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— En Buenos Aires, a las 16 y 50 del miércoles 2 de agosto de 2006:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Rodolfo
Terragno a izar la bandera y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Terragno procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Homenaje a monseñor Enrique Angelelli
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje a monseñor Enrique Angelelli.
Como se han presentado varios proyectos sobre este tema, por Secretaría se dará
lectura al texto unificado.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar Texto Unificado y Exptes. S.2210/06, S.2495/06, S.2669/06, S.2685/06 y
S.2699/06]
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora por La Rioja Maza.
Sra. Maza. — En verdad, hizo falta que pasaran treinta años de la muerte del obispo de La Rioja
monseñor Enrique Angelelli para que un gobierno nacional, un gobierno justicialista decidiera
poner la cuestión de los derechos humanos como agenda política de Estado para que la mayoría
de la sociedad argentina, incluidos amplios sectores de la Iglesia, revalorizaran su figura.
Treinta años después de su asesinato, ocurrido el 4 de agosto de 1976, la figura de
Enrique Angelelli alcanza su verdadera condición de mártir aunque mi pueblo, con esa sabiduría
sensible propia de las mujeres y de los hombres de bien, desde un primer momento lo llamó
santo. Existen en todo el país, pero particularmente en La Rioja, simples altares populares que
recuerdan y veneran la imagen del obispo asesinado mediante ese accidente fabricado en la ruta
que une Chamical con la ciudad de La Rioja.
No quiero olvidar homenajear a tantos otros que murieron también, como son los curas
de mi provincia Carlos de Dios Murias, Gabriel Longeville y el laico Wenceslao Pedernera, que
también fueron asesinados en aquella época triste de los argentinos, como fue la de la dictadura.
También dentro de la Iglesia católica hubo hombres que no renunciaron a que este
fabricado hecho de asesinato fuera un accidente, como el del obispo del Neuquén, el obispo
Hesayne, y otros obispos que ayudaron a esclarecer el hecho.
Un año atrás, también por una decisión política del presidente, se reabrió la causa del
asesinato y hoy están citando a todos para que se haga la luz y todos sepamos lo que realmente
pasó.
Quiero referirme y recordar a monseñor Angelelli como un cura sencillo, directo, el
obispo del Concilio Vaticano II, comprometido con los pobres, con la historia. Dejaría de ser,
entonces, "el pelado", "el santo” que hoy queremos recordar; este hombre de fe sencilla, llana,
hermanado con los demás hombres, ocupado, sobre todo, de los demás pobres, los menos
favorecidos. Así, de la forma simple que él nos enseñaba, con un oído en el pueblo y otro en el
Evangelio. Ese es el secreto por el cual él entró en el corazón de los pobres y en el espíritu de
todos los hombres de buena voluntad. Pero esta mansedumbre, esta humildad que mostraba para
con los más pobres no la debemos confundir con cobardía ni mucho menos.
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Recuerdo que en una oportunidad en que se celebraba una misa para detenidos presos
políticos en el Instituto de Rehabilitación Social de La Rioja, ante el carácter del sermón y en
el momento de dar el saludo de la paz, el capellán del servicio penitenciario pretendió
interrumpirlo. Y monseñor Angelelli le dijo que, en la misa, mandaba él; siguió con su sermón
y con lo que nos quería decir en ese momento a quienes estábamos detenidos, lo que el capellán
había querido impedir.
Si bien no es mi intención relatar la historia de su muerte que, en definitiva, todos de
algún modo conocemos, sí quiero recordar brevemente el país que se vivía en aquella época
—recrudecimiento de la crisis social y política, con violentos asesinatos, atentados, ataques a
dirigentes y organizaciones populares—, para destacar el temple de monseñor Angelelli. Cuando
viaja a Roma, le advierten que él estaba en las listas de la “triple A” y que podía ser asesinado.
Y su respuesta fue que él, como pastor, no abandonaría a sus ovejas. Y regresa a la provincia de
La Rioja, comprometido con el Concilio Vaticano II, a caminar y pretender hacer una agenda,
en 1975, destinada a trabajar con los más pobres, los más humildes y en todo el interior de la
provincia, haciendo un recorrido para generar un compromiso mayor de la comunidad.
Quiero terminar citando una palabras de monseñor Angelelli, que decía: "Yo me siento
feliz de vivir en la época en que vivo. Me parece importante vivir en esta época de cambios
profundos, acelerados y universales. Me siento igual que todos, débil como todos, pero al mismo
tiempo solidario con todos los hombres, porque se nos ha dado, en este momento histórico, la
posibilidad de construir algo nuevo." Monseñor Enrique Angelelli: ¡presente!
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por La Rioja, senadora Quintela.
Sra. Quintela. — Señor presidente: quiero hacer referencia a la presentación de un proyecto de
declaración de mi autoría del 27 de junio, para que esta Cámara adhiera a todos los actos a
celebrarse con objeto de la conmemoración de los treinta años del homicidio de monseñor
Enrique Angelelli.
Queridos colegas, querido presidente, además de la semblanza hecha por la senadora Ada
Maza, quiero marcar un hito en la historia de nuestra Argentina, que surge a partir del Concilio
Vaticano II, en Roma, y que hace que este obispo haya puesto en vigencia la teología de la
liberación, muy practicada por los entonces llamados sacerdotes tercermundistas, quienes
representan, por supuesto, a los países del Tercer Mundo que siguen, hasta la actualidad,
postergados a lo largo y a lo ancho del territorio.
Quiero decir que las palabras de monseñor Angelelli, dichas días antes de morir: "El
Evangelio no se debe esconder bajo la cama", significaban que él no se iba a esconder bajo la
cama, aun cuando tenía amenazas permanentes, aun cuando no sólo habían matado, sino
salvajemente torturado a los sacerdotes Carlos Murias y Longeville, así como también al laico
Wenceslao Pedernera. A algunos de ellos les arrancaron los testículos con una tijera, ejemplo
claro del horror del terrorismo de Estado que se vivió en esa época.
El no se amilanó y aun sabiendo que su muerte estaba anunciada, continuó al lado de sus
peregrinos, nos hizo fervientes militantes de esta teología de la liberación que no es, ni más ni
menos, que estar al lado de los pobres, al lado de los que sufren, luchando para que la injusticia
vaya desapareciendo día a día, para que esta gran brecha que hay entre ricos y pobres se haga
más corta, más chica, que haya menos pobres; para que los pueblos dejen de sufrir
humillaciones, sometidos a los poderes de turno; para que los pobladores de todos los países del
Tercer Mundo dejemos de ser humillados por los del Primer Mundo.
Por eso, señor presidente, quiero decir que adherimos a los actos que por primera vez
realiza la Presidencia de la Nación, que nos ha demostrado no sólo en esta oportunidad sino
también en otras que en verdad existe una defensa de los derechos humanos.
Por otro lado, quiero invitar a todos los colegas a participar el 24 de agosto en un acto
a realizarse en el Salón Azul de este Congreso en homenaje a la memoria de monseñor Angelelli,
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organizado por este Senado. En él participarán sacerdotes y miembros de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de todas las provincias. De esa manera, este Honorable Senado tendrá el
honor de defender esta ideología que nos debe caracterizar a los argentinos: luchar para que haya
más justicia social y menos pobres en nuestra Argentina, así como para que nuestros roles sean
cumplidos efectivamente y no como una careta hacia el pueblo.
Queridos colegas: están invitados y muchas gracias por la atención.
Sr. Presidente. — Gracias, señora senadora.
En consideración los proyectos de homenaje que han sido unificados.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración.
3. Repudio al conflicto en Medio Oriente
Sr. Secretario (Estrada). — También se acordó tratar una declaración con relación al conflicto
en el Medio Oriente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hay un texto unificado, que ha recogido los proyectos de
declaración de los senadores Salvatori, Pass de Cresto, Saadi, Giustiniani y Reutemann y
Latorre.
Solicito que por Secretaría se proceda a su lectura y que luego lo pasemos a votar.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.
— El texto es el siguiente:
[Texto Unificado y Exptes. S.2421/06, S.2618/06, S.2622/06
S.2623/06, S.2626/06 y S.2693/06]
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: solicito que se considere la posibilidad de
reemplazar la palabra "preocupación" por "consternación", porque me parece que refleja mejor
el sentimiento que provocan las tragedias que se están produciendo en Medio Oriente.
Creo que no es un motivo de preocupación únicamente sino de consternación. Considero
que sería un término más apropiado para la tragedia que se vive allí.
Sr. Presidente. — Si hay asentimiento, reemplazamos la palabra "preocupación" por
"consternación" y agregar luego de “Exhortar”, la letra “a”.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Se va a votar la habilitación sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.
En consideración el proyecto de declaración, con la modificación propuesta por la señora
senadora Fernández de Kirchner.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración.
4. Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado por el plenario celebrado
ayer. Corresponde proceder a su votación.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 02/08/006:

-Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración, que por Secretaría se enunciarán.
-Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley: 626, 692 y 641.
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Tratamientos sobre tablas a solicitar:
-Proyecto de resolución del senador MORALES y de la senadora GALLEGO declarando de internes
el “Foro Nacional de Prevención erradicación Del trabajo Infantil a desarrollarse en el H. Senador,
los días 10 y 11 de agosto de 2006. (S.2061/06).
- Proyecto de declaración del Senador GIUSTINIANI expresando rechazo a la guerra desatada en el
Líbano.(S.2626/06).
-Proyecto de declaración del Senador FALCO, expresando satisfacción por la mención otorgada en
la 59° edición del Festival en Cannes, al cortometraje “Primera Nieve” del cineasta argentino Pablo
Agüero. (S. 2656/06).
-Proyecto de declaración del senador REUTEMANN y de la senadora LATORRE, rindiendo homenaje
al cumplirse el centésimo aniversario de la creación del Club Atlético Central Córdoba, de Rosario,
Santa Fe. (S. 2249/06).
- Proyecto de declaración del senador REUTEMANN y de la senadora LATORRE, declarando de
interés de este H. Cuerpo el Primer Congreso de Producción Desarrollo del Sur de Santa Fe, Venado
Avanza 2006, a desarrollarse en el mes de agosto en la ciudad de Venado Tuerto, Santa Fe.
(S.2295/06).
- Proyecto de declaración del senador REUTEMANN y de la senadora LATORRE, declarando de
interés Educativo la Jornada de Información y Capacitación en Educación Ambiental “Problema de
Fauna Silvestre en Cautiverio - Espectáculos con Animales”, a llevarse a cabo en el mes de agosto,
en la ciudad de Rosarios, Santa Fe. (S.2643/06).
-Proyecto de declaración de la senadora FELLNER, declarando de interés el “Primer Congreso
Argentino de Cultura”, a celebrarse en el mes de agosto en la provincia de Buenos Aires. (S. 1530/06).
-Proyecto de declaración de la senadora CURLETTI, declarando de interés cultural parlamentario
el “Día internacional de las Poblaciones Indígenas” a conmemorarse el 9 de agosto de cada
año.(S.2486/06).
-Proyecto de declaración de la senadora CURLETTI, declarando de interés legislativo el “Foro
Nacional de la Agricultura Familiar”, realizado en las instalaciones del INTA, en Resistencia,
provincia de Chaco. (S.2617/06).
-Proyecto de declaración de las senadoras CURLETTI y MASTANDREA, declarando de interés
legislativo el Congreso Internacional “Responsabilidad Social, Empresarial, Universidad y
Desarrollo”, a realizarse en el mes de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. (S.2615/06).
-Proyecto de declaración de la senadora VIUDES, declarando de interés deportivo y turístico la 43°
Edición de la Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado, a realizarse en el mes de agosto en la ciudad
de Paso de la Patria, Corrientes. (S.2625/06).
Asuntos entrados que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. — En consideración el plan de labor.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Resulta aprobado.
5. Asuntos entrados - Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo
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.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura al mensaje remitido por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado.
Sr. Secretario (Estrada). — Mensaje 945/06 del Poder Ejecutivo nacional solicitando acuerdo
para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a don Leopoldo Alfredo Bravo.
6. Consideración en conjunto de los órdenes del día
Sr. Presidente. — Corresponde la consideración en conjunto de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución o declaración sin observaciones, que por Secretaría se
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enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia que en el orden del día 586 se reemplaza la
expresión "llevará" por "llevó".
El Orden del Día 619 pasa al Archivo por haberse superado la fecha de realización del
evento.
En el Orden del Día 633 se reemplaza la expresión "próximo" por “pasado".
En el Orden del Día 634 se reemplaza la expresión "cumplirse" por "haberse cumplido",
y se suprime la palabra "próximo".
En el Orden del Día 654 se reemplaza la expresión "a llevarse" por "llevada".
Ordenes del día: 573, 576, 581 a 588; 592 a 597; 599; 604 a 623; 627 a 640; 642 a 674;
676 a 680 y 691.
— Los Órdenes del Día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
OD 573:
Informe Especial sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo 2003, realizado por
la Defensoría del Pueblo.
OD 576:
Subsidio para una comisión vecinal de la ciudad del Neuquén.
OD 581:
Subsidio al Grupo de la tercera edad “Sol Naciente” del Neuquén.
OD 582:
Inclusión de los rieles ferroviarios en el listado anexo de un decreto como
bienes que se eximen del pago del derecho de importación y otros tributos.
OD 583:
Promoción mediante medidas fiscales de cultivos orgánicos o ecológicos.
OD 584:
Prórroga de la vigencia del Régimen Especial de Regularización de Deudas
Impositivas de los recursos de la seguridad social y aduaneras establecido
por la AFIP.
OD 585:
Declaración de interés de la inauguración de una telesilla de última
generación en el Centro de Actividades de Montaña “La Hoya”, Chubut.
OD 586:
Declaración de interés del Honorable Senado del VIII Congreso de Turismo
de Entre Ríos.
OD 587:
Declaración de interés turístico de la XVII Edición de la Fiesta Nacional de
la Dulzura.
OD 588:
Declaración de interés de la 11° fecha del Campeonato Argentino TC 2000.
Se aconseja su remisión al archivo.
OD 592:
III Encuentro Intermunicipal Ruta 81.
OD 593:
Cesión en comodato a la provincia de Salta de un inmueble ubicado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
OD 594:
Inmuebles propiedad del Estado nacional ubicados en la provincia del
Neuquén.
OD 595:
Inmuebles propiedad del Estado nacional en Catamarca. Solicitud de
informes
OD 596:
Funciones de control y sanción de los órganos reguladores de los servicios
públicos privatizados durante 2005.
OD 597:
Instrumentación de las medidas y los planteos efectuados en el Acta Final del
II Foro de Intendentes de Capitales de Provincias del Norte Argentino.
OD 599:
VII Jornada de Bioética.
OD 604:
Adhesión a los términos del Acta Final del II Foro de Intendentes de
Capitales de Provincias del Norte Argentino.
OD 605:
Día Nacional de la Energía Atómica.
OD 606:
Controles y sanciones de la comercialización de gas licuado de petróleo en
garrafas y cilindros en las provincias del NOA.
OD 607:
Acuerdos de empresas de hidrocarburos con ENARSA.
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Exploración y explotación de uranio en el territorio nacional. Solicitud de
informes.
Información sobre el transporte, almacenamiento y despacho de
hidrocarburos. Solicitud de informes.
Traslado del Organismo Regional de Seguridad de Presas a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Solicitud de informes.
Adopción de medidas que garanticen el acceso a la garrafa social con precio
subsidiado para familias del NEA.
Reglamentación de la ley sobre Régimen Regulatorio de Producción y
Comercialización de Gas Licuado de Petróleo.
Primera exportación de combustible renovable biodiésel hacia la República
de Alemania.
Copia del acuerdo para establecer el precio de GNC hasta el 31 de
diciembre.
Situación y explotación de la mina de uranio de Sierra Pintada en la
provincia de Mendoza. Solicitud de informes.
Adopción de medidas para solucionar la demanda insatisfecha de gas de las
provincias de San Juan y Mendoza.
Disminución de gas que se importa de la República de Bolivia.
Adopción de medidas para que se proceda a la firma que asegura la puesta
en marcha de la Central Nuclear Atucha II.
Declaración de interés del seminario San Juan, Factor de Desarrollo de la
Minería Argentina.
Restablecimiento de las frecuencias de vuelo a San Juan.
Satisfacción por la firma del contrato de obras de optimización del
acueducto Trelew-Puerto Madryn.
Solicitud de reparación de una ruta entre La Banda, Santiago del Estero, y
Gobernador Garmendia, 7 de Abril, Tucumán.
Solución de los problemas edilicios del Museo Mitre.
Declaración de interés de la realización de la película Ley primera del
director Diego Rafecas.
Declaración de interés educativo de la celebración del 136° aniversario de la
creación de la Escuela Normal “José María Torres”, de Paraná, Entre Ríos.
Conmemoración de la primera elección con voto secreto, obligatorio y
gratuito.
Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural.
Pesar por víctimas fatales en la ciudad de Victoria, Entre Ríos.
Conmemoración del aniversario del fallecimiento del general Francisco
Ramírez.
Reconocimiento a la trayectoria del doctor René Favaloro.
Homenaje y reconocimiento a la señora María Eva Duarte de Perón, con
motivo del aniversario de su fallecimiento.
Declaración de interés del libro Dos siglos de economía argentina.
Declaración de interés cultural del Diccionario del habla de los argentinos.
Adhesión al 61 aniversario de la Peña Nativa “Martín Fierro”, de
Resistencia, Chaco.
Declaración de interés parlamentario del Foro “Pensar la cultura”.
Pesar por el fallecimiento del doctor Gregorio Weinberg.
Declaración de interés parlamentario del II Congreso Internacional “La
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cultura del trabajo y sus valores”.
Declaración de interés parlamentario de la XV Asamblea Nacional y
beneplácito por el aniversario de Caritas Argentina.
Conmemoración del Día de la Gendarmería Infantil y Día del Gendarme
Infantil Argentino.
Conmemoración del 20° aniversario de la creación de una escuela de la
ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Beneplácito por el aniversario de la fundación de una escuela de la ciudad
de Santa Fe.
Declaración de interés educativo de la décima edición de las Olimpíadas
Nacionales de Filosofía.
Bodas de Plata de la inauguración del Instituto Integral de Danzas de la
localidad de Emilia, Santa Fe.
Centésimo aniversario de la fundación de la comuna de San Mariano, del
departamento de Las Colonias, Santa Fe.
Declaración de interés de la cátedra itinerante de la UNESCO “Edgar
Morín” sobre el pensamiento complejo.
Declaración de interés nacional de las ediciones anuales de la Fiesta de los
Pueblos y el Vino.
Festival del Trabajador Patagónico.
Primer Test Argentino de Inteligencia para Bebés.
Implementación en la Universidad Nacional de San Juan de las carreras de
veterinaria, licenciatura en enología y agronomía.
Semana de Córdoba.
Proyecto Gestión de la Contaminación. Solicitud de informes.
Plan Nacional de Valorización de Residuos. Solicitud de informes.
Adopción de medidas para garantizar la provisión de agua potable en el
marco de un desastre natural. Solicitud de informes.
Fondo Argentino de Carbono.
Preocupación por la contaminación que está afectando la fauna autóctona
de la reserva provincial de Cabo Vírgenes, Santa Cruz.
Preocupación y repudio ante los hechos de violencia sufridos por el equipo
periodístico de América TV Canal 2 de La Plata.
Instalación del servicio de telefonía básica en la localidad de Caspala,
departamento de Valle Grande, Jujuy.
Proyecto de extensión “Neuquén desde el satélite”.
Provisión de los servicios de telecomunicaciones contemplados en el Servicio
Universal a diversas localidades de la provincia de Santa Cruz.
Emisión de un sello postal conmemorativo de la celebración del aniversario
del nacimiento de San José de Calasanz.
Beneplácito por el premio de la Fundación Internacional de Osteoporosis al
Periodismo, otorgado a Sebastián Ríos.
Normalización del servicio de telefonía en diversas localidades de Salta.
XVIII edición del Encuentro Internacional de Coros “Cantapueblo-La fiesta
coral de América”.
III Congreso Nacional de Emprendedores.
Proyecto comercial para la instalación de veinte puestos de promoción y
venta de maní en rutas de Córdoba.
Exposición Pyme San Martín.
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Programa de Prevención del Infarto en la Argentina.
Copia de la resolución del Concejo Deliberante de la ciudad de Orán, Salta,
referida al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud relativo
a la defensa de las economías regionales.
OD 673:
Conferencia Mundial de Trabajo Social y Asamblea de la Federación
Internacional de Trabajo Social.
OD 674:
Realización de una campaña de información y difusión con relación a la
influenza aviar.
OD 676:
Reconocimiento al Instituto Politécnico Superior “General San Martín” de
la ciudad de Rosario, en el año de su centenario.
OD 677:
Aniversario de la edición francesa del libro El Principito.
OD 678:
Situación de nuestro país en el Centro Internacional para la Conservación
y Restauración de Bienes Culturales. Solicitud de informes.
OD 679:
Adopción de medidas para que en las delegaciones y seccionales de la Policía
Federal se establezcan carteles indicativos y la gratuidad de denuncias por
ilícitos.
OD 680:
Realización de una auditoría en la Dirección Nacional de Vialidad.
OD 691:
Solicitud al Poder Ejecutivo nacional de que los montos recaudados en
virtud del artículo 70 de la Ley 24.065 que integran el Fondo Nacional de
Energía Eléctrica sean íntegramente destinados a su función.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados.
7. OD 626: Ratificación de la delegación legislativa sobre materias determinadas de
administración o situaciones de emergencia pública
Sr. Presidente. — Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de ley.
En primer término, el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se ratifica la delegación legislativa
sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública. (Orden del
Día 626)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner, miembro informante.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: cuando se sancionó la Constitución de 1994
se introdujo en el artículo 76 la prohibición de delegar facultades del Poder Legislativo en el
Poder Ejecutivo, excepto aquellas que fueran de materia estrictamente administrativa y que,
además, lo fueran por un lapso determinado y fijando las condiciones de esa delegación.
Como la legislación delegada no era un invento o una creación reciente sino que hay
delegación de facultades del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo desde hace muchísimos
años, incluso con la existencia de gobiernos de facto, se estableció una cláusula transitoria, la
octava, en la que se daba un plazo de cinco años para que el Congreso efectivizara la labor de
separar qué legislación delegada iba a ratificar y qué legislación delegada iba a dejar sin efecto.
En 1998 se sancionó en el Parlamento argentino la Ley 24967, que tiene una vinculación
directa con esta obligación que tenía el Congreso por imperio del legislador constituyente de
comenzar a separar la legislación delegada que se iba a ratificar de aquella que no lo iba a hacer
y que a los cinco años, si esto no se hacía, quedaba automáticamente derogada la totalidad de la
legislación delegada.
Evidentemente, esto podía llegar a crear un problema institucional de características
impredecibles, una verdadera y auténtica caja de Pandora en términos institucionales, porque,
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reitero, la delegación de facultades del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo viene desde el
fondo de los tiempos, diríamos desde la creación de nuestro país como organización institucional
en 1853.
En 1998 el Congreso sancionó una norma, conocida como el Digesto, por la que se iba
a crear un Digesto Argentino, que consistía básicamente en analizar toda la legislación vigente
en la Argentina —estamos llegando prácticamente a las treinta mil leyes vigentes en el país—,
con lo cual era necesario comenzar a separar la paja del trigo y ver aquella legislación que había
sido delegada en forma implícita y explícita, que son los dos tipos de delegación que hay. Por
supuesto, es de mucha más difícil adecuación y estudio. Es mucho más complejo y complicado
cuando la delegación es de carácter implícito; es decir, cuando no existe una norma expresa que
diga "derógase tal artículo" , "derógase tal ley", etcétera.
En 1998, se sanciona la Ley 24967 cuyo objeto es, precisamente, abordar el problema
legislativo de la Argentina y comenzar a separar la legislación vigente de la que no lo está. Al
respecto, esto tiene directa vinculación con el problema de la legislación delegada, porque
siempre se consideró que previamente había que hacer un estudio acerca de legislación vigente,
y luego —sobre la vigente— efectuar el análisis de la legislación delegada.
En relación con esto, había amplio consenso en las dos cámaras. Por eso se produjeron
en tres oportunidades —en 1999 con la Ley 25148, en 2002 con la Ley 25645 y en 2004 con la
Ley 25918— tres prórrogas sucesivas ratificando la legislación delegada, en espera de que se
diera cumplimiento a la Ley 24967, la cual pasaré a explicar a continuación y tiene directa
vinculación con la problemática de la separación de la legislación delegada que se ratificará y
de la que no se ratificará.
Este era un proyecto originado en la Cámara de Diputados —sus autores fueron los
diputados Elías y Dumon—, el cual vino en revisión al Senado y fue modificado. Se le hacen
profundas modificaciones, que luego son aceptadas por la Cámara de Diputados y, finalmente,
se sanciona el proyecto de ley que llevará el número 24967.
En dicha norma, el Poder Legislativo delega en una comisión de juristas —y
fundamentalmente en el Poder Ejecutivo— la elaboración del Digesto, el cual consistía
—básicamente— en separar la legislación vigente de la que ha sido derogada en forma implícita
o explícita.
La Ley 24967, en su artículo 9E, Capítulo II, establece que la elaboración de este Digesto
estará a cargo del Poder Ejecutivo. O sea que delega en el ámbito del Poder Ejecutivo el estudio
y la realización de esta tarea. Por el artículo 10, se crea una comisión de juristas a los efectos
de la elaboración del proyecto de Digesto Jurídico Argentino, la cual deberá ser designada por
el Poder Ejecutivo.
Se establece además que la comisión de juristas deberá atender en veintiséis disciplinas
jurídicas, determinadas en el artículo 7E de la Ley 24967. Se fija un plazo de un año para que
dicha comisión realice esa tarea y se crea —ya en el ámbito del Congreso de la Nación— la
Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación para la Confección del Digesto Jurídico
Argentino, integrada por cuatro senadores y cuatro diputados y cuyo objeto sería el seguimiento
de determinadas tareas, función que normalmente se les asigna a las comisiones bicamerales, tal
como sucedió con la de las privatizaciones, la de las facultades delegadas por la Ley 25561,
etcétera.
La ley es de 1998. Luego, se dicta en el mismo año el decreto 1050, que reglamenta la
norma y, fundamentalmente, la comisión de juristas. En realidad, la comisión de juristas recién
comienza a conformarse en 1999 a través de la resolución 824 del Ministerio de Justicia,
adoptada tres días antes del traspaso de poder —es decir, el 7 de diciembre—, en virtud de la
cual se elabora el listado de juristas, todos muy conocidos.
Para que tengan una idea, se nombra, entre otros, a Comadira, Julio Rodolfo; Lananne,
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Pedro Fernández; Videla Escalada; Laporta Drago; Belluscio; Roitman; Masnatta; Sagües;
Tawil; Vinuesa; Alegría; Asorey; Mairal; Cavagna Martínez; Cafferata Nores, etcétera. (:::)
Muchos de ellos luego renuncian, otros fallecen.
Lo cierto es que la comisión, en realidad, nunca alcanzó, por lo menos en las primeras
etapas, a conformarse. Y recién se conforma, formalmente, por escritura ante el Escribano Mayor
de Gobierno en el año 2004.
En 2000, se había integrado también el doctor Sabsay, que luego es nombrado en 2002
—si mal no recuerdo— como presidente de esa Comisión de Juristas.
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia había decidido que como la Comisión de Juristas
no tenía la infraestructura suficiente como para poder hacer un trabajo de esta naturaleza, a través
de las denominadas figuras de los entes cooperadores se llamaba a una licitación pública para
que alguien se encargara de la tarea de realizar el Digesto, que —reitero— es sumamente
compleja.
Uno de los entes cooperadores del Ministerio de Justicia, ACARA —Asociación
de Concesionarios de Automotores de la República Argentina—, finalmente, realiza el contrato
con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, para comenzar a hacer
este trabajo.
Este trabajo se va prorrogando. Pese a los distintos plazos, también hubo problemas de
financiamiento. Hubo un profuso intercambio entre la Facultad de Derecho y las autoridades del
Ministerio de Justicia. Luego, hubo reclamos de ajustes en los contratos.
Finalmente, todo termina en un escándalo —por así decirlo— que fue denunciado por
algún medio de difusión y dio origen a dos denuncias de carácter penal, que hoy están tramitando
en la justicia argentina, acerca de presuntas irregularidades en este contrato que se realizó con
la Universidad Nacional de Buenos Aires para hacer el trabajo.
El trabajo, formalmente, en todas sus tareas, ya fue entregado. Pero de acuerdo con la
Comisión de Juristas que preside el doctor Sabsay, hay numerosos errores. Uno de los ejemplos
que nos remiten es la Ley 27, que el trabajo de la Facultad de Derecho informa que está vigente.
Por ella, la Corte Suprema de Justicia se conforma con cinco miembros, con una remuneración
mensual de 500 pesos. Esto, para tomar como un ejemplo paradigmático respecto de algunas de
las cosas que se han presentado como trabajo formalmente entregado por la Facultad y que ha
sido observado por esta Comisión.
Al mismo tiempo, también se creó otra Comisión, que fue la Comisión de Evaluación.
Esa fue creada en el contrato que se realiza entre ACARA y la Facultad de Derecho. En ese
momento, la conducía como decano el doctor D´Alessio. Luego, el doctor Alterini, durante cuya
gestión se desarrolla la mayor parte del contrato.
También se crea en este contrato que se firma entre ACARA y la Facultad de Derecho,
una Comisión de Evaluación que integran, entre otros, el doctor Melchor Cruchaga, el doctor
Guillermo De Santis y otros juristas, hombres y mujeres que conforman esta comisión que va
evaluar.
Es bastante complejo y bastante álgido ingresar en el tema, porque es una profusión de
instrumentos y de comisiones que se van creando y que, finalmente, llegan al resultado menos
esperado, que es el que hoy tenemos: la Comisión de Juristas que preside el doctor Sabsay ha
formulado más de veinticinco observaciones a los trabajos que ha realizado la Facultad de
Derecho. Al mismo tiempo, se vuelven a realizar rectificaciones, que vuelven a ser rechazadas.
Lo que sumado a la tarea que ahora tiene el Ministerio de Justicia —que ya no solamente debe
