en materia de control, reglamentación y registración
a la normativa y competencia exclusiva y excluyente de la Inspección General de Justicia de
conformidad a lo previsto en la ley 22.315, su decreto reglamentario 1493/82 y demás
disposiciones emanadas de dicho Organismo.
“En ejercicio de sus funciones en materia de sociedades constituidas en el extranjero, la
Inspección General de Justicia se encuentra facultada para dictar las reglamentaciones
pertinentes y exigir a las sociedades la documentación necesaria para verificar el debido
cumplimiento de la ley conforme a su actuación en cada caso.”
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar el artículo 12 con las modificaciones que
se han leído por Secretaría.
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— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 47 votos por la afirmativa: unanimidad. Se han
superado los dos tercios de los votos emitidos.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 7
Sr. Presidente. — Corresponde pasar el artículo 13.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). — Artículo 13: Las provincias podrán adherir a la presente ley a partir
de la publicación de las disposiciones reglamentarias que dicten en forma conjunta la Inspección
General de Justicia y la Administración Federal de Ingresos Públicos. Dicha adhesión se tendrá
por cumplida con el depósito de una copia del instrumento respectivo en el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos. Esta ley será de adhesión salvo en lo relativo a lo dispuesto en el segundo
y tercer párrafo del artículo 12.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 13.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 46 votos por la afirmativa: unanimidad. Se han
superado los dos tercios de los votos emitidos.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 8
— El artículo 14 es de forma.
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable Cámara de
Diputados.
5
Acuerdo de abastecimiento de gas propano indiluido
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles en el proyecto de ley venido en revisión por el que se autoriza a mantener por el
plazo de diez años los objetivos y finalidad perseguidos por el acuerdo de abastecimiento de gas
propano para redes de distribución de gas propano indiluido. (Orden del Día Nº 1778)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1778
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Fernández, por la provincia de Santa Cruz.
Sr. Fernández. — Señor presidente: en forma previa al tratamiento de este dictamen de comisión
considero pertinente sugerir a la Secretaría la siguiente corrección al orden del día.
Por expediente 108 se comunica la fe de erratas pertinente. Allí se indica que, en cuanto
al Ente Nacional Regulador del Gas, debe decir ENARGAS y no ENERGAS. No obstante, en
la impresión del orden del día hecha por este Senado esta corrección no se ha efectuado.
Corregido esto, damos comienzo al tratamiento del proyecto de ley en consideración.
En realidad, este Orden del Día 1778 contiene un proyecto de ley en revisión que autoriza
al Poder Ejecutivo a mantener por el lapso de 10 años el subsidio para usuarios de gas licuado
propano butano indiluido.
Para que quede perfectamente claro cuáles son los destinatarios, hay aproximadamente
91.000 usuarios de gas propano distribuidos en distintas regiones del país. En las provincias de
Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Río Negro hay una infinidad de usuarios que
concretamente están lejos de las redes de gas natural y utilizan el propano butano como sustituto
del gas natural.
Para que quede claro qué es lo que estamos subsidiando y cómo juega este subsidio,
puedo decir que la tonelada de gas natural licuado a granel en el mercado mayorista cuesta 900
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pesos. Los fraccionadores o distribuidores lo facturan y distribuyen a 300 pesos. El Estado
nacional cubre con créditos los 600 pesos de diferencia. Esto significa que anualmente hay un
gasto que absorbe el Estado nacional por el subsidio al consumo de gas propano butano.
¿Cuál es la finalidad de esta ley? Establecer un marco de diez años de durabilidad del
subsidio otorgado por el Estado nacional para que en ese lapso los distintos empresarios,
municipios y todos aquellos sectores que están utilizando el gas propano butano realicen la obra
de infraestructura, proyecten el costo, y recuperen la inversión efectuada en reemplazo del
subsidio.
La pretensión es eliminar definitivamente a mediano y largo plazo el subsidio y dar
certeza a quienes encaren las obras de infraestructura de que van a tener una base de
financiamiento, que es lo que actualmente se destina al subsidio.
El único cuestionamiento que tuvo el proyecto de ley en la Cámara de Diputados ha sido,
concretamente, con relación a la duración del plazo. Todo el mundo estaban de acuerdo con el
beneficio impositivo, el incentivo, el objetivo trazado.
Aclaro que los diez años —es una duda que surgió en la comisión— no significa que
cualquier obra va a tener un financiamiento por diez años sino que en ese plazo se proyectarán
las estimaciones más variadas de los lugares con menor accesibilidad a las redes de gas natural.
Nosotros sabemos que no es lo mismo construir una red de gas en un lugar con muchísimo
relieve, como podría ser Malargüe, donde el plazo estimado para recuperar inversión se calcula
en ocho años. El plazo de diez años es para poner bajo esta óptica absolutamente a todas aquellas
regiones del país, asegurándoles que tengan accesibilidad al sistema de financiamiento de la obra
que necesariamente tienen que encarar para que no haya esta especie de usuarios de segunda,
argentinos de segunda.
En la actualidad el subsidio se renueva por decreto anualmente. ¿Qué ocurriría si en algún
momento el subsidio desaparece porque a alguien se le ocurre que no puede existir más? Estos
91.000 usuarios deberían mudarse de domicilio porque sería absolutamente inviable su proyecto
de vida en las regiones donde actualmente el gas natural no sólo no llega sino que las obras de
infraestructura están muy lejos de proyectarse como posibles, salvo a través de convertir el
subsidio en un repago de una obra de infraestructura con una curva de inversión, para lo cual
seguramente van a tener que discutir y estimar costos de produccion y, una vez aprobada, van
a tener un reaseguro respecto al tiempo en que se paga la obra.
Es una iniciativa que tiene mucho consenso porque todo el sector no vinculado a la obra
de infraestructura la está demandando y esperando, fundamentalmente algunas regiones del país
y municipios, para tener una fuente de financiamiento clara y a un plazo que les permita
proyectar su obra.
De esta forma dejo planteado el informe de este proyecto de ley contenido en el orden
del día 1778 que —como dije— no ha merecido ningún tipo de observación en la Cámara de
Diputados, donde fue aprobado casi por unanimidad.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. — Como bien lo ha señalado el presidente de la Comisión, el bloque de la Unión
Cívica Radical va a apoyar en general este proyecto que, en definitiva, no hace más que brindar
estricta justicia a aquellos sectores geográficamente marginales del país. Digo esto porque
muchas de las familias y de las personas que las componen se encuentran situadas en zonas
geográficas muy aisladas de la Argentina, con climas sumamente rigurosos como, por ejemplo,
la provincia de Santa Cruz, a la cual represento. Cabe destacar que los distintos pueblos se
abastecen con este gas y las temperaturas, fundamentalmente en invierno, son extremadamente
bajas. Por lo tanto, acompañamos este proyecto en general.
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De todos modos, para ser coherentes —debido a que nuestro bloque en la Cámara de
Diputados sostuvo una posición contraria con respecto al artículo 1°, relacionado con el plazo
de diez años, sugiriendo un plazo de dos años— debo manifestar que en nuestro bloque hemos
mantenido una discusión, un análisis profundo sobre la cantidad de años.
Si bien consideramos que quizás el plazo de dos años es extremadamente bajo,
sostenemos que el plazo de diez años establecido en dicha iniciativa es sumamente largo. Por
consiguiente, hemos creído oportuno solicitar a la Comisión —y en este caso a los señores
senadores— una reducción del plazo a la mitad de la que establece el proyecto, porque
consideramos que es un plazo equilibrado, que permitirá al gobierno —y fundamentalmente a
quienes tienen la responsabilidad funcional de encontrar la solución correspondiente— brindar
respuestas concretas y efectivas dentro de un Plan Energético Nacional y, por ende, conectar a
todos estos usuarios a los gasoductos troncales.
Por otro lado, desde la Unión Cívica Radical proponemos la incorporación de un tercer
artículo al proyecto. Cabe destacar que dicha modificación no altera esta iniciativa en lo
sustancial sino que la fortalece y otorga la seguridad que los usuarios de este gas requieren
porque, precisamente, pueden ser sujetos de valores muy altos en los consumos correspondientes.
Por lo tanto, se los debe equiparar proporcionalmente, estableciendo la equidad necesaria a fin
de que el monto mensual a pagar sea asegurado por el Poder Ejecutivo en esa proporcionalidad
y equidad.
A continuación, daré lectura del artículo 3° que proponemos. Dice así: “El Poder
Ejecutivo nacional garantizará el abastecimiento del fluido a los usuarios del mismo a un valor
razonable, determinando un precio proporcional o equivalente a los usuarios de gas natural del
resto del país hasta que las redes queden efectivamente interconectadas con los gasoductos”.
Consideramos que la incorporación de este artículo traerá a los usuarios de este fluido
la tranquilidad necesaria de que su precio será razonable, proporcional y equitativo.
En este sentido, apoyamos en general la iniciativa, sin perjuicio de formular una
observación que tiene el carácter de sincera advertencia.
Debemos tener en cuenta que en la Argentina se están constituyendo o creando
numerosos fondos fiduciarios que no cuentan con el control de los organismos del Estado. Se
están generando montos realmente superlativos; y, precisamente de ese fondo fiduciario
específico es necesario también atender a los numerosos usuarios de distintos lugares del país,
pero fundamentalmente de las ciudades grandes, es decir, el Gran Buenos Aires, el Gran
Córdoba, el Gran Rosario, el Gran Mendoza, entre otras. Allí existe una inmensa cantidad de
usuarios no tienen la posibilidad de contar con la provisión de gas natural. Por lo tanto, que de
esos fondos fiduciarios se disponga efectivamente la construcción de las redes correspondientes,
a los efectos de paliar la gravísima situación por la que atraviesan casi cinco millones de
habitantes en todo el país. Esas serían, señor presidente, las observaciones que desde la Unión
Cívica Radical haremos al proyecto en su consideración en particular, con el apoyo en general
a la iniciativa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.
Sr. Jaque. — Señor presidente: anticipo mi voto afirmativo al dictamen que emitió la Comisión
de Minería, Energía y Combustible cuando analizó este proyecto de ley.
Entiendo que, tal cual vino de la Cámara de Diputados, el tiempo de diez años es un
tiempo razonable si uno tiene en cuenta que hay localidades del país en las que se requiere una
fuerte inversión para solucionar estos problemas y si se tiene presente que se necesita la
realización de gasoductos que puedan estar unidos a una de las redes troncales existentes en el
país. Si se efectúa una relación entre la cantidad de población versus el costo o la inversión que
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requiere este tipo de obras, no sería viable sin este subsidio que contempla fundamentalmente
la rentabilidad social y que obviamente justifica, de hecho y de pleno, la necesidad de este tipo
de inversiones.
Además, hay que tener en cuenta otros aspectos que van más allá de la posibilidad de
acceder a estas zonas que, por lo general, tienen un clima muy riguroso en el invierno. Hay que
ver que la no existencia, en cantidad necesaria y a precios razonables, de gas natural impide en
muchos casos la radicación de industrias o hace rever, para aquellas que ya están radicadas, la
posibilidad de continuar allí o no, teniendo presente que otras regiones del país que cuentan con
el fluido de gas natural en forma permanente y en cantidades necesarias les pueden resultar
mucho más atractivas.
Creo que hay sobradas razones para entender que deberíamos apoyar este proyecto de
ley, tal cual lo ha manifestado el miembro informante, presidente de la Comisión de Minería,
Energía y Combustible. De esta manera, estaríamos llevando una solución a muchísimos lugares
de la Argentina y, obviamente, en el caso específico de Mendoza, sería muy importante porque
solucionaríamos un problema que tenemos desde hace mucho tiempo en el sur de la provincia,
donde es necesario encontrar una situación distinta de la que tenemos hoy respecto de la
provisión de gas. Sin la posibilidad que da esta ley de que se mantenga el subsidio a cambio de
que se realice la inversión, sería imposible brindar igualdad de oportunidades.
Por todas estas razones, señor presidente, anticipo el voto favorable al dictamen emitido
por la respectiva comisión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — En virtud de que no hay, en general, ninguna observación, propongo que
sometamos el proyecto a votación en general y, en particular, lo trataríamos con posterioridad.
Primero, votémoslo en general ya que hay unanimidad y, luego, lo sometemos a la consideración
en particular.
Sr. Giustiniani. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: pedí la palabra para adelantar mi voto negativo al proyecto
en tratamiento. Creo que este tema tiene total relación con la iniciativa que discutíamos esta
mañana acerca del marco regulatorio del GLP.
Estamos en presencia de un tema que se puede mirar desde dos puntos de vista. Un punto
de vista es el que el miembro informante ha manifestado; esto es, que no hay otra manera de
entender lo que aquí se está tratando como un beneficio fiscal e impositivo para seis empresas
que son las que proveen de este tipo de insumo a muchas familias argentinas. Este es un punto
de vista claro y concreto. Se han manifestado los fundamentos desde el informe. Creo que todos
conocemos que, producto de la devaluación y tomando como precio de referencia el precio
internacional del gas, se produce un desfase por la diferencia cambiaria y por los costos de
producción. De ese desfase de 900 pesos por tonelada, el Estado está subsidiando 600 pesos. Es
decir, estamos en presencia de un subsidio del Estado que da respuesta a esta situación.
En ese sentido, por la naturaleza de esta iniciativa, quiero entender que cuando en el
artículo 1E se autoriza al Poder Ejecutivo a mantener los objetivos y la finalidad perseguida por
el acuerdo de abastecimiento de gas propano por diez años, se está planteando una renovación
por ese lapso. Esa es mi interpretación del texto del proyecto de ley. Si no, se abriría un
interrogante acerca de qué significa la expresión "mantener los objetivos y la finalidad".
Con respecto a otra cuestión de forma, no menor —por cierto—, quiero decir que en este
recinto he manifestado mi oposición en cuanto a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo,
por cuanto considero que ellas deben quedar en poder del Congreso.
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Otra cosa que quiero mencionar es que debemos tomar en cuenta que en el discurso
presidencial del día de ayer el presidente de la Nación ha sido enfático en cuanto a la aprobación
del marco regulatorio de los servicios públicos concesionados. Precisamente, el correspondiente
mensaje y proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo de la Nación se encuentra en la
Cámara de Diputados. Yo espero y aspiro a que se le dé rápido tratamiento. En general, es un
buen proyecto el enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, razón por la cual me parecería
positivo que rápidamente se le dé sanción. Allí figuran los deberes de los concesionarios, los
derechos de los usuarios, la necesidad de un marco regulatorio, la fijación de la rentabilidad de
las empresas, qué es una tarifa justa y razonable, etcétera.
Cuando se dio tratamiento al proyecto de ley de GLP fui el único que voté negativamente
en general, porque dije que me llamaba la atención que se apurara la aprobación de un marco
regulatorio de un área que, desde mi punto de vista, debería estar incluida dentro del marco
regulatorio general de los servicios públicos concesionados. ¿Por qué? Porque no es algo menor
que cuando se apruebe el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional que establece un
marco regulatorio para los servicios públicos, el listado de las áreas a regular esté determinado
por ese marco genérico.
Por ejemplo, ese proyecto incluye el petróleo, que hasta hoy no figura dentro de los
servicios públicos que están regulados de manera muy anárquica, en particular por lo que fue el
proceso de concesiones: en algunos casos se lo hizo por ley y en otros por decreto. Por ello, este
marco regulatorio debe poner orden y justicia en el funcionamiento de las concesiones.
Seguramente, en la Cámara de Diputados y en este Senado se hará un debate acerca de cuáles
van a ser las áreas que deben estar incluidas en ese marco regulatorio general.
Desde mi punto de vista, lo que se está discutiendo — iniciativa que ya tuvo sanción aquí
y que volvió con modificaciones de la Cámara de Diputados—, el marco regulatorio del GLP,
debería estar incluido en ese marco regulatorio general como una de las actividades a regular.
Por consiguiente, si se aprueba el dictamen que ya cuenta con mayoría en comisión, él
colisionaría con ese proyecto, porque lo declara de interés público, que es algo totalmente
diferente a declararlo como un servicio público. ¿Y cuál es la diferencia? Que el servicio público
tiene una tarifa y de ahí, ¿cuál es el debate fundamental en este momento con las privatizadas?
Las tarifas. Porque en un servicio público, que es de carácter monopólico u oligopólico, la tarifa
es fundamental ya que, a una mayor tarifa —no justa ni razonable—, la empresa deja de tener
una rentabilidad razonable, tal como lo dice la ley 23.696, para pasar a ser una exacción desde
la empresa al bolsillo del usuario.
Como uno no tiene ninguna posibilidad de abrir otra canilla para tener agua o recibir luz
de otra parte y debe pagar la tarifa que le cobran, la discusión de aquella se torna básica y
esencial. Ahí se discute la cuestión fundamental de la cosa del servicio público.
Desde mi punto de vista, este tema debería estar totalmente enmarcado como un servicio
público —y ser considerado como tal— y la política regulatoria también debería garantizar el
acceso universal y con un precio adecuado.
Comparto lo que dijeron varios señores senadores preopinantes. Se habla de 91.000
usuarios repartidos en muchas provincias, la mía entre ellas. Por ejemplo, hay casi 4.000 familias
de Mendoza, 1.800 de Buenos Aires, 1.022 de Santa Cruz —números que pueden ser
discutibles—, etcétera, pero es fundamental que se les garantice esa tarifa razonable en virtud
de la consideración como servicio público, para poder adquirirlo.
Este debate lo tendremos con la garrafa y el GLP en próximas sesiones, en las que
volveré a insistir con mi criterio mantenido en soledad cuando voté por la negativa.
Para ser coherente con el criterio mantenido en el caso del GLP, insistiré en mi posición
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de que esto debería estar enmarcado como un servicio público, considerándose la óptica del
usuario y, sobre todo, tendría que encararse como una política de Estado que dé prioridad a la
obra pública, máxime cuando hay superávit fiscal para realizarla, orientada hacia la
infraestructura básica del gas natural como elemento esencial de la construcción de redes.
En ese sentido, pienso que ese procedimiento, incluido como un plan de infraestructura
financiado desde el presupuesto de la Nación, es más conveniente que concretar las mencionadas
redes a través de fondos fiduciarios, en cuya falta de control coincido plenamente.
Sr. Presidente. — ¿La Comisión acepta las modificaciones propuestas?
Sr. Fernández. — Ahora corresponde votar en general. Luego, en el tratamiento en particular,
haremos algunas consideraciones.
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 registran 39 votos afirmativos y 1 negativo.
Sr. Presidente. — ¿Cuál es el voto de las senadoras Müller, Paz y Bar?
Sra. Müller. — Voto por la afirmativa.
Sra. Paz. — Voto por la afirmativa.
Sra. Bar. — Voto por la afirmativa.
Sr. Presidente. — Se deja constancia del voto de las señoras senadoras.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 9
Sr. Presidente. — Queda aprobado en general.
En consideración en particular...
Sr. Fernández. — Señor presidente: creo que el señor senador Jaque ha sido claro.
No hay ninguna obra de infraestructura cuyo repago pueda proyectarse en dos años. Pero
esto no quiere decir que todas las obras vayan a tener diez años de subsidio; debe entenderse que
no es lo mismo hacer una obra de infraestructura para la provincia de Buenos Aires o para los
cuatro mil usuarios de la provincia de Santa Fe, que hacer una obra de infraestructura para
Malargüe o para sectores cordilleranos de la Patagonia en donde existen muy pocos usuarios y
el subsidio es la única posibilidad para poder repagar la obra.
Por otra parte, el plazo de diez años no significa que el que hace la obra tiene diez años
de subsidio; en el encuentro entre el subsidio y el costo de la obra se encuentra la limitación.
Esto es, si en la provincia de Buenos Aires una obra de infraestructura se financia con dos años
de pago de subsidio, en ese plazo se termina el subsidio y la obra de infraestructura está hecha.
Pero, seguramente, la complejidad topográfica y climática, sumada a la baja densidad
poblacional de algunos sectores cordilleranos de la Patagonia o de Mendoza, requerirán un plazo
de diez años para prever absolutamente todas las contingencias posibles y asegurar el acceso a
la red de toda la población.
Por estos fundamentos vamos a insistir en el dictamen de comisión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. — Señor presidente: quiero reiterar lo dicho durante el tratamiento en general. El
bloque de senadores del radicalismo ha analizado esta cuestión, dado que en la Cámara de
Diputados nuestro bloque ha tenido una posición mucho más restringida que en el Senado. Allí
se acotó el plazo del artículo 1° a tan solo dos años, y se lo votó en contra.
En esta Cámara, a efectos de dar andamiaje parlamentario a esta cuestión y asegurar que
la gente que vive en estos lugares alejados cuente con la posibilidad de acceder al fluido a un
precio accesible, hemos propuesto un plazo intermedio de cinco años que, entiendo, es mucho
más razonable dado que en nuestro país hablar de diez años es hablar de mucho tiempo.
Me parece entonces que la prudencia aconseja acortar el plazo a cinco años y así lo
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proponemos. De no ser ello factible, nuestro bloque votará en contra el artículo 1°.
Sr. Fernández. — Señor presidente: en realidad no se trata de un antojo. Los estudios de la
Secretaría de Energía, juntamente con las distintas secretarías de energía de las provincias,
prevén un plazo promedio para lograr el financiamiento que está entre los cuatro y los siete años.
En consecuencia, no existe aquí una posición subjetiva sino razones objetivas para afirmar que
las obras más alejadas, fundamentalmente las del cordón cordillerano, no se refinancian ni se
pagan con plazos inferiores a los siete años. Ese es el motivo de esta redacción; reitero, no existe
aquí un capricho sino la respuesta a otros objetivos que tiene la Secretaría, que ha coordinado
y sintonizado distintas demandas provinciales.
Por estas razones, insistimos en el dictamen original.
Sr. Menem. — Señor presidente: voy a solicitar una aclaración.
Estoy de acuerdo con el plazo de cinco años propuesto por el señor senador Prades, por
lo cual no quiero votar en contra del artículo; es decir, estoy por la modificación...
Sr. Fernández. — La Comisión no ha aceptado modificaciones.
Sr. Menem. — Ya sé que la Comisión no lo acepta. Entonces, me voy a ver obligado a votar en
contra.
Sr. Presidente. — El señor senador Menem ha fundamentado su voto en contra.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1°, sin modificaciones..
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 26 votos afirmativos, 15 votos negativos y ninguna
abstención.
La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 10
Sr. Presidente. — Señora senador Arancio, ¿puede manifestar su voto de viva voz?
Sra. Arancio de Beller. — Negativo.
Sr. Presidente. — Se deja constancia del voto negativo de la señora senador Arancio de Beller.
En consideración el artículo 2°.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — No se aceptan modificaciones, señor presidente.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 2E.
—Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 40 votos por la afirmativa, 2 por la negativa y
