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— En Buenos Aires, a las 16 y 29 del miércoles 5 de abril de 2006:
Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión.
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora por Corrientes María Dora Sánchez a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, la señora senadora Sánchez procede a
izar la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
Homenaje a Su Santidad Juan Pablo II
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje a Su Santidad Juan Pablo II con motivo de conmemorarse el primer aniversario de su
fallecimiento.
Habiéndose presentado diversos proyectos sobre el particular, por Secretaría se va a
proceder a dar lectura al texto unificado.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar texto unificado y proyectos S-769/06, S-777/06 y S-788/06]
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
3
Homenaje a la gesta de Malvinas
Sr. Presidente. — Continuamos con la sesión.
Se acordó rendir homenaje a los caídos en la gesta de Malvinas, al haberse conmemorado
el 2 de abril su vigésimo cuarto aniversario. Habiendo sido presentados diversos proyectos sobre
el particular, por Secretaría se dará lectura al texto unificado que se ha elaborado.
Sr. Secretario (Estrada). — El texto se ha unificado sobre la base de los proyectos de las
senadoras Bar, Pass de Cresto, Capos, Giusti, Curletti, Giustiniani y Martínez, Negre Alonso y
Rodríguez Saa.
— El texto es el siguiente:
[Incluir texto unificado y S-427/06, S-791/06, S-639/06, S-808/06,
S-591/06, S-729/06 y S-776/06]
Sr. Presidente. — En consideración la habilitación del tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
4
Plan de labor

5 de abril de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 6

Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor parlamentaria aprobado en la reunión
realizada ayer.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DIA 05.04.06
—Sesión para consideración de acuerdos.
—Consideración en conjunto de los Órdenes del Día con proyectos de comunicación, resolución
o declaración, que por Secretaría enunciarán.
—Consideración de los Órdenes del Día con proyectos de ley: 46, 50 y 51.
—Consideración de los Órdenes del Día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas: 68 a 79 y 83 a 85.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
—Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional
(Ley 25.561): Comunica dictamen en el Decreto 303/06 por el cual se rescinde el Contrato de
Concesión suscripto entre el Estado nacional y la empresa Aguas Argentinas S.A. (S. 756/06) (CD 5/06)
—Modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados, al proyecto de ley que le fuera
pasado en revisión estableciendo el régimen promocional para la investigación, desarrollo,
generación y uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos.(S. 1909/04)
—Dictamen en el proyecto de ley en revisión prorrogando el plazo previsto en el artículo 30 de
la ley 24.573 - mediación en todos los procesos de contenido patrimonial. (CD. 4/06)
—Proyecto de comunicación del senador Rodríguez Saá y otros, solicitando el cumplimiento de
la Ley N° 25.269 - Funcionamiento de las Cámaras Federales de Apelación. (S. 649/06)
—Proyecto de declaración del senador Rossi adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial
de la Salud 2006", cuya celebración se realiza el día 7 de abril. (S. 4135/05).
—Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés el “I
Congreso Iberoamericano de Colegios de Procuradores (Juntas de Gobierno)” y el “II
Congreso Iberoamericano de Procuradores” a desarrollarse en abril de 2006. (S. 4165/05)
—Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés
agroindustrial la Expo Puerto General San Martín - 1° Encuentro de las Fuerzas Productivas,
la Exportación y la Comunidad a llevarse a cabo del 7 al 9 de abril. (S. 674/06).
—Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés al XLII
Encuentro Nacional de la Federación Argentina de Mujeres de Negocios y Profesionales que
se realizará los días 7 y 8 de abril en Santa Fe. (S. 120/06)
—Proyecto de declaración del senador Terragno declarando de interés legislativo las
actividades a desarrollarse con motivo del Día de la Recordación o Día del Holocausto, el 25
de abril en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. (S. 790/06)
—Proyecto de declaración del senador Urquía declarando de interés parlamentario el Segundo
Congreso Interamericano “La Cultura del Trabajo y sus Valores” que se realizará los días 13
y 14 de abril de 2006 en Córdoba. (S. 3715/05)
—Proyecto de resolución del senador Salvatori declarando de interés parlamentario y
adhiriendo a la Conmemoración del 200° Aniversario de la Creación del Paso Internacional
Pichachen. (S. 676/06)
—Proyecto de comunicación del senador Salvatori solicitando se facilite la emisión del voto de
los residentes italianos en el país en los comicios parlamentarios del 9 y 10 de abril. (S. 548/06)
—Proyecto de declaración de la senadora Giri declarando de interés legislativo la realización
del XIX Congreso Argentino y Latinoamericano de Médicos Residentes en Cirugía General. (S.
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817/06)
—Proyecto de resolución de la senadora Martínez Pass de Cresto solicitando se adopten
medidas pertinentes a fin de paliar la situación generada por la aparición de alacranes en
diversas provincias. (S. 377/06)
—Proyecto de declaración de la Senadora Martínez Pass de Cresto declarando de interés
Parlamentario la Feria de Las Golondrinas, a realizarse en la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos. (S. 750/06).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente...
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
5
Homenaje a las víctimas del Holocausto
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: hoy, en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto se
acordó, sobre la base de un proyecto presentado por el señor senador Terragno y de otro de mi
autoría —con el acuerdo de toda la comisión— rendir homenaje a la memoria de las víctimas
del Holocausto producido con motivo del levantamiento del ghetto de Varsovia, al cumplirse el
63 aniversario de dicho acontecimiento. En función de la fecha, pido que se considere hoy este
proyecto.
Sr. Presidente. — Si hay acuerdo, se va a votar la habilitación del tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incluir 790/06 y 850/06 y Texto Unificado]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — El texto sería el siguiente: "Rendir homenaje a la memoria de las víctimas
del Holocausto en el 63 aniversario del levantamiento del ghetto de Varsovia."
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado.
6
Cuestión de privilegio
Sr. Morales. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy, Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio desde nuestro
bloque, en contra del secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
No es la primera vez que este señor es invitado para debatir temas que son centrales en
la agenda de este Senado. El tema para el que había sido invitado en esta ocasión el señor
secretario de Transporte era la reactivación del ferrocarril Belgrano Cargas. Inclusive, nosotros
habíamos planteado un proyecto de resolución para que la Cámara se expida rechazando esta
intención que, sin perjuicio de que es manejada por el Poder Ejecutivo nacional, tiene como actor
directo al secretario de Transporte en punto a la participación de la Federación de Camioneros
en la explotación de esa línea de ferrocarril.
Nosotros habíamos solicitado la participación del secretario de Transporte y también de
los grupos inversores que se van a hacer cargo de una proporción importante del paquete
accionario. Lamentablemente, como ha ocurrido en otras ocasiones, este funcionario no ha
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concurrido al Senado.
Inclusive, entre los dictámenes de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas
figura el Orden del Día número 84 —que seguramente será considerado y aprobado pronto,
porque está firmado por todos los miembros de dicha comisión—, que tiene relación con un tema
que, justamente, marca la conducta del secretario de Transporte. Resulta ser que en una auditoría
sobre el contrato que había suscripto el Estado, LAFSA y SW, la Auditoría General de la Nación
estuvo durante varios meses requiriendo información al secretario de Transporte, quien no
accedió a ninguno de esos pedidos. Como consecuencia de esa negativa a brindar información,
la Auditoría General de la Nación dictó en diciembre del año pasado la resolución número 100,
por la que da cuenta de esta irregularidad, de esta reticencia del secretario de Transporte a abrir
los papeles de esa Secretaría para que el organismo competente pueda investigar y auditar. Esto
ha sido tratado por la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, donde se emitió un
dictamen sugiriendo la aprobación de un proyecto a fin de dirigirse al Poder Ejecutivo nacional
para solicitar que arbitre las medidas conducentes para que se provea a la Auditoría General de
la Nación de la información que requiriese en el curso de los procesos de auditoría que, en
ejercicio de sus competencias legales de control, lleva a cabo en el ámbito de la Secretaría de
Transportes.
Es decir, que esta actitud del señor secretario de Transporte es recurrente: no sólo no
viene al Senado, sino que tampoco brinda información ni abre las puertas de la Secretaría para
que la Auditoría pueda trabajar con tranquilidad.
Por ese motivo y porque urge la cuestión del Belgrano Cargas y otras cuestiones
referidas al transporte, nosotros queremos plantear esta cuestión de privilegio. Queremos que la
respectiva comisión de este Senado atienda el tema que estamos planteando y que no pase lo
mismo que con otras cuestiones de privilegio que, tal vez, pasaron al archivo o quedaron en
algún cajón, a efectos de que establezcamos algún mecanismo que haga concurrir a este señor
al Senado para responder los requerimientos de los señores senadores vinculados con temas de
interés nacional.