ocuparse de esto sino también de contestar las requisitorias de los dos jueces penales que han
recibido las denuncias por presuntas irregularidades— nos coloca en una situación donde
realmente todavía no podemos evaluar con certeza, en el sistema institucional argentino, no ya
qué legislación está vigente o no —que, en definitiva, era el objetivo por el cual se hizo la
contratación de ese servicio y se formaron todas estas comisiones—, sino que ni siquiera estamos
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en condiciones de afirmar en qué estadio se encuentra el trabajo que se encomendó y por el cual
ya se han pagado varios millones de pesos —porque no ha sido gratuita la tarea encomendada
a la Facultad de Derecho— y si, realmente, servirá a uno de los fines para los cuales se realizó:
separar la legislación. Cabe destacar que, entre ellos, también había un capítulo en materia de
legislación delegada.
Uno de los llamados documentos finales se denomina “Material de trabajo sobre
delegación normativa”, que comprende toda la normativa delegante y delegada sin incluir
resoluciones; o sea, todo lo que es materia de leyes, decretos leyes, decretos, etcétera. Todo está
en análisis.
Por su parte, el Ministerio de Justicia ha requerido —intimado, si se quiere usar el
término— los trabajos o conclusiones finales a la comisión de juristas que debe evaluar la tarea
de la Facultad de Derecho, pero todavía no han sido entregados y se ha pedido un nuevo plazo.
En efecto, ya han adelantado al Ministerio de Justicia que solicitarán otro plazo de prórroga para
realizar esta tarea.
Para que ustedes tengan una idea de los materiales pedidos por la Justicia, diré que, por
ejemplo, el Ministerio de Justicia ha enviado parte de ellos, porque todo lo solicitado implica
aproximadamente treinta mil fojas y varios CD rom, ya que también hubo adendas,
modificaciones, etcétera.
Ahora bien, en cuanto a nuestro objetivo, que es contar con el instrumento o trabajo final
que permita decidir qué hará el Congreso —si ratifica o no—, todavía no tenemos una idea
acabada de lo que ha sucedido con esto.
Paralelamente —como bien les comenté—, la ley 24967 creó una comisión bicameral.
Y quiero leerles exactamente las funciones de dicha comisión. Por su artículo 16, se crea en el
ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación para
la Confección del Digesto Jurídico Argentino. Tendrá como funciones el seguimiento
concomitante de las tareas que desarrolló la comisión de juristas, debiéndose informar
regularmente de los progresos en la elaboración del proyecto. Contará con la asistencia técnica
de la Dirección de Información Parlamentaria y tendrá a su cargo la elaboración del dictamen,
previo al tratamiento legislativo del proyecto que eleve el Poder Ejecutivo.
En realidad, formalmente, esta comisión nunca se conformó. Tuvo representantes del
Senado, pero la Cámara de Diputados no siempre nombró a los suyos. Además, la actuación que
se conoce de esta comisión bicameral es de hace muy poco tiempo y consistió en haberle
requerido al Ministerio de Justicia que, por favor, enviara las conclusiones de la comisión de
juristas o de los trabajos realizados por la Facultad de Derecho.
Ahora bien, en cuanto a la ley 24967, quiero rescatar también que la modificación del
Senado al proyecto que envía la Cámara de Diputados es muy importante.
Recurrí a la versión taquigráfica porque quería ver, exactamente, cuáles habían sido los
objetivos. En el caso de la Cámara de Diputados no existe versión taquigráfica, ya que esta ley
se sancionó en forma conjunta con otra serie de leyes, instrumentos y resoluciones. Por lo tanto,
no contamos con la versión taquigráfica de lo que podríamos denominar fue el “espíritu” del
legislador.
En el Senado tampoco hubo debate, simplemente una intervención del senador Eduardo
Menem que modificó, precisamente, el ámbito de jurisdicción propuesto por la Cámara de
Diputados, que sostenía que la comisión se creara en el ámbito del Parlamento.
Con respecto a las razones por las cuales se cambió dicho ámbito —lo que fue aceptado
por la Cámara de Diputados, o sea, por los propios autores del proyecto—, voy a citar la última
parte de la intervención del senador mandato cumplido Eduardo Menem. Como ustedes
recordarán, yo les decía que el artículo 9E establece que la elaboración está a cargo del
Ministerio de Justicia y de una Comisión de Juristas y aquí es, precisamente, donde se cambia
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el criterio. El senador mandato cumplido Eduardo Menem decía lo siguiente: En la segunda parte
de esta iniciativa se indica la forma de elaboración del Digesto. Modificamos la óptica de la
Cámara de Diputados que impulsaba la creación de la respectiva comisión en el ámbito del
Congreso porque consideramos mucho más práctico que el Poder Ejecutivo designe la comisión
pertinente, ya que cuenta con todos los recursos necesarios para asegurar que sea realmente
representativa de todas las ramas del derecho que se individualizan en el artículo 7E. Dicha
comisión tendrá a su cargo la tarea de proponer este Digesto Jurídico. Reitero que para su
elaboración, la ley le otorgaba un plazo de un año que, luego, se fue prorrogando de hecho,
porque tampoco hubo una ley posterior que modificara ese plazo establecido. También aquí se
establece un plazo de un año, prorrogable por otro, porque necesitamos con cierta urgencia la
elaboración de este digesto jurídico que, luego, debe ser aprobado por el Congreso de la Nación.
En realidad, como podemos observar, estamos hablando de un intento de sistematización
de la legislación argentina que fue hecho y encargado nada más y nada menos que a la Facultad
de Derecho, que contrató como una especie de consultora de control a Price Waterhouse en
forma externa para que monitoree este contrato. Como ustedes podrán observar, no falta nada:
controladores internacionales de primerísimo nivel —si no recuerdo mal, creo que Price
Waterhouse era la consultora que controlaba a Enron—; una institución académica de inmenso
prestigio como lo es, sin duda, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; la
comisión bicameral —jamás nos podemos privar de crear una comisión bicameral, porque
sabemos que estas han dado un resultado extraordinario— y por si esto fuera poco, la Presidencia
a cargo del doctor Sabsay, que es quien preside la comisión en el año 2000 —en realidad, él es
designado antes, pero es nominado como presidente de la comisión por un decreto posterior del
año 2002. Sin embargo, lo que tenemos hoy es nada o, mejor dicho, tenemos graves problemas
—porque decir “nada” sería tal vez injusto —. O sea, tenemos algunos trabajos que son
observados por la propia comisión de juristas —conformada por un grupo importante de
juristas—; hay dos causas penales por esto y la intimación o la invitación que ha hecho el
ministro de Justicia para que esta comisión de juristas creada por la Ley 24967 y presidida por
el doctor Sabsay se expida acerca de cada uno de los trabajos y de las conclusiones que entregó
la Facultad de Derecho, con lo cual, lo que hoy estamos haciendo, simplemente, es ratificar por
cuarta vez, desde 1994 a la fecha, las facultades delegadas que —reitero— vienen desde el fondo
de los tiempos; tanto es así que, precisamente, se estableció esta mecánica para evitar que una
derogación in tótum de las facultades delegadas nos dejara con agujeros en el sistema
institucional argentino y provocara males mayores de los que se querían evitar al prohibir las
facultades delegadas.
Lo cierto es que el ministro de Justicia nos informa que el día 15 de agosto vencería el
plazo que él ha otorgado a esta comisión de juristas. Cabe apuntar que los juristas desarrollan
esta labor ad honórem, pero cada uno de ellos puede nombrar gente que lo ayude con contratos
de aproximadamente 1.500 pesos, cada uno. A su vez, se establecieron 26 comisiones o ramas
del derecho —lo que también fue criticado por la propia comisión de juristas— para analizar
en cada una de ellas la legislación vigente y la caduca. Y no todas tienen el mismo grado de
adelanto en el trabajo. En algunos casos, porque son más complejas; en otros, porque algunas
de las comisiones o de las subcomisiones han trabajado más que otras. Lo cierto es que tenemos
disparidad en el resultado del trabajo que cada una de estas comisiones viene llevando a cabo.
Esperamos que en el día 15 de agosto podamos contar con un informe por parte de esta comisión
de juristas, para que nos dé cuenta de qué valor exactamente y qué resultados ha tenido este
trabajo elaborado por la Facultad de Derecho que también dio origen a polémicas entre quien
fuera el decano de la Facultad y algún periodista que hizo críticas a la labor que realizó.
Lo cierto es que hoy estamos aquí con la necesidad de volver a prorrogar esto. Me parece
que una acción adecuada que debería tener esta Comisión Bicameral Permanente que se creó en
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1998 —y que así lo van a hacer— sería juntarse una vez que tengamos estos resultados. Ustedes
saben que, además, esta Comisión tiene que estar integrada por un representante que forme parte
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, otro de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
otro de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y otro de la Comisión de Legislación General.
Por las características y particularidades de la legislación de estas cuatro comisiones, podríamos
decir que tenemos especialistas en cada una de ellas que pueden abarcar la totalidad de la
legislación.
Lo cierto es que deberíamos tomar una resolución respecto de esto una vez que tengamos
el trabajo en nuestras manos. En estos momentos, lo único que cabe es proceder a lo que hemos
decidido en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Hemos emitido un único dictamen por
unanimidad en cuanto a prorrogar por tres años la legislación delegada. Luego, que esta
Comisión tome una decisión o, por lo menos, una información frente al Parlamento sobre cuál
es la situación. Reitero que no es un tema fácil. De hecho, la Facultad de Derecho, a través de
quien fuera su decano, sostiene que el trabajo estuvo bien. Lo entregaron aproximadamente en
enero de este año. La Comisión de Juristas ha hecho innumerables observaciones y piden
rectificaciones. Algunas de ellas, inclusive, no han satisfecho lo que se había planteado y se
vuelve a insistir. Lo cierto es que ahora, el ministro de Justicia se ha dirigido a la Comisión de
Juristas para que estos tengan un dictamen final —por así decirlo— respecto de los trabajos y
documentos generales que oportunamente entregara la Facultad de Derecho.
Es un tema difícil, complejo. La tarea, aparentemente —por lo que uno puede observar
en el relato—, no ha sido del todo satisfactoria, si se puede adjetivar de alguna manera, pero creo
que urge en este caso la ratificación de la delegación. Reitero que las normas delegadas vienen
desde tiempos inmemoriales: abarcan leyes, decretos leyes de gobiernos de facto, decretos,
etcétera. Con lo cual, si alguien tiene una observación mejor para hacer, lo escuchamos
atentamente. La idea es —tal como lo sostuvimos desde la Comisión— prorrogar por tres años.
Esta sería una cuarta prórroga de la delegación legislativa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Terragno, por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr. Terragno. — Una práctica viciosa, previa a la Reforma Constitucional de 1994, había
llevado a la delegación de facultades legislativas, a menudo irrestrictas en el Poder Ejecutivo.
Era necesario poner fin a esa irregularidad, sin afectar la seguridad jurídica. Con ese
propósito, la Constitución de 1994 trazó un plan. Primero, le dio al Congreso un plazo de cinco
años para revisar toda la legislación delegada previa a 1994.
Segundo, dispuso que, salvo aquellas normas ratificadas expresamente por el Congreso
antes de vencido ese plazo, toda la legislación caducaría de forma automática en 1999.
Tercero, dejó en claro que la caducidad resultante del transcurso del plazo previsto no
importaría revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en
consecuencia de la delegación legislativa.
Cuarto, estableció un régimen muy estricto para futuras delegaciones.
Quinto, como principio general, prohibió la delegación legislativa.
Sexto, admitió, sin embargo, la delegación en casos excepcionales para afrontar
emergencias o resolver problemas específicos de la administración.
Séptimo, aun en esos casos, sujetó la delegación a condiciones muy precisas.
Si este Congreso hubiese cumplido con el plan constitucional, hoy no quedaría nada de
la delegación legislativa previa a 1994, salvo aquellas normas que se hubieran ratificado
expresamente. Y el Ejecutivo no tendría más facultades delegadas irrestrictas como las ejercidas
hasta 1994.
Sin embargo, este Congreso —hay que decirlo— se ha burlado de la Constitución.
Primero, nunca realizó la ratificación selectiva de normas emitidas al amparo de las
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delegaciones previas a 1994. Lo que hizo fue prorrogar o, según la redacción de las sucesivas
leyes, aprobar la totalidad de la legislación que, por imperio de la Constitución, perdió vigencia
en 1999.
Para justificar esas sucesivas leyes de prórroga, se forzó la interpretación de la cláusula
provisional octava de la Constitución, que dice que la legislación delegada preexistente que no
contenga plazos caducará en 1999, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique
expresamente por una nueva ley.
Se ha dicho que el Congreso puede ratificar toda la legislación delegada y no es así. Si
la Constitución hubiese querido autorizar la ratificación in totum, no habría utilizado el
pronombre demostrativo "aquella". En vez de decir que la legislación delegada preexistente
caducaría en 1999, excepto aquella que el Congreso ratificara expresamente, habría dicho, por
ejemplo, "salvo que el Congreso la ratifique en todo o en parte."
Al margen de esta interpretación forzada de la cláusula provisoria, se dijo que era
necesario prorrogar la totalidad de la legislación delegada —acaba de repetirlo la miembro
informante—, porque debía esperarse a la conclusión del Digesto Jurídico. Tampoco esto es
cierto.
La Ley 24967, de 1998, estableció que el Poder Ejecutivo será el encargado de la
confección del Digesto Jurídico argentino, un compendio de leyes y reglamentaciones
sancionadas desde 1853.
La demora en la elaboración del Digesto, que es una tarea confiada por este Congreso al
Ejecutivo, no puede eximir al propio Congreso de una tarea más acotada que la Constitución no
le confió al Ejecutivo sino al Poder Legislativo.
Se dijo también que no se podía crear un vacío jurídico. Algunos legisladores
reconocieron que el problema era la mora del Congreso, pero sostuvieron que estábamos frente
a un hecho por el cual, a lo sumo, cabía asumir nuestra responsabilidad política. Pero se negaban
a que el remedio fuera anular toda la legislación delegada, creando así un caos jurídico.
Sostenían, sin mucho peso, que no bastaba con el artículo 76 de la Constitución, por el cual la
caducidad de la legislación delegada no afecta las relaciones jurídicas nacidas a su amparo.
En verdad, lo que ha hecho el Congreso es prorrogar la delegación misma. Los
argumentos para prorrogar la legislación delegada eran endebles. Pero aún admitiendo por vía
de hipótesis esos argumentos, habrían justificado a lo sumo que se dijera “prorrógase la vigencia
de la legislación delegada que fuera dictada al amparo de la delegación legislativa previa a la
reforma constitucional de 1994". Sin embargo, las leyes 25148/99, 25645/02, 25918/04 y el
proyecto de ley que estamos tratando dicen “apruébase la totalidad de la legislación delegada
dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994".
Si se acepta por vía de hipótesis que la Constitución permite la aprobación en bloque de la
legislación delegada previa a 1994, una vez que por ley se aprobó la totalidad de la legislación
delegada preexistente ya no hace falta otra ley que vuelva a aprobarla. ¿Por qué en vez de decir
"prorróganse" sucesivas leyes han insistido en aprobar una y otra vez la legislación dictada al
amparo de la legislación delegante preexistente? Porque se quiere seguir usando esa legislación
delegada preexistente.
De hecho, la clave está en los artículos 1E y 2E de las leyes 25148, 25645, 25918 y de
este proyecto a) Ratifícase en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias cuyo objeto no se hubiese agotado; b) El Ejecutivo ejercerá estas
facultades delegadas mediante decretos, los cuales estarán sujetos a control parlamentario
posterior; c) Estas facultades delegadas subsistentes se refieren a la organización y atribuciones
conferidas a las Fuerzas Armadas, a la AFIP, al transporte, al correo, a la banca oficial, a
escuelas, colegios y universidades; d) Se trata —y así se lo detalla sin empacho— de facultades
delegadas que abarcan la legislación en materia de servicios públicos, en lo que compete al
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Honorable Congreso de la Nación, y toda otra materia asignada por la Constitución nacional al
Poder Legislativo nacional que se relacione con la administración del país.
Se dice así: “Toda otra materia asignada por la Constitución nacional al Poder Legislativo
nacional que se relacione con la administración del país”. No estamos sólo ante la aprobación
en bloque de una legislación delegada previa a 1994 que el Congreso debió haber analizado
cuidadosamente y que nunca analizó: nos encontramos ante la prórroga de la delegación misma,
no autorizada por la Constitución.
No es tampoco una delegación en los términos del artículo 76 de la Constitución
nacional. Quienes quieran interpretarlo de esa manera deberían formularse a sí mismos algunas
preguntas: ¿qué quiere decir "ratifícase en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad de la
delegación legislativa"? Bueno; ya se sabe que los proyectos del Ejecutivo provienen de la
Secretaría Legal y Técnica, y bajo cualquier gobierno —esto es crónico— ese organismo se
especializa en desgarrar el castellano; pero muchas veces esas anfibologías, imprecisiones y
oscuridades no son inocentes sino que se introducen para que después sean usufructuadas.
¿Qué significa que se ratifica la totalidad de la delegación legislativa previa a 1994 sobre
materias cuyo objeto no se haya agotado? ¿Cómo pueden incluirse en esa categoría todas las
materias que, repitiendo leyes anteriores, enuncia el artículo 2E del proyecto? ¿Cómo puede
hablarse de delegación sobre determinadas materias de administración y luego incluir entre ellas
toda materia asignada por la Constitución nacional al Poder Legislativo que se relacione con la
administración del país? ¿Puede concebirse una formulación más indeterminada?
Hace dos años, cuando me opuse a la sanción de una norma similar a esta que hoy
discutimos se me dijo que yo estaba equivocado, y lo mismo ocurrió con el senador Giustiniani,
quien también se opuso; que no se estaba prorrogando la delegación de facultades, que solamente
se estaba aprobando la legislación delegada. Triunfó el criterio que yo rebatía y así se sancionó
la ley 25918, por la cual se ratificó la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo por dos años,
contados a partir del 24 de agosto de 2004.
Hoy estamos discutiendo un proyecto que en su artículo 3E dice: “Apruébase la totalidad
de la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 [es decir, desde que entró en vigencia la
ley anterior] hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
El artículo es muy claro: “desde el 24 de agosto de 2004" y ahora el Ejecutivo ha
sancionado normas al amparo de delegaciones legislativas previas a 1994 que son
constitucionalmente inaplicables. He contabilizado diecinueve decretos que tienen ese respaldo.
Como ejemplo cito el decreto 1067 de 2005 que transformó la Oficina Nacional de Control
Comercial Agropecuario (ONCA) en un organismo descentralizado con autarquía económico
financiera y dotado de personería jurídica propia en el ámbito del derecho público y privado. La
ONCA ha sido facultada para asignar las 28.000 toneladas de la cuota Hilton; es la que maneja
el Registro de Operaciones de Exportación; regula las exportaciones agropecuarias; ha
implementado la prohibición temporal de exportar. No quiero analizar la política agropecuaria
ni juzgar la tarea de la ONCA. Lo menciono porque la creación como organismo descentralizado
autárquico y con personería propia fue decidida mediante ese decreto 1067/2005, que en sus
considerandos dice: “Visto... que por la Ley N° 25918 se ratificó en el Poder Ejecutivo Nacional,
a partir del 24 de agosto de 2004 y por el plazo de dos años la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administración, entre las que se encuentran la
creación, organización y atribuciones de entidades autárquicas institucionales y de toda otra
entidad que por disposición constitucional le competa al Honorable Congreso de la Nación, así
como crear, organizar y fijar sus atribuciones...”
“Por ello, el Presidente de la Nación Argentina decreta: Artículo 1E: Créase... como
organismo descentralizado...”, etcétera.
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Este decreto del presidente Kirchner, que modifica y extiende el alcance de un organismo
creado por decreto del presidente Menem, demuestra que mi interpretación no estaba
equivocada. El sentido de los artículos 1E y 2E de la Ley 25918 era prorrogar la delegación de
facultades sobre la base de las cuales se sancionó la legislación delegada previa a la reforma
constitucional de 1994, porque en definitiva los considerandos del decreto 1067/2005 y de los
otros dieciocho a los que he hecho referencia, están diciendo lo siguiente: a) La creación de este
organismo descentralizado corresponde al Congreso; b) Sin embargo, la Ley 25918 ratificó en
el Ejecutivo hasta 2006 la totalidad de la delegación legislativa sobre materias que fueron objeto
de legislación delegada antes de 1994; c) Por lo tanto, el Ejecutivo crea este organismo
descentralizado que debería crear el Congreso.
Por otra parte, quiero llamar la atención sobre dos aspectos. El título del dictamen que
estamos considerando, según el Orden del Día 626, dice dictamen en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se ratifica la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública.
No se ratifica —según la síntesis del propio Orden del Día— la legislación “delegada”
sino la delegación “legislativa”. Y en su mensaje el Ejecutivo dice “hasta tanto se revise la
legislación delegante existente al momento de sancionarse la reforma de la Constitución
Nacional de 1994, se estima necesario impulsar una nueva ratificación en el Poder Ejecutivo
nacional de la totalidad de la delegación legislativa....”