ninguna abstención.
—El resultado de la votación surge del Acta Nº 11
Sr. Presidente. — Señor senador Pichetto: manifieste su voto en forma verbal.
Sr. Pichetto. — Afirmativo.
Sr. Presidente. — Por favor senadora Fernández de Kirchner: manifieste su voto en forma
verbal.
Sra. Fernández de Kirchner. — Afirmativo.
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
6
Beneplácito por la asunción del nuevo gobierno en Uruguay
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del
señor senador Giustiniani por el que el Senado de la Nación declara su beneplácito ante la
asunción del nuevo gobierno en la hermana República Oriental del Uruguay.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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—Resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Incorporar S. 79/05
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
Beneficio para exiliados políticos
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: está habilitado para su tratamiento sobre tablas el
expediente S-4.526/04, vinculado con el beneficio extraordinario para exiliados políticos para
el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983.
Sr. Presidente. — Pasaremos a tratar el expediente mencionado por el senador Capitanich.
Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de ley del señor senador López
Arias por el que se concede un beneficio extraordinario para exiliados políticos para el período
comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Incorporar S. 4526/04
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: simplemente solicito que se respete el orden.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: no habría inconveniente en tratar ahora el proyecto a que
hace mención el señor senador Rossi; lo votaríamos a mano alzada.
8
Feriagro Argentina 2005
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del
señor senador Rossi por el que el Senado de la Nación adhiere a la realización de Feriagro
Argentina 2005. (S-4-475/04)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Incorporar S. 4475/04
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.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: simplemente quiero dejar constancia de que el proyecto a que
me refería era el S-3.944/04, el cual estaba en el plan de labor.
Sr. Presidente. — Pasaremos a considerarlo a continuación.
9
9E Congreso Argentino de Graduados en Nutrición
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
los señores senadores Rossi y Urquía por el que se declara de interés del Honorable Senado el
9E Congreso Argentino de Graduados en Nutrición. (S-3.944/04)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Incorporar S. 3944/04
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.
10
Beneficio para exiliados políticos
(continuación)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: este es un proyecto que ha tenido tratamiento en este
Senado en el transcurso del año anterior y fue considerado por distintas comisiones. En virtud
de la extinción de su plazo de vigencia, necesitamos su tratamiento en el ámbito de este recinto,
para la sanción correspondiente.
Las dos comisiones que participaron del tratamiento de este proyecto fueron las de
Derechos y Garantías —cuya presidenta me ha cedido gentilmente la posibilidad de ser miembro
informante— y Presupuesto y Hacienda. El proyecto cuenta con dictamen favorable y unánime
de ambas comisiones, razón por la cual solicito su tratamiento sobre tablas.
La iniciativa en consideración, cuya autoría pertenece al señor senador Marcelo López
Arias, ha tenido también la intervención de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes
Carcelarios de esta Honorable Cámara y ha sufrido modificaciones plasmadas en el dictamen
respectivo. Dada su importancia, hoy contamos con la presencia del señor secretario de Derechos
Humanos de la Nación, el doctor Eduardo Luis Duhalde.
Quiero brevemente fundamentar este proyecto expresando que la política de derechos
humanos es una política de Estado para nuestro país. En ese sentido, el liderazgo que ejerce el
presidente de la Nación, el doctor Néstor Kirchner, respecto de la enunciación de este principio,
de este postulado y de esta política de Estado tiene un reconocimiento de carácter internacional
a favor de la República Argentina, que ha sido pionera en la ratificación de tratados y estatutos
internacionales en la materia y que registra avances internacionales significativos en lo que
respecta al establecimiento de estrategias y mecanismos de reparación de víctimas de violaciones
de derechos humanos, en especial, víctimas de la trágica dictadura militar que comenzara en
1976.
Sin embargo, también se incorporan en este mecanismo los hechos ocurridos desde la
declaración del Estado de sitio del 6 de noviembre de 1974 hasta el 10 de diciembre de 1983.
Este Congreso de la Nación ha aprobado durante el año pasado, por iniciativa del Poder
Ejecutivo, una serie de instrumentos en tal sentido.
En primer término, la prórroga de la ley 24.043, que tiene origen el 27 de noviembre de
1991 y que reconoce básicamente la indemnización a los detenidos y puestos a disposición del
Poder Ejecutivo nacional y también de tribunales militares. Dicha ley ha tenido sucesivas
prórrogas y la hemos prorrogado también el año pasado, juntamente con la ley 24.411, que
reconoce las indemnizaciones correspondientes para aquellos que hubieran sufrido desaparición
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forzada de personas.
También, hemos aprobado en agosto del año pasado la ley 25.914, justamente con un
reconocimiento indemnizatorio para los niños en cautiverio.
Así que todas estas normas tienden a apuntalar la preservación de la política de Estado
que el gobierno del presidente Kirchner encarna en el país. En ese sentido, por medio de este
proyecto de ley, estamos reconociendo la problemática vinculada con los exiliados políticos y
también la existencia del fallo judicial dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y
conocido como "Yofre de Vaca Narvaja", el cual sienta jurisprudencia sobre la materia. Ese fallo
establece un sistema indemnizatorio, en el marco de la ley 24.043.
En ese contexto y con esa inteligencia, el Poder Ejecutivo nacional ha perfeccionado el
proyecto original del señor senador Marcelo López Arias. Asimismo, nosotros hemos invitado
a la Secretaría de Derechos Humanos y hemos contado con la participación de las organizaciones
vinculadas con los exiliados.
Este proyecto reconoce como beneficiarios a aquellos que han sido exiliados desde el 6
de noviembre de 1974 hasta el 10 diciembre 1983.
En segundo lugar, la norma establece los mecanismos de acreditación correspondientes
por la autoridad competente en el caso de asilo, por ACNUR como organismo de refugiados de
las Naciones Unidas o también por información sumaria judicial de fuero federal. Por lo tanto,
identifica expresamente las causales por las cuales un sujeto puede ser susceptible de recibir el
beneficio.
El beneficio está perfectamente encuadrado en lo establecido por el decreto 993/91. Esto
da lugar a una indemnización diaria, en virtud de los días perfectamente acreditados de exilio.
Además, la iniciativa establece que el pago se realiza conforme a la ley 23.982, es decir
que el Poder Ejecutivo nacional está facultado para la emisión de bonos que permitan la
cancelación de estas obligaciones.
Por otra parte, el organismo y la autoridad de aplicación es precisamente el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos. El plazo correspondiente que tiene el beneficiario, una vez que
se encuentre acreditado el dinero, es de 120 días. Y frente a la denegatoria de este beneficio por
parte del Ministerio, existe un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires, quien debe expedirse sobre la materia.
En definitiva, está perfectamente fijado el procedimiento para que naturalmente se
establezca un sistema de indemnización para aquellas personas que han sido susceptibles de un
exilio en virtud de razones políticas perfectamente invocadas.
Creo que es importante afirmar y ratificar que en el ámbito de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda este tema fue profundamente debatido. Nosotros hemos planteado un
plazo de prórroga más extenso que el de dos años, que originariamente era el que preveía el
proyecto de ley, llevándolo a cinco años.
La República Argentina ha vivido una secuela trágica de esta cruel dictadura militar, del
abuso del estado de sitio y de los mecanismos de represión ilegal por parte del Estado. Hemos
tenido una cantidad extraordinaria de víctimas. Hemos tenido muertos, desaparecidos y
exiliados, que pertenecen a la trágica historia de nuestro país.
Nosotros creemos que los mecanismos de reparación, la vigencia plena de la política de
los Derechos Humanos, así como también de los estatutos y de los tratados internacionales y la
vanguardia que la República Argentina establece en esta materia, son dignos del reconocimiento
nacional e internacional. En consecuencia, los mecanismos de reparación no sólo deben ser
monetarios, sino que también debe existir un reconocimiento social para aquellos que han vivido
las consecuencias de la persecución política, del odio y de la aplicación de un terrorismo de
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Estado que ha dañado a la sociedad argentina y que generó las secuelas más profundas de
nuestros desencuentros.
Por lo tanto, este proyecto de ley, que consta de diez artículos —si consideramos el de
forma—, está perfectamente contemplado con estos aspectos, que tienen en cuenta los beneficios
establecidos por el decreto 993/91 con respecto a la indemnización, al plazo correspondiente de
instrumentación y apelación y a la prórroga.
Entendemos que este es un capítulo que le faltaba a la política de derechos humanos
argentina, para reconocer que, como dije anteriormente, hubo muertos, desparecidos y exiliados
por causas y razones políticas
Este mecanismo de reparación histórica para la República Argentina constituye un
merecido reconocimiento para aquellos que han vivido las secuelas del odio, la persecución y
la muerte.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: para apoyar la iniciativa, pero también para apurarnos a decir
que hemos sido autores de este proyecto.
Si no estuviéramos, seríamos ignorados como el que hoy es gobernador, senador Busti,
que también firmó el proyecto. Así que nobleza obliga. Se trata de una iniciativa compartida y
una vieja reivindicación que hace muchos años que venimos planteando.
En consecuencia, con mucho gusto nuestro bloque apoyará el tratamiento sobre tablas
y votará favorablemente el proyecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: es para acompañar este proyecto. Creo que memoria,
verdad y justicia son elementos indispensables de una política de Derechos Humanos.
Entiendo que en este momento estamos haciendo justicia y me parece muy coherente que
avancemos en esta materia después de la tragedia que le tocó vivir a todo el Cono Sur de
América latina, en donde más de 180 millones de mujeres y de hombres estuvieron sometidos
a dictaduras que no contemplaron ni el más mínimo derecho como es el de la vida. Por eso, creo
que para todos aquellos que a través del exilio tuvieron que sufrir esas consecuencias, esta
reparación es correcta.
Además, quiero manifestar que me parece positiva la presencia en esta sesión de
secretario de Derechos Humanos, señor Eduardo Duhalde.
Por lo expuesto, adelanto mi voto afirmativo en general y en particular.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Rossi, por la provincia de Córdoba.
Sr. Rossi. — Señor presidente: he pedido el uso de la palabra para adelantar nuestro voto
afirmativo; también, para coincidir con las expresiones del miembro informante y del senador
Giustiniani.
Quiero sostener que esta indemnización constituye el reconocimiento a una herida muy
grave ocurrida en la sociedad de los argentinos. Obviamente, cuando uno habla de una
reparación histórica a partir de una indemnización, está haciendo sólo una parte. Sabemos que
hay elementos humanos afectados irreversiblemente, que así quedarán en la historia y en la
memoria de cada una de esas personas. Pero de cualquier manera, es un gesto, es una actitud de
estar presentes. Es una coherencia con este gobierno nacional, que particularmente suscribo en
su totalidad.
Por lo expuesto, adelanto mi voto afirmativo y agradezco la presencia de la máxima
autoridad del Ejecutivo nacional relacionada con los derechos humanos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Terragno, por la ciudad de Buenos Aires.
Sr. Terragno. — Señor presidente: valoro y agradezco los criterios expuestos en sus respectivos
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proyectos por los senadores López Arias, Losada y Busti, así como la exposición del senador
Capitanich y la presencia del secretario de Derechos Humanos.
Por razones éticas, dado que fui exiliado por razones políticas a partir de 1976, solicito
permiso para abstenerme en esta votación. Además, pido que se deje constancia de que, en caso
de aprobarse el proyecto de ley, no voy acogerme a este beneficio.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: si no hay oposición, solicito que en una sola votación, en
general y en particular, votemos este proyecto.
Sr Presidente. — ¿Hay acuerdo para votar en general y en particular el proyecto de ley?
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Yoma.
Sr. Yoma. — Señor presidente: en el artículo 1E —debe ser un error en la transripción— , en
lugar de hablar de derechohabiente, dice "derechohabitante".
Sr. Capitanich. — Es causahabiente.
Sr. Yoma. — Es causahabiente. Cuando los contadores redactan las leyes ocurre esto. (Risas.)
Sr. Presidente. — Primero, corresponde considerar la abstención solicitada por el senador
Terragno.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la abstención solicitada por el senador Terragno.
Como implica gastos, corresponde constituir la Cámara en comisión...
Sr. Losada. — Señor presidente...
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Primero corresponde considerar el tratamiento sobre tablas, que no se votó.
Sr. Presidente. — Lo votamos al principio.
Sra. Müller. — Sí se votó.
Sr. Losada. — No; no se votó.
Sr. Presidente. — Sí; quedó habilitado.
Sr. Losada. — Estábamos discutiendo si se votaba o no.
No se votó. No había quórum en ese momento.
Sr. Presidente. — Sí, había quórum; fue al principio, antes de considerar los proyectos
presentados por el senador por Córdoba.
Igual, podemos volver a habilitar el tratamiento sobre tablas, así no queda ninguna duda.
Sr. Losada. — Fue consultado si íbamos a tratar esto previamente.
Sr. Presidente. — Votémoslo de nuevo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.
1
Constitución de la Cámara en Comisión
Sr. Presidente. — Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión, para formular dictamen y designar autoridades.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades para
la conferencia.
2
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Conferencia
Sr. Presidente. — Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de ley 4.526/04.
— El texto es el siguiente:
Insertar texto
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá que el Senado constituido en comisión
adopta como dictamen el texto del proyecto de ley que acaba de leerse.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Queda cerrada la conferencia.
3
Votación
Sr. Presidente. — Continúa la sesión.
Corresponde votar el dictamen de la Cámara constituida en comisión. Se hará en una sola
votación, en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 38 votos afirmativos, ninguno negativo y una
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 12
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
11
Informes sobre valijas con estupefacientes
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: de acuerdo con lo expresado por el presidente del bloque
Justicialista y lo conversado en labor parlamentaria, hay dos temas para tratar.
Por otra parte, después de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, se han agregado
otras cuestiones, tal como lo ha planteado el senador Giustiniani.
Nosotros hemos presentado dos proyectos, uno tramitado en el expediente S. 4519/04 y
otro en el expediente S. 4518/04. El primero tiene por objeto convocar al señor director general
de Aduanas, Ricardo Echegaray, y al señor presidente del ORSNA, que es el Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, a un plenario de las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Asuntos
Administrativos y Municipales. El proyecto estaba para tratamiento y fue fundamentado en la
sesión pasada, oportunidad en que se debatió sobre la cuestión que conmueve a todo el país y
está relacionada con el asunto de las "valijas voladoras".
En el otro proyecto de resolución, expediente S. 4518/04, se cita a una interpelación al
ministro de Defensa, Juan José Bautista Pampuro, para que brinde un informe sobre las
cuestiones que son de público conocimiento. Desde la Unión Cívica Radical, queremos en este
proyecto de resolución agregar la convocatoria al ministro del Interior Aníbal Fernández. Esto,
en virtud de nuevos hechos, incluso reconocidos por el propio ministro del Interior, como el
acabado conocimiento que el Ministerio a su cargo tenía de la situación producida con las cuatro
valijas en el aeropuerto de Barajas desde el mes de diciembre y, lógicamente, la responsabilidad
que a ese Ministerio le cabe con relación a la actuación de la Policía Federal y otras cuestiones
relacionadas con el ámbito de su competencia.
También, hemos presentado un proyecto de comunicación, tramitado en el expediente
S. 57/05, por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo nacional sobre la Secretaría de
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Turismo de la Nación, por alguna información que nos llegara con relación al envío de
materiales, cajas, valijas por parte de dicha Secretaría. Queremos saber el destino de esos
materiales, los nombres de los responsables de la Secretaría, los destinatarios; eventualmente,
cuestiones que tienen que ver con pasajes de cortesía de Southern Winds a esa Secretaría.
Estos son los tres proyectos que pretendemos sean tratados sobre tablas. El pedido es a
partir de la buena voluntad del bloque justicialista, en particular, de su presidente y a la total
predisposición de los funcionarios nacionales de venir a brindar cualquier tipo de información
que esclarezca algún tipo de responsabilidad.
Reiteramos que no estamos haciendo ningún tipo de imputación a ningún funcionario
sobre alguna cuestión que se tramite en la causa penal del juez Liporace. El juez es el que
determinará las responsabilidades. Estamos planteando responsabilidades políticas de algunos
funcionarios que han tenido que ver con responsabilidades funcionales en el acuerdo entre
Federales, SW y el gobierno nacional.
Estas cuestiones, entre otros temas, han sido planteadas en la sesión anterior. Por lo tanto,
queremos dejar claramente establecidos los motivos por los cuales solicitamos la presencia de
estos funcionarios en el Senado de la Nación. Queremos que informen acabadamente al pleno
de los senadores, a fin de determinar fehacientemente qué es lo que ocurrió y fundamentalmente,
cuál es la responsabilidad del gobierno en la situación de esta empresa subsidiada por el Estado.
En consecuencia, señor presidente, pretendemos que estas iniciativas sean consideradas
sobre tablas. Los expedientes son los siguientes: S. 4518/04 y 4519/04 y el S. 57/05.
A su vez, solicitamos al bloque Justicialista que acompañen este pedido, en función de
lo expresado por su presidente, a fin de que los funcionarios mencionados puedan concurrir a
brindar los informes correspondientes.
Sr. Presidente.— El expediente S.57/05 no está incluido en la lista. ¿Nos puede acercar copia?
Sr. Morales. — Sí, señor presidente.
— Así se hace.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: creo que no se mencionó el proyecto contenido en el
expediente S. 4514/04, del que soy autor. Se trata de una solicitud de comparecencia del señor
ministro de Defensa, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, para brindar
informes acerca de las irregularidades detectadas en los controles del Aeropuerto Internacional
de Ezeiza.
Debido a cómo se ha ido desarrollando este tema, considero que estamos ante un hecho
de una gravísima importancia institucional. Y creo que le hace bien al gobierno, al Parlamento
y al país que los funcionarios del gobierno nacional vengan al Congreso para manifestarse sobre
este asunto.
Quiero destacar que me parece positivo que recién hayamos contado en este Senado con
la presencia de un funcionario del gobierno ante la aprobación de una ley fundamental. Y
considero importante que ante un tema de esta naturaleza y de tamaña magnitud, del mismo
modo en que lo hace el jefe de Gabinete periódicamente, hubiera solicitado concurrir
rápidamente a brindar un informe a los legisladores.
Por otra parte, en la televisión escuché las palabras de un ministro que cuando le
preguntaron por la posibilidad de interpelación o de concurrir al Parlamento, manifestó
textualmente que leyendo lo que actualmente figura en los diarios es suficiente, que como
información no hay más que eso y que cabe esperar el actuar de la Justicia para ver qué resuelve.
¡Realmente me parece gravísimo que un ministro diga semejante barbaridad! Estoy totalmente
de acuerdo con no hacer un show de esta cuestión si la mayoría no acepta que el jefe de Gabinete
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brinde su informe en el recinto y responda a nuestras preguntas y que la citación se realice en una
reunión conjunta de comisiones o en la comisión que se considere más adecuada. Me parece que
no tiene sentido dilatar el tiempo ni situaciones. Pero es necesario que esto se haga, porque la
complejidad del tema determina que se lleve adelante con la participación del Parlamento en
forma positiva y constructiva.
Creo que a través de la publicación de esta cuestión se abre una serie de interrogantes
fundamentales. Y espero que se resuelva positivamente. Pero no podemos desconocer que
también la Cámara de Apelaciones en 2001 denunció al juez actuante en la causa ante el Consejo
de la Magistratura por graves irregularidades en dos expedientes de contrabando.
Entonces, me parece que acá hay causas que prescribieron. El Consejo de la Magistratura
también tuvo un sumario instruido, en el que se perdieron expedientes y hubo una advertencia
al juez...
Sr. Pichetto. — ¿Qué juez?
Sr. Yoma. — Eso fue desestimado.
Sr. Giustiniani. — Me parece fundamental que el Parlamento argentino tome participación en
este tema. Todos tenemos una cantidad de preguntas fundamentales a realizar a los funcionarios
del gobierno nacional.
Se han hecho modificaciones en cuanto al funcionamiento de la seguridad en el principal
aeropuerto nacional. Se han hecho modificaciones en la fuerza de seguridad. Se ha producido
el descabezamiento de la cúpula de la Fuerza Aérea. Compartimos la necesidad de tomar
medidas duras, porque no era posible que en tales circunstancias todos supieran, menos el
presidente de la Nación. Esto demuestra la realidad de la gravedad institucional que estamos
planteando. Desde la oposición no estamos exagerando ni haciendo una sobreactuación ante un
tema que estalla a través de los medios de comunicación.
Queremos que se profundice la investigación porque lo consideramos necesario a fin de
saber por qué pasó lo que pasó. Pero, además, queremos hacer nuestro aporte a partir de un
debate acerca de cómo se pueden mejorar los organismos de control en la República Argentina,
y no esperar que venga el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para levantar la mano acerca de
esa iniciativa.
Nos parece fundamental que este debate lo demos entre todos: es decir, entre el gobierno
nacional y el parlamento nacional. Para ello, la asistencia de los funcionarios, ya sea esta semana
o la que viene, es elemental. No tenemos problemas en acordar a qué comisiones asistirán. Nadie
quiere un show mediático. Queremos que se esclarezcan estas situaciones para que no se reiteren
estos sucesos y que la Argentina no quede enmarcada en un escándalo, de modo tal que, cuando
esto pierda trascendencia en los medios de comunicación, demos vuelta la página hasta un nuevo
escándalo.
Por estas circunstancias, señor presidente, pido que se incorpore mi proyecto, incluido
en el expediente S 4.514, y, sobre todo, espero que la mayoría acepte la concurrencia de los
funcionarios del gobierno nacional esta semana o, a más tardar, la semana próxima.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en primer lugar, vamos a habilitar la discusión.
La semana anterior sostuve que nuestro bloque no tiene ningún problema en discutir este
tema en el Parlamento, en profundizarlo con seriedad, con responsabilidad, rompiendo la mentira
como instrumento de difamación. Creo que el espacio del Parlamento también está para eso. No
tenemos ningún problema para habilitar el debate de la cuestión planteada.
También sostuve en su momento la voluntad de los secretarios y los ministros de venir
a las comisiones, cuando estas lo determinaran. Me refiero a las autoridades de las respectivas