Entonces, dejamos planteada la cuestión de privilegio y esperamos que sea remitida a la
comisión pertinente.
Sr. Presidente. — Queda planteada la cuestión de privilegio. Como corresponde, pasa a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
7
Manifestaciones
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: también quiero expresar la misma preocupación que el
senador Morales, porque había un compromiso del bloque mayoritario con la presencia en esta
semana en el Senado de la Nación del secretario de Transporte Ricardo Jaime.
La verdad es que todos los senadores nacionales del Norte argentino estamos muy
preocupados por la suerte del Ferrocarril Belgrano. Nos preocupan fundamentalmente dos
aspectos. Por un lado, lo que ha anunciado el secretario general de la Federación de Camioneros
en el sentido de que dicho gremio aspira a ser accionista del Ferrocarril Belgrano. Incluso, el
señor Hugo Moyano manifestó que si los camioneros no quieren, el ferrocarril no va a funcionar.
Nos preocupa que este medio de transporte esencial para nuestra región sea objeto de
negociación cuando está precisamente incrementándose toda la producción de granos y
necesitamos de un medio idóneo para transportar esa mayor producción que se ha duplicado en
los últimos diez años.
Por otro lado, este martes estaban invitados también para concurrir a este Senado los
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representantes del consorcio chino Shima y las empresas argentinas que aspiran a ser
concesionarias del ferrocarril. La nota de disculpas que hemos recibido por la ausencia de estas
empresas es también preocupante porque manifiestan, concretamente, que "una vez que nuestro
consorcio se haya hecho cargo de la gestión del Ferrocarril Belgrano Carga y evaluado las
principales líneas de acción, se pondrán a disposición de los honorables senadores nacionales
del Norte Grande para exponer las estrategias que enmarcarán el proyecto". Es decir, una vez que
el Estado nacional les haya otorgado la concesión del ferrocarril.
El Congreso de la Nación tiene derecho a contar con la información acabada y en detalle
de las obligaciones que van a asumir quienes aspiran a ser concesionarios del ferrocarril.
Por lo tanto, pido al presidente del bloque de la mayoría que ratifique el compromiso de
la presencia del secretario de Transporte en el ámbito de la comisión respectiva de esta Cámara
a fin de que podamos contar con información detallada acerca de la situación del ferrocarril y
de la política que se plantea el Poder Ejecutivo nacional al respecto.
8
Plan de labor (continuación)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: tal como lo acordáramos ayer en labor parlamentaria, juntamente
con el senador Urquía y con la senadora Giri, hemos presentado un proyecto de declaración
relacionado con el XXIV Edición del Rally de la República Argentina, a realizarse a fin de mes
en Córdoba.
Por lo tanto, solicito que se reserve ese proyecto en Secretaría. Enseguida van a
informarme el número de expediente asignado porque había un atraso en el sector administrativo.
Sr. Presidente. — Queda reservado en Secretaría, como proyecto sobre tablas a solicitar.
9
Manifestaciones
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. — Señor presidente: con relación al tema planteado respecto de la presencia del
secretario de Transporte, que estaba prevista para el día de la fecha, el señor secretario manifestó
las razones por las que no pudo asistir. Además de la imposibilidad de poder asistir, tal cual nos
habíamos comprometidos, en base a lo que el propio presidente de nuestro bloque señaló, con
fecha 22 de marzo de 2006, con una nota enviada el 29 de marzo —se lo invitó para que viniera
a la Comisión de Vivienda, Infraestructura y Transporte—, nos daba la posibilidad de que
viniera el subsecretario de Transporte a los efectos de que diera la información solicitada por este
cuerpo.
La decisión que adoptamos desde el bloque justicialista y, en mi caso, como presidente
de la Comisión, fue la de remitirle una nota en donde tomábamos conocimiento de lo que nos
manifestaba acerca de su imposibilidad de concurrir pero donde le solicitábamos —y vamos a
fijar— una nueva fecha para que el secretario concurra a la comisión, tal cual lo ha manifestado
el presidente de nuestro bloque.
Por lo tanto, quiero dejar aclarado que ya hemos remitido una nota, que fue recibida ayer
—los miembros de la Comisión seguramente la deben estar recibiendo—, en donde notificamos
al secretario de Transporte que será convocado nuevamente, en una fecha a convenir. Con esto,
señor presidente, queremos dejar manifestado el firme compromiso que existe en el bloque
justicialista para que concurra el secretario a la Comisión de Vivienda, Infraestructura y
Transporte, a los efectos de que brinde la información solicitada.
Sr. Presidente. — Queda aclarado y planteado el compromiso.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor.
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— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Resulta aprobado.
10
Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos
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,
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 a los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo a efectos de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada).— (Lee:) Mensaje solicitando acuerdo para promover al grado
inmediato superior al Coronel Juan Jaime Cesto. (N° 336/06); mensaje solicitando acuerdo para
promover Post Mortem, al grado inmediato superior, al extinto Sr. Coronel Martín Rico. (N°
334/06).
11
Orden del Día N° 92
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala “D”,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Juan José DIEUZEIDE.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 92)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 92
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
12
Orden del Día N° 93
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala “E”, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Angel Oscar SALA Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 93)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 93
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.

5 de abril de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 11

13
Orden del Día N° 94
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala “D”,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Gerardo Guillermo
VASALLO. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 94)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 94
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
14
Orden del Día N° 95
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala “A”,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Alfredo Arturo
KÖLLIKER FRERS. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 95)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 95
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
15
Orden del Día N° 96
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín,
provincia de Buenos Aires
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez
de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín (provincia de Buenos
Aires), conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Héctor Omar
SAGRETTI. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 96)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 96
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
16
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Orden del Día N° 97
Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba (provincia de Córdoba), conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Abel Guillermo SÁNCHEZ TORRES. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 97)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 97
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
17
Orden del Día N° 98
Defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia y ante la
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia y ante la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán (provincia de Tucumán), conforme al artículo 5°, de la ley
24.946, a la doctora Amalina Silvia Elena ASSAF Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día 98)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 98
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
18
Orden del Día N° 99
Procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme al artículo 5°, de
la ley 24.946, a la doctora Laura Mercedes MONTI Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día 99)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 99
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
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correspondientes.