La Constitución ordena una revisión de la legislación delegada, no de la legislación
delegante existente al momento de la reforma. Y ese párrafo indica que se mantiene —en
determinadas materias— la legislación delegante que ha perdido vigencia por imperio de la
propia Constitución de 1994.
Creo que no hay duda alguna de que lo que se está pidiendo a través de los artículos 1E
y 2E del actual proyecto es la prórroga de una delegación improrrogable; se está pidiendo que
el Ejecutivo pueda seguir legislando sobre una constelación de materias hasta 2009. Es más,
hasta el tiempo del verbo lo ratifica, ya que se expresa que el Poder Ejecutivo nacional "ejercerá"
las atribuciones previstas en este proyecto a partir del 24 de agosto de 2006 y por el plazo de tres
años.
Considero que esto viola la letra y el espíritu de la Constitución, razón por cual votaré
en contra de la iniciativa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: solicito la inserción de mi discurso, y fundamentaré
brevemente los motivos por los cuales en 2004 voté en forma negativa, al igual que lo haré en
esta oportunidad.
Este tema fue muy debatido en la Convención Constituyente de 1994, y el bloque
socialista sostuvo —en forma contraria a la mayoría, a pesar de que luego formó parte de la
Constitución— que la no limitación de los decretos de necesidad y urgencia y de las facultades
delegadas iban a abrir un peligroso camino en el sentido de transformar la excepcionalidad en
regla.
Nos encontramos a doce años de aquel momento, pasaron varios gobiernos, y creo que
la realidad nos da la razón: la excepcionalidad se transformó en regla; la anormalidad era el
dictado de los decretos de necesidad y urgencia, y las facultades delegadas del Legislativo al
Ejecutivo actualmente son prácticamente una norma.
Aclarado este punto, debo decir también que en aquella oportunidad existieron diversas
tesis. Al respecto, traigo a colación que lo que hoy estamos discutiendo no es lo que
consideramos en sesiones anteriores, es decir, los decretos de necesidad y urgencia y —a partir
de la modificación de la Ley de Administración Financiera— la delegación amplia de sus
atribuciones que hizo el Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo; pero sí tiene absoluta
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relación. En ciencias políticas se habla de los "parecidos de familia".
Existe un "parecido de familia" entre el proyecto que hoy estamos tratando y las dos
iniciativas anteriores que fueron consideradas por el Congreso de la Nación. Desde mi punto de
vista, esto significa un retroceso de las facultades del Parlamento nacional, del Poder Legislativo,
respecto del Poder Ejecutivo nacional en detrimento del primero de los poderes.
Es decir, creo que este tema viene debatiéndose desde hace muchísimo tiempo. Como
decía la miembro informante, facultades delegadas existieron desde 1853 a la fecha.
Cuando el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales pidió un informe para
la primera evaluación que se hacía, en el 99, porque caducaban los cinco años que habían dado
como plazo los constituyentes del 94, el subsecretario de Asuntos Legislativos había enviado un
informe donde las primeras leyes delegadas datan de la década del 30.
Es decir que es así, que hubo en el medio gobiernos dictatoriales, y estamos tratando un
tema que es la legislación delegada preexistente.
La Cláusula Octava de las Disposiciones Transitorias, dice que “la legislación delegada
preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la
vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique
expresamente por una nueva ley”.
Es decir que es absolutamente dispositiva esta cláusula. Y, claro, si tuviéramos el Digesto
Jurídico sería una apoyatura fundamental que hubiera tenido el Congreso de la Nación para
poder determinar cuáles habían sido las leyes delegadas y cuáles no; y, por lo tanto, determinar
cuáles podían seguir en vigencia y cuáles no; de manera de ratificar las que hubiera sido
necesario mantener en vigencia.
Pero de ninguna manera la existencia o no del Digesto Jurídico obvia que el Congreso
hubiera actuado en consecuencia y que, con cinco años de plazo, pudiera haber determinado
cuáles podían tener vigencia y cuáles no.
Por eso, me parece que las sucesivas postergaciones de esta tarea del Congreso de la
Nación se han hecho de una manera —y de ahí el sentido de mi voto negativo— que no
comparto. Porque, si tal como se dice —tampoco lo comparto—, por una cuestión de seguridad
jurídica había que posponer la vigencia de las facultades delegadas, sin determinación específica
de cuáles son —se habla de dos mil— y se determina cada una de las postergaciones que se ha
realizado de estas leyes —desde 1999 a la fecha ha habido también una cantidad de sanción de
decretos en función de esas facultades delegadas, sin especificarse tampoco cuáles son—, me
parece que con los artículos 2° y 3° que se incorporaron permanentemente, en cada una de estas
prórrogas de las facultades delegadas se dio un verdadero cheque en blanco al Poder Ejecutivo
nacional.
Es decir, creo que ha sido una equivocación ampliar, a través de la especificación del
artículo 2°, materias determinadas de administración, que tienen una amplitud tal que hablan de
la creación, organización y atribuciones de entidades autárquicas institucionales; que habla de
la fijación de las Fuerzas Armadas y el dictado de las normas para su organización y gobierno;
que habla de la organización y atribuciones de la Jefatura de Gabinete; de la creación,
organización y atribuciones de un organismo fiscal federal; legislación en materia de servicios
públicos. Y termina, además, con algo muchísimo más amplio, ya que dice: toda otra materia
asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo nacional, que se relacione con la
administración del país. Es decir, prácticamente todo. Éste es el artículo 2°.
Y creo que el artículo 3° es peor todavía. Porque al decir: “Apruébase la totalidad de la
legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994... hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
Es decir que acá no solamente estamos aprobando la legislación delegada preexistente
a la reforma de 1994 sino que en cada postergación estamos aprobando también la legislación
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que se realiza a partir de esas facultades delegadas. Es decir que hoy, a través de este artículo,
aprobaremos lo que se dictó por parte del Poder Ejecutivo —sin ningún tipo de control, sin saber
específicamente cuáles son las cuestiones— desde 2004 hasta la fecha; y, a partir del artículo 3°,
se plantea lo mismo hacia adelante.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1E del H.
Senado de la Nación, senador Marcelo López Arias.
Sr. Giustiniani. — Por lo tanto, este es un tema complejo, debatible y discutible. El propio
Quiroga Lavié, que fue constituyente en el 94, hace una disquisición entre legislación delegada
y delegación legislativa. Dice que esta cláusula —la Octava Disposición Transitoria— también
necesita una interpretación aclaratoria, porque cuando habla de legislación delegada debe
entenderse que se refiere a la delegación legislativa y no a la legislación dictada como
consecuencia de la delegación.
Repito: es un tema complejo, en el que el Parlamento tendría que haber cumplido con los
cinco años establecidos por los constituyentes del 94. De todos modos, me parece que es una
prolongación permanente de este incumplimiento del Congreso. Y, como decía al principio, son
los “parecidos de familia”: viene bien en el marco de una concentración paulatina —cada vez
más— del poder en manos del Poder Ejecutivo nacional en detrimento del Congreso de la
Nación.
Creo que esta es una realidad de los últimos años, que no sólo se da en la Argentina sino
también en América latina. A veces, cuando se hace un parangón con delegaciones legislativas
de otras partes del mundo, se toma permanentemente el caso de Europa, donde existe un sistema
Parlamento y no un sistema presidencialista como el nuestro. Me parece que en un sistema como
el de la Argentina —donde, claramente, la Constitución Nacional habla de la división de poderes
y ratifica las facultades propias de los tres poderes— resulta negativo que, permanentemente, el
Parlamento resigne sus funciones a favor del Poder Ejecutivo nacional.
Por estas razones, señor presidente, adelanto mi voto negativo, en general, al proyecto
en tratamiento y pido una inserción a mi participación.
Sr. Presidente (López Arias).— Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.— Señor presidente: creo que debemos hacer una diferencia, ya que hay
algunas situaciones que son hechos consumados, con relación a la legislación anterior al 94 y la
posterior.
Debo disentir en las fechas con el senador Giustiniani. En realidad, según el relevamiento
que hemos realizado, la primera norma data de 1896 y se trata de la Ley 3445. Pero este tema,
que no estaba permitido por la Constitución anterior al 94, fue ratificado irremediable y
permanentemente —salvo alguna excepción, en que se delegaba a favor de algún jefe de
policía— por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En efecto, fue ratificado en 1927, en
el caso Delfino; en el 29, en Bonego, y así sucesivamente hasta el conocido caso Cocchia en
1993. En la Corte le llamaban “delegación impropia”, para diferenciarla de la delegación propia.
Decía que estaba prohibido, pero que había situaciones excepcionales y, así, convalidaba esta
delegación.
Efectivamente, con la reforma del 94 se incorpora este artículo 76. Se establece un
principio general y dos excepciones para esta delegación —inmediatamente después de la coma
y con la palabra “salvo”— y, después, viene la cláusula transitoria de los cinco años de
caducidad de la delegación, que no había sido ratificada por el Congreso de la Nación.
Efectivamente, en 1998, como dijo la miembro informante, se dicta la ley, se establecen
las comisiones, se designa a los juristas, etcétera. ¿Qué es lo que consideramos importante de
todo esto? Creemos que hay algo que no se ha dicho y sobre lo que se sigue insistiendo y que,
según entiendo, es uno de los errores que figura en el proyecto, cual es que la legislación anterior
a 1994 —a nuestro entender— ya fue ratificada in tótum en 1999. Si bien no tiene los requisitos
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que mencionaba el señor senador Terragno, contenido y marco indicativo —como dicen los
constitucionalistas—, sí tiene la voluntad del Congreso de la Nación al haber ratificado toda la
legislación, aquella que viene en principio del año 1896 y que también puede ser anterior, donde
se han delegado facultades al Poder Ejecutivo. Por eso hablo de hechos consumados; es cosa
juzgada.
En ese sentido, el Digesto Jurídico es simplemente ilustrativo. Hay objetivos que se
cumplieron y algunas normas derogadas; todo lo demás el Congreso lo ratificó en 1999. Tanto
es así que la primera ley incorpora solamente la ratificación de la legislación anterior a la
Constitución de 1994. Después viene la segunda parte, sobre la que quiero hacer una
puntualización.
Al respecto, coincido con lo que dice Quiroga Lavié, porque me parece que es correcto
el razonamiento que él hace al dividir en dos partes el ítem histórico de la situación. El Congreso
ratificó por ley en 1999 lo anterior al año 1994. Por lo tanto, en el Parlamento no tenemos
necesidad de volver a analizar eso, ni cuestionarlo ni ratificarlo, porque yo entiendo que ya está
ratificado. Ahora bien, con la segunda parte de la norma que se dicta en 1999 se hace uso del
derecho que le confiere la segunda parte del primer párrafo del artículo 76 de la Constitución
Nacional. Y sin los requisitos que señalaba el senador Terragno y lo que dicen los
constitucionalistas en cuanto al marco indicativo y contenido, deja únicamente los mecanismos
formales y de adecuación al Poder Ejecutivo. Pero, en realidad, el Congreso dice que esas
materias que fueron objeto de delegación con anterioridad al año 1994 las toma in tótum en
virtud de las facultades que le confiere el artículo 76, última parte del primer párrafo, y hace uso
de ese derecho, estableciendo una delegación en el Poder Ejecutivo para que en virtud de esas
normas siga dictando los decretos delegados por un plazo de tres años, que es el primero que se
establece. Vencido ese plazo, se dicta la segunda norma. ¿Qué es lo que se hace? Se vuelve a
ratificar todo lo anterior —lo que para nosotros es un error, porque ya estaba ratificado— y
también las normas dictadas en el último período por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? En realidad,
estos decretos que dicta el Poder Ejecutivo deben ser objeto de revisión por parte de la Comisión
Bicameral Permanente que establece el artículo 100, inciso 12. Entonces, ¿qué es lo que dice la
doctrina constitucional? Mientras se constituya la comisión que se acaba de incorporar en la
reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, las normas dictadas en virtud de la
delegación deben ser aprobadas por el plenario, y eso es lo que ha hecho el Parlamento: ha
aprobado las normas que se dictaron hasta el año 2004.
Después, se prorroga por dos años y vuelve a operarse el mismo mecanismo, se reitera
lo del año 94, se aprueba el último período y se prorroga in tótum, o sea, se toma esa legislación
en virtud de esa materia y se le da nuevamente al Ejecutivo por dos años más, efectivizándose
el vencimiento el 25 de agosto.
Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Acá es donde nosotros debemos hacer una
diferenciación. En primer lugar, lo anterior al 94 concluyó. Hubo ratificación in tótum; no hubo
cuestionamientos judiciales al respecto. A pesar de que la doctrina decía que se podía cuestionar
esta notificación, el tema está concluido.
Posteriormente, se han ratificado los otros dos períodos hasta la fecha y ahora se nos pide
ratificar por un plazo que, si mal no recuerdo, es de tres años más.
Como entendemos que estamos delegando en virtud del artículo 76, no estamos
prorrogando; creemos que está aprobado por el Congreso lo que el Poder Ejecutivo hizo hasta
ahora, consideramos que llegó el momento de hacer cesar los efectos de esa delegación y de
empezar a funcionar según el artículo 76, primer párrafo, segunda parte. Ahora ya sí cumpliendo
los requisitos que la doctrina jurisprudencial y algunos discursos de la Convención
Constituyente han dicho, que esa delegación tiene que ser en el marco del Poder Legislativo, con
un marco indicativo en la materia que la Constitución establece respecto de la administración y
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la emergencia. Y, además, entendemos también que empieza ya a funcionar —el 25 de julio fue
promulgada por el Poder Ejecutivo nacional— la reglamentación de los decretos de necesidad
y urgencia y de la Ley 26122, respecto de la formación de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de esta legislación delegada.
Entonces, tiene que empezar a funcionar el marco institucional que lo establecía,
informar al Poder Ejecutivo, entrar a la Comisión, ésta debe estudiarlo, emitir dictamen y
someterlo al pleno, cuya votación ratificará o no ese decreto.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la
Nación, Lic. Daniel Osvaldo Scioli.
Sra. Negre de Alonso.— Consecuentemente, creemos que no es necesario volver a ratificar lo
anterior al 94; es un tema ratificado y cerrado, que los efectos jurídicos posteriores y la misma
Constitución lo dicen; están vigentes y deben seguir cumpliendo su cometido. Lo que ha hecho
el Poder Ejecutivo hasta ahora ya está también aprobado por este Congreso. Y de ahora en más
tiene que entrar a funcionar el mecanismo con los requisitos y conforme la nueva ley
recientemente promulgada.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Estamos tratando un tema trascendente que hace a algunos otros que
hemos debatido en este Parlamento; en primer término, a la seguridad jurídica, a la calidad
institucional, a la transparencia de los procedimientos, al derecho y a la posibilidad que deben
tener los ciudadanos de saber de qué se trata. Entonces, merece un análisis concienzudo del tema.
La señora presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, miembro informente
del proyecto, ha tratado dos temas: el del Digesto y éste, de la ratificación de las facultades
delegadas.
Con respecto al Digesto, debo decir que es una vergüenza, que es un papelón y que es
lamentable. El Estado argentino pagó 10 millones de dólares —porque eran pesos convertibles—
a la Universidad para hacer el estudio. Tal vez, algunas cuotas de esa suma hayan sido pesos
devaluados. De cualquier manera, se trata de sumas exorbitantes para un trabajo que otra
comisión de juristas dice que no sirve, y nos anuncian, además, que van a pedir otra prórroga.
Por esta cuestión fui muy criticado cuando hice el planteo, siendo candidato, de que se
debía revisar toda la legislación para dar seguridad jurídica y establecer qué leyes estaban
vigentes y cuáles derogadas. Hasta fui puesto casi en un tribunal, en un Consejo, en Miami, al
que no asistí pero me vi obligado a enviar representantes que me defendieran. Y algunos de acá
iban a desprestigiar, allá. Entre ellos, el señor López Murphy, que era uno de los autores de la
tremenda decadencia argentina. El tema era la revisión de las leyes, para hacer un Digesto
Jurídico argentino. En representación de quien era candidato, asistió el doctor Alberto Rodríguez
Saá, actual gobernador de San Luis, el señor licenciado Luis Lusquiños, actual diputado
nacional, quienes explicaron nuestra posición.
Siendo gobernador de San Luis, el doctor Alberto Rodríguez Saá, remitió una ley a la
Legislatura para revisar las leyes de esa provincia y elaborar un Digesto. La ley entró en vigencia
el 25 de julio de 2003 y el Digesto fue aprobado por el Parlamento de San Luis en noviembre de
2004, un año y dos meses, sin contratos, sin asesores, sin sumas siderales ni denuncias penales,
sí con un enorme trabajo de un parlamento que obviamente tiene muchísimos menos recursos
intelectuales, económicos y tecnológicos. Me refiero al Parlamento de San Luis respecto del
Parlamento nacional.
Me dirán que es más fácil revisar las leyes de San Luis que las nacionales. Pero los
archivos de San Luis deben ser bastante más deficientes que los archivos nacionales. Y se
revisaron 7.000 leyes. Acá hay que revisar 27.000; es decir, el trabajo de San Luis multiplicado
por cuatro. Pero es posible. Lo hicieron los diputados y acá está el trabajo. (Lo exhibe). Es la
legislación de San Luis hasta noviembre de 2004, aprobada finalmente por una ley que dice que
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estas son todas las normas vigentes en San Luis.
Se puede realizar el trabajo. Se puede tener calidad institucional. No comparto el no
asumir que la responsabilidad de la construcción de ese Digesto Jurídico —si lo queremos
hacer— sea de este Parlamento. Debemos tomar cartas en el asunto. Van a pedir una prórroga
y otra prórroga, no lo tendremos nunca y va a volver a suceder lo que ha ocurrido.
Yo también, como los senadores Giustiniani y Terragno, siendo diputado nacional me
opuse a la prórroga en la Cámara baja hace dos años. En lo único que me equivoqué fue en que
dije: "Dentro de dos años van a pedir una prórroga por cuatro años más". No: la han pedido por
tres, pero es lo mismo. Es la falta de calidad institucional. Se trata de no asumir la tarea que
tenemos que realizar.
Cuando el miembro informante trató la ley en este Senado dijo que pensemos lo que sería
el país con un Estado o un Poder Ejecutivo al que se le cuestionan facultades —a continuación
enumera cuáles son estas facultades que estamos aprobando—, tales como el arreglo del pago
de la deuda externa, que es un poder delegado por el Congreso, la recaudación de impuestos, la
política arancelaria, la política en materia de universidades nacionales, etcétera.
El señor convencional Quiroga Lavié, cuando tratamos el tema —yo también fui
convencional constituyente; no tuve un rol protagónico porque nunca estuve de acuerdo con el
Pacto de Olivos, pero fui convencional constituyente— dijo que, en este sentido, cabe señalar
que, entre otras, caducará la Ley Federal de Educación —en ese momento se produjeron
aplausos—, que no es otra cosa que una delegación de fijación de políticas pero no en cabeza del
presidente de la República sino del ministro de Educación, porque no podrá ser ratificado en el
plazo de cinco años. No podrá interpretarse que habrá ratificaciones para establecer
inconstitucionalidades, porque ello significará que en el futuro coexistirán dos regímenes: uno
prohibido por la Constitución y otro ratificatorio del pasado.
Lo que se hizo —como bien dijo la senadora Negre de Alonso: "ya se hizo"— fue
ratificar lo que la Constitución prohibió que se hiciera. Lo que se quería era dar más poder al
Parlamento. Todo lo que se hizo para dar más poder al Parlamento se utilizó para brindar más
poder al Ejecutivo: se hizo al revés de lo que era la voluntad. Cuando se reglamentaron los
decretos de necesidad y urgencia no fue para que tuviera más poder el Ejecutivo sino para
limitarlo y decirle: "Mire: esto sí y aquello no". Antes, al margen de la Constitución, era todo;
con esto también lo es. Entonces, se estableció en la Convención Constituyente que estas
facultades delegadas debían serlo por un tiempo determinado y con las indicaciones y el marco
de lo que el funcionario podría realizar, de lo que no podía, y que, una vez vencido el término,
finalizaba la facultad.
Creemos que no tiene nada que ver la terminación del Digesto con volver a dar las
facultades que ya tiene y tuvo el Poder Ejecutivo. Considero que en 1999, tal vez abordando un
tema nuevo, se planteaba una cuestión de inseguridad jurídica, porque no sabíamos bien de qué
se trataba o no sabían bien de qué se trataba. Pero ahora ya sabemos de qué se trata: lo sabemos
perfectamente bien. Se prorrogó, tuvieron tres años más y, después, dos años más. Han usado
las facultades dictadas desde el principio de la República hasta 1994; las han seguido usando.
Ahora, lo que nos piden es que a libro cerrado volvamos a dar esas facultades que están
prohibidas por la Constitución, siendo totalmente innecesario.
Los efectos jurídicos producidos no pueden ser revisados. Lo dice también la
Constitución. Entonces, el Congreso debe recuperar sus facultades y no hay ningún problema.
Cuando el Ejecutivo quiera realizar algo, deberá remitir el proyecto de ley correspondiente para
que en el ejercicio de nuestras facultades autoricemos o no. No es atar las manos al Poder
Ejecutivo, no es impedirle hacer lo que debe hacer. Se trata de recuperar las facultades que la
Constitución le ha dado al Parlamento para que las ejerza el Parlamento. De esta forma se
otorgaría no sólo mayor calidad institucional, sino también seguridad jurídica, porque no queda