2 de marzo de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 34

comisiones. No vamos a votar nada en el recinto que sea una tarea obligatoria y propia de las
comisiones. Además, los ministros y funcionarios de nuestro gobierno nunca se han negado a
venir.
Por otra parte, el jefe de Gabinete de Ministros en pocos días más tiene que asistir a esta
Cámara de Senadores, como lo hace periódicamente en cumplimiento de lo que manda la
Constitución. De modo que no tenemos ningún problema en habilitar este debate, aun cuando
no tengamos número, para lo que habría que efectuar la convocatoria pertinente. Pero nos
gustaría conocer cuáles son esos argumentos que recién mencionó el legislador Morales, en los
que deja abierta la sospecha ya no sólo a los imputados, sino que la traslada al secretario de
Turismo. Se empieza a elucubrar acerca de cosas de las que estamos dispuestos a hablar y a
discutir, a expresar nuestras verdades para que la ciudadanía también las escuche y para que se
termine con esta construcción "goebbeliana" que, a veces, impera en la sociedad argentina,
donde se miente, se miente y, por supuesto, algo queda. Esto se reitera permanentemente como
una mecánica de destrucción de prestigios, como una máquina de destruir prestigios o de limar
gobiernos; aun cuando se trate de temas que no tienen que ver con la institucionalidad o con la
propia gestión, se trata de incorporar, rozar o lesionar la autoridad del presidente de la Nación.
Entonces, estamos dispuestos a hablar sobre esto y no tenemos ningún inconveniente en hacerlo
hoy. Porque, además, me parece que hay que hacerlo para que este tema no forme parte de la
agenda de todos los miércoles; o sea, todos los miércoles hablamos del tema Ezeiza. Así que
estamos dispuestos a hacerlo hoy.
Si bien se están constituyendo las autoridades de algunas comisiones, sería prudente que
se definiera la presencia de secretarios y ministros. Inclusive, creo que hasta sería prudente que
dejáramos avanzar un poco la causa judicial para tener más claridad y precisión, a fin de no
sumarnos a este coro de la destrucción, porque el Parlamento tiene el deber de discutir y analizar
las cosas, pero actuando con la máxima responsabilidad institucional. Así que estamos dispuestos
a hablar de este tema en esta sesión y, a tal efecto, queremos escuchar al bloque de la Unión
Cívica Radical para que presente las supuestas denuncias que tiene para incorporar al tratamiento
de esta cuestión.
Sr. Presidente. — Esta Presidencia solicita la colaboración de los asesores de los distintos
bloques políticos para convocar a los señores senadores a este recinto, a fin de que se forme
quórum y se habilite el tratamiento de este tema.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Sin perjuicio de que, como es lógico, vamos a dar el debate correspondiente,
queremos aclarar que nosotros pretendemos, más allá del informe que eventualmente pueda
darnos el bloque justicialista, que los funcionarios del gobierno se hagan presentes en esta
Cámara.
Por otro lado, quiero dejar en claro que nosotros no queremos que esto sea un capítulo
de discusión todos los miércoles. En ese sentido, reitero lo que dijimos la semana pasada:
tampoco somos "Lilita" Carrió ni López Murphy; no estamos viendo quién pasa por la esquina
para hacerle una demanda o una denuncia penal, con el objeto de fogonear y taladrar al gobierno
nacional. Nosotros somos la fuerza política que la semana anterior fue convocada a hablar con
el ministro Lavagna; pues bien, nosotros concurrimos a la Casa de Gobierno para habilitar los
dos tercios de los votos para el tratamiento y sanción de una ley importante para el país. Somos
la fuerza política que ha contribuido en el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional tendiente
a resolver un problema tan grave para todos los argentinos como es el canje. No somos ni el
"salto al vacío" ni la "máquina de impedir". Así que reitero estos conceptos que vertimos la
semana pasada para que no se nos confunda.
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Y tampoco se trata de que hemos presentado una demanda penal porque vimos pasar al
secretario Jaime por la esquina. Por el contrario, la demanda penal que presentamos contra el
secretario Jaime tiene que ver con la responsabilidad funcional de él, del Ministerio de
Infraestructura y de la Secretaría de Transporte en una cuestión que no se trata de un mero hecho
policial, como se sostuvo la semana pasada. La caída, el pase a retiro, de doce brigadieres no
tiene que ver con un mero hecho policial, sino con un hecho que tiene connotaciones
institucionales, porque el Estado participa en una sociedad y aporta casi 8 millones de pesos
mensuales para el sostenimiento de una empresa.
En ese sentido, cabe señalar que no estamos cuestionando la decisión que ha tomado, en
otro momento, el ex presidente Duhalde para sostener a una empresa. Tampoco estamos
planteando algo que menoscabe esa decisión que en aquel momento hemos compartido, a fin de
atender la situación de casi 800 trabajadores de las ex empresas Lapa y Dinar y también para
evitar el monopolio en el mercado aerocomercial. No estamos planteando eso sino que, por el
contrario, en aquella instancia hemos compartido la posibilidad de que el Estado incursione, a
través de su apoyo, en el sostenimiento de esta empresa. Lo que pasa es que detrás de esa
decisión del Estado algunos pícaros —que seguramente el juez Liporace determinará—
encontraron la vía, el conducto, el vehículo, para llevar a cabo acciones ilícitas que culminaron
en este escándalo internacional, que primero es nacional pero que también es internacional. De
esto se trata y de determinar cuál es la participación del Estado en este convenio que han hecho
LAFSA, SW y el Ministerio de Infraestructura con la firma del secretario Ricardo Jaime. Esto
es lo que dijimos la semana pasada. Es decir, un convenio firmado en septiembre de 2003 —ya
no era la época de Duhalde— con la firma del propio Jaime y que, en su cláusula séptima,
claramente fija cuáles son las atribuciones del órgano de coordinación: una suerte de directorio
en ese pool de esfuerzos entre LAFSA, que aporta trabajadores y rutas, SW, que aporta las
aeronaves y el Estado, que aporta dinero. Ese órgano, justamente, es presidido nada más y nada
menos que por un funcionario nacional.
Entonces, en eso radica nuestro planteo. No buscamos a cualquiera para hacer una
demanda penal. La demanda penal que ha concretado la Unión Cívica Radical tiene sentido
porque apunta a las facultades que tiene el secretario de Transporte, surgidas de la Ley de
Ministerios y de su decreto reglamentario, que es muy claro en lo que hace a las atribuciones de
la Secretaría de Transporte, ya que en su punto 8 asigna la obligación de tutelar los derechos del
Estado —el de todos los ciudadanos argentinos— en las empresas donde aquel es parte o donde
aporta recursos.
La demanda penal se basa en los incumplimientos de deberes de funcionario público
surgidos de las obligaciones impuestas por la Ley de Ministerios que, en algunos casos, es
indeterminada y por tanto obligaría a incluir a funcionarios de más alto rango. Pero ponemos
énfasis en la participación y responsabilidad del secretario de Transporte en el convenio de
cooperación firmado en septiembre que, como he dicho, por su cláusula séptima le otorga
responsabilidades funcionales.
Entonces, como hay responsables políticos, es que queremos que los ministros vengan
a responder el conjunto de preguntas de los senadores y, si no ha pasado nada y no hay
responsabilidades, todos nos quedaremos tranquilos. Pero la obligación de los funcionarios es
hacerse presentes. No hay problemas en generar un debate en este momento, pero que no se
sustituya la reponsabilidad de los funcionarios de concurrir al Senado. Los queremos aquí.
Queremos al ministro del Interior que ha dicho que conocía la situación desde el mes de
diciembre. Queremos saber por qué el presidente tuvo un criterio parcial, aunque correcto, al
separar a funcionarios de alto rango de la Fuerza Aérea. ¿Por qué ha sido así? Si el Director
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General de Aduanas ha dicho el día viernes en un programa de radio que conocía el caso desde
el mes de diciembre y que inició un sumario y no lo informó al presidente, ¿cuál es el criterio
del gobierno para dejarlo en su cargo? Entonces, ¿a algunos que no informaron los sacaron y
a otros que tampoco informaron los dejan? Por estas cosas nos parece que hay una mirada por
lo menos parcial en cuanto a las responsabilidades funcionales. Está bien lo de la Fuerza Aérea,
¿pero qué pasó con la Aduana? Es por esta razón que queremos que venga el señor Ricardo
Etchegaray ya que nos parece que la Aduana tiene gran responsabilidad en el tema del control.
Queremos que nos cuente qué hizo la Aduana para impedir el tráfico de drogas. ¿Por qué SW
tenía zona liberada? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué se removió a un brigadier que en su
momento se opuso a autorizar un vuelo de SW? ¿Por qué pasó eso a fines de 2003? Estas son las
cuestiones que deseamos consultar al ministro del Interior. Él ha dicho que conocía el tema
porque estaba en conocimiento de la Interpol y de la Policía Federal.
Señor presidente: sobre todas estas cuestiones no tenemos certezas, pero donde pensamos
que hay alguna responsabilidad hemos ido a la justicia, tal el caso del secretario de Transporte.
Que vaya el funcionario y dé explicaciones. Y si fuera una falsa denuncia, nos haremos cargo
de ello. En ese punto concreto fuimos a la justicia. Pero lo que ahora planteamos es tener acceso
al conocimiento de muchas situaciones que surgen hoy. Unos de los propios imputados está
diciendo que uno de los funcionarios es el que daba órdenes, y lo involucra directamente a
Ricardo Jaime en las declaraciones a los medios luego de salir del juzgado. Entonces, ¿cómo es
la cosa?
Nosotros queremos que vengan los funcionarios, sin perjuicio de que demos el debate a
fondo en esta Cámara. Y el pedido de informes en relación a la Secretaría de Turismo de la
Nación tiene que ver con información que nosotros tenemos. Si es buena o es mala lo sabremos
cuando se conteste el pedido de informes. Y la si la información que tenemos es mala, y nos
convencen de lo contrario...
Sr. Pichetto. — ¿Cuál es la información?
Sr. Morales. — La información que nosotros tenemos es la que estamos preguntando acá.
Nosotros queremos saber la cantidad de envíos de materiales, cajas, valijas, carga u otro equipaje
acompañados o remitidos por la Secretaría de Turismo de la Nación a través de SW. Los destinos
de esos materiales, especificando el objetivo a cumplir dentro del plan de turismo.
Lo que se nos ha dicho a nosotros es que enviaban valijas con folletería en la línea
Buenos Aires-España. Y si no es así, no es así. Nosotros queremos que se nos informe y el
ámbito para hacerlo es este; no es otro.
No somos nosotros los que estamos bombardeando al gobierno todas las semanas. No nos
levantamos a leer el diario para ver cómo contestamos y de qué manera hacemos política en
forma mediática. El radicalismo carga su cruz; nosotros tenemos lo que tenemos pero no somos
un hato de irresponsables y sabemos concretamente que Ricardo Jaime tiene responsabilidad.
Con relación a los otros temas, lo que queremos saber es cuál es la responsabilidad y por
qué el ministro del Interior, que sabía, no le informaba al presidente. Entonces, con algunos hay
un criterio y con otros, otro, en un tema que es delicado. No se trata de una cuestión policial,
porque el Estado ponía plata que es de todos los argentinos, en un gobierno que —recién se
decía— es eficiente. Reconozco que en algunas áreas lo es y en otras no, porque algunos que
aseveran esto se olvidan de la década del 90, pero ese es otro capítulo...
Sr. Menem. — Muchas gracias, senador...
Sr. Morales. — Lo que digo es que han sido eficientes para muchas cosas; han tenido mucha
eficiencia para destruir muchas cuestiones que tenían que ver con los argentinos.
A veces pienso que en la casa de gobierno el único que falta es el ex presidente Menem,
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porque muchos de los que estaban en aquel gobierno, y hoy están con este, no se hacen cargo de
nada. Pero ese es otro capítulo.
En el tema de la Secretaría de Turismo queremos saber el nombre y cargo desempeñado
por quiénes eran los responsables directos de los envíos de esa Secretaría. También pedimos la
cantidad de pasajes de cortesía que SW le hubiera otorgado a ese organismo. Y si no los otorgó,
no los otorgó. Se nos dice que no, y entonces decimos que no teníamos razón y estábamos
equivocados. Pero eso lo tenemos que saber a partir de que ustedes, con el criterio que tienen de
abrir la información, lo hagan. No le busquemos la vuelta de generar el debate para que esto
termine aquí. Nosotros no queremos un capítulo todas las semanas; lo que queremos es que
vengan los funcionarios nacionales y que tengan la misma actitud que tenemos nosotros. Porque
cuando ellos nos llaman, nosotros vamos. Cuando el ministro llama a la Unión Cívica Radical
nosotros vamos al Ministerio de Economía y no tenemos problemas en ir a ningún despacho a
que nos informen, nos bajen línea y nos digan un montón de cosas. Cuando nosotros vemos que
están en juego los intereses del país, allí estamos acompañando, como lo hicimos con la ley del
canje.
También preguntamos la cantidad y el detalle de ex empleados de SW que hubieran
ocupado o que ocuparon cargos como funcionario, agente o personal contratado en la Secretaría
de Turismo. Nombre del...
Sr. Presidente. — Le solicita una interrupción el señor senador Sanz.
Sr. Morales. — La concedo, señor presidente.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: creo que esto es mucho más profundo, y aun a riesgo de que se
pueda desnaturalizar el debate, voy a intentar hacer un aporte para centrarnos en nuestro
verdadero objetivo.
Ayer escuchaba con atención el discurso del señor presidente y advertía en su mensaje
una concepción que tiene mucho que ver con la realidad de lo que está pasando hoy en el país
y que, finalmente, se vuelve en contra del propio gobierno.
El presidente hablaba con términos muy duros respecto de las conspiraciones —y lo he
escuchado no sólo del presidente sino del propio jefe del bloque de la mayoría el otro
miércoles— y de la tarea de los medios de comunicación en el país. La conducta de los medios
de comunicación y lo que significa vivir en un país que está expuesto cada día y cada minuto a
los debates que plantean los medios de comunicación. Y lo que aquí se está tratando de hacer es
de sacar los temas importantes de discusión del país de esa agenda artificial —o de esos
protagonistas artificiales— para traerlos al seno de los verdaderos protagonistas institucionales
de cualquier debate de importancia en el país.
Y si hay un ámbito institucional por antonomasia y por naturaleza para que se den este tipo de
debates —con seriedad, responsabilidad, con la presencia de los funcionarios informando y de
los legisladores para opinar en función de esa información o de la que tengan— es el Congreso
de la Nación.
Justamente, lo que hay que comenzar a discutir en este cuerpo es si por acción u omisión
de todos desde la política, estos debates actualmente se están dando afuera y no en el Congreso,
lo que conlleva el riesgo y el peligro para el gobierno, para el sistema político, para la oposición
y para todos los argentinos. En la Argentina de hoy se tiene que discutir dónde, cómo y con
quién vamos a dar estos debates. Por eso es que pretendemos encauzar esta cuestión
institucionalmente.