19
Orden del Día N° 100
Embajador extraordinario y plenipotenciario
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario,
conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, al señor Luis María KREKLER.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 100)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 100
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
20
Orden del Día N° 47
Adopción de medidas para prevenir la fiebre aftosa
Sr. Presidente . — Corresponde considerar en conjunto los órdenes del día con proyectos de
comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se enunciarán, sin
perjuicio de que en el Diario de Sesiones figuren como de costumbre.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el
proyecto de comunicación del señor senador Taffarel por el que se solicitan informes acerca de
las medidas adoptadas a fin de prevenir la crisis que padecen países vecinos en torno de la fiebre
aftosa. (Orden del Día 47)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 47
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
21
Orden del Día N° 48
Reconocimiento mundial de la Argentina como país libre de encefalopatía espongiforme
bovina
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora Castro por el que se
expresa beneplácito por el reconocimiento mundial de la Argentina como país libre de
encefalopatía espongiforme bovina (EEB). (Orden del Día 48)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 48
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
22
Orden del Día N° 49
Acuerdo de cooperación institucional
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se
expresa beneplácito por la firma del acuerdo de cooperación institucional entre el gobierno del
Chaco y diversas instituciones de la provincia, por el cual se impulsa la fabricación de
equipamientos agrícolas para siembra directa. Orden del Día 49)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 49
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
23
Orden del Día N°53
Subsidio para una escuela de Neuquén
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita se
otorgue un subsidio para la Escuela Albergue N° 264 del paraje Los Chihuidos, Neuquén. (Orden
del Día 53)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 53
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
24
Orden del Día N°54
Subsidio para la Comisión de Fomento de Chorriaca, Neuquén
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita se
otorgue un subsidio para la Comisión de Fomento de Chorriaca, Neuquén. (Orden del Día 54)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 54
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
25
Orden del Día N° 55
Difusión por Internet de una versión del proyecto de ley de presupuesto y su
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promulgación
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Isidori por el que se solicita se
difunda por Internet una versión del proyecto de ley de presupuesto de la administración nacional
y de la ley efectivamente promulgada. (Orden del Día 55)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 55
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
26
Orden del Día N° 56
Subsidio para una cooperativa de la provincia del Neuquén
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita se
otorgue un subsidio para la Cooperativa de Provisión de Servicios de Obras, Agua Potable y
Otros Servicios de Mariano Moreno Ltda. de la provincia del Neuquén. (Orden del Día 56)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 56
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
27
Orden del Día N° 57
Restitución del rango a la DGI Concordia
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el
que se solicita restituir el rango de la DGI Concordia - agencia distrito Concordia. (Orden del
Día 57)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 57
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
28
Orden del Día N° 58
Subsidio para un club de la provincia del Neuquén
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita se
otorgue un subsidio para el Club Social y Deportivo de Vista Alegre Norte, Neuquén. (Orden
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del Día 58)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 58
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
29
Orden del Día N° 59
Declaración como zona de emergencia a diversos departamentos de la provincia del
Neuquén
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita se
declare zona de emergencia a diversos departamentos de la provincia del Neuquén. (Orden del
Día 59)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 59
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
30
Orden del Día N° 60
Subsidio a un municipio de Río Negro
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio al
municipio de Pilcaniyeu, Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden
del Día 60)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 60
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
31
Orden del Día N° 61
Subsidio para una asociación de bomberos voluntarios de Neuquén
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita se
otorgue un subsidio a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Ovejas, departamento
Minas, provincia del Neuquén. Se aconseja aprobar otro proyecto de comunicación. (Orden del
Día 61)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 61
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
32
Orden del Día N° 62
Subsidio para un instituto de la ciudad del Neuquén
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita se
otorgue un subsidio al Instituto María Auxiliadora de la ciudad del Neuquén. (Orden del Día 62)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 62
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
33
Orden del Día N° 63
Subsidio para un centro de investigaciones de la provincia del Neuquén
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita se
otorgue un subsidio al Centro Provincial de Enseñanza Media N° 36 (CPEM N° 36) de la ciudad
de Zapala, provincia del Neuquén. (Orden del Día 63)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 63
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
34
Orden del Día N° 64
Subsidio para un centro de formación profesional de la provincia del Neuquén
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita se
otorgue un subsidio al Centro de Formación Profesional N° 2 del barrio Ciudad Industrial “Jaime
Francisco de Nevares”, de la ciudad capital de la provincia del Neuquén. (Orden del Día 64)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 64
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
35
Orden del Día N° 65
Subsidio para un comité organizador de un congreso de electroquímica
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita se
otorgue un subsidio al comité organizador del XVII Congreso Internacional de la Sociedad
Iberoamericana de Electroquímica. (Orden del Día 65)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 65
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
36
Orden del Día N° 66
Subsidio a una asociación civil
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio a la
Asociación Civil Scouts de Argentina destinado al plan de capacitación de voluntarios. Se
aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día 66)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 66
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
37
Orden del Día N° 67
Subsidio para una escuela del Neuquén
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita se
otorgue un subsidio a la Escuela Primaria N° 30 “Justo José de Urquiza” de la localidad de Las
Ovejas, provincia del Neuquén. (Orden del Día 67)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 67
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
38
Orden del Día N° 80
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Revisión de una resolución del Ministerio de Economía y Producción
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Taffarel por el que se solicita se
revea lo dispuesto por resolución 616 del Ministerio de Economía y Producción sobre reducción
de reintegros a las exportaciones de arroz elaborado. (Orden del Día 80)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 80
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
39
Orden del Día N° 81
Subsidio para un instituto de la provincia del Neuquén
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita se
otorgue un subsidio para el Instituto Primario Privado “Posta Cristo rey” de la ciudad de Plottier,
Neuquén. (Orden del Día 81)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 81
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
40
Orden del Día N° 82
Asistencia social para los afectados por el desborde del río Abaucán
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Colombo y del señor senador
Castillo por el que se solicita se brinde asistencia social a los afectados por el desborde del río
Abaucán y sus afluentes, el pasado 5 de febrero, en el departamento de Tinogasta, Catamarca.
(Orden del Día 82)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 82
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
41
Orden del Día N°86
Aporte del Tesoro nacional a la municipalidad de General Conesa
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita proveer
a la municipalidad rionegrina de General Conesa de un aporte del Tesoro nacional para la
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renovación del parque automotor. (Orden del Día 86)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 86
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
42
Orden del Día N°87
Régimen impositivo especial para la compraventa de vehículos usados
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Reutemann y de la señora senadora
Latorre por el que se solicita la implementación de un régimen impositivo especial para la
intermediación de la compraventa de vehículos automotores y motovehículos usados. (Orden del
Día 87)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 87
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
43
Orden del Día N°88
Declaración de zona de desastre, emergencia económica y social
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita se
declare zona de desastre, emergencia económica y social a los departamentos de Tinogasta y
Belén en la provincia de Catamarca. (Orden del Día 88)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 88
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
44
Orden del Día N°89
Emergencia agropecuaria
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Ríos y de la señora senadora
Sánchez por el que se solicita se declare emergencia agropecuaria al departamento de Monte
Caseros, provincia de Corrientes. (Orden del Día 89)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 89
Sr. Presidente . — En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
45
Orden del Día N°90
Subsidio para un centro vecinal de Jujuy
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Morales por el que se solicita se
otorgue un subsidio al Centro Vecinal Barrio Los Molinos de la provincia de Jujuy. (Orden del
Día 90)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 90
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
46
Orden del Día N°91
Medidas para paliar la emergencia en Pocito, San Juan
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Basualdo por el que se solicita la
adopción de medidas a fin de paliar la emergencia por la que atraviesa el departamento de Pocito
en la provincia de San Juan. (Orden del Día 91)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 91
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
47
Pedido de prórroga de licencia
Sr. Secretario (Estrada). — La senadora Castro ha presentado un pedido de prórroga de la
licencia por enfermedad, que había solicitado anteriormente, a partir del 27 de marzo, conforme
al artículo 25, atento a que aun son necesarios algunos estudios para obtener el alta médica.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la prórroga.
¿Con goce de dieta? Si no se hace uso de la palabra, se va a votar que la prórroga de la
licencia sea con goce de dieta.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la prórroga de licencia, con goce de dieta.
48
Retiro de proyecto de ley
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Sr. Secretario (Estrada). — Hay una presentación de la senadora Bortolozzi por la que solicita
el retiro del proyecto de ley de protección a los derechos de los animales, expediente S 134/06.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pedido de la senadora
Bortolozzi.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado.
49
Inclusión de proyectos de comunicación y de declaración
Sra. Escudero. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Escudero, por la provincia de Salta.
Sra. Escudero. — Señor presidente: hice llegar a Secretaría un listado de proyectos de
comunicación y declaración que no tienen conflicto.
Sr. Presidente. — Están incorporados.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Es importante que las presentaciones se hagan antes de la reunión de labor
parlamentaria, pero vamos a tratar estos proyectos porque se vencen.
50
Orden del Día N° 68
Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 68)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 68
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
51
Orden del Día N° 69
Programa Sectorial de Servicios Financieros FAPED
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Programa Sectorial de Servicios Financieros FAPED. Se aconseja su
remisión al Archivo. (Orden del Día 69)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 69
Sr. Presidente . — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente . — En consecuencia, pasa al Archivo.
52
Orden del Día N° 70
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
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Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día 70)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 70
Sr. Presidente . — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente . — En consecuencia, pasa al Archivo.
53
Orden del Día N° 71
Secretaría Administrativa del Mercosur
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación referidas a la Secretaría Administrativa del Mercosur. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día 71)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 71
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente . — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
54
Orden del Día N° 72
“Apoyo a la Oficina Anticorrupción”
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación referida a los estados financieros correspondientes a la donación “Apoyo a la Oficina
Anticorrupción”. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 72)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 72
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
55
Orden del Día N° 73
Programa de Apoyo a la Institucionalización de la AFIP
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación sobre el Programa de Apoyo a la Institucionalización de la AFIP. Se
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aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 73)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 73
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
56
Orden del Día N° 74
Reducción de las Sustancias que Agota la Capa de Ozono
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación sobre el Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de
Ozono. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 74)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 74
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
57
Orden del Día N° 75
Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Suquía
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría
General de la Nación referidas al ámbito del Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso
Suquía. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 75)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 75
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
58
Orden del Día N° 76
Ministerio de Salud
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la Jefatura de
Gabinete de Ministros en las resoluciones de la Auditoría General de la Nación referidas al
ámbito del Ministerio de Salud. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
76)

5 de abril de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 25

— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 76
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
59
Orden del Día N° 77
Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la Jefatura de
Gabinete de Ministros referida a la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. Se aconseja su
remisión al Archivo. (Orden del Día 77)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 77
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consecuencia, pasa al Archivo.