2 de agosto de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 28

al arbitrio de un decreto o una resolución.
Lo que es más grave, y lo dice toda la doctrina, la administración de los impuestos se
maneja con resoluciones de la AFIP, que se ha transformado en una especie de gran legislador
que muchas veces hace lo que quiere con los contribuyentes a través de normas interpretativas
y normas que permiten avasallar al ciudadano.
Por todo esto, y coherente con lo que hicimos, planteo que no es necesario, y por esa
razón vamos a votar en contra de otorgar nuevamente las facultades que durante decenas de años
los sucesivos poderes ejecutivos tuvieron. Es el momento de que el Parlamento recupere sus
facultades constitucionales y las ejerza.
Por último, el dictamen transcripto en el orden del día tienen un error material. Donde
dice "con arreglo a las bases oportunamente fijadas por el Poder Ejecutivo nacional", debe decir
"con arreglo a las bases oportunamente fijadas por el Poder Legislativo nacional", como figuraba
en el dictamen originario. Considero que se trata de un error de imprenta. Pero como
seguramente van a sancionar el proyecto de ley, si es un error material, que se corrija, para que
además del error histórico —desde mi punto de vista— de avasallar a la Constitución, no se
cometa un error de redacción.
Sr. Presidente. — Una interrupción, señor senador. Me informan por Secretaría que ya fue
corregido el error en la versión que tenemos acá.
Sr. Rodríguez Saá. — Perfecto, gracias.
Por las razones expuestas, voy a votar en contra —como lo hice oportunamente en la
Cámara de Diputados— de la ratificación y prórroga de las facultades delegadas que por la
Constitución está prohibido otorgar al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle, por la provincia del Chubut.
Sr. Guinle. — Señor presidente: en realidad, iba a pedir que se insertara en el Diario de Sesiones
mi exposición, pero creo que es necesario aclarar algunas cuestiones, porque me parece que
algunas no fueron aclaradas suficientemente y otras, a lo mejor, no las entendemos de igual
manera, con lo cual no quiero decir que no han sido entendidas.
El artículo 1E de este proyecto de ley se refiere a la legislación delegante y el artículo 3E
a la legislación delegada. Esto que en realidad parece una verdad de Perogrullo, creo que no lo
es, porque los conceptos se confunden. Esto fue motivo de aclaración por parte del diputado
Natale —figura en una versión taquigráfica—, cuando decía que estos términos fueron
apareciendo con los exégetas de la Constitución porque, en realidad, en la Convención
Constituyente simplemente se hablaba de legislación delegada.
Es importante aclararlo, porque esta legislación se ratifica y se prorroga con la corrección
que recién anunció el secretario parlamentario.
En realidad, se hace referencia a la totalidad de las delegaciones sobre materias
determinadas y se dice claramente "de administración" o "situaciones de emergencia pública".
O sea que las va limitando conforme al texto del actual artículo 76 de la Constitución Nacional.
Pero, obviamente, dice emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, cuyo
objeto no se hubiere agotado por su cumplimiento.
Las delegaciones que se hacían antes de 1994 no fueron reconocidas constitucionalmente,
pero sí por la Corte. La senadora Negre de Alonso recordará bien los precedentes Delfino y
Coccia. En realidad, lo que la Corte venía diciendo desde la década del 30, era que las facultades
que utilizaba el Ejecutivo eran las denominadas "delegaciones impropias" —las cuales eran
amplias en su contenido y en su acepción—, que se trataba de atribuciones otorgadas por el
Congreso al Poder Ejecutivo para establecer la conveniencia de contenido y, también, lo relativo
a la aplicación material. A criterio de la Corte, esta potestad no era una delegación legislativa
propiamente dicha sino una modalidad del poder reglamentario del actual artículo 99, inciso 2),
de la Constitución, antes artículo 86, inciso 2).
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Siempre se refiere a la materia preexistente a 1994 y, además, la limita a emergencia
pública y a administración. Por lo tanto, cuando se produce la primera ratificación, caduca la que
por el plazo ya había fenecido, pero también fue caducando la que no implicaba emergencia
pública o administración.
Incluso, hasta la sanción de la 25148, la aprobación es de toda la legislación delegada
—artículo 3E de dicha norma—; no se especifica materia. Pero las posteriores leyes —la 25645
y la 25918— solo aprueban la legislación delegada dictada por el Poder Ejecutivo nacional sobre
emergencia pública y administración, o sea, las dos materias establecidas por el actual artículo
76 de la Constitución Nacional.
Uno puede estar de acuerdo con determinadas normas o no. En ese sentido, creo que se
trata de iniciativas que hay que aprobar, incluso teniendo en cuenta sus precedentes: la de 1999
—solicitada inicialmente por el gobierno que iba a acceder al poder, en ese momento el de la
Alianza— y las de 2002 y 2004, en las que se aplicaron virtualmente las mismas fórmulas.
Analizándolas, puedo tener algunos reparos de técnica legislativa. Pero en la búsqueda
de certeza y seguridad jurídica, pienso que deben ser aprobadas en la forma en que está
redactado.
Cuando uno va a la doctrina, se da cuenta de que esta delegación impropia es una
delegación que se hacía sobre la base de facultades consideradas como propias o implícitas del
Poder Ejecutivo y que también se consideraron en virtud de las facultades implícitas del propio
Congreso Nacional. Pero han sido delegaciones impropias y de contenido altamente difuso.
Sin ninguna duda, este trabajo del Digesto Jurídico, —en realidad, mucho se lo atan al
resultado definitivo y otros se han empeñado en bifurcar los caminos—, hoy, tiene mucho que
ver. Porque en realidad, las adendas que se agregaron al convenio original fueron agregando todo
el contenido de lo que hoy estamos discutiendo, absolutamente todo. Es decir que ese trabajo hoy
es necesario para poder avanzar en esto.
¿Que lo podíamos haber hecho sin ese trabajo? No tengo dudas: el Congreso se podría
haber abocado a esta tarea, separando legislación delegante de la legislación delegada. Pero no
lo ha hecho; fue aplicando ratificaciones y aprobando, a partir del 99, siempre materias
preexistentes a la reforma constitucional de 1994.
Hoy estoy convencido, con absoluta honestidad intelectual, de que esta debe ser la forma
en que debe aprobarse. Seguramente, va a ser la última. Porque el Digesto, más allá de los
inconvenientes, hoy resulta necesario, con todos los agregados de la compilación de una
legislación realmente complicada que ha agregado todo tipo de decretos, que deben ser
clasificados: decretos de necesidad y urgencia; decretos reglamentarios; decretos delegados,
como los que hoy denominamos en virtud de la 26122, que deben ser aprobados de esta forma.
en virtud de que aquella delegación a la que nos estamos refiriendo no es la que prevé el artículo
76 de la Constitución Nacional, aunque estamos preservando las materias en él contenidas.
Estamos hablando de las delegaciones impropias previas o preexistentes a la reforma
constitucional de 1994.
Creo que es absolutamente razonable el contenido de la ley y que da certeza y seguridad
jurídica. Considero que, en realidad, aquello a lo que se refiere, también levanta y recuerda los
antecedentes de la propia Corte, que fueron reseñados en este recinto y que hoy deben tener este
tipo de aprobación, ratificando, por un lado, aquellas que eran consideradas delegaciones
impropias.
Después, se entró en un debate producto de la propia reforma de la Constitución. En
realidad, por el nuevo artículo 76 de la Constitución Nacional, estábamos hablando de
delegación impropia o propia. Se entró en un debate en el que algunos opinan de una forma,
como la doctora Gelli, por ejemplo, y otros, como Bidart Campos, de otra. Es decir, cada uno
está discutiendo, en realidad, si lo que ha quedado vivo es esta delegación propia o impropia y
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cuál es hoy la que está preservando el artículo 76 de la Constitución Nacional.
Lo cierto es que esta fórmula —en la que yo encuentro algunos reparos en el artículo 2°
y 3°— creo es hoy la mejor forma de sancionar esta ley. Porque en realidad, puede traer todavía
más inseguridad un correlato ampliamente difuso. Era difuso el marco en el que se hacían esas
delegaciones porque, obviamente, no formaban parte del precepto constitucional que hoy sí
tenemos como regla general. Por vía de excepción y de supuestos excepcionales, se prevé la
posibilidad de la delegación en las dos materias, que siguen preservándose en lo que son la
aprobación, fundamentalmente, a partir de leyes preexistentes a 1994: emergencia pública y
administración.
Hago la aclaración de que voy a insertar mi discurso e insisto en que considero que esta
es la manera adecuada de enfrentar esta situación. Creo que el Digesto Jurídico hoy sí tiene una
amplísima relación, producto de las adendas que se han realizado al convenio original. Creo que
hoy sería desdoblar el trabajo, hacer una comisión distinta de seguimiento de este tipo de
legislación —la delegante y la delegada. Creo que hay que esa comisión de seguimiento, con la
nueva integración, se ha reunido en mayo, en junio y, seguramente, lo hará la semana próxima.
Vamos a tener un trabajo en un tiempo que considero no muy lejano porque, obviamente,
a las intimaciones del Ministerio de Justicia también se suceden las recepciones parciales de un
trabajo en el que —es verdad— en algunas áreas se ha avanzado más y en otras menos, pero que,
seguramente, permitirá desenmarañar esta madeja complicada desde lo institucional, que hoy
tiene la absoluta necesidad de ser aprobada de este modo. O sea, entendiendo, claramente, que
cuando se refiere al artículo 1°, se trata de aquella delegación que, en definitiva, más allá de los
términos en que empleó la propia cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional, es
legislación delegante; y que el artículo 3° se refiriere a la legislación delegada. Y lo está
haciendo en el marco de la materia hoy determinada por el artículo 76 de la Constitución
Nacional: emergencia pública y administrativa.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Morales, por Jujuy.
Sr. Morales.— Señor presidente: en efecto, se trata de un tema bastante complicado, tal como
lo ha sido durante los tratamientos anteriores. En todos los casos, la posición de nuestro bloque
ha sido aprobar esta norma. Por lo tanto, en esta oportunidad, también estamos dispuestos a
acompañar la aprobación de esta ley, con algunas modificaciones que propondremos en breve.
Creo que el senador Guinle ha puesto el punto donde corresponde. Se trata de la
ratificación, en el Poder Ejecutivo, de las facultades que fueron otorgadas con anterioridad a la
reforma constitucional del ‘94 y que, lógicamente, todavía tienen efecto.
En ese sentido, la cláusula octava de la Constitución es muy clara. Me parece que se ha
planteado un buen debate a partir de las intervenciones de los senadores Terragno y Giustiniani,
así como también de los señores senadores por San Luis, quienes han marcado puntos que dan
para un debate profundo. Sin embargo, termina siendo una situación que nos tiene atrapados a
partir del desconocimiento de cuál es el cúmulo de normas que, objetivamente, deberíamos
ratificar en cuanto a facultades que todavía debe tener delegadas el Poder Ejecutivo para actos
de plena administración —como bien ha puntualizado el senador Guinle— o inscriptos en
materia de emergencia pública; que son los dos fundamentos que, claramente, ha limitado la
reforma del’ 94.
Aquí se hizo un detalle histórico, bastante interesante, con relación a lo que ha sucedido
y a la tarea que se viene desarrollando en el marco de la ley 24.967, a fin de que los argentinos
podamos contar con el Digesto Jurídico. Consideramos que el trabajo que ahí se está llevando
adelante, lógicamente será base para que en algún tiempo —y como lo plantea el proyecto, en
tres años— podamos determinar —como dice la cláusula octava, precisar— el concepto de
aquella legislación. El problema es que no sabemos cuál es “aquella legislación”. De ahí, la
ratificación de delegación de facultades de legislación delegante y delegada, como bien se ha
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precisado —porque el artículo 1E plantea la legislación delegante y el artículo 3E ratifica la
legislación delegada —. Pero el problema es que no podemos precisar el concepto de "aquella".
Esa es una tarea que, en términos generales, está desarrollando el equipo que está trabajando
sobre el Digesto Jurídico. A partir de esa situación de indefinición es que hemos venido
sancionando las leyes 21148, 25645 y 25918, pero paralelamente, se han presentado iniciativas
que ponían el acento en determinar cuál es la actividad del Congreso. Porque tampoco, según
lo que dice la cláusula Octava, se trata solamente de una obligación del Congreso de la Nación.
Está claro que debe haber una referencia cuando se dice "excepto aquellas que el Congreso de
la Nación ratifique expresamente por una nueva ley", porque es facultad del Parlamento,
justamente, sancionar las leyes. Pero el proceso de formación de leyes es una corresponsabilidad
que tienen el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo nacional. Es decir que creemos que hay
una mora en ese sentido por parte del Congreso, como se ha planteado acá.
De cualquier manera, yo no sería tan negativo con relación al tema de las comisiones
bicamerales, porque si bien es cierto que hubo algunas que intencionalmente no han funcionado,
atendiendo al interés de la época de que nada se controle, también lo es que hay otras comisiones
bicamerales que sí han funcionado y que han cumplido su rol. Actualmente, la comisión
bicameral que establece la Ley 25561, no sólo en lo que tiene que ver con la tarea del Senado
y aunque la Cámara de Diputados no dé tratamiento a las renegociaciones de contratos, viene
cumpliendo su cometido. Por lo tanto, nuestro bloque sigue creyendo que este Congreso puede
mejorar su capacidad operativa en aquellos temas en los que debe ejercer un estricto control.
En ese marco se han venido planteando distintas iniciativas. Inclusive, el bloque de la
Unión Cívica Radical de la Cámara de Diputados sujetó la aprobación de la Ley 25918 —la
última norma— a la creación de una comisión bicameral. Si bien es cierto que en el marco de
la Ley 24967 ya hay una comisión bicameral y que existe una mora del Congreso en cuanto a
la tarea que ella puede desarrollar, también lo es que nada va a poder hacer sola esa comisión si
no está el trabajo de fondo para el que ha sido contratada la Universidad de Buenos Aires y del
que participa una comisión de juristas creada por la Ley 24967. Es decir que el campo operativo
que puede tener esa comisión bicameral está realmente supeditado al trabajo de fondo que ha
presentado la UBA en mayo del año pasado y acerca del que la comisión de juristas ha
presentado muchas modificaciones, a pesar de que aún no terminó con su tarea. En verdad, se
trata de un trabajo mucho más amplio que el que determina la cláusula transitoria Octava que
versa, específicamente, sobre la legislación delegante y delegada y acerca de cuál va a ser el
criterio del Congreso sobre qué leyes quedan en pie y cuáles no, para no generar un estrépito en
la administración sobre las materias de administración y emergencia pública.
En rigor de verdad, hay alguna recomendación dirigida a la comisión que está trabajando
sobre el Digesto Jurídico para que de las 26 mil leyes vigentes queden solamente alrededor de
4 mil. O sea que se trata de un ordenamiento mucho más amplio que la tarea específica que se
debe desarrollar para cumplir con la cláusula octava. En ese marco, nuestro bloque en la Cámara
de Diputados planteó que se aprobara la ley anterior, pero que se pusiera en marcha la comisión
para que específicamente tuviera una tarea que realizar y para que, cumplidos los dos años, haya
un informe realizado, a efectos de que hoy no aprobemos otra prórroga u otra ratificación de
facultades sino determinando expresamente qué leyes quedan firmes, qué facultades quedan
delegadas y cuáles no y qué leyes se derogan y cuáles no. Ese proyecto se encuentra desde el 13
de agosto en la Comisión de Asuntos Constitucionales. No se ha tratado y acá hay una mora;
tiene que ver con la actitud pasiva que tiene el Congreso. Este es el punto que nosotros queremos
plantear. Por eso proponemos el agregado de un artículo. Este proyecto de la diputada Margarita
Stolbizer, sobre creación de la Comisión Bicameral, está desde el 13 de agosto desde el año 2004
en la Comisión de Asuntos Constitucionales y, lamentablemente, no ha sido tratado.
Después vinieron otras iniciativas. Nosotros, desde el bloque, presentamos con los
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senadores Sanz y Losada una iniciativa que abordaba este tema, porque ya lo veíamos venir; el
Digesto Jurídico se viene demorando y decíamos que iban a pasar los dos años y tendríamos que
sancionar una norma que prorrogara las normas de delegación de facultades porque todavía no
íbamos a tener el detalle de lo que había que hacer.
Sr. Presidente. — Senador Morales: el senador Pichetto le solicita una interrupción. ¿Se la
concede?
Sr. Morales. — Cómo no, señor senador.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Quiero recordar un hecho reciente. Lo mencionó al pasar el senador Guinle.
Habían tenido lugar las elecciones en el 99; estaba próximo a asumir el gobierno de la
Alianza. Se vencía precisamente este conjunto de leyes de legislación delegada y a pedido del
propio gobierno de la Alianza, el Parlamento, que en ese momento tenía mayoría del
justicialismo en ambas cámaras, avaló y votó la legislación delegada y la prorrogó. Lo hizo con
un sentido positivo en el entendimiento de que si esto no ocurría iba a quedar un conjunto de
situaciones sin legislar que iban a provocar un vacío realmente peligroso para el país.
En este tipo de tema siempre se ha actuado con mucha responsabilidad por parte de los
sectores mayoritarios políticos en ambas cámaras.
Quise recordar este hecho porque me parece que marca la importancia que tiene este
debate y el nivel de responsabilidad con que actuaron siempre los bloques mayoritarios.
Sr. Morales. — Lo que acaba de recordar el senador Pichetto abona nuestra posición.
Justamente esto es lo que estamos planteando. Es decir, se van a producir situaciones. Por eso
nos parece que debemos ratificar y aprobar el texto de la ley. Sugerimos la incorporación de un
nuevo artículo. Estamos poniendo el punto en el cual el Congreso deberá tener actividad en
adelante, aún en el marco de la Ley 24967, que es mucho más amplio y que aunque tiene que ver
con el tema excede el objeto específico que debe tener el Congreso, por lo menos en este período
de tres años, atendiendo además a que el Digesto Jurídico ya se está por terminar.
Se ha pedido una prórroga de un año o año y medio —puede ser que esto lleve dos
años—. Pero evidentemente el Congreso no debe tener una actitud pasiva sino proactiva...
Sr. Presidente. — El senador Guinle le solicita una interrupción.
Sr. Morales. — Cómo no, señor senador
Sr. Guinle. — En realidad, lo que yo decía es que esta Comisión Bicameral del Digesto ya tiene
esta tarea porque ha sido incorporada en las adendas que se le hicieron al convenio original y ya
tiene el asesoramiento técnico para realizarlo. Por ahí sería dilapidar el esfuerzo porque
realmente es una tarea que ya tiene y está en condiciones de realizarse y si no lo estuviera, por
lo que fuere, esto se podría derivar a una nueva comisión, pero esto está formando parte de la
tarea de la comisión de digesto; inclusive esta comisión lo está pidiendo como una de las
cuestiones no resueltas que se clasifiquen los distintos tipos de decretos, en determinados
decretos delegados o decretos de delegación legislativa —como los denomina la 26122— y que
lo haga clasificándolos.
Creo que, en realidad, podría ser innecesaria hoy la creación de la nueva comisión
bicameral porque esa ya es tarea de esta comisión que realiza un trabajo de seguimiento, que está
recibiendo resultados —es cierto que hasta ahora sólo parciales— que seguramente serán
positivos —nosotros apostamos a ello—, en un plazo absolutamente razonable.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. — Creemos que no es compatible, que no se trata de redundar y establecer un
doble esfuerzo. Espero equivocarme pero me parece que, de acá a tres años, vamos a estar
aprobando una misma norma. ¿Por qué? Porque la gente que está trabajando en el Digesto
Jurídico —como recién decía la miembro informante— está revisando leyes y decretos y no
están revisando las resoluciones; están exceptuadas las resoluciones.
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La Aduana está haciendo un trabajo motu proprio a partir de esta situación que se ha
producido con relación al Digesto, porque hay resoluciones dictadas por esta institución en el
marco de estas facultades delegadas, que no están siendo tomadas en cuenta en el estudio del
Digesto. Entonces, cuando termine el Digesto, va a faltar ver el tema de las resoluciones. Y no
sé si vamos a terminar en tres años; Dios quiera que sí.
Si dentro de tres años estamos sentados acá, considerando una norma que diga “estas
leyes sí, estas leyes no”, entonces —si todavía sigo en este Senado— pediré la palabra y diré que
me equivoqué, que realmente se cumplió toda la tarea y ahora, sí, estamos dictando la norma que
la Constitución mandaba dictar, precisando aquella legislación que quedará vigente y cuál no.
La tarea que lleva a cabo el Digesto Jurídico no tiene en cuenta las resoluciones. Y ese
será un problema. Se trata de resoluciones de plena administración, que tampoco deben caer
porque, si no, vamos a generar vacíos jurídicos en algunas áreas de gobierno, en actividades de
plena administración. Pero puede ocurrir que nos equivoquemos.
Frente a esta situación nosotros, desde el bloque, preguntamos por qué no trabajamos,
sin perjuicio de la tarea que está haciendo el Digesto Jurídico. "Carguémonos las pilas" desde
el Congreso y pongamos un grupo de senadores y diputados que específicamente se dediquen
a ese tema, en concordancia con quienes están elaborando el Digesto Jurídico.
Sr. Rodríguez Saá. — ¿Me permite una interrupción, senador?
Sr. Presidente. — Senador Morales: el senador Guinle le solicita una interrupción.
Sr. Morales. — Sí. Cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Gracias, senador.
La ley va a ser aprobada. Cuando se apruebe la ley, se aprueba todo lo que se ha hecho
dentro de las facultades delegadas. Lo aprueban. Eso es lo que dice el artículo 3E. Lo van a
aprobar. Si el Digesto lo hacen bien o lo hacen mal, es otra cosa. Si el Digesto incluye las normas
de la Aduana, o incluye las normas de la AFIP, si incluye los abusos de un funcionario o no los
incluye, será porque el Digesto está bien hecho o mal hecho. Pero no es necesario estudiarlo
porque ustedes, ahora, en la forma en que lo están planteando —creo que equivocadamente—
están ratificando todo lo que se ha hecho dentro de las facultades delegadas por el Poder
Ejecutivo, desde 2004 hasta la fecha de sanción de esta ley. Entonces, todo está aprobado. Y por
la ley, que sancionaron, referida a los decretos de necesidad y urgencia, se crea la Comisión
Bicameral Permanente que también tiene por objeto la delegación legislativa. Toda norma que
se dicte en virtud de la delegación legislativa, ahora tendrá que venir a la Comisión Bicameral
creada para los decretos de necesidad y urgencia y para la legislación delegada. Eso es lo que
dicen las leyes.
Crear otra comisión para que estudie lo mismo... Me parece que estamos discutiendo
cosas que no corresponden.
El sistema jurídico es como sigue. Se han delegado facultades. Dentro de estas facultades
delegadas, el Poder Ejecutivo dicta normas que eran facultades del Congreso y que éste ha
delegado. Nosotros, ahora, por esta ley, aprobamos todo lo que se ha hecho.
Quiero decir otra cosa. Perdóneme, senador, pero no comparto que no se sepa de qué se
trata. Sí se sabe de qué se trata.
El Instituto Federal de Estudios Parlamentarios hizo un informe pormenorizado sobre
todas las leyes que contienen delegaciones de facultades: son 1.938 leyes.
Además, en 1999, el Poder Ejecutivo de aquel entonces remitió a través de la Jefatura de
Gabinete cuáles eran las leyes que particularmente necesitaba, deseaba o peticionaba que se
ratificaran. Se sabe cuáles son: si son normas por las que hemos delegado facultades en el año