No creo que sea bueno para el gobierno, para el sistema político ni para nadie, que este
o cualquier otro tema de importancia esté todos los días en la tapa de los diarios, y que en vez
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de ser una discusión institucional se transforme en un verdadero folletín, porque de esto se trata,
de un folletín. Cuando por la mañana uno lee un diario —porque no tiene otro tipo de
información institucional—, se entera de lo que dijo tal o cual testigo o imputado en una causa
judicial, o lo que confiesa un funcionario. Hay que convenir que las cosas que no se vienen a
decir al Congreso, se dicen por parte de los funcionarios a los medios de comunicación. Lo ha
dicho claramente el senador Morales: uno se entera de la actitud del ministro del Interior, pero
no porque la vino a comentar al Congreso —que es el lugar donde se deberían expresar, para que
luego cada uno saque sus conclusiones o sus hipótesis de valor—, sino porque aparecen en los
diarios. ¿Hasta cuándo en la Argentina —esta Argentina que queremos reconstruir con seriedad
y responsabilidad— será tratada una agenda en donde los protagonistas sean los medios de
comunicación y no las instituciones?
Por eso pretendemos encauzar el debate. Después habrá tiempo para que con el libre
juego de las mayorías se juzgue si la oposición fue seria y responsable. Y también nosotros,
desde la oposición, trataremos de juzgar si han existido responsabilidades funcionales.
Corresponde hacer lo que debemos hacer. Y cuando surge un caso de esta envergadura
—para no estar discutiendo todos los miércoles sobre la base de hipótesis surgidas de un
verdadero folletín—, se tendría que traer a los verdaderos protagonistas del sector público. Y
nosotros —que también somos parte de ese sector público— deberemos tratar de encontrar la
verdad.
Lo más importante para mí no es la verdad de lo que pasó con esas valijas. En realidad,
Ezeiza puede ser —y es— utilizado para muchas cosas. No me cabe ninguna duda de que en la
Argentina hay personas, instituciones o empresas que pretenden utilizar los sucesos de Ezeiza
para algunos intereses que no son los de este Parlamento o, por lo menos, los de la Unión Cívica
Radical. Hay opositores que intentan utilizar estos acontecimientos para ciertos intereses que no
son los nuestros. Y hay oficialistas que actúan de la misma manera desde el propio partido del
gobierno. Es decir que hay para todos los gustos. Plantearé entonces mi inquietud personal
acerca de este tema. A mí me gustaría que a partir de este debate —más allá de las
responsabilidades y de la verdad de lo que sucedió—, se pudiera encontrar la matriz de la droga
y del narcotráfico en la Argentina. Me gustaría que Ezeiza sea el caso emblemático para que a
partir de aquí las instituciones de la República Argentina sepan qué hay que hacer para dejar de
ser un país de consumo, porque ya no somos un país de tránsito, tal como lo ha confesado el
titular de la SEDRONAR hace pocas horas.
Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Lo demás son cuestiones secundarias, más
allá de que sean importantes las responsabilidades en un caso concreto. Institucionalmente lo
importante es saber cuál es y cómo se soluciona el problema del narcotráfico en la Argentina,
y cuáles son las responsabilidades que como oficialistas u opositores tenemos para que dejemos
de ser un país de consumo y volvamos a ser la Argentina en la cual la droga no tenía nada que
ver con nuestras vidas.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: siguiendo con el tema de la Secretaría de Turismo reitero que
formulamos un pedido de informes que pretendemos sea aprobado para que se aclaren todas estas
situaciones, salvo que no se quieran contestar.
Por ejemplo, nosotros queremos saber cuál es el vínculo existente entre la Secretaría de
Turismo y la empresa Prime Marketing Editorial, que es la que lleva a cabo la revista de
Southern Winds. Queremos averiguar a través de las preguntas del pedido de informes cuál es
el vínculo estrecho, si existió —o no— entre dicha secretaría y esa empresa. Esto es lo que
estamos planteando. Y pretendemos que concurra el ministro Pampuro porque deseamos
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preguntarle, entre otras cosas, si es cierto que fue removido un brigadier que en algún momento
no autorizó un vuelo de Southern Winds.
Asimismo, queremos preguntar personalmente al ministro del Interior por qué sabía lo
que sabía y por qué no se lo dijo al presidente de la Nación. Es decir, ¿qué hicieron los
funcionarios que sabían en diciembre algo tan delicado, que tiene que ver con el tráfico de valijas
con drogas? Porque, además, no se trata de cualquier empresa —por eso no estamos ante un
hecho policial—, sino justamente de una empresa de la que forma parte como socio el Estado
y a la cual este ha acudido en ayuda para sostenerla y evitar el monopolio, cuestión que
compartimos pero que ha sido desvirtuada por el accionar de algunos personajes que a nosotros
—como a todos aquí— nos parece que pueden ser la punta del ovillo de un sistema perverso que
funciona en Ezeiza en el transporte aerocomercial y que tiene que ver con el narcotráfico.
¿Por qué no se informó al presidente de la Nación de todo esto? Si el ministro viniera a
este cuerpo y ratificara que no le informó al presidente, entonces le pediré a este que lo eche, o
sea, que separe al ministro del Interior de su cargo; que tenga la misma actitud para que
“lleguemos al hueso”.
Yo creo en el presidente; creo que él quiere lo mejor y que no ha sido informado. Quiero
también que al amigo que tiene en la Secretaría de Transporte le diga por qué manejó mal la
responsabilidad que él tenía, lo relativo al convenio de cooperación del mes de septiembre y las
responsabilidades funcionales que tenía sobre la empresa.
Estas son las cuestiones que queremos saber. Y queremos que vengan los funcionarios.
No queremos preguntar estas cuestiones a los senadores, porque ellos no tienen nada que ver.
Queremos que vengan los funcionarios; esto es lo que pedimos.
Sin perjuicio de que se efectúe el debate respectivo a fondo y de que analicemos
exhaustivamente los datos técnicos del caso, no queremos que se desvíe la cuestión y que la
discusión sobre este tema termine aquí. Es cierto que próximamente va a venir a informar el jefe
de Gabinete, pero nuestro bloque no quiere su presencia, sino la de los ministros que tienen que
ver con las áreas vinculadas con esta cuestión. Especialmente, la del director del sector de
aduanas, para que nos cuente qué pasó, cuál era el sistema de control, cómo está funcionando,
etcétera.
También queremos preguntar qué pasa con Aeropuertos Argentina 2000. Existen
informes de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que indican que se debe
rescindir el contrato con dicha empresa porque no paga, y también hay dando vueltas un
proyecto por el cual el Estado se haría socio de dicha empresa debido al canon que esta le
adeuda, como un aporte de aquél para ingresar en esa sociedad.
¿Cuál va a ser, entonces, la actitud que vamos a tener sobre las empresas privatizadas y
sobre la empresa que tiene a su cargo el sistema de control de Ezeiza?
Estas son algunas de las cuestiones planteadas en los proyectos presentados y por eso
pedimos estas presencias. No tenemos problemas en aceptar lo planteado por el señor senador
Giustiniani: pueden venir a una reunión de comisión, pero queremos que vengan e informen,
porque nosotros queremos saber.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Están anotados también para hacer uso de la palabra, hasta este momento, la señora
senadora Conti y el señor senador Giustiniani.
Sr. Terragno. — Señor presidente: creo que quien ha establecido que este es un hecho
institucional y político gravísimo es el propio presidente de la Nación. Es él quien creyó que
debía ser informado como jefe de gobierno, como jefe de Estado, sobre lo que estaba ocurriendo.
Ese fue el fundamento de la remoción de catorce oficiales de la Fuerza Aérea. Es el propio
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presidente de la Nación quien dijo ante a la Asamblea Legislativa que no estamos sólo frente al
caso de corrupción en los que controlan sino también en los que deben controlar a los que
controlan. Desde ese punto de vista, me parece que lo que ha mencionado el señor senador por
Jujuy es de extraordinaria importancia.
Tengo aquí la transcripción de las declaraciones del señor ministro del Interior a Radio
Continental del 24 de febrero a las 7 y 55. Según el ministro, “este es un caso de narcotráfico
internacional en el cual nosotros intervinimos desde los primeros días del mes de octubre.
Oficialmente, el 26 de noviembre es cuando Interpol España nos informa a nosotros que habían
entrado cuatro valijas en un vuelo de Sowthern Winds que llevaban 58,3 kilogramos de cocaína,
con una etiqueta que decía Embajada Argentina. A partir de ese momento, se practicó la captura
internacional de tres personas.”
Cuando se le pregunta si él le informó al presidente sobre esto, el ministro del Interior
dice: “No; yo se lo comento al presidente en los primeros días de febrero, cuando esto empieza
a tomar color político”.
Es extraordinario que el ministro político juzgara que este hecho no era político en sí
mismo. Se habían perforado los controles de Ezeiza, con la participación de un hijo del
responsable de la seguridad aérea. Habían salido de la Argentina rumbo a España 58 kilos de
cocaína dirigidos a la embajada argentina. Y si bien esto podría ser una maniobra, lo cierto es
que las valijas no fueron recogidas en España. Nadie manda cocaína para dejarla circulando por
las cintas transportadoras de Barajas. Había intervenido Interpol. Había participación y
notificación a la Drug Enforcement Agency, de los Estados Unidos. Lo sabían los ministros del
Interior y de Defensa y la Secretaría de Inteligencia pero no se le informó al presidente de la
Nación. ¿Quién puede sostener que este no era un hecho político o que era un simple caso de
narcotráfico que no justificaba la notificación al presidente? No lo cree el propio presidente, que
por no haber sido informado removió a catorce oficiales.
Normalmente, esto sería motivo para pedir una interpelación. Si este hecho no constituye
motivo para una interpelación, ¿qué cosa puede ser motivo para una interpelación? Sin embargo,
la oposición no está planteando aquí una interpelación, porque también somos conscientes del
uso mediático que se puede hacer del tema.
Aquí se ha dicho, y hubo acuerdo —así lo manifestaron los señores senadores por Jujuy
y Santa Fe—, en que esto se puede llevar a cabo en el ámbito de una o más comisiones, sin
televisión en vivo. Es decir, creo que hay disposición para tratar esto con la seriedad que
merece, pero dándole la misma importancia que le dio el presidente de la Nación y que no le
puede negar el Congreso.
Yo me pregunto qué se gana con impedir la presencia de los ministros aquí. ¿En qué
avanza la posición? Al contrario, daríamos la impresión de que también nosotros estamos
tratando de encubrir, de disimular, de dejar que pase el tiempo.
En verdad, creo que aquí ha habido una red de irregularidades que todavía puede tener
secuelas en la cual, como ha quedado demostrado, ni el presidente de la Nación fue informado
como correspondía.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Conti, por la provincia de Buenos Aires.
Sra. Conti. — Yo creo que institucionalmente tenemos que ayudar a un Estado ausente y
desmadrado, no por el presidente Kirchner sino por quienes han venido gobernado este país
desde hace rato; incluso, con las responsabilidades que en su medida nos puedan haber
correspondido a cada uno de nosotros.
Considero que todos institucionalmente también tenemos que reconstuir al Estado y
hacerlo cada vez más presente. No hablo sólo de un Estado presente al lado de los más
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necesitados sino también de un Estado presente en todo lo que debe controlar para asegurar una
vida republicana y democrática lo más saludable posible, tal como se merece el pueblo argentino.
La realidad es que hay un Estado ausente, un Estado desmadrado, una ausencia de
controles, un poderío de intereses económicos que ha enriquecido sus bolsillos en lugar de tratar
de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Esto lo sabemos todos. Lo digo porque el
radicalismo, en un cogobierno reciente con mi partido —el FREPASO—, ha tenido ministros
del Interior que sufrieron o pudieron haber sufrido los mismos avatares que hoy afronta este
gobierno.
En nuestro país se llevaron a cabo 18.299 procedimientos en materia de transporte de
droga durante el año pasado y en todos hubo incautaciones. Incluso, muchos casos fueron de
tráfico a través de líneas aéreas.
El presidente de la Nación, horrorizado al ver que el hijo de un brigadier con
responsabilidad en el control era empleado de la aerolínea por la que se transportaron los sesenta
kilogramos de cocaína, puede haberse ofuscado con sus ministros, con su gabinete, por no haber
sido informado en el momento sobre un hecho de narcotráfico. Pero yo no creo que sea función
del presidente de la Nación estar informado permanentemente de 18.299 operativos de
narcotráfico cuando la Argentina hoy y desde hace cuatro años es país de consumo y de tráfico.
Sabemos que tenemos que incrementar los controles, que debemos comprar radares y
scanners, que tenemos que hacer un montón de inversión en tecnología para fortalecer los
controles, pero lo cierto es que los dineros del Tesoro Nacional los estamos tratando de
administrar de manera tal de lograr justicia social. Por eso, entonces, establecemos prioridades.
Tuvimos el caso "alas blancas" Aerolíneas Argentinas, red de tráfico de estupefacientes
a través de la aerolínea de bandera. Hubo causa penal. No fue una cuestión de Estado. No fue
este Senado el que interpeló a ministro alguno en esa oportunidad.
Tuvimos el caso “strawberry”, justificante de una destitución de un juez federal por
juicio político por el tráfico de estupefacientes. No hubo un solo ministro del gobierno que haya
sido interpelado por ese tema.
Yo no estuve en la sesión anterior cuando recientemente, de manera mediática, nos
enteramos de este caso que evidentemente salió a la luz por el tema Beltrame. De lo contario,
no habría tenido implicancias políticas.
Yo no soy la que digo que el radicalismo son López Murphy y Carrió. No sé qué piensa
el radicalismo sobre López Murphy y Carrió, pero no tengo la menor duda de que ustedes están
jugando un rol especulativo haciendo de una oposición que no tiene propuestas una manera de
cercenar a un gobierno, al que a lo mejor envidian porque puede hacer lo que nosotros como
gobierno no pudimos.
Por lo tanto, me pregunto por qué hoy, a una semana de haber pedido la interpelación,
y cuando el oficialismo no dice que no sino que dice que sí a la citación a comisiones, se sigue
haciendo este show. Pero ayer cuando vino el doctor Granero a la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico no hubo un solo legislador radical escuchando sus explicaciones.
Por lo tanto, usemos esta sesión para convenir, para conciliar, para construir
institucionalidad y no para shows mediáticos que degradan a esta institución y buscan, sin duda,
degradar a un gobierno.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: voy a ser breve porque a esta altura creo que el debate está
planteado. Me parece que todos estamos esperando acordar con la mayoría cómo van a funcionar
las comisiones con la respectiva venida de los funcionarios.
Es conocido en el mundo que los tres negocios más deleznablemente rentables son el