60
Orden del Día N° 78
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en las respuestas remitidas por la Jefatura de
Gabinete de Ministros referidas al Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 78)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 78
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
61
Orden del Día N° 79
Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso BERSA
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría
General de la Nación referidas al Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso BERSA. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 79)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 79
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
62
Orden del Día N° 83
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la Jefatura de
Gabinete de Ministros sobre las medidas adoptadas en el ámbito de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden
del Día 83)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 83
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consecuencia, pasa al Archivo.
63
Orden del Día N° 84
Incumplimiento de la Secretaría de Transporte a suministrar la documentación
requerida
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación sobre las cuestiones emergentes del ejercicio del control externo de la
Auditoría General de la Nación frente al incumplimiento de la Secretaría de Transporte a
suministrar la documentación requerida. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden
del Día 84)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 84
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
64
Orden del Día N° 85
Programa de Caminos Provinciales
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en las respuestas remitidas por la Jefatura de
Gabinete de Ministros referidas a los estados financieros del Programa de Caminos Provinciales.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 85)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 85
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
65
Manifestaciones
Sr. Presidente. — Corresponde pasar al tratamiento de los asuntos sobre tablas a solicitar.
Sr. Capitanich. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: en la reunión de labor parlamentaria habíamos acordado
que en esta oportunidad podría tratarse la rescisión del contrato con la empresa Aguas
Argentinas.
Sr. Sanz. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: quisiera saber qué pasó con una serie de órdenes del día que
contienen proyectos de ley y que estaban listos para su tratamiento.
Me refiero a los órdenes del día 46, 50 y 51.
Sr. Presidente. — Correcto. Si hay acuerdo, se comenzará con el tratamiento del Orden del Día
46.
66
Orden del Día N° 46
Ratificación de la ley sobre declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de
un inmueble ubicado en la ciudad de Salta
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictámen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador López Arias por el que
se ratifica la ley 24.616 sobre declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un
inmueble ubicado en la ciudad de Salta. (Orden del Día 46).
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 46
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sra. Giusti. —Señor presidente: en virtud de que no me toma la identidad, dejo constancia de
mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. — Se deja constancia, señora senadora.
Sr. Secretario (Estrada). — Se obtuvieron 51 votos afirmativos; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 1
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: dado que no quedó registrado mi voto, solicito que
quede constancia de mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. — Se deja constancia, señora senadora.
Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, los votos afirmativos son 52.
67
Orden del Día N° 50
Transferencia de inmuebles a la Municipalidad de Pedro R. Fernández, Corrientes
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
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Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Ríos por el que se
transfiere a la Municipalidad de Pedro R. Fernández, Corrientes, inmuebles propiedad de
Ferrocarriles Argentinos. (Orden del Día 50).
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 50
Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se obtuvieron 54 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 2
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
68
Orden del Día N° 51
Transferencia de un inmueble a la provincia del Chaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Capitanich por el que se
transfiere un inmueble ubicado en General Pinedo a la provincia del Chaco. (Orden del Día 51).
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 51
Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se obtuvieron 54 votos por la afirmativa; unanimidad.
— 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.
69
Mociones de Preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: en la reunión de labor parlamentaria se convino que en
cualquier momento —sin esperar a la finalización de la sesión— podían plantearse preferencias
a los efectos de ser consideradas en la próxima sesión o en la subsiguiente.
Por lo tanto, solicito preferencia para el proyecto aprobado por las comisiones de
Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería y Pesca, que además contaba
con el visto bueno de la comisión de Presupuesto y Hacienda, pero por el recambio de senadores,
dicha iniciativa tuvo que volver a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Se trata del proyecto de ley sobre seguridad en biotecnología moderna, el cual fue
suficientemente estudiado y, además, constituye el marco regulatorio necesario para la ley de
promoción que hemos sancionado en esta Cámara, contenido en el expediente S. 1070/05.
También, quiero pedir por otro proyecto, que data de 2005: el contenido en el expediente
S. 1840/05. Se trata del proyecto de ley para el uso de fuentes renovables de energía para la
producción de energía eléctrica, que no fue tratado todavía pero tiene la firma de 49 senadores,
y tenía la firma de la totalidad de los que componían la Comisión de Energía y Combustibles.
De modo que solicito también su tratamiento en la subsiguiente sesión, con despacho de
comisión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador López Arias.
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Sr. López Arias. — Señor presidente: como me tocó presidir labor parlamentaria ayer, en
realidad no es que se dijo que se va a presentar cualquier cosa en cualquier momento. Sí se
resolvió que se iba a hacer una excepción en el caso de los proyectos presentados por el senador
Salvatori, porque son proyectos que ya tienen largo tratamiento, son de enorme importancia e,
inclusive, algunos ya habían tenido despacho de comisión. Así que se hizo esta excepción en
este caso.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Sí, en el mismo sentido: era solamente por estos proyectos del senador Salvatori.
Pero en rigor, los pedidos de preferencia ocupan un lugar en la sesión, el cual hemos decidido
no modificarlo.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las preferencias, con despacho
de comisión.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas las preferencias.
70
Rescisión contrato de concesión entre el Estado nacional y Aguas Argentinas S.A.
(S. 756/06) (C.D. 5/06)
Sr. Presidente. — Pasamos a los tratamientos sobre tablas a solicitar. En primer lugar,
corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo —ley 25.561—, por el cual se
comunica su dictamen respecto del decreto 303/06, que rescinde el contrato de concesión
suscripto entre el Estado nacional y la empresa Aguas Argentinas Sociedad Anónima. (S.
756/06) (C.D. 5/06).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — Queda abierta la lista de oradores.
71
Modificación del plan de labor
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: teniendo en cuenta que tenemos un proyecto de ley en
revisión, que es el CD 4/06, y que tendríamos que remitirlo en forma inmediata a la Cámara de
Diputados, solicito que efectuemos una modificación. Tratemos primero mediación y
conciliación, para remitir el asunto con posterioridad, mediante la aprobación del Senado, a la
Cámara de Diputados; después, demos tratamiento al tema que acaba de enunciarse.
Por lo tanto, salvo algún inconveniente que pudiera plantearse, propongo concretamente
que primero abordemos el tema del proyecto contenido en el expediente CD. 4/06, a los efectos
de poder remitirlo a la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que se trata de la vigencia de
la ley de mediación.
¿Está de acuerdo, senador Sanz?
Sr. Sanz. — Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. — En consideración la modificación del plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Resulta aprobada.
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72
Prórroga vigencia de la ley 24.573
Sr. Presidente. — En consecuencia, corresponde considerar el dictamen de la Comisiones de
Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley en revisión por el que
se prorroga el plazo previsto en el artículo 30 de la ley 24.573, de mediación en todos los
procesos de contenido patrimonial (CD-4/06).
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. —Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — El presidente del bloque no está de acuerdo con la modificación del Plan de
Labor. En consecuencia, tratemos primero el proyecto que está aprobado, y con posterioridad
tratamos el contenido en el expediente CD.04/06.
— Murmullos en las bancas.
Varios señores senadores. — Ya está aprobado.
Sr. Fernández. — No está aprobado. Si no lo votó el bloque del PJ, no está aprobado. Entonces,
lo que digo es, votemos primero...
Sr. Presidente. — Senador Fernández: está aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Pese a las cuestiones que a veces me cuesta bastante entender, avanzo con
el tema.
En el día de ayer, en el plenario de las Comisiones de Legislación General y de Justicia
y Asuntos Penales, que preside la senadora Vilma Ibarra, se consideró el proyecto de ley venido
en revisión por el que se establece una prórroga a la vigencia de la ley de mediación y
conciliación, que es la 24.573.
Esta ley cumple, dentro de poco tiempo, diez años de vigencia. Y en realidad ,fueron dos
temas centrales los que nosotros abordamos en el día de ayer.
El primero de los temas fue la necesidad que teníamos nosotros de corregir el error que
contenía la sanción de la Cámara de Diputados, porque prorrogó solamente la vigencia de la ley
24.573, sin considerar que esta ley ya había sido prorrogada por cinco años por la ley 25.287.