45, en el año 30 o en el año 28.
Hoy, el Parlamento debe recuperar la facultad de legislar —la debe recuperar— y el
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Poder Ejecutivo pedir autorización a efectos de hacer las cosas que el Congreso tiene facultad
de llevar a cabo. Con eso no creamos ninguna inseguridad jurídica. Por el contrario: creamos
seguridad jurídica.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — La verdad es que si sabemos tanto cuál es "aquella", "excepto aquella que el
Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley", por qué no se hace un
proyecto, se trae y se aprueba. La verdad, nosotros no lo sabemos: creemos que el Poder
Ejecutivo tampoco lo sabe. Este es el tema.
Siempre que se ha planteado la delegación...
Sr. Guinle. — Pido una interrupción.
Sr. Morales. — Perdón; ya no vamos a dar más interrupciones.
Sr. Guinle. — Permítame, senador...
Sr. Morales. — Bueno; tratándose de quien se trata, sí. Si fuera otro el pedido, no... (Risas.)
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. — Abusando de la disposición del senador Morales, debo manifestar que se expresan
algunas cosas pero no se dicen completas.
En realidad, cuando se dice que se están aprobando todas las facultades delegadas hay
que ir al texto del artículo 3E de la ley. Se está aprobando la legislación delegada que deriva de
la delegación preexistente a 1994 en materia de emergencia pública y administración, no toda
la legislación delegada. Entonces, es importante la precisión.
Además, debo agregar un dato más. La 24967 en realidad a la comisión de juristas le dio
inicialmente un año y al Poder Ejecutivo le otorgó la posibilidad de prorrogar ese año por un
período similar. El Poder Ejecutivo ya lo hizo y ese período está venciendo ahora, en agosto de
este año. Quiere decir que la prórroga que se pida en virtud de la 24967 tiene que pasar por este
Congreso y, obviamente, debe ser estudiada por la comisión de seguimiento del Digesto Jurídico.
Le agradezco la posibilidad de hacer esta aclaración, senador. Discúlpeme la
interrupción.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. — Está bien.
Nosotros queremos ir a un punto que no es un asunto secundario y que tiene que ver con
una cuestión operativa: el rol que tiene el Congreso con el Poder Ejecutivo para que de acá a tres
años no estemos aprobando la misma ley. Esto es lo que nosotros estamos planteando.
Por eso, en el proyecto que ha sido ingresado el 27 de septiembre del año pasado,
planteábamos una norma que tuviera como tuviera la evaluación de la legislación delegada,
sabiendo que es un digesto jurídico pero que no tiene sólo ese objeto sino uno mucho más
amplio. Está claro lo que dice el senador Guinle en cuanto a que ha sido agregado y que se está
viendo el tema. Lo cierto es que puede terminar de acá a cuatro o cinco años. Hasta entonces
continuaremos delegando.
Lo que nosotros decimos es que si hay un abocamiento específico del Congreso a
determinar la evaluación de la legislación delegada seguramente en tres años estaremos
sancionando nuevamente una norma, que acá se dice que hay algunos ya conocen, que nosotros
no conocemos y que con precisión habría que legislar.
En el proyecto nosotros hablábamos del repertorio de legislación delegada preexistente.
Es decir que el Poder Ejecutivo, con la comisión de juristas y con una comisión bicameral que
sea específica, trabaje en el repertorio y que en los dos años —en el período que fuera
razonable— determinen esa situación.
En el mismo sentido, en el expediente 1670 figura un proyecto presentado por la senadora
Vilma Ibarra que también en la misma línea ahora, en junio, plantea una iniciativa que prevé la
creación de una comisión y que podrá requerirle al Poder Ejecutivo toda la información y
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también que los presidentes de ambas cámaras dotarán a la comisión de los recursos
presupuestarios necesarios. Esto es así porque no es una tarea fácil ni es sólo del Congreso de
la Nación.
En esta línea se han presentado iniciativas que nosotros hemos resumido en la propuesta
de artículo que queremos agregar al proyecto de ley. Respetuosamente digo que nosotros no
creemos que esta comisión específicamente se pueda abocar a este tema -¡qué tema!, semejante
tema al que tiene que se abocar- con los datos que surjan del trabajo que se está haciendo en el
digesto, que no va a terminar en dos años.
Por eso pedimos que a continuación del artículo 3E, en el que se ratifica la legislación
delegada con base anterior al año 1994, como bien se aclaró, se incluya un artículo 4E que diga
lo siguiente: "Créase en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de
Evaluación de la Legislación Delegada Preexistente, la cual deberá confeccionar en el plazo de
dos años [la prórroga es por tres] un dictamen que enunciará la legislación delegada contemplada
en el artículo 1E de esta ley que considere debe ser ratificada por el Congreso de la Nación, el
que deberá expedirse antes del vencimiento del plazo dispuesto en el artículo 1E [que son los tres
años planteados]. El Poder Ejecutivo nacional remitirá en el plazo máximo de dieciocho meses
la nómina de la totalidad de la delegación legislativa que requiera la ratificación del Congreso.
[Es decir, también es una tarea del Poder Ejecutivo]. Asimismo, deberá aportar [no que la
comisión tenga la facultad de pedir, que ya la tiene] toda la colaboración e información que le
sea requerida por la comisión para el cumplimiento de sus funciones. A los fines de su
funcionamiento y asistencia técnica, los presidentes de ambas cámaras dotarán a la comisión de
los recursos presupuestarios necesarios [tomamos esta iniciativa de la senadora Vilma Ibarra]
para el funcionamiento de la comisión. Una resolución conjunta determinará la integración y el
funcionamiento de la Comisión".
Este es el artículo que proponemos que se incluya. No es un tema menor el abocamiento
operativo del Congreso. Hasta acá hemos tenido una actitud pasiva respecto a este tema.
Entonces, cada tres años se produce una prórroga en un tema central, sobre el que tenemos una
manda constitucional para resolverlo.
Hay un tema operativo objetivo que nos impide la determinación de cuál es aquella
norma que el Congreso debe decir que queda vigente. Lamentablemente, nosotros no estamos
en condiciones de decir cuál es. Tampoco queremos generar un estrépito si no se trata este tema
en cuestiones de plena administración, que entendemos que tienen que estar vigente.
Esta es la posición de nuestro bloque. En la consideración en particular propondremos
como artículo 4° la creación de la Comisión.
Con estos conceptos apoyaremos, como lo hicimos en otras oportunidades, la aprobación
de esta norma.
Sr. Presidente. — Para el cierre del debate, tiene la palabra la señora senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: luego de escuchar algunas intervenciones
uno siente el agobio de tener que discutir exactamente lo mismo, de manifestar cuestiones que
por lo menos entendíamos que estaban saldadas en la discusión. Pero no.
Las aclaraciones que hizo el senador Guinle en materia delegante, o sea, del texto del
dictamen en consideración, tienen que ver con que yo daba por sobrentendido que esto ya lo
habíamos discutido en anteriores oportunidades; que la materia no era discutir si estaba bien o
no que hubiera facultades delegadas porque ya las habíamos discutido en reiteradas
oportunidades, pero además porque el texto que estamos impulsando hoy tiene su origen en
1999, como bien lo señalaba el senador Pichetto, cuando se reunieron las comisiones de Asuntos
Constitucionales del Senado y de la Cámara de Diputados. En ese entonces yo era diputada, y
recuerdo haberme reunido en el despacho del senador Yoma, quien presidía la Comisión de
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Asuntos Constitucionales. Se acordó —habida cuenta de que ya se había conformado o se estaba
por firmar el contrato con la Facultad de Derecho— incluir estos temas dentro de las
obligaciones que tendría la mencionada Facultad en relación con la separación de la legislación
vigente y no vigente, de la delegada y no delegada, vigente o caída en “desuetudo”, etcétera.
Por eso en aquella oportunidad incluso se envió a la Comisión de Asuntos
Constitucionales por parte de funcionarios del Ejecutivo un listado enunciativo —no taxativo—
de las leyes o decretos dictados en función de delegación de facultades.
Hubo dos notas, que tengo sobre mi banca —una, del 9 de junio, y la otra del 15 de
junio, ambas de 1999—, vinculadas con las reuniones que se estaban realizando en la Comisión
de Asuntos Constitucionales, a través de las cuales solicitábamos información aproximada de
parte de las diversas reparticiones del Estado nacional acerca de cuáles eran esas normas. Nos
mandaron un listado muy extenso de leyes, desde la 11672 —complementaria y permanente de
Presupuesto— pasando por la de Procedimiento Tributario, de Propiedad Intelectual, de
Profilaxis de la Peste, de Creación de Ferrocarriles Argentinos, de Sociedades Comerciales, de
Regularización de Títulos de Bienes Inmuebles, de Creación del Servicio Penitenciario Nacional,
de Publicaciones Oficiales, etcétera.
En virtud de que se trata de un cúmulo de leyes impresionante, solicito que se inserten
para tener una noción acerca de lo que estamos hablando. Pero no significa que todas estas
normas son propiamente facultades delegadas, sino que hay que ir a cada ley en particular y ver
en qué parte hay delegación, en cuál no, si se contraponen con otras derogaciones implícitas y
demás.
Tal como recién decía el senador Guinle, si alguien tiene una alternativa mejor, que
presente el proyecto y lo trataremos. Considero que discutir sobre si son correctas las facultades
delegadas es un debate que ya se dio en la Convención Constituyente, y fue el legislador
constituyente el que adoptó este criterio.
En cuanto a no poner la palabra "prórroga", se vuelve a discutir lo mismo que hace dos
años atrás. No podemos poner "prórroga" porque no tenemos facultades para ello. De ahí lo de
"se ratifica" o "no se ratifica". Ese fue el ámbito que fijó el legislador constituyente en la
Cláusula Transitoria Octava, en virtud de la cual se expresa que caducará salvo que se ratifiquen
en forma expresa.
O sea que la ratificación no es una suerte de bill de indemnidad ante algún acto que pueda
haber cometido o no el Poder Ejecutivo en ejercicio de esas facultades delegadas, sino una
fórmula que se adopta porque así lo establece la Cláusula Transitoria Octava de la reforma
constitucional de 1994. No es una cuestión menor el poner "prorrógase" o "déjase en vigencia";
por eso se estableció la caducidad, salvo la que es ratificada en forma expresa. De ahí que se
utilice la fórmula de ratificación expresa.
No profundizaré en la cuestión de la legislación delegada, delegante, propia o impropia
y demás definiciones brindadas por el senador Guinle porque ya fueron discutidas hace dos años
—y también las analizamos en 1999— y se acordó entre todas las bancadas esta fórmula que
estamos empleando. Reitero: recuerdo que participé en varias reuniones por este tema en esta
Cámara.
Tengo la sensación de que cada vez que uno se levanta todo empieza nuevamente, como
si nada hubiera existido, como si nada se hubiera dicho o como si nada se hubiera hecho.
Desarrollé todo el tema del estado actual del contrato que tiene formalizado ACARA
como ente cooperador del Ministerio de Justicia con la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires porque allí radica el intríngulis del que no podemos apartarnos hoy.
Existe una adenda —una de las tantas que se hicieron; para aquellos que no son abogados
addenda es un agregado a un contrato— que importa o no, eventualmente, una modificación.
Tengo en mi poder la de 2001 —la que se hace a los 9 días del mes de octubre de 2001—,
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en la que se establece claramente que la Facultad se compromete a elaborar las tablas de
contenido de ordenamiento de los textos, actualizado de todas las leyes, decretos ley, decretos
de alcance general ratificados por ley, decretos de necesidad y urgencia de alcance general,
decretos dictados en ejercicio de facultades por el Congreso Nacional, decretos ejecutivos o
reglamentarios y decisiones administrativos de carácter reglamentarias emanadas del jefe de
Gabinete de Ministros. O sea que en una de las modificaciones que se hace de este contrato, se
establece claramente que también tienen que ocuparse de la legislación delegada.
Por eso, sostenemos que la Comisión ya está creada, y la Comisión Bicameral de la
24967 es la que tiene que monitorear también esta adenda que forma parte del contrato, que se
crea a partir de la 24967.
Por eso, señor presidente, y no por otra cosa, es la decisión de no crear otra comisión
bicameral permanente, porque ya está comprendida por la relación contractual, en materia de
legislación delegada, que establece el contrato vigente con la Universidad.
Sinceramente, ojalá me equivoque. Siempre digo “ojalá me equivoque”. Pero uno
advierte que, inclusive, ha habido gente que hizo uso hoy de la palabra y no se propone ningún
texto alternativo.
Todos sabemos que si nosotros no tratamos y aprobamos esta norma, se crea yo no diría
un desbarajuste, porque no me gusta el término, pero sí una suerte de caja de Pandora
institucional, donde no se sabe qué es lo que queda en pie.
Me gustaría que alguien me diera una alternativa si es que no está de acuerdo con esta
modalidad que están empleando. Pero no es caprichosa, no es nueva, no empezó antes de ayer;
viene desde el año 1999, que fue cuando comenzó a instrumentarse...
Sr. Presidente. — El senador Rodríguez Saá le solicita una interrupción.
Sra. Fernández de Kirchner. — No; no voy a dar interrupciones. Yo escuché a todo el mundo.
Además, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe por qué no voy a conceder interrupciones? Porque uno
habla y exactamente le vuelven a contestar lo que cada uno piensa. Porque está todo
automatizado acá. Es todo automático; uno viene con una posición, la desarrolla y punto. No
importa si el otro argumenta, si demuestra, si adjunta documentación. No importa. Cada uno
viene y dice lo que tiene que decir, y todo funciona así. Por eso nos va como nos va.
Por eso, sinceramente, ojalá que esta comisión, que ya está en funcionamiento y ya tiene
facultades para poder trabajar en materia de delegación, en lo que establece el artículo 76, pueda
llevarlo a cabo.
Pero sinceramente, señor presidente, yo soy muy pesimista. Soy casi escéptica, como lo
he sido en otras oportunidades —y no me he equivocado—, en cuanto a si realmente tenemos,
más que capacidad operativa, realmente capacidad de ponerle un poco de racionalidad a las
discusiones. Y advertir que estamos hablando de un trabajo que está desarrollando la Facultad
de Derecho, que uno de los problemas penales que hoy tiene, el tema del contrato de dicha
Facultad, es la denuncia de numerosas contrataciones que se hicieron.
O sea, se contó con toda una estructura administrativa jurídica específica, como es la
Facultad de Derecho, con posibilidades de contratación. Bueno, hay denuncias penales acerca
de la legalidad o ilegalidad de las contrataciones. Creo que el contrato original era de 7 millones
y medio. Luego hubo una discusión, porque se planteaba una ampliación de un millón y medio.
Y finalmente se acordó en una ampliación de 300 mil pesos sobre los precios pactados
originalmente en el contrato.
Cuando el gobierno asume, venía ya con mucho retraso. De febrero de 2003 al 11 de abril
de 2006, se han abonado, en términos netos, 3.114.834,30 pesos.
De manera que se contó con la estructura de la Facultad de Derecho, con la posibilidad
de contratación. Es más, la contratación no se hace a través del Ministerio de Justicia. Fíjese qué
cosa curiosa. La contratación se hace a través de los denominados entes cooperadores, de
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ACARA, para evitar toda la serie de requisitos y de demoras que, por la legislación vigente en
materia de contratación pública, tiene el Estado. Por eso se utiliza la figura de un ente
cooperador, en este caso ACARA, que es el tradicional ente cooperador del Ministerio de
Justicia —igual que el Colegio de Escribanos, etcétera—, para llevarlo a cabo.
Sin embargo, pese a que tenemos una comisión específica de juristas abocados a esto, que
trabajan ad honórem pero con capacidad para nombrar colaboradores que los ayuden. Tenemos
a la Facultad de Derecho, con un contrato millonario para realizar esta tarea y todavía no se ha
podido hacer. Sinceramente, creo que si esto hubiera estado en el Parlamento, a mi criterio,
estaría igual o peor porque, además, nuestra tarea no es operativa —en el sentido de hacer ese
tipo de estudios y de trabajos— sino de legislar y de controlar. Por eso, la comisión bicameral
tenía el objetivo de controlar a quienes debían hacer este trabajo.
Va de suyo que la comisión bicameral, creada por la Ley 24967, no trabajó, no controló.
Entonces, crear otra comisión bicameral, cuando —reitero— ha sido modificado el contrato
original, con lo cual la delegación de facultades con la adenda de 2001 está dentro —hay un
trabajo entregado, un documento final—, me parece, realmente, un disparate institucional.
No me gusta adjetivar ni calificar porque, después, molesta. Pero ante el hecho de que
hay una comisión de juristas, una comisión de evaluación que creó el contrato —también
integrada por juristas—, una comisión bicameral permanente y estamos en esta situación, resulta
evidente que tenemos un problema, que no es de los legisladores ni de la Facultad de Derecho.
Sinceramente, creo que, tal vez, es un problema de la sociedad, de los argentinos; en este
ejercicio de que cuando hablamos o proyectamos en papeles o escribimos en un diario o
redactamos una ley todo es posible y podemos modificar el mundo. En muchas oportunidades
reflejamos una manifiesta incapacidad de llevar a los hechos y con resultados concretos lo que
tan fácilmente enunciamos dialécticamente. Realmente, en los hechos, no ejecutamos. Esto
también lo observó alguna vez el filósofo español Ortega y Gasset, cuando dijo: “Argentinos,
a las cosas”. Hay un ejercicio dialéctico permanente en todos nosotros. No estoy hablando o
retrayéndome de los argentinos: soy tan argentina como los demás. Me encanta hablar, discutir,
verbalizar; pero los argentinos tenemos una manifiesta incapacidad de concretar y de hacer. Creo
que si hay una obra paradigmática en la que lo podemos observar, es en esta, porque están
comprometidos distintos sectores, empezando por el Parlamento, en su función de integrante de
esa comisión bicameral y como creador de la ley.
Fíjense que, en realidad, la tarea de realizar el Digesto era del Congreso, pero la delega
en el Poder Ejecutivo. He escuchado diatribas horripilantes en cuanto a la delegación de
facultades. Pero lo cierto es que la Ley 24967 —votada por todos— delegó en el Poder Ejecutivo
una tarea que le es propia, como la realización del Digesto, el reordenamiento, la unificación
y demás. ¿Por qué? Muchas veces, por falta de capacidad operativa de las instituciones. Y no
digo esto para rasgarnos las vestiduras: simplemente, para describir por qué se llega a
determinadas cuestiones.
En definitiva, se delegó en el Poder Ejecutivo que, al mismo tiempo, conforma una
comisión de juristas. En efecto, para realizar este trabajo se convocaron a prestigiosos
académicos, titulares de importantísimos estudios jurídicos de la Capital Federal y, además, se
contrató a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Hoy, además de todas estas dificultades que hemos citado, hay dos “hermosos” juicios
penales en los cuales se recaba información acerca de cómo se desarrolló la contratación, no ya
por parte del Ministerio sino dentro de la propia Facultad de Derecho, a raíz de diferentes
denuncias públicas que distintos fiscales de la República han tomado de oficio para iniciar varias
causas.
Por lo tanto, me parece que este es un ejemplo bastante paradigmático de los aciertos y
de los errores que tienen las instituciones y, en general, la sociedad. Fíjense que esto sucedió en
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la Facultad de Derecho, donde no hay políticos; en un ambiente prístino, académico, limpio,
traslúcido y transparente. Sin embargo, hay denuncias de toda índole en materia de irregularidad
de contrataciones y de, aparentemente, sociedades falsas o constituidas al momento de realizar
la contratación.
Entonces, cuando uno lee a determinadas personas o ciertos artículos cree que eso sucede
o es propio del ámbito de la política y, fundamentalmente, del ejercicio de la función pública.
Pero no es así: sucede en todos lados. Entonces, a mí me parece que la comisión constituida por
la Ley 24967, cuyo objeto ha sido ampliado por distintas adendas que se han realizado, tendrá
que abocarse a un trabajo muy concreto en consonancia y junto al Ministerio de Justicia. Cuando
la comisión de juristas entregue las conclusiones sobre las conclusiones —valga la
redundancia— que le entregó la Facultad de Derecho, tendremos que analizar qué es lo que
tenemos y abordar el tema de una manera definitiva. Ahora bien, no se entiende muy bien para
qué sería necesario crear una tercera comisión. Yo creo que con la comisión creada por la Ley
24967 es suficiente, pero sí considero que tendrán que hacer un trabajo muy profundo.
En ese sentido, tengo dudas acerca de si lo van a poder hacer en el plazo de tres años que
estamos acordando hoy. Ojalá me equivoque y no sea necesario, dentro de tres años, volver a
reunirnos aquí para hacer nuevamente esto. Lo que pasa es que conociendo a todos los actores
—y aclaro que no estoy satanizando a algunos y angelizando a otros— y el funcionamiento de
todas las instituciones y sectores de la República Argentina —y estoy hablando de todas las
instituciones, públicas y privadas, y de los políticos, académicos; en general, hablo de nosotros,
los argentinos—, tengo mis dudas de que podamos llevar a cabo esto en ese plazo. Ojalá que me
equivoque —lo reitero— porque sería muy bueno que pudiéramos demostrarnos a nosotros
mismos que somos capaces de hacerlo, pero sinceramente no creo que pueda ser así, si se
funciona de la misma manera en que hemos venido funcionando nosotros, por ejemplo, al tratar
estas leyes, donde cada dos años discutimos exactamente las mismas cosas y donde, además, se
propone la creación de cosas que ya están creadas y que no han dado resultado o que no han
cumplido su cometido. En definitiva, esta comisión bicameral permanente se creó en 1998, a
pesar de lo cual recién nos enteramos de estos problemas o de las dificultades que existen a partir
de denuncias que tomaron estado público y que, finalmente, terminan en juicios penales.
Así que con el escepticismo que tengo cada vez que abordamos esta clase de temas —no
porque sea una escéptica estructural sino, en todo, caso empírica, al observar todo lo que pasa,
se dice y se hace —, solicito la aprobación del presente proyecto que, dicho sea de paso y para
aquellos que consideran que se puede hacer una cosa diferente, en la primera parte del artículo
1E dice: "Sin perjuicio de la facultad derogatoria del Poder Legislativo nacional". ¿A qué
obedece esta fórmula que no inventamos nosotros, sino que fue creada en el año 1999? Con ella
queda abierta la puerta, a pesar de la ratificación operada por tres años, para que dentro del
mismo lapso en que se ratificó el Poder Legislativo, haciendo uso de su potestad legislativa,
pueda derogar una norma a pesar de que ha sido ratificada por un plazo de tres años. Por ello,
sería interesante que aquellos que no votarán este proyecto de ley y que dicen que está mal y que
de esta manera estaremos ratificando no sé qué cosas espantosas, en ejercicio de esa convicción
que tienen en cuanto a lo mal que se están haciendo las cosas, presenten un proyecto de ley
—esta norma no los inhabilita para nada en ese sentido porque, reitero, que la primera parte del
artículo en cuestión establece: "Sin perjuicio de la facultad derogatoria del Poder Legislativo
nacional”— propiciando la derogación de todas aquellas normas en las cuales se han delegado
facultades en el Poder Ejecutivo y que, a su criterio, son violatorias del artículo 76 de la
Constitución Nacional. Esta norma no es óbice para ello.
Tal como dijo el señor senador que me precedió en el uso de la palabra, nosotros no
tenemos una clasificación de estas leyes, por lo cual estamos esperando el informe que nos debe
dar la comisión de juristas creada por la Ley 24967 —producto del trabajo de la Facultad de