2 de marzo de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 42

tráfico de personas, el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Es reconocido que hay dineros que
se mueven en el circuito negro, en el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas que
ponen en riesgo el funcionamiento en esta aldea globalizada; que estamos ante un verdadero
flagelo porque vemos que el tiempo pasa y estas tres actividades crecen en magnitud.
Respecto al tráfico de personas hemos dado una respuesta muy importante cuando
sancionamos la actual ley 25.871, de cuyo proyecto tengo el orgullo de haber sido autor. Con el
gobierno nacional actual y con los bloques mayoritarios pudimos acordar después de más tres
años, con largos debates y audiencias públicas. En esa norma se incluye el castigo al tráfico de
personas, dejándose de lado la lógica del último eslabón, de perseguir a amigos latinoamericanos
sino a los verdaderos traficantes de personas.
Con relación al tráfico de armas, tuvimos un hecho absolutamente lamentable que todavía
está siendo investigando en la Justicia. También fue otra crisis política nacional, que involucró
al ex presidente de la Nación, Carlos Menem. Esa causa todavía está abierta. Creo que el tráfico
de armas es un problema gravísimo que echa sobre la realidad mundial un signo de interrogación
porque vemos la hipocresía de estados, gobiernos, que siguen alentando y manejando este
tráfico, a pesar de que pareciera de que hay un único país, o el más grande, que es el que
promueve las guerras.
El tráfico de drogas es el otro tema crucial. Por eso, después de lo que pasó, nadie puede
dudar de la magnitud del hecho porque calificarlo de hecho policial no resiste el menor análisis,
a la luz de las medidas que se han tomado. Creo que todos compartimos esa frase que dice “la
única verdad es la realidad”. Y la realidad está demostrando que el hecho fue gravísimo.
Lo que estamos pidiendo desde el Parlamento es que concurran los funcionarios para que
podamos hacerles las preguntas, de manera que se vayan esclareciendo situaciones. Los
senadores preopinantes han hecho muchas precisiones sobre hechos ocurridos. Yo menciono uno
más que muestra el dislate de un funcionario de la Embajada Argentina en España, que en un
reportaje que le hacen en un diario nacional responde lo siguiente: “Yo llegaba todos los viernes
a la mañana para retirar el bolso diplomático que llega siempre en el vuelo de Aerolíneas
Argentinas. Tengo una credencial que me autoriza a entrar a la zona de cinta de equipajes; y,
además, como trabajo en esto hace cinco años, los guardias y empleados del aeropuerto me
conocen muy bien”. O sea que podría haber retirado esa y también otras valijas. No sé quién es
este señor, pero hay muchas preguntas que queremos hacer.
Otro punto fundamental es que la Justicia tiene que actuar hasta el final. No creo que
todas las embajadas del mundo con representación en Madrid manden a sus funcionarios para
que entren a la zona de las cintas de equipajes de los aeropuertos a sacar por su cuenta las valijas
y se las lleven. ¡Esto no funciona así en los aeropuertos!
Sin duda, es un dato que ilustra la cantidad de barbaridades que han surgido a partir de
este hecho. Y debemos coincidir en la inexistencia de controles, en el gran agujero negro que
había en el Aeropuerto de Ezeiza.
Ahora bien, no quiero que el resultado final del estallido de esta crisis sea la aprobación,
casi sin debate, de una ley a la que consideremos la solución para este tema —en la que
simplemente se modifica la política de seguridad o se crea una fuerza que no depende de la
Fuerza Aérea sino del Ministerio del Interior— y se termine aprobando la radarización de toda
la frontera en manos de una empresa de algún país que está muy interesado en eso.
Evidentemente, “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
Por lo tanto, si bien es fundamental la radarización de todas nuestras fronteras también
es importante que no nos vengan a apretar en función de la crisis desatada por el estallido de las
valijas de Ezeiza, con el objeto de otorgar la radarización a una empresa equis de algún país
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grande del mundo que sabe mucho de seguridad.
Entonces, me parece primordial que estos temas sean discutidos en el Parlamento, porque
nos hace andar por el camino de la transparencia a fin de concretar una realidad mejor.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: ante todo quiero aclarar que el lunes 28 de febrero los
senadores y las senadoras que son miembros de la Comisión de Defensa han recibido en sus
despachos la invitación para realizar la primera reunión del año. Por consiguiente, mañana a las
10 horas en el Salón “Pablo Ramella” nos reuniremos para llevar adelante lo que están haciendo
todas las comisiones: ratificar sus autoridades y concertar la agenda prioritaria, no solamente de
proyectos que están en tratamiento sino también de actividades que consensuemos como
importantes y significativas.
En consecuencia, ratificamos esta convocatoria a la reunión de la Comisión de Defensa
para mañana a las 10.
Por otra parte, quiero manifestar que el año pasado el senador Giustiniani asistió
permanentemente a la comisión. Cabe destacar que se realizó un seminario sobre radarización
sobre una voluntad decidida del señor presidente de la Nación, entendiendo que las políticas que
no se realizan también son decisiones políticas. Teníamos y tenemos una situación de enorme
vulnerabilidad y fragilidad en el control de nuestro espacio aéreo. Si nos comparamos con los
países vecinos —para no compararnos con países que se pueda denominar “desarrollados”— ,
Brasil había avanzado sustantivamente en el control de su espacio aéreo hasta llegar
aproximadamente a un 97 por ciento de control y Chile a un 95 por ciento. Y no teníamos
realidades socioeconómicas tan distintas como para justificar que el año pasado la Argentina
tuviera un control de su espacio aéreo del 7 por ciento. La seguridad cooperativa, las instancias
de confianza recíproca están marcando la tendencia a la regionalización de las agendas de
Seguridad. Y hay una decisión clara y firme de un presidente que dice: Radarización no es algo
tangencial, no es un gasto, sino una política estratégica imprescindible para la Argentina.
Ahora, digo esto para que no nos preocupemos por el interés nacional, porque usted sabe,
tanto como yo, senador, que este plan quinquenal de radarización está en marcha, que son cerca
de 230 millones de inversión y que se está llevando a cabo con trabajo nacional, en nuestro país,
en INVAP. Justamente allí se están desarrollando los radares 2D, que sin duda sirven y son muy
aptos para el control del aeroespacio y de los vuelos comerciales. Pero necesitamos una
tecnología más sofisticada, la de los radares 3D. El senador Losada sabe muy bien esto, porque
ha sido recurrente en la región el debate acerca de una radarización articulada con equipos 2D
y 3D.
Pero esto no es retórica. No se trata de decir que hace falta pero no lo hacemos, sino que,
porque hacía falta, porque se había omitido invertir desde el Estado en el control soberano del
aeroespacio, en el Presupuesto también votamos una política prioritaria para la seguridad interior
y para el sistema de defensa nacional e internacional.
Creo que no es desde el descuido, el desinterés, el cinismo o la indiferencia que este tema
aparece en un gobierno que ha definido como prioridad la lucha contra la impunidad, la
corrupción y el crimen organizado, que tiene estos rostros que recién se marcaban: el tráfico de
drogas, el tráfico de armas. Estamos trabajando en una nueva iniciativa, que incluye un proyecto
valioso de la senadora Escudero, para crear un registro único de armas, municiones y explosivos.
Porque esto de tener registros por cualquier lado y separados no aporta confiabilidad a la
transparencia e integralidad de las políticas públicas. Así que también estamos avanzando en eso,
que ha sido motivo de diálogos que hemos mantenido en la comisión.
Por otro lado, quiero decir que le preocupa tanto a este Senado el tema Ezeiza, le
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preocupa tanto el funcionamiento de la PAN —ahora, en Internet, los ciudadanos y las
ciudadanas también pueden ver los proyectos ingresados—, que el 24 de febrero de este año la
senadora Negre de Alonso juntamente con el senador Ochoa, ha presentado un proyecto de ley
por el que se traslada a la Policía Aeronáutica Nacional de la órbita del Ministerio de Defensa
a la del Ministerio del Interior.
Esto nos preocupa. Quiero ser genuina y respetuosa. El año pasado, con asesores del
senador Losada estuvimos hablando de la necesidad de terminar con una historia oscura, frágil,
contradictoria, de la PAN en la Argentina; tan frágil que todavía nos rige la ley Videla, tan frágil
que la ley 21.521 define a la policía aeronáutica como una policía, es decir, como una fuerza de
seguridad, y militarizada. Este es un resabio que inclusive contradice la ley de seguridad interior.
Es cierto que hubo un intento del estimado y respetado ex presidente Raúl Alfonsín de
llevar esta fuerza de seguridad al espacio que le compete, que es el Ministerio del Interior. Pero
fue frágil. Porque se hizo por un convenio y no por una ley. Entonces, ahí, se transfirió la función
de policía de seguridad a la Gendarmería. Pero, lamentablemente, cuando se hace por convenio,
esa voluntad de un respetado presidente se volvió voluntarismo, porque llegó otro ministro y se
acabó el convenio. En lugar de él se dictó otro decreto que volvió las cosas al marco de la ley
21.521, como consecuencia de lo cual se militarizó nuevamente la Policía Aeronáutica Nacional
y se transformó en una policía de seguridad y judicial en los aeropuertos.
No quiero hacer un debate de esto porque ustedes saben en qué contexto se fueron
concretando estos cambios y retrocesos.
Ahora bien, ya que todos estamos tan interesados en escuchar las decisiones del gobierno
— lo que es legítimo y necesario —, me interesaría muchísimo que también asistiera el doctor
y profesor Marcelo Sain. Porque esta decisión del presidente de la Nación de intervenir a la
Policía Aeronáutica nacional y constituir en la arquitectura del Estado, en un todo de acuerdo
con la ley de seguridad interior, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, nos puede ser muy útil
para diferenciar a los que dicen que hay que cambiar las cosas de aquellos que cuando dicen que
las van a cambiar lo hacen.
De la misma manera en que los senadores asistimos a los ministerios cuando nos
convocan para analizar un tema clave y prioritario para el Poder Ejecutivo, también tenemos los
despachos abiertos cuando queremos establecer diálogos institucionales a la luz del día,
democráticos y respetuosos para pedir alguna mínima información; por ejemplo, para preguntar
al doctor Sain si en estos pocos días se ha avanzado, acercándole el borrador de lo que se ha
trabajado en el Senado con respecto al proyecto de ley de creación de la Policía Aeronáutica
Nacional, a sabiendas de que se está trabajando en la elaboración de una norma en la materia.
Pues bien, en estos pocos días, conforme al decreto 145 de este año, el presidente de la
Nación decidió la intervención de la Policía Aeronáutica y estableció la realización de
reestructuraciones claras y contundentes que, según pareciera, todos conocíamos, pero que nadie
se animaba a poner en marcha. Así, en estos pocos días nos hemos sacado un peso burocrático
enorme, dado que se han desarticulado 16 departamentos de ese organismo que formaban parte
de una estructura macrocefálica que favorecía la descoordinación general y dificultaba todos los
controles de la institución, vulnerando la seguridad aeroportuaria.
A su vez, se han encontrado, como sabemos muchos de nosotros, con un sistema
deficitario en materia de control de las actividades de las empresas privadas. Pero, ¿saben cuál
es la diferencia? Que no solamente se dice que hay un sistema deficitario, sino que se está
procediendo a la revisión integral del marco normativo en cuestión, que se lo está reformulando
y ordenando.
De la misma manera, se está abordando un capítulo relevante de la política de seguridad,
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cual es la potestad estatal de regular la actividad de las empresas privadas dedicadas a la
prestación del servicio de vigilancia y seguridad. Porque si estamos recuperando, como sostenía
la señora senadora Conti, la presencia del Estado, se lo debe hacer a pleno y no para unas cosas
sí y para otras no. Entonces, aquí también va a estar presente el Estado, donde tantas veces
decidió estar ausente.
También podríamos preguntar por qué se van a revisar todas las habilitaciones
concedidas por la ex Policía Aeronáutica Nacional a las agencias privadas de vigilancia
inscriptas en el registro correspondiente. No nos basta que nos digan que esa ha sido una
instrucción del presidente de la Nación: por supuesto que ello es importante, pero queremos
saber y compartir cómo ahora sí se puede revisar la integridad y totalidad de las habilitaciones
concedidas. Y hasta tenemos la oportunidad de saber qué pasaba con el sistema de capacitación.
Resulta que en todos estos años, en que tanto nos preocupaba el narcotráfico, no había un sistema
de formación y capacitación específica. Decíamos que se debía a que no había a quién capacitar.
¡Pero no era así; había 13.670 estudiantes de nacionalidad argentina y 1.725 estudiantes de
nacionalidad extranjera! Es que el organismo que capacitaba y formaba tercerizaba las tareas.
Sería muy importante que nosotros, que estamos legítimamente interesados en saber el
estado de la Nación, advirtamos que, a partir de una decisión de este gobierno, no se terceriza
más. El Estado es el que va a capacitar, tal como lo dicen las normas y como lo marca la ley.
Acompaño las políticas hasta por una razón personal, ya que es importante ver el todo.
Bien podríamos conversar con el reconocido y respetado doctor Marcelo Sain, pero también
podríamos recibir a la doctora María Verónica Fernández Zagari, que está incorporada en una
de las áreas de la intervención. Ella nos podrá hablar de muchas cosas, entre las cuales está el
tema de los desarmaderos.
¿Se acuerdan cuando el Senado insistía en que esa iniciativa fuera tratada en el recinto?
La ley se aprobó y la doctora María Verónica Fernández Zagari, siendo fiscal, fue quien tomó
la causa de los desarmaderos y la que avanzó sustantivamente en un territorio complicado —lo
recordará la senadora Müller— en el que aquellos, asociados a los secuestros, tráfico de armas
y de drogas no eran la intuición de un iluminado sino la verdad de un pueblo.
Sería muy bueno hablar de eso porque, enterándonos de todo lo que debemos saber,
comprenderíamos que una política no sólo se define por lo que se ejecuta sino también por lo que
se omite.
Mañana se realizará la reunión de la Comisión de Defensa, en la que no sólo se elegirán
o ratificarán autoridades sino que podremos seguir trabajando, al igual que el año pasado, con
el tema de la radarización a efectos de contar con el presupuesto necesario, en la construcción
de una Argentina más digna también en el terreno de la defensa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Menem. — ¿Me permite, señor presidente?
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: no iba a intervenir en este debate, que corre el riesgo de
repetirse todos los miércoles, como aquí se ha dicho. Pero como aquí se hicieron algunas
referencias, me voy a permitir contestarlas porque no las quiero dejar pasar por alto.
Sobre el tema de fondo, creo que el debate se está extendiendo en forma innecesaria
porque si se solicitó la comparecencia de funcionarios, y desde el bloque oficialista se dijo que
vendrían, no veo qué se discute. Si hay voluntad de recibirlos en las comisiones y no en el
recinto para no hacer de esto un show mediático, me parece correcto.
Entonces, no veo por qué extender un debate cuando hay voluntad del bloque oficialista
en reunir a las comisiones y recibir a los funcionarios que tengan que decir algo sobre este tema.
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En alguna medida, quiero responder a esta siempre omnipresente crítica del senador
Morales a la década del 90, que no omite en ninguno de sus discursos.
Ha dicho en forma despectiva: “los tienen a todos en este gobierno; el único que falta es
Menem”. Yo creo que esa es una falta de respeto, y seguramente el senador Morales debe tener
algún embarazo mental con la década del 90, porque cada vez que se habla de cualquier tema,
salta la década del 90 y las críticas al ex presidente. Le diría, entonces, que ese tipo de manías
obsesivas hay que tratar de contenerlas, por lo menos por respeto a las instituciones. El
presidente Menem fue elegido por la voluntad del pueblo argentino y reelegido por más del 50
por ciento de los votos.
Que guste o no guste lo que ha hecho, y que se lo pueda criticar es una cosa, pero creo
que hay que respetar a las instituciones y a quienes han sido elegidos por el voto popular, de la
misma forma que nosotros respetamos a todos los otros presidentes, aun cuando no hayamos
compartido su forma de actuar.
Y si el presidente Kirchner ha designado a funcionarios que estuvieron en la
administración del presidente Menem, tiene derecho a hacerlo porque él elige a sus
colaboradores.
Y en ese mismo orden de ideas, creo que quizás a la Alianza el hubiera ido mucho mejor
si hubiera puesto sus funcionarios, que hoy están trabajando en el gobierno del presidente
Kirchner.
En cuanto al tema del tráfico de armas, querido senador Giustiniani, usted ha dicho que
la cuestión involucra al presidente Menem. Y utilizó bien la palabra; “involucrar” significa
incluir indebidamente. Y así como este tema puede salpicar a muchos funcionarios en forma
indebida, le quiero recordar que la venta de armas fue dispuesta por decretos del Poder
Ejecutivo, y que un juez corrupto calificó de asociación ilícita a las reuniones de gabinete del
Poder Ejecutivo en las que se habían decidido esas ventas. Se trató exactamente del mismo tipo
de decretos que había dictado el presidente Alfonsín, con coincidencias —en muchos casos—
de los destinos y de los intermediarios que actuaron.
Entonces, les diría que tengamos mucho cuidado en esto de tirar al viento, al manchancho
—como decimos en mi provincia— acusaciones y dejar sospechas veladas cuando está
interviniendo la Justicia en la dilucidación de las responsabilidades correspondientes.
No se olviden de que este mismo Senado le dio su acuerdo al general Martín Balza para
su designación como embajador en Colombia, quien también estaba “involucrado” —bien
utilizada la palabra: indebidamente incluido— como sospechoso en el tráfico de armas.
Los llamo entonces a la cordura para que no tiremos ofensas en forma indiscriminada.
Y si tenemos que debatir algún tema en particular, estoy dispuesto a hacerlo, siempre que lo
hagamos con altura, con respeto y con jerarquía porque, de lo contrario, este Senado se va a
convertir en un reñidero y no en la institución máxima del federalismo argentino.
Señor presidente: entiendo que si existe voluntad, voy a apoyar los pedidos de informes
que se formulen. El pedido de informes, siempre que esté hecho correctamente, no daña a nadie.
Estoy de acuerdo con que vengan los funcionarios; no creo que se vayan a negar a hacerlo. Si
han dado la cara ante la opinión pública y han hecho declaraciones en los diarios, cómo no van
a venir al Senado, en donde tendrán la oportunidad de despejar todas las dudas que aquí se han
planteado.
Creo entonces que debemos asumir el compromiso político de que vengan a las
comisiones los funcionarios que aquí se han mencionado y que sepamos la verdad. Y luego de
que ellos informen, podrá hacerse el debate político. Porque muchas veces se malinterpretan
ciertas declaraciones y ciertos comentarios, y otras veces los medios ponen lo suyo. Pero creo