En consecuencia, si nosotros aprobamos tal cual viene el proyecto original, estaríamos
prorrogando la vigencia de una ley que ya no tiene actualmente vigencia.
El segundo tema era establecer una prórroga que permita la continuidad de la vigencia
de la ley de mediación y conciliación y, dentro de ese nuevo plazo, nos aboquemos al estudio
de la reforma. Esto, teniendo en cuenta una infinidad de aportes que se habían efectuado, y
algunas correcciones y modificaciones de algunos proyectos que fueron presentados en el
Senado de la Nación y en la misma Cámara de Diputados.
La mediación, como todo el mundo conoce, es un procedimiento de resolución alternativa
de disputas que ocupa un lugar relevante en la reforma y modernización del sector justicia. Bajo
ese nombre, se sostiene que todo Estado democrático, moderno y comprometido debe proveer
a la sociedad un servicio de justicia heterogéneo. Esto no sólo se satisface a través de la
organización de un Poder Judicial eficiente, sino también a través de la construcción, del
ofrecimiento y de la apoyatura a mecanismos —como son los de la medicación y conciliación—
que permiten la solución de controversias que pueden resultar, de acuerdo con la naturaleza del
conflicto, más efectivos, más satisfactorios y mucho más económicos. Fundamentalmente, más
expeditivos con relación al tiempo.
Además, obviamente, se trata de mecanismos mucho más valiosos socialmente, porque
mejoran la relación futura entre las partes. En la mediación, son las partes, concretamente, las
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que ayudadas por un mediador encuentran la solución. No hay interferencia de un tercero. Esto
es, no hay un juez que imponga una solución, sino que son las partes las que van buscando una
solución al conflicto y equilibrando la diferencia de poder que generalmente se encuentra entre
ellas.
La experiencia acumulada a lo largo de estos diez años ha demostrado con clara y
contundente estadística que el proceso de mediación se ha afirmado en la conciencia de la
sociedad como un mecanismo de resolución de controversias, a tal punto que más del 50 por
ciento de las causas que se introducen en el sistema de la mediación después no recurren a la
Justicia. Y esto a decir de la doctora Elena Highton de Nolasco no sólo determina el
descongestionamiento de la Justicia, sino que les da tiempo a los magistrados para dedicarse a
las cuestiones en las que efectivamente las partes no encuentran solución.
La estadística, entonces, pone de manifiesto los resultados de este procedimiento
alternativo. En la actualidad, hay más de 4.800 profesionales que han sostenido el proceso con
convicción pacificadora, a tal punto que ha sido materia de elogios el procedimiento de
mediación implementado en la República Argentina, que —a diferencia de otros países— ha
tenido un éxito destacado.
La ley 24.573 ha sido sancionada el 4 de octubre de 1995 y se puso en vigencia el 27 de
octubre del mismo año. A partir del 23 de abril de 1996, el artículo 30 de esta ley estableció un
plazo de vigencia de cinco años y estos cinco años fueron prorrogados por la ley 25.287 por el
mismo término.
Hemos advertido que en el texto del proyecto de ley que la Cámara de Diputados remitió
en revisión, se establece una prórroga de 30 días del plazo de la ley original, sin mencionar la
prórroga de la ley 25.287. Y esta es la modificación que introduce el Senado, cuya lectura ha
hecho el secretario parlamentario. Porque de aprobar el texto tal cual fue remitido en su
redacción original, quedaría sin plazo de vigencia la ley.
A partir de ello nos encontramos ante la necesidad de salvar este error material y así
hicimos la corrección. Entonces, nos adentramos en el debate que ayer se estableció respecto del
plazo de prórroga. De modo que tomamos la sugerencia de las dos personas que nos visitaron
en la Comisión: la doctora Elena Highton de Nolasco y la doctora Claudia Lozardo, y juntamente
con el grupo numeroso de senadores que participó de la reunión, entendimos que el plazo de
prórroga debía ser de dos años, porque eso nos daba tiempo más que suficiente para abordar no
sólo la recopilación de una serie de aportes legislativos que tiene el proceso de mediación en sí,
sino también algunas observaciones al procedimiento que se tornan necesarias después de diez
años de vigencia. Es importante destacar que en el Senado de la Nación hubo aportes
parlamentarios. Uno fue el de la senadora Bar; otro fue el del senador Giustiniani y el tercer
proyecto de modificación del artículo 1E, 8° y 30, de la señora senadora Negre de Alonso y del
señor senador Adolfo Rodríguez Saá.
Este material, sumado a los aportes efectuados por el Ministerio de Justicia y por las
personas comprometidas con la temática, nos ha llevado a corregir el plazo y a establecer una
prórroga de dos años, período en el cual deberemos trabajar en una redacción unificada, con los
aportes de los distintos senadores, del Ministerio de Justicia de la Nación y de las personas
comprometidas con este sistema alternativo de resolución de conflictos, que ha dado resultados
importantes.
Además, destaco que hemos logrado unanimidad en la firma de este proyecto en el
plenario de las comisiones, lo cual marca que se trata de una iniciativa sin observaciones.
Por todo ello, las comisiones de Legislación General, que presido, y la de Justicia y
Asuntos Penales, que preside la señora senadora Vilma Ibarra, han puesto a consideración del
honorable cuerpo este proyecto a los efectos de que sea remitido inmediatamente a la Cámara
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de Diputados, teniendo en cuenta que la ley solamente estará vigente hasta fin de abril, motivo
por el cual se debe prorrogar con anterioridad a dicha fecha.
En función de lo expuesto, con las palabras vertidas someto a la consideración del pleno
la votación de presente proyecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por San Luis Negre de Alonso. También
se ha anotado para exponer el señor senador Massoni.
Sr. Negre de Alonso. — Señor presidente: luego de leer la versión taquigráfica de la Cámara
de Diputados y de escuchar algunas entrevistas periodísticas, advierto que existen algunas dudas
sobre la conveniencia de prorrogar esta ley o de sancionar una definitiva, como algunos hemos
planteado.
Como dijo el presidente de las comisión, ayer concurrió quien en realidad fuera la
precursora de esta norma, que trabajó muy mucho para que se convirtiera en ley. Me refiero a
la doctora Highton de Nolasco, quien en oportunidad de ser entrevistada por el Senado en
ocasión de haber sido propuesta para integrar la Corte Suprema de Justicia señaló que había
hecho el curso sobre mediación.
Ahora bien, como dijo el presidente de la comisión, dicha norma —la ley 24.573— se
había dictado por un tiempo determinado, pero este se prorrogó y ahora ha vencido.
Debemos tener en cuenta que la mediación, como la conciliación y el arbitraje, son
medios alternativos de resolución de conflictos, que no evitan ni obstaculizan el acceso a la
Justicia, como se ha sostenido, sino que muy por el contrario buscan que las partes enfrenten el
problema. Es decir, no se enfrentan las partes entre sí sino que ellas enfrentan el problema a fin
de llegar, por la vía de los denominados medios de cooperación, a una solución del conflicto,
bajo el lema ganar, ganar. Es decir, se intenta que ambas partes lleguen a un acuerdo, a lo mejor
renunciando a parte de sus aspiraciones.
Otra cosa importante que se debe aclarar es que los mediadores son personas
especializadas y para ejercer necesitan un estudio y una habilitación. A su vez, las partes o
litigantes no concurren a dicho procedimiento sin asistencia letrada sino que lo hacen con
asistencia letrada a fin de enfrentar dicha problemática.
Por otra parte, existen otras dos cuestiones que es trascendente recalcar. En la Cámara
de Diputados se ha sostenido que esta ley es inconstitucional porque, según algunos, viola la
división de poderes, y, según otros, obstaculiza o impide el acceso a la justicia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de esta ley en
los autos "Baterías Sil - Dar S.R.L c/ Barbeito, Walter" y la Sala G de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil ha ido mucho más allá y le reconoció al instrumento que firman las
partes con el mediador el carácter de instrumento público. Porque, en realidad, el Estado ha
habilitado a los mediadores para realizar este procedimiento que, además, es obligatorio y,
consecuentemente, el acto —o sea, lo que se vierte en este proceso— es un instrumento público.