2 de agosto de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 40

Derecho— y una vez que tengamos ese panorama aclarado podremos emitir una opinión
responsable acerca de qué debe quedar en vigencia y de qué debe ser derogado. Hasta ahora yo,
humildemente, reconozco no tener los elementos suficientes para poder determinar qué es lo que
hay que derogar y qué es lo que hay que ratificar, sin ocasionar una suerte de caja de Pandora
en términos institucionales.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. — Corresponde votar las inserciones solicitadas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Resulta aprobado.
Corresponde votar el proyecto. ¿Quieren votar en general y en particular en una sola
votación?
Sr. Fernández de Kirchner. — Si no se oponen a votar en general y en particular en una sola
votación, lo haríamos. Si se oponen, votamos en general y en particular en forma separada.
Como quieran.
Sr. Morales. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — No tenemos problemas para acelerar el trámite, con la salvedad de que pedimos
la incorporación de un artículo cuyo texto he leído y paso a Secretaría.
Con esa salvedad, nosotros vamos a votar favorablemente en general y en particular,
planteando la incorporación del artículo referido.
Sr. Presidente. — La Comisión ya lo rechazó, así que vamos a votar de acuerdo a como está el
proyecto.
Sra. Fernández de Kirchner. — Reitero. Acabo de dar las razones por las cuales creemos
inconveniente crear una nueva comisión. Solicito que también se agregue la adenda que en el año
2001 hizo el gobierno de la Alianza ampliando el objeto del trabajo de la Comisión creada por
la ley 24967. En base a eso, estamos sosteniendo que lo que quiere hacer la Unión Cívica Radical
con la creación de una nueva comisión se puede basar sobre la que ya está creada y evitar la
duplicidad de funciones. Reitero, por si no se entendió.
Sr. Presidente. — Sin modificaciones, votamos el dictamen de comisión en general y en
particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 41 votos por la afirmativa, 4 votos por la negativa
y ninguna abstención. La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
La Presidencia solicita autorización para girarlo inmediatamente a dicha Cámara.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Resulta aprobado. Se girará inmediatamente.
8. OD 692: Régimen para el Desarrollo de la Tecnología, Producción, Uso y
Aplicaciones del Hidrógeno como Combustible y Vector de Energía
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley venido en
revisión sobre Régimen para el Desarrollo de la Tecnología, Producción, Uso y Aplicaciones del
Hidrógeno como Combustible y Vector de Energía.(Orden del Día 692)
Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. — Señor presidente: nos toca ahora considerar el proyecto del que da cuenta el Orden
del Día 692, que ha venido de la Cámara de Diputados aprobado por unanimidad. Está referido
al régimen para el desarrollo de la tecnología, producción, uso y aplicaciones del hidrógeno
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como combustible y vector de energía.
Este proyecto ha sido considerado y aprobado por las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Educación, Cultura y Ciencia y Técnología.
Señor presidente: conocemos la estrecha relación que existe a partir de la Revolución
Industrial entre energía y crecimiento económico. Tan así es que el nivel de consumo de energía
per cápita se toma como determinante del estado de bienestar de las sociedades modernas.
La prosperidad que vive el mundo actual se debe, en gran parte, a la tecnología basada
en el uso de los combustibles fósiles, generando trabajo mecánico y electricidad. Pero estos
recursos, de naturaleza no renovable, que se consumen a una velocidad muy superior a aquella
con la que son reemplazados, inevitablemente tienden a agotarse.
Un creciente número de expertos considera que se ha arribado ya al pico más alto de
producción.
Sr. Pichetto. — ¿Me permite una interrupción, senador?
Sr. Gioja. — Sí, senador.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Quiero transmitir mi preocupación con respecto al quórum, presidente.
Vamos a votar una ley que realmente tiene importancia en lo que hace a la generación
de nuevos combustibles.
Sería importante que los senadores se quedaran para terminar esta sesión. Hay cuarenta
y veo que algunos se están yendo.
Sr. Presidente. — La agilización del debate seguramente va a favorecer que podamos terminar
la agenda.
Continúa en el uso de la palabra el senador Gioja.
Sr. Gioja. — Decía, señor presidente, que un creciente número de expertos considera que se ha
arribado ya al pico más alto de producción con la consiguiente caída de los volúmenes volcados
a la actividad industrial. Pero también observan que la crisis no se limita solamente al petróleo
sino, también, a la producción del gas natural, la que atravesará por idéntica situación en muy
breve plazo. Esto dependerá de los descubrimientos de nuevas reservas, lo que es bastante
relativo, del aumento de eficiencia de los yacimientos actuales o de nuevas formas no
convencionales aplicadas a la explotación de petróleo y gas.
Los avances tecnológicos están comenzando a ofrecer formas alternativas para
diversificar tales fuentes y reducir la demanda de hidrocarburos de una manera gradual,
otorgando cierta independencia a las economías y alargando un poco los plazos para el
agotamiento final.
La viabilidad de la sociedad industrial actual y la continuidad de sus avances científicos,
económicos y sociales dependen, en gran medida, de la disponibilidad creciente de una respuesta
energética flexible, abundante y fácil de obtener. Pero no sólo el agotamiento del recurso fósil
motiva la investigación y el reemplazo de las fuentes de energía. El cambio climático es
probablemente la mayor amenaza al ambiente. Se considera a las emisiones de dióxido de
carbono como las principales causantes del calentamiento de la atmósfera. A partir del Protocolo
de Kyoto se han dado importantes pasos para acelerar la reducción de tales emisiones. Para ello
es preciso que los combustibles a utilizar en el futuro no contengan carbono, que se utilice
energía cuya generación no requiera contaminantes o que el carbono emitido sea efectivamente
compensado.
El actual contexto que nos plantea el agotamiento paulatino de los recursos no
renovables, la creciente demanda de energía especialmente en economías en desarrollo, como
las de China e India, las fluctuaciones en el precio del petróleo y la preocupación por la
elevación de la temperatura media del planeta con el consiguiente cambio climático nos demanda
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la tarea no sencilla de encontrar nuevas formas de abastecimiento energético. Y esta tarea no es
sencilla por las características propias de las fuentes renovables, que se encuentran distribuidas
por todo el planeta, con mayor o menor abundancia, según las regiones, pero que deben superar
la condición de oferta no continua, lo que se hace indispensable encontrar un elemento o vector
que permita su acumulación transitoria.
Esta condición es la que orienta la búsqueda hacia el hidrógeno como otro vector de
energía, con la ventaja de reducir la contaminación ambiental, particularmente en las zonas
urbanas. Su almacenamiento como gas o como líquido, y su uso como combustible que sólo
produce emisión de vapor de agua son dos elementos positivos que hacen atractivo su futuro
empleo.
El desarrollo de las celdas de combustible para una futura utilización masiva en vehículos
y para la generación de electricidad posiciona al hidrógeno como el combustible del Siglo XXI.
Hoy, la utilización comprimida en celdas o en pilas de combustible es aplicada al funcionamiento
de prototipos de vehículos, autobuses de transporte urbano o plantas industriales.
Sin embargo, este elemento todavía cuenta con tres problemas principales para su
aplicación masiva: primero, su presencia excepcional y limitada en estado puro; segundo, la
forma de su obtención, para lo cual se necesita de energías primarias tanto renovables como no
renovables; y tercero, su alto costo actual. El desafío, entonces, es encontrar la respuesta para
dar solución a tales limitantes.
Son muchas las investigaciones enfocadas al desarrollo de la tecnología del hidrógeno
de una forma renovable, poco contaminante y de bajo costo. Para la Agencia Internacional de
la Energía, el hidrógeno será el protagonista en un futuro no lejano de una revolución mundial
similar a la producida en su época por la máquina de vapor o el carbón.
Hoy, el mundo maneja alrededor de 50 millones de toneladas de hidrógeno por año para
uso en destilerías, industrias fertilizantes, industrias metalúrgicas, electrónicas, elaboración de
alimentos como margarinas, etcétera. Actualmente, es producida en un 50 por ciento mediante
tecnologías alimentadas con gas natural, en un 45 por ciento mediante la utilización de petróleo
y en un 5 por ciento mediante la electrólisis del agua. Está previsto que esta tendencia se invierta
en un futuro a mediano plazo.
La evolución y el interés creciente por este gas a escala mundial se muestran claramente
con acciones desplegadas por inversiones privadas y en políticas públicas de diferentes Estados.
Podemos citar a la Comunidad Europea, al Japón y a los Estados Unidos, a los que se suman
países como Canadá, China, Corea y Australia.
El desarrollo de energías eficientes, renovables y sostenibles es actualmente una prioridad
para Canadá. Este país se ha convertido en los últimos años en líder en innovación y desarrollo
de tecnologías energéticas; entre ellas, por supuesto, las basadas en el hidrógeno y las pilas de
combustible. Dicho país anunció la construcción de la primera autopista de hidrógeno del
mundo. Estima que se pondrá en funcionamiento en ocasión de los Juegos Olímpicos de Invierno
de Vancouver previstos para 2010. Esta autopista, que medirá 160 kilómetros, dispondrá de un
sistema de producción y abastecimiento de hidrógeno para vehículos propulsados por pilas de
este combustible. El proyecto constituye un modelo que permitirá demostrar la viabilidad y
rentabilidad de estas infraestructuras a nivel operativo, ambiental y socioeconómico.
En Estados Unidos, el presidente Bush anunció para su país el Programa de Hidrógeno
como Combustible en su Discurso sobre el Estado de la Nación de 2003, asignando 1.200
millones de dólares para desarrollar tecnología para celdas de combustible que utilicen
hidrógeno, las cuales proporcionarían energía a los autos, camiones, casas y empresas sin
contaminación alguna ni gases de invernadero. Por medio de alianzas con el sector privado, este
Programa tiene como objetivo lograr que los norteamericanos usen vehículos no contaminantes
con células de hidrógeno para 2020. Por medio de dicho Programa, el costo de una célula de
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hidrógeno se ha reducido en más de un 50 por ciento en apenas tres años.
En la industria automotriz, las ocho principales compañías del mundo están apostando
al hidrógeno. El proyecto Transporte Urbano Limpio para Europa, financiado por la Unión
Europea, es el más grande experimento práctico de este tipo a nivel mundial. En los últimos dos
años, 27 autobuses recorrieron un total de 850 mil kilómetros y transportaron a unos 4 millones
de pasajeros como demostración de la viabilidad de esta tecnología.
Islandia inauguró la primera estación de combustible de hidrógeno del mundo para
suministrar a los vehículos energía limpia en lugar de combustibles fósiles contaminantes. La
estación es usada para abastecer a tres autobuses bajo un proyecto financiado parcialmente por
la Unión Europea.
En matrices energéticas como la nuestra y considerando la limitación de nuestras reservas
petroleras, la incorporación del hidrógeno será altamente beneficiosa, no sólo como combustible,
sino también será una alternativa en su utilización como vector energético, a lo que hay que
sumar los beneficios de carácter ambiental que apuntan esencialmente a la responsabilidad de
nuestra generación por cuidar el hábitat para las próximas generaciones.
Señor presidente: la instrumentación de una política y el establecimiento de un marco
normativo no sólo implican legislar pensando en el futuro, sino también fortalecer y capitalizar
los esfuerzos realizados por nuestra comunidad, que ha avanzado en el desarrollo y la formación
de especialistas y en actividades de investigación. Implica no repetir nuestra experiencia
histórica de finales del siglo XIX con la importación de carbón, necesario para hacer funcionar
las locomotoras y el ferrocarril, o la de principios del siglo XX, con la dependencia de los
combustibles derivados del petróleo.
La Comisión Nacional de Energía Atómica, especialmente su Instituto de Energía para
el Desarrollo Sustentable, ha posicionado a la Argentina en condiciones de igualdad con los
países centrales respecto de un desarrollo tecnológico de base como punto de partida en la
generación de energía a partir del hidrógeno. Ello es el resultado de casi dos décadas de
investigación y desarrollo científico tecnológico.
Entre los distintos programas, merecen destacarse los relativos al almacenamiento y
generación de hidrógeno mediante hidruros; tecnología del hidrógeno como vector y celdas de
combustible como generadores de energía limpia; programa de generación de hidrógeno a partir
de energía solar y su uso como combustible en vehículos; programa de aprovechamiento
energético de BIOGÁS, el suministro de energía eléctrica a una población de entre 500 y 1000
habitantes a partir de una celda de combustible alimentada por gas natural.
A esos valiosos aportes de desarrollos alcanzados por la Comisión de Energía Atómica
se suman otras experiencias asiladas y con financiamiento limitado.
En este orden, podemos mencionar la actividad del sector universitario e instituciones
dedicadas a estudiar el tema del hidrógeno y las celdas de combustible, como así también los
programas de difusión en unidades académicas organizadas por la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral y la Universidad Tecnológica Nacional junto con la Asociación Argentina del
Hidrógeno.
En el plano de las aplicaciones, mencionamos la instalación de una planta piloto a cargo
del Municipio de Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz, con el objetivo de producir
hidrógeno por vía electrolítica y convertirse en un centro de difusión y capacitación práctica.
En el Laboratorio de Procesos Catalíticos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Buenos Aires se generó un sistema para la producción de hidrógeno de uso vehicular a partir
de alcohol vegetal, libre de emisión de gases de efecto invernadero. El sistema diseñado ofrece
una unidad química portátil con el objetivo de suministrar hidrógeno combustible a vehículos
de gran tamaño.
Por las características de la tecnología desarrollada es posible que tal sistema suministre
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una solución para transportar el hidrógeno, porque el gigantesco esfuerzo de reconvertir la
economía mundial al uso de este gas sólo tiene sentido si extrae desde un proceso limpio. Para
eso hay dos fuentes importantes: la electrólisis, o ruptura de la molécula de agua mediante
electricidad; o la utilización de alguna fuente de carbono no contaminante, es decir, vegetal. Y
es ahí donde se inscribe la importancia de ese proyecto a partir del alcohol común o etanol
obtenido de la fermentación de granos o de residuos de cosecha.
En suma, en ese pequeño laboratorio de la UBA se diseñó una tecnología libre de
carbono fósil que puede ofrecer un valioso aporte al transporte y a la petroquímica.
De tal forma, la necesidad de instrumentar una política y dotar a estas iniciativas de un
marco normativo es capitalizar socialmente el valor agregado de estos desarrollos aislados. Esta
voluntad ha sido expresada y concretada por legisladores de ambas cámaras del Congreso de la
Nación, que han propuesto iniciativas que constituyen los antecedentes del proyecto que hoy
estamos tratando.
Entre esos proyectos, señalo los de mis pares, los senadores Marcelo Guinle, del Chubut;
Pedro Salvatori, del Neuquén; de la ex senadora Mabel Müller, de Buenos Aires; del ex senador
Carlos Prades, de Santa Cruz, conjuntamente con muchos de los legisladores hoy presentes en
este recinto, que promovieron tales proyectos.
También considero importante destacar el proyecto del ex senador Ulloa, de Salta,
presentado en 1998 y que fue aprobado por este cuerpo en julio de 2000, habiendo perdido
estado parlamentario antes de completar su tratamiento para alcanzar la sanción definitiva.
El proyecto de ley que tratamos hoy reconoce la necesidad de declarar de interés nacional
el desarrollo de la tecnología, la producción, el uso y las aplicaciones del hidrógeno como
combustible no contaminante y como vector de energía. Establece las bases de un marco
normativo general para incorporarnos, conforme a nuestros avances y recursos, en la nueva era
energética que se diseña a nivel global.
Propicia un sistema que facilita la organización de nuestras instituciones, recursos
técnicos y económicos en un sistema flexible frente a los avances científicos y frente a las
necesidades de las aplicaciones concretas. Promueve la inversión desde un concepto de
eficiencia, vinculado con la evolución de las necesidades de la comunidad y con el servicio de
las demandas energéticas desde el punto de vista económico.
Este concepto se inscribe especialmente en este proyecto, toda vez que define los
principios rectores que deberá contemplar el Programa Nacional del Hidrógeno, para adecuarlo
a dicha constante evolutiva.
La velocidad de los avances tecnológicos merece una flexibilidad normativa adaptable
a las aplicaciones prácticas que identificará en su momento la autoridad de aplicación. En ese
sentido, considero que comparte el espíritu de todos los antecedentes de iniciativas legislativas
presentadas, con pequeñas diferencias de carácter instrumental.
El proyecto se dirige a promover las actividades de investigación y desarrollo,
contemplando los instrumentos que mejor se adapten a la promoción de dicha actividad, según
sean ejercidas por el sector público o el privado. En este sentido, la ley le asigna a la autoridad
de aplicación el deber de formular y ejecutar un Programa Nacional del Hidrógeno, otorgándole
a tal fin las funciones y atribuciones necesarias para el eficaz cumplimiento de su desarrollo,
entre ellas, la facultad de asignación de subsidios, posibilitando así el fortalecimiento de las
actividades de los organismos públicos de investigación y capacitación y el desarrollo de
conocimientos y tecnologías relacionadas con esta actividad. Promociona la realización de esas
actividades de investigación por parte del sector privado mediante beneficios fiscales que se
extienden a la producción, distribución y consumo del hidrógeno.
Esta doble vía de políticas fiscales flexibiliza la orientación de las actividades a
promover, evaluando el desarrollo y eficiencia de las iniciativas, las distintas aplicaciones y las
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capacidades competitivas de cada una de ellas. Facilita la complementación entre los avances
operados por el sector público y privado, así como también con relación a la evolución operada
en otros países. Porque también la ley contempla la posibilidad de la transferencia de tecnologías
y convenios de colaboración científica con otros países, optimizando los esfuerzos para ser
utilizados en el desarrollo de la industria nacional.
Se crea el Fondo Nacional de Fomento del Hidrógeno, integrado con recursos anualmente
previstos en el Presupuesto nacional por el monto que estime el Poder Ejecutivo y que este
Congreso apruebe anualmente; Fondo que se complementará con recursos que genere la propia
actividad, préstamos, aportes de instituciones, legados y todo otro recurso que según los
requerimientos y prioridades de financiamiento el Poder Ejecutivo o este Congreso considere
necesario incorporar en el futuro.
Del mismo modo, anualmente el Congreso aprobará en la Ley de Presupuesto de la
Nación el monto fiscal asignado como cupo para los beneficios impositivos aplicados a la
inversión. También, este Congreso evaluará el cumplimiento del Plan Nacional del Hidrógeno
sobre la base del informe trimestral que deberá presentar la autoridad de aplicación sobre las
erogaciones efectuadas y el cumplimiento de los objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Entre los beneficios a la inversión, la promoción se dirige a facilitar la amortización en
plazos reducidos de los bienes de capital sujetos al presente régimen. De tal modo, el Impuesto
a las Ganancias resultará afectado favorablemente para el inversor, propiciando la adquisición
y el reemplazo de equipos para tecnologías de avanzada, tanto para la obtención del hidrógeno
como combustible, como a su aplicación como vector energético. Esto es en cuanto a la parte de
la promoción que tiene que ver con la capitalización.
El proyecto también extiende este beneficio a las inversiones relativas a la investigación
y el desarrollo. Ofrece la alternativa de optar por la devolución anticipada del Impuesto al Valor
Agregado, lo cual contribuye de manera significativa al financiamiento de esos proyectos, desde
que son reintegradas a partir del tercer período fiscal, es decir en tiempo casi inmediato al
proceso de inversión, sin esperar un año, hasta que venzan los doce períodos fiscales del IVA.
La ley desafecta los bienes destinados a las actividades promovidas de la base de
imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
Señor presidente: considero que el presente proyecto de ley contempla los ejes que se
deben promover en esta materia; esto es, el desarrollo de conocimientos y tecnologías y sus
aplicaciones concretas. Ello, en un sistema que otorga a la autoridad de aplicación el
planeamiento de las actividades y la promoción de la inversión.
La aplicación de las normas del proyecto de ley que hoy tratamos, juntamente con la
evolución de la tecnología, definirán las futuras necesidades y eventuales modificaciones.
Lo significativo es que hoy estamos incorporando a nuestro ordenamiento jurídico un
marco normativo que servirá de cimiento para el proceso del desarrollo tecnológico del
hidrógeno, que a la luz de las actuales perspectivas, se convertirá en el combustible del siglo
XXI.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Martínez, por Santa Cruz.
Sr. Martínez. — Señor presidente: voy a tratar de ser lo más sintético posible, en función de lo
que había manifestado el senador Pichetto —y esta vez con razón—, para que no se caiga el
quórum.
Si bien en materia de debate esto comenzó con la presentación de todos aquellos
legisladores, tanto senadores como diputados, que hace mucho tiempo vienen presentando
distintos proyectos para incorporar el tema del hidrógeno a la matriz energética de nuestro país
—no voy a dar los nombres—, también viene en concordancia con lo que hace no demasiado
tiempo sancionamos: la ley de biocombustibles.
Estos son los momentos en que uno, con alegría, ve cómo se van incorporando distintos
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mecanismos que nos van permitiendo vislumbrar una salida a esta crisis energética que estamos
viviendo en el país, con una caída sostenida, lamentablemente, en cuanto a las reservas de gas
y de petróleo.
Días pasados, cuando vino el jefe de Gabinete, le preguntábamos, por ejemplo, cuáles
eran las reservas que había para 2007 y 2008 y él decía que no tenía la posibilidad de darnos una
respuesta concreta sobre este tema. Esto, con la posibilidad y los inconvenientes que existen en
cuanto a las distintas políticas que se quieren implementar para ir resolviendo esta crisis
energética.
Por ejemplo, al 1° de julio de este año, vemos que no solamente las generadoras de
electricidad ya han consumido 800 mil toneladas de combustible líquido en reemplazo de lo que
es la generación a través de gas. Además, vemos ahora que hemos tenido que ampliar las
compras de combustible líquido que se han realizado, en este caso a Rusia; han llegado los
primeros embarques y estarían llegando esas 75 mil toneladas extra, que van a permitir superar
este invierno de la mejor manera posible.
Si bien consideramos que es saludable que estas cosas ocurran, lo que nos parece que
haría falta es generar una política energética, discutir una política de Estado que nos permita ir
incorporando cada una de estas iniciativas que se van dando, que son sumamente saludables, en
un proyecto mucho más general.
De modo tal que estamos dispuestos a acompañar, a pesar de algunas diferencias que
hemos manifestado y que también se han manifestado en nuestro bloque en Diputados. Vemos
que es un proyecto que, por lo menos, da marco jurídico y legal a la posibilidad de inversión
privada; que existe un mecanismo de incentivo similar a lo que fue el tema del biodiésel y del
tema del gasoducto Techint —entre comillas—, que en su momento se había realizado. Vemos
también con alegría que esto tendría la posibilidad de dar marco normativo a las inversiones, no
solamente a las grandes inversiones, sino a las pequeñas y medianas industrias.
Provengo de una provincia —la mencionó el senador Gioja— donde hay una experiencia
piloto: en la localidad de Pico Truncado ya se está desarrollando y existe la posibilidad, por
supuesto, a través de la energía eólica —que es la que genera la electricidad necesaria— para que
se haga a partir de la electrólisis. Pero sabemos que existen muchas posibilidades por medio de
la biomasa, del carbón y demás para obtener combustible, no sólo para transporte, sino también
para la generación de energía. Además, posee la tremenda condición técnica de que puede ser
licuado y transportado del mismo modo en que, actualmente, se surte con GLP a muchas
localidades de nuestro país.
Por lo tanto, estamos dispuestos a acompañar este proyecto.
Ahora bien, nuevamente remarcamos que sería más que interesante la posibilidad de
debatir un proyecto de energía realmente importante, una política de Estado que nos permitiera
incorporar cada una de estas variables, que son sumatorias positivas, pero dentro de un programa
hecho con seriedad, con prospectiva, sostenido y sustentable.
Ante la situación actual, debo destacar que quienes se encargan de la distribución a través
de Camesa son realmente magos, porque contamos con una generación eléctrica que no va más
allá de los 17 mil kw, superados en algunos casos por el consumo, lo que ha hecho que tengamos
algunos inconvenientes, especialmente para este desarrollo sostenido de la inversión y que,
realmente, no estamos acompañando desde una política energética en serio.
Esto es lo que quería expresar y voy a solicitar la inserción del resto de mi discurso.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Basualdo, por San Juan.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: voy a esbozar unas pequeñas ideas que tengo y, luego,
también solicitaré permiso para insertar.
Hace dos meses, se sancionó la ley de biocombustible, muy positiva para el país y que
por la que se reemplazarían los combustibles fósiles. Ahora, estamos trabajando con la
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promoción del hidrógeno.
Creo que es fundamental, para el crecimiento de nuestro país, la posibilidad de concretar
pequeñas y grandes inversiones, sobre todo en el hidrógeno.
Cuando algunos dicen que esto tendrá un costo fiscal alto para la Argentina, es mentira.
El beneficio es mayor que el costo que va a tener. Esto es fundamental. Estamos trabajando en
una ley energética, que es lo que necesitamos todos.
Hoy tenemos una política energética que es la preocupación de los argentinos. El país
está creciendo y produciendo mucho más. La problemática de todos los industriales era la
energía. Estamos trabajando con el biocombustible y con la promoción del hidrógeno. Repito:
estamos trabajando en una política energética. Por eso, vamos a apoyar e insistir en ella. Esta
política es muy buena para el crecimiento del país.
En Europa, se calcula que en 2020 habrá nueve millones de autos funcionando con
hidrógeno. Por lo tanto, se necesitarán diez mil estaciones de servicio. Además de la promoción
del hidrógeno, esto implica mayor mano de obra, que es lo que necesitamos.
Sin duda, me gustaría que nuestro país fuera pionero, como otros países del mundo.
Finalmente, solicito la inserción de mi discurso.
Sr. Presidente. — En consideración las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.— Adelanto mi voto positivo y, también, solicito una inserción.
Sr. Salvatori. — En el mismo sentido, señor presidente.
Sr. Presidente.— Quedan incluidas las inserciones.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Si no hay oposición, tratándose de una sanción que viene de la Cámara de
Diputados, propongo votar en general y en particular en una sola votación.
Sr. Presidente.— Si hay asentimiento, así se hará.
— Asentimiento.
Sr. Presidente.— Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una
sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).— Se registran 40 votos por la afirmativa. Unanimidad.
Sr. Presidente.— La senadora Leguizamón y el senador Viana dejan constancia de sus votos
afirmativos.
Sr. Secretario (Estrada).— Entonces, son 42 votos por la afirmativa. Unanimidad..
— El resultado de la votación surge del Acta N° 2
Sr. Presidente.— Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder
Ejecutivo nacional.
9. OD 641: Ciudad de Resistencia, Chaco, capital nacional de las esculturas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley de las señoras senadoras Curletti y Mastandrea por
el que se declara a la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, capital nacional de las
esculturas. (Orden del Día 641)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: como no se encuentran presentes las señoras senadores
autoras de este proyecto, quiero apoyar la aprobación de este proyecto de ley dado la importancia
que reviste para mi provincia.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. — Señor presidente: reconozco el meritorio, importante y singular perfil cultural
que tiene Resistencia, provincia del Chaco, y adhiero a ese imaginario simbólico por el cual
cuando vamos a Resistencia pensamos en la ciudad de las esculturas. He visto en Resistencia a
obras fantásticas de Pettoruti e, incluso, un Badií que es realmente emocionante y que, según
creo, se llama "El Alma". Lo que pasa es que cuando declaramos a una ciudad como capital
nacional estamos diciendo que ese es el único lugar en el país y para siempre, porque esta
declaración no tiene término, según el proyecto presentado. Si no existe un criterio para
determinar esto, si no hay una evaluación técnica ni académica — sobran en el país
organizaciones, incluso dentro del gobierno nacional — para hacer este tipo de evaluaciones,
podríamos estar siendo muy injustos con otros lugares. Por supuesto, reconozco una vez más la
actividad cultural de la ciudad de Resistencia en este sentido, no obstante lo cual solicito permiso
para abstenerme de votar.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la abstención solicitada por la
señora senadora Fellner.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la abstención solicitada.
Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. — En igual sentido, solicito permiso para abstenerme de votar por
las mismas razones que expuso la señora senadora preopinante.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Lo que pasa es que si la señora senadora Bortolozzi se abstiene de votar, nos
quedaremos sin quórum.
Sra. Bortolozzi de Bogado. — Está bien, voy a votar.
Sr. Presidente. — Entonces, la señora senadora Bortolozzi no se va a abstener de votar.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 37 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa y
una abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 3
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
10. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Presidente. — A continuación vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre tablas que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Proyecto de resolución de los señores senadores Morales y Gallego,
declarando de interés el primer Foro Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
que se desarrollará el 10 y 11 de agosto en este Senado. (S. 2.061/06)
Proyecto de declaración del señor senador Falco, expresando satisfacción por la mención
otorgada en la 59E edición del Festival de Cannes al cortometraje "Primera Nieve" del cineasta
argentino Pablo Agüero. (S. 2.656/06)
Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre, rindiendo
homenaje al cumplirse el centésimo aniversario de la creación del Club Atlético Central Córdoba
de Rosario, Santa Fe. (S. 2.249/06)
Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre, declarando de
interés de este Honorable Cuerpo el primer Congreso de Producción y Desarrollo del sur de
Santa Fe, "Venado Avanza 2006", a desarrollarse entre el 3 y 4 de agosto en Venado Tuerto,
Santa Fe. (S. 2.295/06)
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Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre, declarando de
interés educativo la jornada de información y capacitación en educación ambiental "Problema
de fauna silvestre en cautiverio - espectáculo con animales", a llevarse a cabo en el mes de
agosto en la ciudad de Rosario, Santa Fe. (S. 2.643/06)
Proyecto de declaración de la señora senadora Fellner, declarando de interés el "Primer
Congreso Argentino de Cultura" a celebrarse entre el 25 y 27 de agosto en la provincia de
Buenos Aires. (S. 1.530/06)
Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti, declarando de interés
parlamentario el "Día Internacional de las Poblaciones Indígenas", a conmemorarse el 9 de
agosto de cada año. (S. 2.486/06). En el mismo sentido, el proyecto de comunicación de la
señora senadora Escudero, adhiriendo a la celebración del "Día Internacional de los pueblos
indígenas del mundo", a celebrarse el día 9 de agosto de 2006 (S. 2048/06); y el proyecto de
declaración de la señora senadora Bar, manifestando su adhesión al Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas, a celebrarse el 9 de agosto del corriente. (S. 27122/06)
Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti, declarando de interés legislativo
el "Foro Nacional de la Agricultura Familiar", realizado en las instalaciones del INTA, en
Resistencia, Chaco. (S. 2.617/06)
Proyecto de declaración de las señoras senadores Curletti y Mastandrea, declarando de
interés legislativo el Congreso Internacional "Responsabilidad Social Empresarial, Universidad
y Desarrollo", a realizarse entre el 4 y el 6 de setiembre de 2006, en la ciudad de Buenos Aires.
(S. 2.615/06)
Proyecto de declaración de la señora senadora Viudes, declarando de interés deportivo
y turístico la 43E Edición de la Fiesta Nacional de Pesca del Dorado, a realizarse del 18 al 21 de
agosto en la ciudad de Paso de la Patria, Corrientes. (S. 2.625/06)
Proyecto de resolución de la señora senadora Escudero, auspiciando la publicación de
una edición crítica de "Cantos de vida y esperanza", de Rubén Darío, emanada de la Universidad
Católica de Salta. (S. 1.856/06)
Proyecto de resolución de la señora senadora Escudero y otros señores senadores,
manifestando beneplácito por la creación del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de
Equidad de Género y de la Democracia Paritaria con igualdad de oportunidades. (S. 2.069/06)
Proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero, manifestando beneplácito por
la inclusión de la provincia de Salta en la distribución de la cuota Hilton. (S. 2.294/06)
Proyecto de declaración del señor senador Jaque, declarando de interés parlamentario las
VI Jornadas Nacionales de Derecho Internacional Privado de la Asociación Argentina de
Derecho Internacional, a realizarse los días 4 y 5 de agosto de 2006 en la ciudad de Mendoza.
(S. 2.701/06)
Proyecto de declaración del señor senador Jaque, declarando de interés cultural el
congreso de educación "¿Qué somos?, ¿Qué enseñamos? Currículum y sociedad", a desarrollarse
en la ciudad de General Alvear, Mendoza. (S. 2.411/06)
Proyecto de declaración del señor senador Urquía, declarando de interés parlamentario
el "II Seminario Jóvenes Líderes 2006", a desarrollarse el 5 de agosto en la ciudad de Córdoba.
(S. 2.687/06)
Proyecto de de declaración de la señora senadora Riofrio, declarando de interés
parlamentario el V Festival Internacional de Coros "San Juan Coral 2006", a realizarse del 17
al 22 de agosto en la ciudad de San Juan. (S. 2.609/06)
Proyecto de declaración de la señora senadora Riofrio, declarando de interés
parlamentario la muestra "San Juan, sus arquitectos y la modernidad", que se expone hasta el 5
de agosto del corriente en la biblioteca Franklin, San Juan. (S. 2.317/06)
Sr. Presidente.-Corresponde en primer lugar votar el tratamiento sobre tablas.
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— Se practica la votación.
Sr. Presidente.-Aprobado.
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
S. 2061/06:
S. 2656/06:

Foro Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.
Mención otorgada en la 59° edición del Festival de Cannes al
cortometraje “Primera Nieve”, de Pablo Agüero.
S. 2249/06:
Centésimo aniversario de la creación del Club Atlético Central
Córdoba.
S. 2295/06:
Primer Congreso de Producción y Desarrollo del Sur de Santa Fe,
VENADOAVANZA2006.
S. 2643/06:
Jornada de Información y Capacitación en Educación Ambiental
“Problema de Fauna Silvestre en Cautiverio - Espectáculos con
Animales”.
S. 1530/06:
I Primer Congreso Argentino de Cultura.
S. 2486/06; 2048/06 y 2712/06: Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
S. 2617/06:
Foro Nacional de la Agricultura Familiar.
S. 2615/06:
Congreso Internacional “Responsabilidad Social Empresarial,
Universidad y Desarrollo”.
S. 2625/06:
43° Edición de la Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado.
S. 1856/06:
Auspicio de publicación de edición crítica de “Cantos de vida y
esperanza”, de Rubén Darío.
S. 2069/06:
Beneplácito por la creación del Observatorio Latinoamericano y del
Caribe de Equidad de Género y de la Democracia Paritaria con
igualdad de oportunidades.
S. 2294/06:
Beneplácito por la inclusión de Salta en la distribución de la cuota
Hilton.
S. 2701/06:
VI Jornadas Nacionales de Derecho Internacional Privado.
S. 2411/06:
II Congreso de Educación “¿Qué somos?, ¿Qué enseñamos?
Currículum y sociedad”.
S. 2687/06:
II Seminario “Jóvenes Líderes 2006”.
S. 2609/06:
V Festival Internacional de Coros “San Juan Coral 2006".
S. 2317/06:
Muestra “San Juan, sus arquitectos y la modernidad”.
Sr. Presidente.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.-Quedan aprobados.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada esta sesión.
— Son las 20 y 4.