2 de marzo de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 47

que el ámbito de las comisiones de trabajo es en donde se los podrá interrogar y efectuar las
aclaraciones del caso.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Prades. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — ¿Pide una interrupción, señor senador Prades?
Sr. Prades. — No, sino hacer uso de la palabra.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: el debate se está cerrando. Nosotros le preguntamos al
presidente del bloque y la lista estaba cerrada. Ahora quiere incluirse el senador Prades.
No tengo problemas en que haga uso de la palabra, pero que quede en claro que antes
preguntamos si la lista estaba cerrada.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. — Señor presidente: he escuchado acerca del respeto que todos le tenemos la doctor
Alfonsín, y muchos de los que estamos aquí compartimos una banca con él cuando era senador
nacional. Y por razones de público conocimiento, sabemos por qué se fue, luego de
comprometerse a ayudar fuertemente al gobierno de transición del doctor Duhalde, para que la
gobernabilidad y las instituciones del país siguieran firmes.
Entonces, no se puede tratar a los radicales de especuladores cuando muchos hemos
compartido una banca con el doctor Alfonsín y, más grave aun, cuando se ha compartido una
lista.
Coincido con el señor senador por La Rioja en que la Argentina tiene que empezar a
mirar para adelante —el 2010 o el 2020—, porque nuestros hijos o nietos no permitirán ni
aceptarán —nos van a reprochar fuertemente— que no hagamos un país para ellos. E incluso
para nosotros, que todavía estamos en edad de poder disfrutarlo.
Siempre fui opositor del presidente de la Nación. Siempre le manifesté mi oposición con
sensatez y firmeza, pero nunca por la espalda.
Este es un tema que, como dije la semana pasada, me toca muy fuertemente, porque el
señor presidente es de mi provincia. Y como soy de la oposición, cuando todas las semanas
vuelvo a mi provincia tengo que poner la cara, tanto por ciertos actos del gobierno como por mi
oposición a ellos.
Seré sensato, caso contrario, mi conciencia no estaría tranquila. La semana pasada
expresé mis ideas, las que fueron malinterpretadas. El señor presidente de la Nación es un
hombre de familia. Yo creo que es un hombre de bien, y no pienso que esté involucrado en este
tema, a pesar de que soy opositor. Y lo seguiré siendo porque muchas veces no comparto ciertas
actitudes. Pero sería muy grave que pensáramos que la máxima magistratura del país esté
inmersa en un hecho de esta naturaleza.
Entonces dije "dejémoslo de lado al presidente", y mis palabras fueron malinterpretadas.
Yo no dije que lo dejemos de lado porque el juez de la causa, en definitiva, determinará quiénes
son los imputados. Con total honestidad, creo que el presidente de la Nación es un hombre de
familia y de buenas costumbres. No cabe en mi cabeza que pudiera estar en una cosa de esta
naturaleza.
¿Pero quiénes son los que han complicado al presidente? ¿Hemos sido los radicales? No;
han sido sus propios colaboradores. El presidente descabeza a los brigadieres de la Fuerza Aérea,
y el senador Morales estuvo de acuerdo. Pero un día antes el señor ministro de Defensa de la
Nación salió a dar una conferencia con toda su cúpula sosteniéndolo y apoyándolo en la tarea
de control que debía llevar a cabo.
Por lo tanto, no fueron los radicales los que generamos la situación. Tal vez el propio
ministro de Defensa en una situación de descoordinación, no supo actuar en consecuencia. O tal
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vez no. Desconozco los hechos; por eso de ninguna manera quiero imputarle nada al ministro
de Defensa. Pero ha habido un error, lo que provocó confusión, suspicacia, conjeturas e
hipótesis. Y no fuimos los radicales.
Dije que había escuchado al secretario de Drogadicción y Narcotráfico el jueves pasado
a las 17 hablar con el periodista Sietecase. Y el periodista preguntó al doctor Granero desde
cuándo conocía esa situación. Respondió que desde fines de octubre. Y lo mismo pasó con el
ministro del Interior. El propio ministro del Interior, luego de todo esto, empezó a reconocer que
la cuestión la sabía de antes. Y no fuimos los radicales quienes generamos estas opiniones.
Nosotros tenemos una desgracia; tenemos una cruz, pero nos la vamos a sacar de encima,
porque tenemos más de 114 años de historia. Si apoyamos al gobierno para que la gobernabilidad
funcione, nos acusan de ser cómplices, de ser socios; nos dicen de todo. Y si decimos las cosas
como son, nos acusan de ser conspiradores, malos tipos; también nos dicen de todo. Pero no es
así.
Al que más le conviene que esta situación se dilucide, se aclare y se transparente ante la
sociedad es al propio gobierno; y mucho más al presidente de la Nación. Ayer lo escuché con
mucha atención.
Creo que la confrontación debe terminar, porque es necesario llamar a todos los
argentinos a una gran reconciliación nacional para fijar políticas de Estado y que este país salga
en serio adelante con todos: con los peronistas, con los radicales y con quienes no son peronistas
ni radicales.
Pero este tema está instalado en la sociedad argentina; está en la prensa y en los medios.
Y nosotros estamos aquí para representar a nuestro pueblo, investigar la verdad y determinar
cuáles son los hechos que se realizaron con complicidades. Si no lo hacemos, no estaremos
cumpliendo nuestra función y, en alguna medida, estaríamos incumpliendo una tarea
fundamental para este cuerpo senatorial, que es la representación genuina de la Nación argentina,
a través de las provincias que lo componen.
Yo he pedido, por medio de un proyecto que presentara ayer y en el marco del plexo
normativo de nuestro Reglamento, la formación inmediata de una comisión investigadora, a fin
de que en lugar de que los funcionarios anden visitando cada una de las comisiones de manera
desordenada, concurran directamente a esa comisión investigadora, la cual debería citar a todos
los funcionarios que supuestamente han cometido errores o equivocaciones. Porque tampoco
imputamos a nadie; pedimos que se averigüe lo que ocurrió, porque la sociedad lo requiere,
porque el tema está instalado en los medios y porque hay personas del propio oficialismo que
están invocando esta situación.
Entonces, no somos conspiradores ni traidores ni queremos poner en juego la
gobernabilidad. Por el contrario, queremos ayudar al fortalecimiento de las instituciones y, como
dijimos en innumerables oportunidades, que este país salga adelante. Si es con este presidente,
mejor. Pero no queremos que después de que este escándalo pase y venga otro, nos pregunten
qué hicimos nosotros en el cumplimiento de nuestro rol opositor y funcional. Y
fundamentalmente, no queremos que al volver a nuestros pueblos nos digan que encubrimos, que
tapamos y que no tuvimos la voluntad de investigar.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente...
Sr. Presidente. — Señor senador Pichetto: el señor senador Guinle le solicita una interrupción,
¿se la concede?
Sr. Pichetto. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
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Sr. Guinle. — Señor presidente: las palabras que pronunció el respetado senador en la sesión
anterior y que fueron contestadas se referían a preservar al presidente, apuntando a los amigos.
En realidad, considero que esa no es la forma de preservarlo. Asimilo mucho más la
forma de preservar al presidente y a las instituciones con la postura del señor senador Sanz, que
pareciera que está en línea con la sustentada por la coterránea Perceval, en el sentido de marcar
un camino tendiente a ver cómo encontramos la verdad en esto y las herramientas para liberarnos
de un flagelo en el mundo y un problema para nuestro país.
El presidente va a fondo tratando de resolver este problema, utilizando los instrumentos
necesarios y adecuando las políticas, inclusive, afectando la propia normativa.
Escuché con atención al señor senador Sanz y creo que refleja mucho más lo que
significa encontrar la matriz de esto que está tan de moda. En ese sentido, escucho a veces a
alguna señora gorda de la Capital hablar del primitivismo del interior; realmente, me suena raro,
pero eso es, efectivamente, lo que escuché.
Creo que tiene mucho que ver con lo que expresó la señora senadora Conti. Es decir,
adónde vamos, qué encontramos, qué dilucidamos y cómo encontramos las herramientas para
dar las respuestas necesarias. Porque en este discurso serio que escuché, no figuraban otras cosas
poco serias que había escuchado en otras versiones que también tomaron los medios.
Acá se hace mención a que el ministro dijo y que tal otro ministro también dijo.
Yo he escuchado declaraciones de algunos conspicuos representantes de la oposición,
sorprendiéndose —por ejemplo— de que la Secretaría de Turismo tuviera la misma dirección
que SW, marcando esto como un dato de la realidad espeluznante. Y yo tengo acá la lista de
oficinas que funcionan en el domicilio de Suipacha 1111; está Aerolíneas, Rolex, hay estudios
jurídicos, Gasnea, Osdipp, Assist Card. Sin embargo, esto se revelaba como una cuestión
realmente preocupante y como un dato indiciario espectacular para aquellos que habían hecho
de Sherlock Holmes a partir de datos poco serios.
También escuché declaraciones de quienes en realidad vienen a decir que tienen dudas,
las que me parecen legítimas y a las que los mecanismos institucionales deben dar respuesta.
Pero yo escuché afirmaciones que, por ejemplo, el domicilio de SW está en Suipacha 1111, que
es el domicilio de la Secretaría de Turismo y que hay seis funcionarios de esta dependencia que
también son funcionarios de SW —hasta trabajan simultáneamente, decían algunos— y hacen
lobby por las oficinas.
Cuando uno tiene dudas, las debe traer a los mecanismos institucionales y tratar de
encontrar aquí la respuesta.
En cuanto al discurso, debe ser serio y respetuoso. Nosotros queremos llegar a la verdad.
Pero hay que reconocer que se hacen esfuerzos por llegar a ella. Y si cuando nos vemos frente
a problemas, encontramos quienes tienen convicción, tenacidad y empuje para encarar las
reformas estructurales, ello es necesario reconocerlo, tal como parcialmente lo hizo algún
representante de la oposición, lo que también destaco.
Creo que es bueno volver al mecanismo de la institucionalidad. Es bueno darnos cuenta
de cuándo un debate se está consumiendo y no apelar otra vez a traer cuestiones que fueron ya
largamente discutidas.
No necesitamos hacer una conferencia de prensa todos los días. Nosotros vamos a llegar
a fondo igual que ustedes, porque tenemos quien lidera un proyecto nacional y tiene el coraje
y la vocación para llegar a fondo. Cada uno de nosotros acompaña eso, porque tenemos
absolutamente el mismo objetivo.
No vamos a andar con estas cuestiones que tienen que ver con discursos evasivos. Vamos
a ocuparnos de encontrar la seriedad, cosa que algunos senadores marcaron acá, en un debate
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que, como el de los otros días, se está agotando y al que uno espera ponerle seriedad. Nosotros
desde acá y la oposición desde su lugar, que es el rol absolutamente necesario y legítimo. Pero
reitero que tiene que haber seriedad en las afirmaciones.
Además, este debate se ha puesto en la prensa —tal como lo han señalado— y con
muchas de estas expresiones, casi infamantes y mentirosas. Yo he llegado a escuchar cosas
atroces de algunos que dicen que tienen dudas. Pues si tienen dudas, no se pueden hacer
afirmaciones temerarias ni agraviantes que embisten contra la honorabilidad de las personas.
Reconocer lo bueno. Criticar lo malo. Volver a recorrer el camino de las instituciones,
como corresponde.
Acá está el peronismo para dar el debate —no nos hemos levantado; estamos acá y
seguiremos discutiendo lo que sea necesario— y comprometido en una solución de fondo
integral, para un problema que es un flagelo y que la oposición, el oficialismo y el presidente de
la República, con su temple y vocación, quieren erradicar.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en realidad, queríamos dar esta discusión. Nunca la rehuimos.
La semana pasada ya habíamos dejado claramente fijada una posición del oficialismo en el
sentido de que los funcionarios —secretarios de Estado, ministros— vinieran a las comisiones
cuando fueran convocados por las autoridades respectivas. También, habíamos reflexionado
sobre la conveniencia de dar un tiempo razonable y moderado para la investigación que está
realizando el juez Liporace.
¿Qué escuchamos hoy, nuevamente, en esta intención...
Sr. Losada. — Señor presidente: solicito una interrupción.
Sr. Pichetto. — ¿Sobre qué tema, senador?
Sr. Losada. — Sobre el tema que usted mencionó.
Sr. Presidente. — ¿Le concede la interrupción?
Sr. Pichetto. — No; no le voy a dar la interrupción.
Yo los escuché. Escuché a todos. No sé si usted quiere hacer uso de la palabra, pero
también preguntamos si se iba a anotar el presidente de la Unión Cívica Radical...
Sr. Presidente. — Estamos cerrando el debate.
Sr. Pichetto. — Yo estoy cerrando.
Sr. Losada. — El presidente del bloque justicialista...
Sr. Pichetto. — Yo todavía no hablé.
Sr. Losada. — Eso quiero saber
Sr. Pichetto. — Voy a hablar sobre el tema, si usted me escucha. Tenía la oportunidad de hablar,
pero no lo hizo. Ahora déjeme hablar a mí.
Señor presidente: estoy en uso de la palabra.
Sr. Losada. — Usted me hizo preguntar si iba a hablar. Si yo no iba a hablar, no iba a hablar el
presidente de bloque justicialista.
Sr. Pichetto. — ¡Cómo que no!
Sr. Presidente. — No, no; siempre estuvo anotado.
Sr. Pichetto. — ¡Yo estaba anotado, señor presidente, desde el primer minuto! ¡Voy a hablar
y a decir lo que realmente pienso también de esta discusión!
Sr. Losada. — La pregunta fue porque, si yo no hablaba,...
— Hablan varios señores senadores a la vez.
Sr. Presidente. — Que cierren los dos presidentes de bloque.
Sr. Pichetto. — ¡Yo estoy en uso de la palabra, señor presidente!
Yo respeto mucho al presidente del bloque radical...
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Sr. Losada. — Yo también lo respeto.
Sr. Pichetto. — ... pero estoy en uso de la palabra.
Además, el secretario Parlamentario le preguntó si él quería hablar. Así que...
— Hablan varios señores senadores a la vez.
Sra. Fernández de Kirchner. — ¡Dejalo hablar!
Sr. Pichetto. — Bueno, adelante: que hable.
Hable, señor senador.
Sr. Presidente. — A ver si ordenamos el debate.
¿Hay acuerdo en que los dos presidentes de bloque cierran el debate?
Sr. Losada. — Creo que no ha habido comportamiento, porque habíamos quedado en que no
hablábamos y en que iban a ser las últimas expresiones.
Sr. Pichetto. — No es cierto.
Sr. Losada. — Bueno; esto fue lo que yo he escuchado.
Sr. Pichetto. — Estoy anotado.
Sr. Presidente. — Está anotado en la lista para el cierre del debate desde el principio.
Sr. Müller. — ¡Que hable!
Sr. Presidente. — Adelante, senador Losada: por favor, haga uso de la palabra. Así, le damos
cierre al debate como tradicionalmente lo hacemos: o sea, con su palabra y la del senador
Pichetto.
Sr. Losada. — Señor presidente: realmente —insisto—, no escucho mal cuando me transmiten
los mensajes. La última señora senadora anotada era la senadora Perceval; así fue.
Efectivamente, después aparecieron nuevos senadores anotados.
Yo voy a ser muy breve, señor presidente. No se preocupen. Nosotros ya hemos dicho
lo que teníamos que decir...
— Hablan varios señores senadores a la vez.
Sr. Pichetto. — ¡Déjenlo hablar!
Sr. Losada. — Ya hemos dicho lo que teníamos que decir.
Vamos a insistir en que para nosotros el debate, las preguntas y los interrogantes los
queremos tener con los funcionarios que acá se han mencionado.
Pero quiero también responder a alguien que hizo imputaciones severas, que integró la
lista de nuestro partido, que ahora nos dice "ustedes" cuando hasta hace poco tiempo éramos
"nosotros"; alguien que busca ocupar algún espacio.
De hecho, yo lamento personalizar estas cosas, porque no tienen ni merecen entidad ni
identidad. Pero no podemos aceptar gratuitamente que se anote en un agravio a la Unión Cívica
Radical. Como siempre, los conversos son los primeros que procuran diferenciarse. Nos duele
en el alma que se haga este tipo de especulaciones hacia la Unión Cívica Radical.
— Hablan varios señores senadores a la vez.
Sr. Losada. — Alguna vez podríamos ser más respetuosos, si escucháramos cuando hablan
todos; nosotros escuchamos respetuosamente.
Señor presidente: quiero manifestar que este tema —lo han dicho colegas de mi bloque—
lo instalamos no sólo porque creemos que es muy grave. El señor presidente lo instaló en una
decisión de mucha energía, por la gravedad del episodio, cuando pasó a retiro a doce oficiales
de la Fuerza Aérea. No estamos magnificando más de lo que magnificó el propio presidente de
la República.
Por eso, queremos las respuestas necesarias, las que precisa la sociedad argentina, el
sistema democrático. Porque queremos que esto se dilucide. No se trata de un tema de
competencia electoral, sino de un hecho que afecta a las instituciones. No es el gobierno y la
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oposición, sino que es el sistema político el que tiene que demostrar acá la solvencia y sobriedad
para resolver y esclarecer los hechos. Las instituciones de la democracia tienen que dar las
respuestas.
Efectivamente, nosotros hemos pedido la convocatoria de los ministros al recinto. Pero
nos parece mucho más útil que vengan a las comisiones para hacerles preguntas, para tener las
opiniones de quienes seguramente tienen mucha más información que nosotros.
Por eso es que estamos haciendo estos reclamos. No queremos —como se dijo reiteradas
veces— subjetivizar, porque lo peor que puede haber es jugar con la moral de las personas, más
allá de la pertenencia política de cada uno.
Vamos a quedarnos con la respuesta que ha dado el bloque de la mayoría de que las
comisiones van a convocar, a partir de los reclamos que hagan los senadores en las respectivas
comisiones, a los funcionarios cuya presencia creemos necesaria en este Senado de la Nación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto, para cerrar el debate.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: primero, una aclaración de forma. Acostumbro a manejarme
con reglas y códigos de funcionamiento de la Cámara. De ninguna manera quise evitar ni
soslayar esta discusión; mucho menos que no hablara el presidente del bloque de la oposición.
Dicho esto, paso a reflexionar sobre lo escuchado esta tarde. En la discusión política en
la Argentina, a veces se dicen cosas en los medios de comunicación, con una lengua ligera que
agravia la honra de las personas. Lo que se dice también en el ámbito del Parlamento: cómo se
trata de distorsionar un debate, legítimo por parte de la oposición y también por parte de este
oficialismo, que no quiere ocultar absolutamente nada. Todos queremos saber qué pasó en
Ezeiza.
No se pueden hacer declaraciones por los medios que tratan de involucrar a funcionarios
del gobierno para tratar de hacer responsable al propio gobierno de un hecho delictivo grave, que
tuvo un componente institucional. Voy a explicar a partir de qué momento el hecho tiene
características institucionales.
Yo lo definí como un hecho policial; es cierto y no me desdigo. Comenzó siendo un
hecho policial, un caso grave de narcotráfico, de contrabando de drogas hacia España por medio
de una aeronave; un hecho policial, de los tantos que lamentablemente ha habido en la Argentina
a partir de la mitad de la década del 80.
Hay otro componente que lo convierte en un hecho institucional y lo voy a explicar en
el desarrollo de esta exposición, para lo cual voy a pedir paciencia, la misma que tuve para
escuchar a todos, incluso, para escuchar generalizaciones que no abordan el tema en
profundidad, que no han aportado absolutamente nada a esta discusión pública.
Lo primero que queremos reiterar —lo dijimos la semana pasada— es que estamos
dispuestos a que vengan los secretarios y los ministros a las respectivas comisiones, tal como lo
ha hecho en el transcurso de esta semana el secretario de la Comisión de Drogadicción del
gobierno nacional. El doctor Granero se ha hecho presente en el Senado y ha contestado todas
las preguntas.
Hubiera sido interesante que el senador Prades le hiciera conocer su duda. Seguramente,
el secretario le hubiera aclarado cuándo tomó conocimiento de la noticia policial. Seguramente,
el secretario de Drogadicción se lo hubiera aclarado. Lamentablemente, no había nadie de la
oposición.
Ya empezamos con las reuniones de comisión. Esta semana, nos reunimos con el
secretario de Drogadicción...
Sr. Prades. — Pido la palabra ...
Sr. Pichetto. — No voy a conceder ninguna interrupción. ¡Ninguna!
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Sr. Prades. — ¡He sido aludido!
Sr. Pichetto. — ¡No! No ha sido aludido. Estoy aclarando sobre manifestaciones.
También hemos escuchado al senador Morales, que en este tema no está actuando con
seriedad. Lamentablemente lo digo, porque el senador Morales tiene seriedad.
Quiero leer un reportaje que le ofreció a “Todo Noticias”, a TN. Ante la pregunta de un
periodista, el senador Morales dice: ¿Ustedes sabían que la Secretaría de Turismo también tiene
autorización para enviar valijas a Madrid? Hay un convenio que firma Maggio por Southern
Winds con Varsavsky, en donde el domicilio de Southern Winds está en Suipacha 1111, que es
el mismo edificio en donde está la Secretaría de Turismo. Hay funcionarios de la Secretaría que
también son funcionarios de Southern Winds; y la Secretaría tiene autorización para enviar
valijas sin pasajeros a Madrid.
En realidad, cuando se dicen estas cosas y, además, se lo hace por un medio público y