Pero se está avanzando mucho más. Me alegró escuchar a la doctora Highton de Nolasco
proponer que avancemos en la mediación en el ámbito penal —por supuesto, en todo aquello que
es posible avanzar: conflictos menores y las cuestiones económicas que se plantean en el artículo
29 del Código Penal, acerca de las que nosotros hemos presentado un proyecto durante el año
pasado. Consecuentemente, también aspiramos a profundizar la mediación en lo que son los
conflictos patrimoniales en los sucesorios y también en otras cuestiones que tienen que ver con
la niñez, con la adolescencia y donde creemos que la desjudicialización aporta muy mucho para
la solución de estos conflictos o de estos pequeños problemas, donde gente especializada puede
resolverlos sin llegar al ámbito judicial. Así, se podrá descomprimir a uno de los poderes del
Estado que está sumamente recargado y, como sabemos, cuando la justicia llega tarde no es
justicia.
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Así que quiero reiterar algo que le dije en el día de ayer al presidente de la Comisión de
Legislación General y que también fue un anhelo planteado por la viceministra de Justicia: que
podamos avanzar en el curso de este año para poner en la agenda de la comisión y del plenario
una ley que revista el carácter de definitiva —o sea, que no tengamos que estar prorrogando—
y que involucre a todas las otras materias que en esta primera ley quedaron marginadas del
proceso de mediación, en virtud del éxito absoluta y objetivamente probado que ha tenido el
método alternativo de resolución de conflictos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: comparto todo lo dicho por los señores senadores
preopinantes y, por ende, no voy a repetir lo que ellos han señalado de muy buena manera y con
claridad.
Es cierto que la mediación es un triunfo que beneficia a las dos partes, tanto al actor
como al demandado. La reunión citada fue extraordinaria y muy bien realizada. Allí expuso
gente con grandes antecedentes, pero no obstante hubo algo que señalé y que ahora quiero
reiterar acá: es tan importante la mediación que también se la requiere en los juicios ejecutivos.
Pues bien, los juicios de ejecución no entran dentro del marco de esta ley, con excepción de que
el recurrente así lo pida. Cada vez que se producen ejecuciones de inmuebles se debe dictar una
nueva ley a fin de suspender las subastas. Cabe aclarar que esa suspensión de las subastas no
afecta a las provincias porque corresponde al ámbito provincial todo lo que se refiere al
procedimiento de la ejecución.
Yo comparto el criterio de la prórroga y también de que debe ampliarse a una norma
mucho más sustancial y que recepte la totalidad de los procesos en marcha, pero creo que debe
pensarse en resguardo de este tipo de acción para los juicios ejecutivos, que abrirían un
panorama sumamente interesante.
Podrían ser obligatorios, por ejemplo, para las entidades financieras, en el supuesto caso
de que se les dé a dichas entidades la posibilidad de resistir un pago con posterioridad a los
tiempos correspondientes.
La mayor parte de las ejecuciones son de las entidades financieras, las cuales tienen
algunas limitaciones. La morosidad es una; otra es el efectivo mínimo y, en último lugar, la
mora. Si se pudiera encontrar un camino para otorgar a los bancos la posibilidad de una
negociación de este tipo, se beneficiarían tanto el banco como el deudor.
Paso a un ejemplo claro. Todas las entidades financieras tienen sus activos exigibles
sobre bienes inmuebles sobrevaluados, porque aparecen el capital, los intereses y toda una serie
de circunstancias, que hacen que en determinado momento el activo con que cuenta no tiene
nada que ver con el bien que se va a ejecutar. El bien que se ejecuta responderá en un 30 o en
un 40 por ciento del crédito que aparece en los balances de las entidades financieras. En algún
momento se pensó en utilizar determinados conceptos de los controles del Banco Central, como
por ejemplo, que se posibilite el efectivo mínimo relacionado con este tipo de juicios.
Evidentemente, una modificación del efectivo mínimo puede generar un proceso inflacionario
porque se entrega al banco la posibilidad de realizar nuevos préstamos en momentos en que la
inflación debe ser controlada.
Considero que podría pensarse en una modificación de lo que se corresponde con la
morosidad, dado que ella también es perjudicial para los bancos porque genera situaciones que
no pueden modificar por sí mismos. La morosidad no significa el camino de la inflación; todo
lo contrario, posibilita al banco la posibilidad de obtener mayores depósitos.
Si esta estructura, si este sistema, si este procedimiento queda resguardado
exclusivamente para los juicios ordinarios, evidentemente queda totalmente al descubierto un
sector que posiblemente es el de mayores necesidades.
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La ayuda a la actividad bancaria tiene que hacerse porque, caso contrario, las
modificaciones tanto en la morosidad como en el efectivo mínimo o la inmovilización para
comprar por sí mismos, los lleva a no querer ese tipo de acción y, entonces, comienza la
ejecución, y aparece el Estado diciendo que se suspende la subasta.
Mi propuesta es la siguiente: primero, apoyar lo que se está tratando, por el plazo
correspondiente, y saliendo a decir por todos los medios que el proyecto de la Cámara de
Diputados tenía un error que fue solucionado.
Esto debe analizarse a través del Banco Central. Es conveniente consultar con el
Ministerio de Economía de la Nación. Pero creo que el camino es exclusivamente el análisis de
la morosidad, en cuyo caso podría hacerse obligatorio el uso de este instituto para determinados
juicios de montos no tan elevados.
Espero que en los próximos tres años se viabilice un estudio sobre la realidad económico
financiera de los sectores de mayores necesidades.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.
Sr. Rossi. — Señor presidente: seré muy breve.
Adelanto nuestro voto afirmativo al proyecto en tratamiento.
Hemos suscripto el dictamen que se hizo circular ayer, después de la reunión de la
Comisión de Legislación General, razón por la cual sólo nos queda expresar que hubiera sido
nuestro anhelo que se respetara el plazo de prórroga por tres años, inclusive era lo que
sosteníamos en el proyecto de ley presentado junto con el senador Giustiniani, contenido en el
expediente S. 499/06.
En nuestro proyecto establecimos dicho plazo en función de haber escuchado a todas las
instituciones que tienen relación directa con la mediación y, particularmente, con los colegios
de abogados de Córdoba y de la ciudad de Buenos Aires. Pero tenemos un plazo vencido,
tenemos un error en la Cámara de Diputados al prorrogar una ley que no se correspondía porque,
obviamente, se trataba de la 24.573, que había vencido hacía cinco años. Por ello, como dice el
senador Fernández, estamos ante la necesidad de darle un rápido tratamiento a este proyecto para
remitirlo a la Cámara de Diputados.
Con la aclaración de que realmente nos hubiera gustado que se mantuviera el plazo de
tres años, particularmente para no tener nuevamente las vicisitudes que estamos viviendo hoy,
hemos resuelto acompañar el dictamen en tratamiento y, por supuesto, acompañaremos con
nuestro voto el proyecto de ley.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar la habilitación del tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consideración el dictamen, en una sola votación en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 51 votos afirmativos. Unanimidad.
Deben expresar su voto a viva voz los senadores Jaque y Petcoff Naidenoff...
Sr. Jaque. — Quiero consignar mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. — Se deja constancia del voto afirmativo del senador Jaque.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Yo también voto por la afirmativa.
Sr. Presidente. — Quedará constancia.
Tiene la palabra el senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Que quede constancia de mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. — Se deja constancia del voto afirmativo del senador Gómez Diez.
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Sr. Secretario (Estrada). — Entonces son 54 votos afirmativos. Unanimidad.
Sr. Presidente. — Hay 54 votos afirmativos. Se deja constancia.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 4
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable Cámara de
Diputados.
Se va a votar la autorización a la Presidencia para girar inmediatamente la sanción del
Senado a la Cámara de Diputados.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada.
Se procederá en consecuencia.
73
Rescisión contrato de concesión entre el Estado nacional y Aguas Argentinas
(continuación)
Sr. Presidente. — Continuamos con la consideración del dictamen de la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al PEN, en el decreto 303/06 por el que se rescinde
el contrato de concesión suscripto entre el Estado nacional y la empresa Aguas Argentinas S.A.,
cuyo tratamiento sobre tablas ya ha sido habilitado.
El senador Pichetto solicita que se conforme la lista de oradores y que se vote su cierre.
Están anotados los senadores Martínez, Gómez Diez, Adolfo Rodríguez Saá, Capitanich, Rossi,
Giustiniani y Morales. Cierran el debate los senadores Sanz y Pichetto.
Sr. Mayans. — Que se establezca un tiempo.
Sr. Presidente. — Sí, los cinco minutos que habitualmente se emplean, salvo el previsto para
los miembros informantes.
Por Secretaría se dará lectura a la lista de oradores.
Sr. Giustiniani. — Senador Pichetto, presidente del bloque oficialista: le pido que acordemos
diez minutos, porque me parece poco cinco minutos para discutir la rescisión del contrato de
Aguas.