ADELA L. FUMAGALLI
Directora adjunta del Cuerpo de
Taquígrafos

(volver)
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DE AGOSTO DE 2006 Y POR EL PLAZO DE TRES AÑOS LA TOTALIDAD DE LA DELEGACIÓN LEGISLATIVA.
ORDEN DEL DÍA 626
(PE-67/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 1

Fecha: 02-08-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 19:33:57

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

45

Votos afirmativos:

41

-

Votos Negativos:

4

Abstenciones:

-

Total Presentes:

45

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23
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VOTACIÓN
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Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY RATIFICANDO EN EL PODER EJECUTIVO NACIONAL A PARTIR DEL 24
DE AGOSTO DE 2006 Y POR EL PLAZO DE TRES AÑOS LA TOTALIDAD DE LA DELEGACIÓN LEGISLATIVA.
ORDEN DEL DÍA 626
(PE-67/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 1

Fecha: 02-08-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 19:33:57

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián

MASTANDREA, Alicia Ester

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO
AUSENTE

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro
JENEFES, Guillermo Raúl
KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO
AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar
TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AUSENTE

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

2

(volver)
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124° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE RÉGIMEN PARA EL DESARROLLO
DE LA TECNOLOGÍA, PRODUCCIÓN, USO Y APLICACIÓN DEL HIDRÓGENO COMO COMBUSTIBLE Y
VECTOR DE ENERGÍA.
ORDEN DEL DÍA 692
(CD-35/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: Expedientes tenidos a la vista en el dictamen: S-356/05, S-448/05, S-844/05, S-1771/05.
Se aconseja aprobar el proyecto de ley venido en revisión.
Acta N°: 2

Fecha: 02-08-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 20:05:39

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

40

Votos afirmativos:

40

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

40

Ausentes:

32

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE
AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura
VIANA, Luis Alberto

Actual
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Leguizamon y el Senador Viana manifiestan a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 02 /08 / 06

Presentes Identificados:

40

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

2

Votos Negativos:

-

42

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Total Presentes:
Ausentes:

30

Votos Afirmativos Necesarios:

22
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Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE RÉGIMEN PARA EL DESARROLLO
DE LA TECNOLOGÍA, PRODUCCIÓN, USO Y APLICACIÓN DEL HIDRÓGENO COMO COMBUSTIBLE Y
VECTOR DE ENERGÍA.
ORDEN DEL DÍA 692
(CD-35/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: Expedientes tenidos a la vista en el dictamen: S-356/05, S-448/05, S-844/05, S-1771/05.
Se aconseja aprobar el proyecto de ley venido en revisión.
Acta N°: 2

Fecha: 02-08-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 20:05:39

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

VOTO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro
GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE
AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro
JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO
AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar
TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

VIGO, Elida María

AUSENTE

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa
ZAVALIA, José Luis

2

AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)
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DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DECLARANDO A LA CIUDAD DE RESISTENCIA,
PROVINCIA DEL CHACO CAPITAL NACIONAL DE LAS ESCULTURAS.
ORDEN DEL DÍA 641
(S-2585/05)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 3

Fecha: 02-08-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 20:08:38

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

38

Votos afirmativos:

37

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

1

Total Presentes:

38

Ausentes:

34

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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AFIRMATIVA
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Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 15º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DECLARANDO A LA CIUDAD DE RESISTENCIA,
PROVINCIA DEL CHACO CAPITAL NACIONAL DE LAS ESCULTURAS.
ORDEN DEL DÍA 641
(S-2585/05)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 3

Fecha: 02-08-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Hora: 20:08:38

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

AUSENTE

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz

AUSENTE
ABSTENCIÓN

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
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Inserción

Senador Rubén Giustiniani

INSERCIÓN DEL SENADOR GIUSTINIANI EN EL TRATAMIENTO DE DE LA
LEY POR LA QUE SE RATIFICA LA DELEGACIÓN LEGISLATIVA (2/8/2006)

Señor Presidente:
El tema de la delegación de facultades fue ampliamente debatido en la Convención
Constituyente de 1994. En dicha oportunidad, el bloque socialista–en forma contraria a la
posición de la mayoría que quedó plasmada en el texto constitucional- defendió la
prohibición de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo y la reserva de
su exclusividad al Poder Legislativo. Señalábamos en ese momento que la separación de
poderes no era una cuestión de formas, sino una garantía sustancial para el control del
poder y para el contrapeso en el ejercicio del gobierno. Además, señalábamos que al
debilitarse el cuerpo legislativo por una mayor concentración de poder en el Ejecutivo, se
resentía la legitimidad en el propio sistema democrático.
En definitiva, sosteníamos que la constitucionalización de la delegación legislativa
–y de los DNU- iba a abrir un peligroso camino en el sentido de transformar la
excepcionalidad en regla. A doce años de la reforma constitucional, vemos que la realidad
nos ha dado la razón.
La cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional reformada en 1994
dispuso la caducidad de la legislación delegada preexistente, que no contuviera plazo
establecido para su ejercicio, a los cinco años de vigencia de la Constitución, excepto que
el Congreso la ratificara expresamente por una nueva ley.
No obstante la claridad de la cláusula constitucional, desde 1999 el Congreso de la
Nación ha ratificado expresamente por ley la legislación delegada sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública, emitidas con
anterioridad a la reforma constitucional de 1994, aduciendo el supuesto resguardo de la
seguridad jurídica, con el único fin de mantener la vigencia de las normas dictadas al
amparo de la legislación delegada, sin que ella implicara un pronunciamiento del Congreso
sobre la validez y constitucionalidad de estas normas, ni el otorgamiento de carácter de ley.
Lo que debió haber hecho el Congreso fue revisar las delegaciones existentes al
momento de sancionarse la Constitución y proceder o no a la ratificación de la que
estimase convenientes y que cumplían con los requisitos establecidos por el art. 76 de la
Constitución Nacional.
Sin embargo, el Poder Legislativo dejó correr el plazo establecido en la
Constitución y, pocos días antes de su vencimiento, sancionó en agosto de 1999 la ley
25.148 por la que ratificó en el Poder Ejecutivo la delegación anterior a la reforma de 1994,
y enumeró lo que consideraba materias determinadas de administración, aunque con una
cláusula final excesivamente genérica; y aprobó la totalidad de la legislación delegada,
dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional. Lo
mismo ocurriría en el año 2004 con la sanción de la ley 25.918.

La solución a la que llegó el Congreso no luce ortodoxia constitucional, y además
puede implicar la convalidación de excesos del Poder Ejecutivo. Es tan grande el cúmulo
de delegaciones que se hace muy difícil controlar si se ajustan o no a las pautas
constitucionales que habilitan tal delegación.
Por ello, desde 1998 se elabora el Digesto Jurídico Argentino, en el cual se
recopilará toda la legislación vigente, y la comisión que la elabora deberá realizar un
proyecto con aquellas normas que deban ser derogadas. Pero aún no ha concluido esta
tarea.
El Congreso tiene así la tarea de revisar las delegaciones que ha efectuado y
reordenar una materia por demás confusa, pero aún no lo ha hecho, limitándose a prorrogar
una innumerable cantidad de delegaciones. Con este accionar se le ha otorgado al Poder
Ejecutivo un cheque en blanco de facultades que el constituyente fijó como propios del
Congreso, lo que implica un claro desvío de la letra de muestra Constitución Nacional y un
nuevo avasallamiento de las facultades del Poder Legislativo.
Debe señalarse además la falsedad del argumento justificativo que se esgrime: que
al no renovarse la delegación se produciría un vacío legislativo, ya que la Constitución
Nacional establece en su artículo 76, que la caducidad de las facultades delegadas no
importará revisión de las relaciones jurídicas nacionales al amparo de las normas dictadas.
El propio Presidente de la comisión de expertos que elabora el Digesto Jurídico
Argentino, el constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo ante el diario La Nación (25/07/06)
que supeditar el análisis detallado de la legislación delegada a la conclusión del Digesto,
como esta haciendo el Congreso es “un pretexto”. “Nada les obstaculizaría avanzar para
que las delegaciones que caducaron fueran reemplazadas por leyes.”
No debemos olvidar además que la delegación de facultades del Congreso de la
Nación al Poder Ejecutivo en principio –según nuestra Constitución- están prohibidas y
resultan una excepcionalidad, no la regla como parecería suceder hoy. Por tanto no
podemos dejar de relacionar esta delegación con la forma en que se reglamentó la
Comisión que tratará los DNU y con las facultades que se le cedieron al Jefe de Gabinete
en materia de presupuesto.
La historia institucional argentina reciente da muestras una vez más de un ejercicio
abusivo e irrazonable de herramientas previstas para ser utilizadas en situaciones
extraordinarias. La excepcionalidad se ha tornado la regla.
De esta forma, se le otorgan al Poder Ejecutivo herramientas “legislativas” que lo
colocan por encima del resto de los actores institucionales, alterándose el principio de la
división de poderes. La función legislativa, propia del Congreso Nacional, se ve cercenada
entonces por estos poderosos instrumentos en manos del Ejecutivo Nacional. En definitiva,
todo esto puede considerarse entonces como la confirmación de la hipótesis que afirma la
cristalización de una democracia delegativa.

Inserción

Senador Roberto Basualdo

PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN DEL HIDRÓGENO
TEXTO PARA INSERTAR EN LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN
DEL 2 DE AGOSTO DE 2006
SENADOR ROBERTO BASUALDO

Señor Presidente:
Hace ya un par de meses, en este Congreso se aprobó la ley de promoción de
biocombustibles, algo muy bueno para ir pensando en la sustitución obligada que van a
tener los combustibles fósiles.
Pero si de verdad queremos pensar en energías alternativas, netamente no
contaminantes, es allí donde aparece el hidrógeno como el actor más relevante en lo que se
refiere al verdadero reemplazante del petróleo.
Los biocombustibles son menos contaminantes que los combustibles fósiles,
además, se compensa con el dióxido de carbono que consumen los vegetales necesarios
para fabricarlos. Pero en el fondo, contaminan.
En cambio, el hidrógeno, es 100% ecológico, es el elemento más abundante de la
naturaleza. Si bien en estado libre se encuentra en pequeñas proporciones,
aproximadamente 0,2%, combinado con otros elementos está ampliamente distribuido en la
tierra, donde el compuesto más abundante e importante del hidrógeno es el agua.
También se puede encontrar en todos los componentes de la materia viva, en
muchos minerales y como una parte esencial de todos los hidrocarburos y de una gran
variedad de otras sustancias orgánicas.
Su velocidad de inflamación es alta con amplios límites de inflamabilidad, lo cual lo
favorece como combustible para motores de combustión interna, turbinas de gas o motores
a chorro.
Posee alta temperatura de ignición y baja luminosidad de llama lo que lo hace más
seguro con relación a otros combustibles.
El hidrógeno es el análogo químico a la electricidad y además es el único
combustible verdaderamente limpio. Como la electricidad, el hidrógeno no ocurre
naturalmente para ser usado así sin más. Debe ser generado o producido mediante el
consumo de otros combustibles. Como la electricidad, tiene también una amplia gama de
aplicaciones y, además, es benigno para el medio ambiente.
En los distintos campos de aplicación del hidrógeno, el reemplazo inmediato de
combustibles fósiles es imposible desde varios puntos de vista. Además de los intereses
económicos que sustentan el sistema energético actual, hay que considerar que existen
limitaciones técnicas que no permiten un cambio total y brusco del combustible, por eso
hablaba al comienzo de los biocombustibles como los primeros sucesores de estos
combustibles.

Las estadísticas hablan por sí solas. Europa contará con cerca de nueve millones de
vehículos propulsados con hidrógeno en el año 2020, lo que supone un 5% de su parque
automovilístico. Para atender a estos vehículos, la Unión Europea deberá disponer para ese
año un mínimo de 5.000 a 10.000 estaciones de servicio de hidrógeno.
Ver semejante avance en la materia por parte del viejo continente, nos lleva a
acelerar el proceso de desarrollo de este vital combustible en nuestro país.

Nuestra intención es incentivar la inversión que permitan desarrollar la tecnología y
producción de hidrógeno como fuente alternativa de energía.
Este objetivo pretende lograr mediante la financiación de los proyectos que resulten
aprobados por la autoridad de aplicación y a través de exenciones impositivas que
mejoren la rentabilidad y la viabilidad de los proyectos.
Entre los beneficios fiscales encontramos la devolución anticipada del impuesto al
Valor Agregado que provengan de la inversión del proyecto, como así también la
amortización anticipada en el Impuesto a las Ganancias de las inversiones que se realicen,
además no se computarán, como base imponible en el Impuesto a la Ganancia Mínima
Presunta, los bienes afectados al proyecto.
Por ultimo el hidrógeno producido que se utilice como combustible vehicular no
estará alcanzado por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, el
impuesto al Gas Oil, y la tasa de Infraestructura Hídrica.
La conjunción de los beneficios impositivos y financieros, brindara un marco
adecuado y propicio para el desarrollo de un nuevo polo energético que mejorara
sustancialmente la oferta energética con que hoy cuenta nuestro país.
Un país sin energía no puede desarrollarse, la materia prima para la industria de un
país es la energía, la cual debe estar disponible en forma abundante y económica, dos
propiedades que no posee la actual matriz energética argentina. Hoy mas que nunca con
una industria creciendo a un ritmo sin precedente, debemos asegurar el abastecimiento de
energía para seguir creciendo, único camino genuino que nos conducirá a bajar los índices
de desocupación, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, y, desarrollar
adecuadamente nuestro país.
Señor Presidente, por las razones expuestas, adelanto mi voto positivo, teniendo en
cuenta que estamos legislando para el futuro, con esta posibilidad de producir energía
mediante un elemento abundante y sin contaminar, en una era de calentamiento global
generado por las actividades del ser humano, esto, debe ser un incentivo para preparar el
terreno hacia un futuro mejor.

Inserción

Senador Pedro Salvatori

DISCURSO SENADOR ING. PEDRO SALVATORI
PROYECTO DE LEY SOBRE RÉGIMEN PARA EL DESARROLLO DE LA
TECNOLOGÍA, PRODUCCIÓN, USO Y APLICACIONES DEL HIDRÓGENO
COMO COMBUSTIBLE Y VECTOR DE ENERGÍA (OD- 692/2006) – PARA
INSERTAR EN VERSIÓN TAQUIGRÁFICA (SESIÓN 2 DE AGOSTO DE 2006).

Sr. Presidente:
El proyecto que estamos considerando en esta Sesión abarca una temática de
gran trascendencia y, sin lugar a dudas, constituye una de las tantas asignaturas
pendientes de este Congreso con la sociedad, en pos de establecer políticas públicas de
largo alcance que permitan consolidar un modelo energético sustentable.
La sanción de una ley para el desarrollo de la tecnología del hidrógeno puede ser el
comienzo de la tan postergada transición hacia una menor dependencia de los
combustibles fósiles en la matríz energética de nuestro país, pero quedaríamos a mitad
de camino sino comprendemos que también es necesario complementarla con una
política eficaz y decidida sobre el desarrollo de las fuentes alternativas de energía.
Por ello, si bien celebro fervientemente que este Congreso se aboque al tratamiento del
proyecto de ley que hoy nos convoca, no puedo dejar de señalar que desde el año 2004
se encuentran presentadas en esta Cámara distintos proyectos de ley para la puesta en
marcha de un Plan Nacional del Hidrógeno que, por motivos incomprensibles, nunca
fueron tratadas en comisión.
Personalmente he sido autor de una de ellas donde se le encomienda al Poder Ejecutivo
el diseño de un Plan Nacional del Hidrógeno, reservándosele al Congreso la facultad
indelegable de dotarlo de los recursos presupuestarios requeridos y el monitoreo anual
de sus acciones.
Lamento que muchas de estas ideas no hayan sido recogidas por el proyecto de ley que
hoy tratamos, que debemos reconocer no ha tenido un franco debate en la comisión de
energía, lo que hubiera permitido disponer de una norma superadora a la que vamos a
aprobar.
No es necesario señalar que el hidrógeno será el combustible del futuro, pero el dominio
de la tecnología para su producción, el transporte, almacenamiento y las aplicaciones
prácticas industriales, recién se estima que tendrán escala comercial en los próximos 25
años.
Si bien es cierto que ya hay experiencias de aplicaciones concretas en algunos países
desarrollados, como también a través de experiencias piloto en nuestro país, a través de
algunos proyectos investigativos, el hidrógeno obtenido aún proviene de fuentes fósiles,
principalmente del gas natural. El circulo virtuoso de este combustible recién se cerrará
cuando pueda ser obtenido a partir de fuentes renovables de energía. Ello requiere
todavía de mucho tiempo y principalmente de grandes presupuestos e integración en
redes internacionales de complementación tecnológica.

El mundo se encuentra transitando las ultimas etapas de la llamada economía del
petroleo, con todas las consecuencias y beneficios que este ciclo le dio al mundo.
Numerosas guerras tuvieron su justificativo en asegurar el abastecimiento energético de
las grandes potencias. Pero el consumo indiscriminado de combustibles fósiles ha dado
origen al fenómeno de cambio climático en nuestro planeta, que se manifiesta por los
tremendos fenómenos naturales que ocurren a menudo.
El principal factor causante de este efecto invernadero es el dióxido de carbono
producido por la quema de petroleo, tanto en el transporte como en la industria.
Afortunadamente, los países industrializados están comenzando a tomar conciencia que
estos problemas necesitan ser tratados de inmediato para salvar al planeta de su
destrucción segura. La solución es reemplazar al petroleo por combustibles limpios,
renovables, abundantes y al que tengan acceso todos los países de la tierra. El hidrógeno
es sin duda la opción energética universal, siendo que además el producto de su
combustión es solo vapor de agua.
Jeremy Rifkin en su ensayo “La Economía del Hidrógeno” expresaba lo siguiente: “La
Economía del Hidrógeno posibilitará una enorme distribución de poder con
consecuencias trascendentales para la sociedad. El actual flujo de energía centralizado
desde arriba, controlado por las empresas petrolíferas y las empresas de servicios,
quedará obsoleto. En la nueva era, todo ser humano podrá convertirse en productor
además de consumidor de su propia energía, es decir la denominada "generación
distribuida" . Y continúa diciendo... “en la economía del hidrógeno, hasta el automóvil
será una central eléctrica con ruedas, con 'una capacidad generadora de 20 kilovatios. El
hidrógeno tiene el potencial de poner fin a la dependencia que el mundo tiene del
petróleo importado y de ayudar a difuminar el peligroso juego geopolítico que se está
dando entre los militantes musulmanes y los países occidentales. Reducirá
drásticamente las emisiones de dióxido de carbono y mitigará los efectos del
calentamiento global. Y dado que es tan abundante y existe en todas las partes del
mundo, todos los seres humanos dispondrán de energía, convirtiéndose en el primer
sistema energético verdaderamente democrático de la historia.
Creo entonces que el proyecto que hoy vamos a aprobar es solo el comienzo de un
debate serio que debemos darnos en este parlamento acerca de nuestro futuro
energético, si no queremos ser sorprendidos en muy poco tiempo mas no solo con una
mayor dependencia de la que hoy tenemos de los combustibles fósiles, sino también
porque, de no hacer nada, en menos de dos años comenzaremos a importar nuevamente
petroleo, haciendo trizas el autoabastecimiento alcanzado después de un largo esfuerzo
exploratorio.
Para comenzar con el desarrollo de la tecnología del hidrógeno, es cierto que nuestro
país cuenta con grandes recursos humanos, forjados principalmente en la CNEA, sus
empresas de satélites y también en algunos centros de investigación, un pero no nos
engañemos en pensar que, dominar esta tecnología implica el diseño de políticas con
un horizonte de 20 a 30 años como mínimo. Por lo tanto la tarea investigativa y de
desarrollo no debe quedar librada a esfuerzos individuales, sino mas bien a la
integración de todas las capacidades existentes.
Nuestro desafío es crear un verdadero “Know how” en esta materia porque esta será la
diferencia de ser un país con recursos para generar hidrógeno, pero dependiente de

importación de tecnología, y otro con capacidad de producir y exportar desarrollos
propios.
Países como Estados Unidos, Alemania, y Japón han comenzado a realizar grandes
aportes de capital para la Investigación y desarrollo de las tecnologías del hidrógeno. El
Programa Nacional del Hidrógeno de los Estados Unidos, es uno de ellos. El mismo,
dispondrá para los próximos cinco años de nada menos que U$S 1200 millones de
dólares que se destinaran a financiar todo tipo de actividades que promuevan el uso de
este combustible no contaminante. Este es solo un ejemplo de la importancia que
muchos países le otorgan al descubrimiento y experimentación de nuevas fuentes de
energía limpias y no contaminantes.
Al inicio de mi discurso decía que el tratamiento de este proyecto es una de las tantas
deudas que tenía este Congreso en materia energética. Y con esto quiero decir que la ley
del hidrógeno por si sola no nos solucionará nuestros graves problemas actuales en
materia energética. Es necesario que acompañemos esta iniciativa con otras también
muy importantes que siguen esperando su tratamiento en este Congreso o bien son
cajoneadas en algunas comisiones. Me refiero concretamente a la necesidad de dar
prioridad y definir cuanto antes una política nacional en materia de desarrollo de las
fuentes renovables de energía, de la que mucho se dice por parte de nuestros
funcionarios en los distintos foros internacionales y poco es lo que se hace en la
práctica.
Como todos Uds. saben he sido el autor de un proyecto de ley sobre este tema
presentado en el año 2003, que fue aprobado por unanimidad en esta Cámara, luego
girado a la Cámara de Diputados donde luego de ser aprobado en todas las comisiones
se lo dejó caer inexplicablemente en la de presupuesto y hacienda.
Se trata de un Régimen de Fomento de Inversiones para el Desarrollo de las
Fuentes Renovables de Energía para la generación de energía eléctrica en todo el país,
que a través de solo diferimientos impositivos, No Exenciones, pretende llevar la
participación de estas fuentes de energía en el consumo eléctrico al 8% en el año 2015,
con lo cual se estarían agregando no menos de 10.000 GWh/año a partir de recursos hoy
dormidos y de fácil acceso en todo el país.
Este proyecto lo he vuelto a presentar a mediados del 2005 y, a pesar de tener el
consenso explícito del Secretario de Energía de la Nación y el acompañamiento de 49
senadores, incomprensiblemente no ha sido siquiera tratado por la Comisión de
Energía… y eso que estamos frente a una grave crisis de generación y recurriendo a la
importación de fuel oil de Venezuela y gas de Bolivia a precios 5 veces superiores a los
del mercado interno.
Sr. Presidente: como lo he dicho anteriormente creo que el proyecto de ley que
hoy estamos considerando podría haber sido mejorado si se hubiera abierto al debate en
comisión y no la aprobación a libro cerrado como verdaderamente ocurrió.
No obstante esta decepción y por los motivos ya expuestos voy a acompañar con mi
voto la sanción del mismo, en la esperanza que este proyecto sirva para abrir el camino
para la transformación energética que nuestro país requiere para seguir creciendo.

Muchas Gracias señor presidente.