se utilizan argumentos que no son ciertos, es grave. Es grave, señor presidente.
En el edificio de Suipacha 1111 —como lo clarificó recién el senador Guinle— hay un
sinnúmero de oficinas y de empresas que están instaladas allí; incluso, otras firmas aéreas. La
Secretaría de Turismo está instalada allí desde hace tiempo; desde principios de la década del
90 está ubicada en los pisos 13 y 20. ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Muchos senadores y diputados
han ido a la Secretaría de Turismo a visitar al secretario de Turismo o para hacer consultas!
¡Saben que no tiene nada que ver con Southern Winds! ¡Que tiene sus oficinas en otro piso!
Entonces, cuando se quiere mezclar todo y confundir a la opinión pública, puede
hacérselo. Yo llamo a eso un debate con medias verdades. Ciertamente, la Secretaría está en el
mismo edificio; pero se tiende a confundir, a mezclar, a hacer aparecer ahora al secretario de
Turismo enviando valijas.
Señor presidente: la Secretaría de Turismo nunca ha enviado ninguna valija por Southern
Winds; todo lo que remite lo hace por la línea de bandera, por Aerolíneas Argentinas.
Desde ya, senador Morales, no tenemos ningún inconveniente en que se haga girar ese
pedido de informes. Repito: ningún inconveniente. Le van a contestar al detalle todo lo que
usted ha preguntado. Porque, además, la Secretaría de Turismo no tiene absolutamente nada que
ver con el tema; no tenía ningún tipo de responsabilidad.
Se habla del Convenio de Colaboración que firmó el secretario de Transporte en
representación del gobierno nacional, en un asunto en que todo el mundo estuvo de acuerdo. ¡No
se podía dejar a 1.800 trabajadores aeronáuticos en la calle! Había que hacer algo. Había una
herencia que recibía el presidente sobre este tema, incluso ya acordado por el gobierno anterior.
Todo el mundo estuvo de acuerdo en que había que conformar un apoyo del gobierno nacional
a través de la contención de la gente. Para eso se creó LAFSA, se firmó el acuerdo con Southern
Winds —que tenía los aviones para transportar pasajeros— y se llevó adelante la política de
subsidio. ¡Para eso!
¿De qué es responsable el secretario de Transporte? ¿El secretario de Transporte tiene
alguna responsabilidad en lo que se refiere a la seguridad del Aeropuerto de Ezeiza? ¿Tiene
alguna responsabilidad en lo que se refiere al control de las aeronaves y lo que se lleva?
Absolutamente no. De ninguna manera. El secretario de Transporte administra la política de
transportes en el país, frente a todas las situaciones de emergencia que vivimos en la Argentina.
Por lo tanto, cuando se lo trae, se lo trata de enganchar en el debate con vaguedades,
generalidades, y se lo trata de incorporar a la discusión. He leído incluso algunas manifestaciones
de dirigentes políticos, como la que recién mencionaron, de la titular del ARI, Elisa Carrió,
hablando del jefe de la banda o del cartel instalado en Southern Winds, con conexiones en el
funcionamiento del Estado. Estas generalidades son las que dañan a las instituciones. Estamos
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dispuestos a profundizar todo esto.
La semana pasada también dijimos que el presidente, cuando tomó conocimiento del
hecho, actuó con una energía institucional fuertísima y puso en disponibilidad, dio de baja
prácticamente a toda la conducción de la Fuerza Aérea, la que es responsable.
Voy a hacer una lectura y a pedirles paciencia, porque en la causa penal obra una
declaración de quien era el brigadier jefe de la Policía Aeronáutica, de la PAN, que además está
incorporada por haber formado parte del sumario. Esta tarde, el ministro de Defensa me la ha
acercado para esclarecer a los senadores, para que tomen conocimiento de los hechos, de hechos
que significan no solamente la omisión o el encubrimiento, sino una trama de responsabilidades
mucho más graves, que involucran a la plana superior, que fue dada de baja por el presidente,
y por supuesto al que se encontraba a cargo de la seguridad en Ezeiza, el comodoro Beltrame.
Quiero leer un documento que obra en el sumario administrativo que se confeccionó en
el Ministerio de Defensa y que, además, está incorporado a la causa penal. Se trata de una nota
de presentación hecha por el brigadier Horacio Miguel Giaigischia en su carácter de ex director
nacional de la Policía Aeronáutica —esto tiene fecha 1E de marzo de 2005, es muy reciente—,
de acuerdo con el informe requerido por la instrucción presidencial, de fecha 23 de febrero de
2005 y la resolución 167 del Ministerio de Defensa.
"En relación al inciso a): en qué momento las autoridades de la Fuerza Aérea Argentina
tomaron conocimiento de la salida del país de cerca de 60 kilogramos de cocaína, a través de
valijas..." [esta es la carta que dirige el brigadier al señor ministro de Defensa] “Digo 1°) Que
aproximadamente con fecha 22 de noviembre de 2004 el jefe de escuadrón Ezeiza de la Policía
Aeronáutica, vicecomodoro Alejandro Beccaceci, me informa que había sido convocado a la
Fiscalía a cargo de la doctora Gabriela Ruiz Morales para prestar declaración testimonial. Al
preguntarle en relación a qué causa lo llamaban a declarar, me informa que lo desconocía,
estimaba que estaría relacionado con alguna de las varias causas realizadas en su Escuadrón, y
que luego de la testimonial me lo informaría.
“2°) Que aproximadamente el 24 de noviembre el vicecomodoro Beccaceci me informa
sobre los resultados de su declaración, partiendo del hecho que no fue impuesto de la causa. Que
declaró sobre el sistema de inspección en el patio de valijas; quiénes hacían los controles de
rayos X en el patio de valijas a las diferentes empresas aéreas y, en particular, a SW; si había
imágenes del día 16 de septiembre, a lo que respondió que dado el tiempo transcurrido (dos
meses) era improbable, ya que el sistema borra automáticamente los archivos históricos,
guardando entre 30 y 35 días, según las cámaras, por una cuestión de capacidad de memoria de
los servidores. Asimismo y para mayor abundamiento de sus declaraciones, me informa que en
el mismo consultó telefónicamente con el escuadrón Ezeiza, donde le confirmaron que en
sistema de la PAN no había archivos históricos del 16 de septiembre, dado el tiempo
transcurrido.”.
Todo lo expuesto quedó oportunamente asentado en su declaración testimonial.
El tercer punto de la nota remitida por el brigadier dice lo siguiente: "3°) Es así, que a
raíz de los hechos anoticiados y dentro de las facultades otorgadas por la ley instruyo a personal
de Investigaciones de la Dirección Nacional para que realicen averiguaciones tendientes a
conocer los hechos acontecidos y sobre los cuales fue citado el Jefe del Escuadrón Ezeiza. Que
en tal sentido, a fines de noviembre, producto de las averiguaciones ordenadas en el ámbito del
aeropuerto, se me informa extraoficialmente que habrían salido a mediados de setiembre cuatro
valijas por la empresa SW con destino a Barajas (Madrid), y que en el mencionado aeropuerto
se habría detectado un cargamento importante de cocaína. Que dichas valijas aparentemente
habrían sido despachadas a nombre de la embajada Argentina en España y que estaría
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involucrado Walter Beltrame, hijo del Jefe del Aeropuerto Ezeiza, Comodoro Alberto Beltrame.
“En relación al inciso b) En qué momento y en cuáles circunstancias... [porque el
brigadier responde también a un interrogatorio] ...las autoridades de la Policía Aeronáutica
Nacional comenzaron a intervenir en los hechos antes referidos a pedido de la Justicia Nacional
en lo Penal y Económico y cuándo pusieron en conocimiento de tal circunstancia a las
autoridades de la Fuerza Aérea Argentina...", el brigadier jefe de la Policía Aeronáutica dice lo
siguiente: “1°) En lo que respecta en qué momento la Institución que oportunamente estuviera
a mi cargo comenzó a intervenir, me remito a la respuesta del inciso a) [que es lo que acabo de
leer acerca de cuándo se toma conocimiento desde el punto de vista de la notificación judicial].
“2°) En cuanto a la segunda parte de la pregunta, informo que los primeros días de
diciembre de 2004, el suscripto solicita telefónicamente una audiencia urgente con el Jefe del
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Brigadier General Carlos Rohde y el Comandante de
Regiones Aéreas Brigadier Alberto Borsato, al cual le dependía en la cadena de mandos [es
decir, que el brigadier jefe de la PAN solicita una audiencia con Rohde y con el comandante de
regiones aéreas, del cual dependía en la cadena de mandos].
“3°) En dicha oportunidad [cuando le conceden la audiencia] informé al Jefe del Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea de la situación detallada en los párrafos anteriores y le solicité
por tal motivo que considerara el relevo del Comodoro Beltrame como Jefe del Aeropuerto de
Ezeiza. Asimismo, le informé [estamos hablando de diciembre de 2004] que si bien el ilícito ya
estaba denunciado en sede judicial y se estaba instruyendo una investigación al respecto, cuando
se levantara el secreto de sumario y la causa tomare estado público, la situación podría afectar
la imagen de la institución.
“4°) En este sentido el Señor Jefe del Estado Mayor General me preguntó si tenía
conocimiento de la existencia de personal de la PAN involucrado en los hechos, a lo que le
respondí que hasta ese momento y hasta donde el suscripto conocía, la respuesta era no.
Seguidamente me preguntó si el Jefe de Aeropuerto estaba involucrado, a lo que le respondí que
no lo sabía, y que tampoco se me había asignado tareas investigativas. En lo relativo al relevo
del Comodoro Beltrame, me comunica que estudiaría el caso en particular.”.
Estamos hablando, entonces, de la primera semana del mes de diciembre, donde el
brigadier que estaba al mando de la Policía Aeronáutica le informa del hecho de manera clara
y precisa y le pide al jefe de la Fuerza Aérea que releve de manera inmediata al comodoro
Beltrame porque su hijo estaba involucrado en la causa de narcotráfico y de valijas a España,
donde además se estaba instruyendo la causa judicial.
“5°) Que finalizada la audiencia, acto seguido me entrevisté con el Comandante de
Regiones Aéreas, el brigadier Borsato, imponiéndolo a él de los hechos ocurridos en Ezeiza,
solicitándole también el relevo del jefe del aeropuerto, a lo cual me respondió que ese tema lo
trataría con el Jefe del Estado Mayor General.
"En relación al inciso c) En qué momento toma conocimiento de que en tales hechos
estaría implicado un hijo del comodoro Beltrame, autoridad en Ezeiza y afectado a la
investigación judicial desarrollada y si se realizaron gestiones tendientes a la separación del
nombrado por parte del jefe de la Policía Aeronáutica digo: 1E) en lo que respecta a la toma de
conocimientos sobre la implicancia de un hijo del comodoro Beltrame me remito a lo expuesto
anteriormente; [es decir, toma conocimiento a partir de la citación de la fiscal en la causa
judicial].
"2E) En lo relativo a la realización de gestiones tendientes a la separación del jefe del
aeropuerto informo que el mismo no se encuentra en la línea de comando del suscripto. No
obstante ello, el 6 de diciembre de 2004 fui citado por el comandante de Regiones Aéreas,
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brigadier Borsato, por otro tema del servicio. En dicha ocasión ambos fuimos recibidos por el
brigadier general Rohde, tratándose en esa oportunidad nuevamente los hechos acontecidos en
el Aeropuerto de Ezeiza, en los cuales estaría implicado el comodoro Beltrame, por lo que
nuevamente solicité la conveniencia de su relevo.
Por segunda vez, el brigadier Giaigischia, nombre complejo, le pide el relevo del
comodoro Beltrame al jefe de la Fuerza Aérea.
"3E) Para mayor abundamiento [sigue la nota que le envía el ministro de Defensa en el
marco de la investigación que está llevando adelante el Ministerio], con fecha 28 de diciembre
de 2004 fui informado del pedido de captura de quienes fueron los empleados de la agencia de
seguridad TAS, que operaban el scanner de rayos X el 16 de septiembre. En ese mismo sentido,
la PAN colaboró con la detención del señor Emanuel Denegri, quien se encontraba en el
aeropuerto esa noche. Asimismo, dejo constancia que la PAN no había recibido pedido de
captura o medida restrictiva de la libertad del señor Walter Beltrame hasta ese momento.
"4E) Que con fecha 29 de diciembre de 2004...” Escuchen esto con atención, señores
senadores, porque indudablemente perfila el asunto y define algo más que la omisión, algo más
que el silencio corporativo que quizá fue la primera impresión que recibió el presidente cuando
dio de baja a toda la cadena de conducción de la Fuerza Aérea. Hay algo más que involucra
indudablemente en esta investigación de corte penal a la máxima conducción de la Fuerza Aérea,
y es lo que hay que profundizar en el ámbito de la investigación.
"4E) Que con fecha 29 de diciembre de 2004 el suscripto [el brigadier jefe de la PAN],
recibió un llamado telefónico del comodoro Beltrame solicitándome los videos del 16 de
septiembre de 2004, a lo cual le respondí que no se podía entregar ningún video si no era
mediante oficio judicial de tribunal competente, dado que los mismos sirven como prueba en las
causas judiciales. Seguidamente, el suscripto le preguntó para qué lo requería, respondiéndome
que los mismos eran muy importantes [Beltrame le dice que eran muy importantes] y que
después me informaría. Asimismo, le comuniqué que esas imágenes no estaban en el sistema de
la PAN dado el tiempo transcurrido (aproximadamente 105 días), por cuanto el sistema los borra
automáticamente y, además, Aeropuertos Argentina 2000 había cambiado los servidores.
"5E) Que con fecha 3 de enero de 2005, el comodoro Beltrame vuelve a solicitarme los
videos [por segunda vez], argumentando para dicho pedido que los necesitaba como pruebas para
el abogado defensor de su hijo. La respuesta en dicha oportunidad fue la misma dada el 29 de
diciembre.
"6E) Que en la misma fecha [3 de enero de 2005] me presento en el edificio Cóndor a los
efectos de informarle al brigadier general Rohde de las novedades acontecidas como ser las
capturas que se realizaron a empleados de la empresa TAS y los requerimientos de video por
parte del comodoro Beltrame. [O sea que el brigadier jefe de la PAN le informa a Rohde que el
comodoro Beltrame en dos oportunidades, le había pedido los videos del 16 de septiembre.] En
el mismo acto [fíjense esto, por tercera vez] le vuelvo a solicitar el relevo del jefe del
Aeropuerto de Ezeiza, comodoro Beltrame.
“7°) Que con fecha 12 de enero de 2005, al finalizar una ceremonia en Ezeiza, en la cual
estaba invitado el brigadier general Rodhe, el mismo me preguntó cuál era la situación del hijo
de Beltrame, a lo cual le respondí que continuaba prófugo de la justicia.
“8°) Que con fecha 10 de febrero de 2005 [un mes después] fui convocado a una reunión
con el brigadier general Rodhe y el brigadier Borsato. Durante la misma el jefe del Estado Mayor
General dispuso el relevo del comodoro Beltrame.”.
Esta nota del 1° de marzo del jefe de la Policía Aeronáutica, que fue ex director porque
también fue pasado a retiro en la fuerza, esclarece a fondo una responsabilidad de la Fuerza
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Aérea que creo que es mucho más grave y mucho mayor en este hecho.
Cuáles son las calificaciones o figuras penales que se asignarán en su momento es algo
que tendrá que definir el juez de la causa. Pero me parece que lo que surge de estas
manifestaciones hechas por escrito que obran en la investigación administrativa —y que
seguramente el ministro de Defensa reiterará y acompañará con documentación para cada a uno
de los senadores— constituye casi un elemento contundente de responsabilidades que se
circunscribieron en una sola de las áreas que tenía el control de la seguridad del Aeropuerto y
en el ingreso de material a los aviones. Ellas involucran seriamente al jefe del aeropuerto y a
niveles superiores de la Fuerza Aérea frente a un hecho que deja de ser policial a partir del
momento en que se establece la vinculación de Walter Beltrame con el comodoro Beltrame. Allí
existe una implicancia de carácter institucional que vincula a la Fuerza Aérea y que el brigadier
jefe de la fuerza en ese momento debería haber desplazado del aeropuerto.
Esta decisión de desplazamiento del presidente de la Nación y este rumbo que hoy toma
la investigación de manera clara y contundente, es el camino que debe profundizar el Senado de
la Nación, el Congreso Nacional, para delimitar las investigaciones.
No tiene nada que ver con esto —es materia de otro análisis— la política de subsidios
del transporte comercial, que podemos discutir...
Sr. Sanz. — Sí.
Sr. Pichetto. — Sí, pero es otra discusión y otro análisis; no tiene nada que ver con la causa por
narcotráfico. Si hay que mantener la política de subsidios o dejar de aplicarla es otro tema; habrá
que analizar cómo repercute el tema tarifario sobre los usuarios. Es otro tema que no tiene nada
que ver con el hecho ilícito del narcotráfico.
Querer traer esta cuestión a la cola constituye un oportunismo que no condice con la
seriedad con la que se han manejado en otras cuestiones. Reconozco que el bloque de la Unión
Cívica Radical ha tenido responsabilidad en temas institucionales y esa seriedad que han
demostrado en temas de importancia institucional, como el de la ley cerrojo, no condice con
querer confundir a la opinión pública o plantear aquí debates de carácter general que no hacen
a la investigación.
¿Por dónde tiene que ir la investigación? El presidente, al tomar conocimiento fehaciente
del ocultamiento, de la supresión de información, de las actitudes de complicidad de la cadena
de mandos, tomó una decisión de gran trascendencia, de gran valentía y de gran convicción.
No tenemos ningún problema, presidente, en dar esta discusión, pero lo queremos hacer
responsablemente. No queremos que se tiren al voleo nombres que no tienen nada que ver con
el hecho investigado y con el sólo fin de querer mezclar al gobierno o de hacer alusiones como
las que se hicieron en este recinto.
Senador Prades: tengo un gran respeto por usted en los ámbitos que compartimos, pero
usted dice: “El presidente es una buena persona, un hombre de familia.... No puedo creerlo”. Ya
esa sola afirmación significa abrir el camino existencial de la duda. El presidente no sólo estuvo
ajeno a este hecho lamentable, el cual primeramente fue policial. Además, en la cadena de
información del Ministerio del Interior, su titular recibe de Interpol los radiogramas que
informan hechos de contrabando de drogas, los que son numerosos en todo el país. Y le informan
también el pedido de captura de un sinnúmero de ciudadanos. Y todo esa información es recibida
a través de la cadena de Interpol. En efecto, el ministro del Interior no podía conocer que el señor
Walter Beltrame estaba vinculado por parentesco, por ser su hijo, con el comodoro Beltrame.
Pero a partir del momento en que se tomó conocimiento de ese hecho, el presidente actuó con
toda energía, porque ahí estaba implicado el carácter institucional del hecho. Hasta ese momento
se trataba de un suceso meramente policial.
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Dije en la sesión anterior y lo reitero: ¿cuándo tiene implicancia institucional el hecho?
Cuando involucra al arma, cuando conecta al autor del hecho —el que hizo el tráfico— con el
padre, que era el comodoro que se encontraba a cargo de la seguridad del aeropuerto de Ezeiza.
A partir de ahí se convierte en institucional el hecho.
Por lo tanto, bienvenido sea este debate, porque considero que esclarece y sirve. Nuestro
gobierno no va a ocultar absolutamente nada. El presidente ya ha dicho que está dispuesto a ir
a fondo, y le ha dado instrucciones a la Oficina Anticorrupción. Y si hay algún otro funcionario
implicado, también será investigado; no tengan ninguna duda. No le temblará el pulso. El
presidente ya le ha dado órdenes a la Oficina Anticorrupción para que investigue a todos los
funcionarios.
Por lo tanto, los funcionarios van a ir viniendo en la medida en que los citemos en las
distintas comisiones. Allí se darán las explicaciones pertinentes y se aportarán elementos
importantes. Esta discusión requiere precisiones, sobre todo con relación a la opinión pública,
para que no haya movileros que repitan cosas insensatas, que periodistas serios no las compren
y para que no se reproduzcan en los caminos de la República verdades a medias o parciales que
terminan siendo mentiras, y que lo único que hacen es afectar la imagen institucional del país.
Porque, como se dijo aquí, los temas relacionados con la frontera, con la seguridad aeroportuaria
a fin de evitar el tráfico de drogas en la Argentina, son cuestiones de gran responsabilidad. Los
países son medidos fundamentalmente por esos temas. Las naciones serias bregan por la defensa
de las cuestiones que hacen a la seguridad, a impedir el tráfico de drogas y el terrorismo. Y
respecto de estas dos últimas materias existe un fuerte compromiso de parte del presidente de
la Nación
Por lo tanto, a medida que las comisiones lo vayan disponiendo, los secretarios y
ministros van a ir viniendo al Senado.
Sr. Presidente. — De esta manera queda cerrado el debate y levantada la sesión.
—Son las 20 y 57.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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BAR, Graciela
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MARTINAZZO, Luis Eduardo
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MASSONI, Norberto
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AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
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PUERTA, Federico Ramón