Propongo que sean diez minutos. Hay pocos anotados y me parece que, en cinco minutos,
es imposible decir nada.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Ampliemos el plazo. La verdad es que hay pocos argumentos a favor de la
empresa francesa, pero está bien, ampliemos el plazo.
Sr. Presidente. — Entonces, se amplía el plazo a diez minutos. Además siempre nos manejamos
con sentido común y con flexibilidad.
Entonces, están anotados los senadores Capitanich, Martínez, Gómez Diez, Rodríguez
Saá, Rossi, Giustiniani y Morales. Cierran el debate los senadores Sanz y Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el cierre de la lista de oradores.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el cierre de la lista de oradores.
Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: nosotros vamos a tratar un dictamen emitido por la
Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas por la ley 25.561 y sus
modificatorias.
Este es un dictamen que nosotros hemos suscripto en el transcurso del miércoles de la
semana pasada, de manera tal que su tratamiento está habilitado. Con posterioridad, fue remitido
en revisión por la Cámara de Diputados el proyecto CD 05/06. No obstante ello, como mecánica
legislativa, nosotros tenemos la factibilidad de aprobar en forma indistinta los proyectos de
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resolución por ambas Cámaras, sin necesidad de aguardar la procedencia de una y de otra. O sea
que técnicamente estábamos en condiciones de tratarlo aun sin la correspondiente aprobación
sobre tablas, en virtud de que habíamos cumplido todos los requisitos formales y sustanciales
exigidos por el Reglamento del Honorable Senado de la Nación como consecuencia de la
publicación correspondiente de siete días.
En ese contexto nosotros vamos a tratar un proyecto de dictamen a través del cual se
otorga un fuerte respaldo político a la decisión adoptada por parte del Poder Ejecutivo vinculada
a la rescisión del contrato. Efectivamente, el Poder Ejecutivo nacional, en virtud del decreto
303/06, procedió a establecer la rescisión del contrato con la empresa Aguas Argentinas
Sociedad Anónima, que era la concesionaria de los servicios de agua de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de 19 partidos del conurbano bonaerense.
De hecho, la decisión goza de un amplio nivel de respaldo. Por su parte, esta Comisión
Bicameral entendió que, en uso de las facultades del artículo 20, debía tratar el tema. Si bien el
inciso 1) del artículo 99 de la Constitución nacional facultad al poder administrador a adoptar
una decisión de esta naturaleza, nosotros interpretamos que en el marco de las facultades
delegadas debíamos asumir esta responsabilidad.
Recordemos tres artículos en particular de la ley 25.561: el 20, por el que se crea la
comisión bicameral; y el 8E y el 9°, por los que se establecen las pautas de conversión y de
renegociación de los contratos.
Efectivamente, en el decreto 293/02 estaban incluidos los 64 contratos cuya
renegociación era necesario llevar a cabo. Esta norma fue ratificada por el decreto 311/03, a
partir del cual también se establecen las competencias correspondientes del Ministerio de
Economía y Producción, y también del Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública
y Servicios. Obviamente, esto también fue ratificado por resoluciones conjuntas de ambos
Ministerios números 44 y 118, para establecer los mecanismos de negociación y la creación de
la Unidad de Renegociación —la UNIREN—. De esta manera, entendimos que era necesario
establecer un dictamen en cuya artículo 1E ratificábamos la aprobación de la rescisión del
contrato, estableciendo claramente las facultades que tenía el Poder Ejecutivo en virtud del inciso
1) del artículo 99 y que tomó en virtud de sus facultades como poder administrador; pero
también hacíamos referencia a la interpretación del rol que le cabía a la comisión bicameral en
el marco de las facultades delegadas por la ley 25.561.
En segundo lugar, entendimos que era necesario proceder al archivo del expediente en
el ámbito de la comisión bicameral.
Por supuesto, este es un dictamen que nosotros hemos debatido en el ámbito de la
comisión bicameral logrando un texto unificado, con diferencias respecto de los fundamentos
o argumentos vertidos por quienes efectivamente lo suscribimos.
Dicho esto en términos generales, quería hacer una breve síntesis de este contrato y, sobre
todo, la caracterización de por qué entendemos que la decisión de rescisión del contrato
propiciada por el Poder Ejecutivo nos parece una medida excelente.
En primer lugar, el contrato comenzó a establecerse a partir del marco jurídico aportado
por la Ley 23.696 de Reforma del Estado, donde constaban las empresas que serían sujeto de
privatización.
La empresa Aguas Argentinas S.A. resultó ser la concesionaria a partir del marco jurídico
aportado por la mencionada ley luego de un llamado a licitación pública nacional e internacional.
A partir de 1993 se procede a la adjudicación del concesionario con la particularidad de
que había dos opciones en el proceso de oferta. Por un lado, la reducción del nivel de tarifas o,
por el otro, la posibilidad de una oferta de carácter monetario con dos sobres: oferta económica
y oferta técnica.
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En el caso de este contrato se da la siguiente particularidad. Es decir, se trata de un
contrato donde el concesionario que resulta adjudicatario hace una oferta de 27 por ciento de
reducción de la tarifa, aunque transcurridos ocho meses concreta un proceso de actualización
desde el punto de vista de la tarifa equivalente al 13,5 por ciento. Y cuando uno mide la
actualización tarifaria desde 1993, fecha de la adjudicación de la concesión, hasta el período de
emergencia instaurado a partir del 6 de enero de 2002, observa que el ajuste llega al 88 por
ciento, según la información técnica suministrada por el ETOSS, que es el ente regulador
respectivo.
Entonces, me parece importante plantear que desde el momento de la adjudicación no
solamente no hubo una reducción de la tarifa —en realidad, hubo un aumento— sino que el
monto total de inversiones en los doce primeros años de concesión —ella se había fijado en 30
años— se invirtieron en forma efectiva unos 1700 millones de dólares o pesos en virtud de la
vigencia de la convertibilidad monetaria.
Lo interesante es que cuando uno analiza el flujo de caja de la empresa advierte una serie
de cuestiones.
En primer lugar, de los 1700 millones de dólares de inversión, mil millones surgieron
como consecuencia del saldo positivo del flujo operativo de caja.
En segundo lugar, la empresa poseía una mecanismo de management fee, o sea, un
sistema de remuneración al gerenciamiento, lo cual, en doce años de contrato, redundó en unos
150 millones de dólares. Paralelamente, hubo un mecanismo de financiamiento para la ejecución
de las inversiones equivalente a 700 millones de dólares.
Posteriormente, dicho préstamo, frente a la declaración del default argentino y la
reestructuración de deuda, fue reducido a casi 500 millones de dólares, Por ende, hubo un ahorro
neto en la operación por quita de deuda con relación a quien operó efectivamente en materia de
financiamiento.
Y, por último, se dio una particular situación. Hubo 400 millones de dólares, de los cuales
300 se plantearon en términos de reinversión de utilidades y 100 millones de dólares como
redistribución de dividendos para los accionistas.
Lo interesante es que fue una empresa que solamente puso en términos efectivos como
capitalización de sus accionistas y por todo concepto en los años de concesión una suma
equivalente a 120 millones de dólares. Esto indica claramente que así es muy fácil hacer
negocios, y no solamente en la Argentina sino en cualquier parte del mundo.
Me parece que es muy atinada la decisión del Poder Ejecutivo porque una empresa que,
por un lado, ofrece disminuir tarifas y, por el otro, pide ajustes sucesivos de tarifas; en definitiva,
no asume la voluntad o el capital de riesgo necesario con el objeto de maximizar la prestación
y la calidad eficiente del servicio.
Por otro lado, cuando uno analiza la prestación de servicios, en realidad, la calidad del
servicio del agua estaba perfectamente diseñada como una ruta del ingreso por parte de los
usuarios.
Es increíble que la mejor calidad del servicio y la mayor cantidad de inversiones estaban
destinadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los partidos del norte de la Provincia de
Buenos Aires, principalmente Vicente López y San Isidro, mientras que, en general, los
municipios más alejados del conurbano —fundamentalmente del sur del Gran Buenos Aires—
no tenían ningún tipo de cobertura.
A su vez, ha habido causas judiciales como por ejemplo la iniciada a la planta de
Berazategui por los efectos del impacto ambiental negativo y, por supuesto, por los excesos de
nitratos que afectaban a 300 mil habitantes. Por esta causa el ETOSS impuso multas equivalentes
a 5 millones de pesos.