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester
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REUTEMANN, Carlos Alberto
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GIUSTINIANI, Rubén Héctor
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RÍOS, Roberto Fabián
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ROSSI, Carlos Alberto
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GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro
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AUSENTE

SANCHEZ, María Dora
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MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela
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MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben
MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

PRADES, Carlos Alfonso

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
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Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:17:45:16
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

47

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

47

Abstenciones:

-

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION ESTABLECIENDO LA NORMATIVA PARA LA
ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN VIGENCIA DE LOS REGISTROS NACIONALES DE SOCIEDADES POR ACCIONES,
SOCIEDADES EXTRANJERAS Y DE ASOCIACIONES CIVILES.
ORDEN DEL DIA 2028
(CD-89/04)

VOTACION EN PARTICULAR
Artìculos 5º a 9º
Acta N°:4

Fecha: 2-03-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora:17:45:16
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AGUNDEZ, Jorge Alfredo

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION ESTABLECIENDO LA NORMATIVA PARA LA
ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN VIGENCIA DE LOS REGISTROS NACIONALES DE SOCIEDADES POR ACCIONES,
SOCIEDADES EXTRANJERAS Y DE ASOCIACIONES CIVILES.
ORDEN DEL DIA 2028
(CD-89/04)

VOTACION EN PARTICULAR
Artìculos 10º
Observaciones: con modificaciones.
Acta N°:5

Fecha: 2-03-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:17:47:48
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

46

Votos afirmativos:

46

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

46

Abstenciones:

-

Ausentes:

26

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

PERCEVAL, Marìa Cristina

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Perceval se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 2/03/05

Presentes Identificados:

46

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

47

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Total Presentes:
Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION ESTABLECIENDO LA NORMATIVA PARA LA
ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN VIGENCIA DE LOS REGISTROS NACIONALES DE SOCIEDADES POR ACCIONES,
SOCIEDADES EXTRANJERAS Y DE ASOCIACIONES CIVILES.
ORDEN DEL DIA 2028
(CD-89/04)

VOTACION EN PARTICULAR
Artìculos 10º
Observaciones: con modificaciones.
Acta N°:5

Fecha: 2-03-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora:17:47:48
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AGUNDEZ, Jorge Alfredo

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AUSENTE

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

LEV VOT

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián
GIRI, Haide Delia

AUSENTE
AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION ESTABLECIENDO LA NORMATIVA PARA LA
ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN VIGENCIA DE LOS REGISTROS NACIONALES DE SOCIEDADES POR ACCIONES,
SOCIEDADES EXTRANJERAS Y DE ASOCIACIONES CIVILES.
ORDEN DEL DIA 2028
(CD-89/04)

VOTACION EN PARTICULAR
Artìculo 11º
Acta N°:6

Fecha:2-03-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:17:49:03
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

47

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

47

Abstenciones:

-

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION ESTABLECIENDO LA NORMATIVA PARA LA
ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN VIGENCIA DE LOS REGISTROS NACIONALES DE SOCIEDADES POR ACCIONES,
SOCIEDADES EXTRANJERAS Y DE ASOCIACIONES CIVILES.
ORDEN DEL DIA 2028
(CD-89/04)

VOTACION EN PARTICULAR
Artìculo 11º
Acta N°:6

Fecha:2-03-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora:17:49:03
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AGUNDEZ, Jorge Alfredo

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION ESTABLECIENDO LA NORMATIVA PARA LA
ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN VIGENCIA DE LOS REGISTROS NACIONALES DE SOCIEDADES POR ACCIONES,
SOCIEDADES EXTRANJERAS Y DE ASOCIACIONES CIVILES.
ORDEN DEL DIA 2028
(CD-89/04)

VOTACION EN PARTICULAR
Artìculo 12º
Observaciones: con modificaciones.
Acta N°:7

Fecha:2-03-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:17:50:59
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

47

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

47

Abstenciones:

-

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION ESTABLECIENDO LA NORMATIVA PARA LA
ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN VIGENCIA DE LOS REGISTROS NACIONALES DE SOCIEDADES POR ACCIONES,
SOCIEDADES EXTRANJERAS Y DE ASOCIACIONES CIVILES.
ORDEN DEL DIA 2028
(CD-89/04)

VOTACION EN PARTICULAR
Artìculo 12º
Observaciones: con modificaciones.
Acta N°:7

Fecha:2-03-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora:17:50:59
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AGUNDEZ, Jorge Alfredo

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián
GIRI, Haide Delia

AUSENTE
AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION ESTABLECIENDO LA NORMATIVA PARA LA
ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN VIGENCIA DE LOS REGISTROS NACIONALES DE SOCIEDADES POR ACCIONES,
SOCIEDADES EXTRANJERAS Y DE ASOCIACIONES CIVILES.
ORDEN DEL DIA 2028
(CD-89/04)

VOTACION EN PARTICULAR
Artìculo 13º
Observaciones: con modificaciones.
Acta N°:8

Fecha:2-03-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:17:52:19
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

46

Votos afirmativos:

46

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

46

Abstenciones:

-

Ausentes:

26

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION ESTABLECIENDO LA NORMATIVA PARA LA
ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN VIGENCIA DE LOS REGISTROS NACIONALES DE SOCIEDADES POR ACCIONES,
SOCIEDADES EXTRANJERAS Y DE ASOCIACIONES CIVILES.
ORDEN DEL DIA 2028
(CD-89/04)

VOTACION EN PARTICULAR
Artìculo 13º
Observaciones: con modificaciones.
Acta N°:8

Fecha:2-03-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora:17:52:19
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AGUNDEZ, Jorge Alfredo

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián
GIRI, Haide Delia

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION AUTORIZANDO A MANTENER POR EL PLAZO DE DIEZ AÑOS
LOS OBJETIVOS Y FINALIDAD PERSEGUIDOS POR EL ACUERDO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PROPANO PARA
REDES DE DISTRIBUCION DE GAS PROPANO INDILUIDO.
ORDEN DEL DIA 1778
(CD-104/04)

VOTACION EN GENERAL

Acta N°: 9

Fecha:2-03-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:18:18:32
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

40

Votos afirmativos:

39

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

40

Abstenciones:

-

Ausentes:

32

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE

MULLER, Mabel
BAR, Graciela Yolanda
PAZ, Elva Azucena

Actual
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Observaciones:
Las Senadoras Muller y Bar ingresan ya iniciada la votación y manifiestan a viva voz su voto afirmativo.
La Senadora Paz se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 2/03/05

Presentes Identificados:

40

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

3

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

43

Abstenciones:

-

Ausentes:

29

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION AUTORIZANDO A MANTENER POR EL PLAZO DE DIEZ AÑOS
LOS OBJETIVOS Y FINALIDAD PERSEGUIDOS POR EL ACUERDO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PROPANO PARA
REDES DE DISTRIBUCION DE GAS PROPANO INDILUIDO.
ORDEN DEL DIA 1778
(CD-104/04)

VOTACION EN GENERAL

Acta N°: 9

Fecha:2-03-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica

Mayoría Requerida:

Hora:18:18:32
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

BAR, Graciela

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo
MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO
LEV VOT

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes

NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo
SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

2

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel
YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION AUTORIZANDO A MANTENER POR EL PLAZO DE DIEZ AÑOS
LOS OBJETIVOS Y FINALIDAD PERSEGUIDOS POR EL ACUERDO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PROPANO PARA
REDES DE DISTRIBUCION DE GAS PROPANO INDILUIDO.
ORDEN DEL DIA 1778
(CD-104/04)

VOTACION EN PARTICULAR
Artìculo 1º
Acta N°: 10

Fecha:2-03-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:18:23:43
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

41

Votos afirmativos:

26

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

15

Total Presentes:

41

Abstenciones:

-

Ausentes:

31

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

ARANCIO DE BELLER, Monica

Actual
NEGATIVO

Observaciones:
La Senadora Arancio de Beller se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto negativo.
Modificaciones realizadas el 2/03/05

Presentes Identificados:

41

Votos afirmativos:

26

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

16

Total Presentes:

42

Abstenciones:

-

Ausentes:

30

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION AUTORIZANDO A MANTENER POR EL PLAZO DE DIEZ AÑOS
LOS OBJETIVOS Y FINALIDAD PERSEGUIDOS POR EL ACUERDO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PROPANO PARA
REDES DE DISTRIBUCION DE GAS PROPANO INDILUIDO.
ORDEN DEL DIA 1778
(CD-104/04)

VOTACION EN PARTICULAR
Artìculo 1º
Acta N°: 10

Fecha:2-03-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora:18:23:43
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

ARANCIO DE BELLER, Mónica

LEV VOT

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO
NEGATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE
AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

NEGATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo
MERA Mario Ruben
MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben

NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

NEGATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

NEGATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes

NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

AFIRMATIVO
AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo
SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

NEGATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

NEGATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE

2

URQUIA, Roberto Daniel
YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION AUTORIZANDO A MANTENER POR EL PLAZO DE DIEZ AÑOS
LOS OBJETIVOS Y FINALIDAD PERSEGUIDOS POR EL ACUERDO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PROPANO PARA
REDES DE DISTRIBUCION DE GAS PROPANO INDILUIDO.
ORDEN DEL DIA 1778
(CD-104/04)

VOTACION EN PARTICULAR
Artìculo 2º
Acta N°: 11

Fecha:2-03-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:18:25:04
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

42

Votos afirmativos:

40

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

2

Total Presentes:

42

Abstenciones:

-

Ausentes:

30

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE
AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

Actual
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Fernandez de Kirchner y el Senador Pichetto ingresan ya iniciada la votación y manifiestan a viva voz su
voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 2/03/05

Presentes Identificados:

42

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

2

Votos Negativos:

2

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION AUTORIZANDO A MANTENER POR EL PLAZO DE DIEZ AÑOS
LOS OBJETIVOS Y FINALIDAD PERSEGUIDOS POR EL ACUERDO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PROPANO PARA
REDES DE DISTRIBUCION DE GAS PROPANO INDILUIDO.
ORDEN DEL DIA 1778
(CD-104/04)

VOTACION EN PARTICULAR
Artìculo 2º
Acta N°: 11

Fecha:2-03-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy

Mayoría Requerida:

Hora:18:25:04
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo
MERA Mario Ruben

NEGATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes

NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo
SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

2

URQUIA, Roberto Daniel
YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
PROYECTO DE LEY SOBRE BENEFICIO EXTRAORDINARIO PARA EXILIADOS POLITICOS PARA EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 6/11/1974 Y EL 10/12/1983.
S-4526/04

VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas – Dictamen de la Cámara en Comisión.
Acta N°:12

Fecha:2-03-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:18:44:35
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

39

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

39

Abstenciones:

1

Ausentes:

33

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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(volver)
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S-4526/04

VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas – Dictamen de la Cámara en Comisión.
Acta N°:12

Fecha:2-03-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora:18:44:35
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AGUNDEZ, Jorge Alfredo

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE
AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto
OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE
AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

ABSTENCION

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
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URQUIA, Roberto Daniel
YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