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Pero esto no es todo. Así como el ETOSS informó respecto a que frente a una oferta del
27 por ciento de reducción de tarifa hubo un ajuste equivalente al 88 por ciento de las tarifas en
el momento de la concesión, también es necesario remarcar que dicho organismo dispuso multas
por incumplimiento de contrato que iban de los 60 a los 400 millones de pesos, de acuerdo con
las distintas variables que se tomen en materia de cotización.
En consecuencia, cuando propiciamos el tratamiento del decreto 735 de 2004 a los
efectos de la renegociación parcial del contrato en virtud del artículo 3E de la ley 25.790 —que
admitía la renegociación parcial—, en esa oportunidad se plantearon claramente por parte
nuestra muchas objeciones. Al respecto, las que yo formulé fueron expuestas con mucha claridad
tanto en la comisión bicameral como en el recinto. Y, por supuesto, dijimos que ante un eventual
acuerdo definitivo con la empresa tenían que cumplirse todas esas condiciones previas con el
objeto de garantizar la continuidad y la calidad del servicio.
En este sentido, una concesión de esta naturaleza tiene alta sensibilidad social. Y esa
sensibilidad social tiene que ver con la calidad en el flujo y abastecimiento del agua y con la
tarifa correspondiente.
El acuerdo parcial planteó un monto total de inversión equivalente a 242 millones de
pesos, y dicho monto se constituía con un ajuste del 3,9 por ciento de la tarifa que iba a la
integración de un fondo fiduciario que, a su vez, contemplaba un ritmo de ejecución y de
expansión de obras que naturalmente era requerido para la prestación eficaz o eficiente del
servicio.
De manera tal que lo que nosotros hemos advertido —y esto queda perfectamente
fundado en los argumentos de rescisión contractual del decreto 303 de este año—, indica
claramente manifiestos incumplimientos por parte de la concesionaria pese a requerimientos
permanentes del ente de control y, obviamente, pese a las múltiples notificaciones por parte del
concedente.
En consecuencia, se trata de una empresa que, en primer lugar, no cumplió con el
programa de inversiones pertinente para garantizar el abastecimiento del flujo en la prestación
de los servicios de agua potable y cloacas; en segundo término, no garantizó el suministro de
agua con la calidad requerida —los excesos de nitratos que afectan a 300 mil habitantes y los 5
millones de pesos de multas lo acreditan claramente—; en tercer lugar, no implementó un
proceso de garantía para la ejecución de un contrato con impacto ambiental positivo y, por
último, no instrumentó un proceso de incremento y expansión de las redes que permitan una
cobertura integral del servicio de agua potable, sobre todo en aquellas zonas en donde
efectivamente no se puede acceder a ella.
Hemos tenido la posibilidad de desarrollar una audiencia pública en el ámbito de la
comisión bicameral a la que se invitó al ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia
de Buenos Aires y a diversos intendentes representativos de los partidos que integran el
conurbano y que son abastecidos por esta empresa. Ellos claramente apoyaron la decisión del
Poder Ejecutivo de rescindir el contrato. Y también del mismo modo, esto ha sido perfectamente
fundado por el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.
Por lo tanto, consideramos que una decisión de esta naturaleza es compatible con la
firmeza en los procesos de negociación por parte del Poder Ejecutivo. Y planteamos la
inadmisibilidad de los incrementos de tarifas para proteger adecuadamente a los sectores de
menores ingresos, y la protección efectiva de la comunidad mediante la provisión de los
mecanismos de agua sobre estrategias de financiamiento y los elementos necesarios para un
proceso de renegociación compatible con la capacidad efectiva de ejercicio por parte del Estado.
La alternativa de esta rescisión implicó la necesidad de que el Estado nacional se haga
cargo del servicio y lance en forma inmediata un programa de inversión que permita suplir las
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deficiencias en la prestación del servicio en que incurrió esta compañía.
Por lo tanto, señor presidente, nosotros entendemos que en virtud del ejercicio de las
facultades de la comisión bicameral, en el marco de la competencia del Congreso de la Nación,
era necesario establecer un dictamen en donde ratifiquemos esta decisión y la voluntad por parte
del Congreso de apoyar y respaldar las acciones del Poder Ejecutivo.
Porque también, y en forma paralela, esta empresa tenía acciones ante el Tribunal
Arbitral del CIADI, y efectivamente las controversias de las partes implican claramente que la
recisión de este contrato se hace pura y exclusivamente por culpa del concesionario.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador por Santa Cruz, Martínez.
Sr. Martínez. — Señor presidente: en uno de los considerandos que tiene el decreto 303, y que
me voy a permitir citar, dice que seguir confiando la salud de la población a una empresa que
ha demostrado por años, y continúa haciéndolo de modo descarado, un desdén por llegar a una
solución definitiva del problema de la calidad de los nitratos, a pesar de toda la cooperación,
asistencia y comprensión que ha recibido por parte del Estado en este asunto, implicaría por parte
de este un acto de irresponsabilidad frente a los ciudadanos y usuarios.
Creo que estos argumentos los compartimos en forma absoluta, al igual que toda la
descripción histórica que ha hecho el senador Capitanich, en función del desarrollo que ha tenido
este contrato.
También recuerdo, por haber leído y participado de los debates en la Cámara de
Diputados, que en 2004 se hizo la renegociación parcial del contrato de Aguas Argentinas. En
ese entonces nosotros planteábamos la necesidad imperiosa de que en ese momento se generara
la rescisión contractual en función, absolutamente, de todas la irregularidades y los
incumplimientos de la empresa con respecto al contrato. Inclusive, basándonos muchísimo en
aquellas opiniones que tanto el ETOSS como la UNIREN, en cada uno de los puntos que estaban
negociando con la empresa, habían llevado adelante.
Esencialmente los informes de la UNIREN evidencian todos los incumplimientos, que
habían sido reiterados. Muchos de ellos —tenemos que ser claros— son anteriores a la
devaluación, es decir, cuando había estabilidad económica, cuando la tarifa equivalía a dólares.
Además, cuando los usuarios realmente habían tenido la imposibilidad de contar con el servicio.
Esto se advierte especialmente a través de las quejas de muchos intendentes, dado que la
expansión, que era una de las razones fundamentales de haber concesionado Obras Sanitarias de
la Nación en el área metropolitana y del conurbano bonaerense, tenía que tender a que este
servicio se universalizara y pudiera llegar a aquellas poblaciones de menores recursos.
Como bien decía el senador Capitanich, el otro día en la audiencia pública, intendentes
del conurbano y especialmente el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires
explicaban con mucha claridad cómo exactamente había sido al revés la expansión, la poca
expansión que había hecho esta empresa, direccionándola hacia sectores realmente rentables,
e inclusive bajando la calidad del servicio y la presión en muchos otros sectores de la población.
Decíamos que este contrato debía ser analizado rigurosamente bajo criterios estrictamente
objetivos cuando se hizo la renegociación de 2004. Una empresa que durante mucho tiempo no
pudo cumplir con sus obligaciones, no hacía pensar que podía cumplirlas hacia el futuro; mucho
más en función de la condición económico-financiera que la empresa manifestaba.
Que resultaba contradictorio el temperamento seguido por la UNIREN en esta
negociación, sobre el crédito de BID, si la regla era suspender. Lo que molestaba a la empresa
en ese ejemplo, se modificaba para complacerla.
Que el Estado argentino asumía el pago con el argumento de una futura compensación
de deudas, sin verificarlas y en ese momento —decíamos— de discutible legitimidad.
Para colmo de males se trataba de aquellos créditos internacionales que financiaron las
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fiestas financieras de las empresas privatizadas en las décadas pasadas.
La mecánica asumida por el equipo negociador resultaba inconveniente, incompatible
e irrazonable. No resolvía adecuadamente la negociación ni respondía a la pregunta ínsita que
ella conllevaba: la continuidad o no del contrato de concesión teniendo en cuenta el interés
supremo de la Nación, argumento que compartimos ahora como elemento válido para esta
rescisión contractual.
Esta comisión consideraba oportuno señalar que la metodología más apropiada para el
proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos debía tener una definición muy
clara: o la continuidad del contrato mediante una renegociación adecuada o, directamente, la
rescisión del mismo.
Tampoco se podía aceptar, bajo pretexto de congelamiento de tarifas —que era uno de
los elementos que manejaban los negociadores por parte del Estado— la minimización de los
costos de inversión, operaciones y mantenimiento resintiendo la calidad del servicio.
Lamentablemente la aparición de los nitratos en el nivel freático, que está subiendo muchos
cordones de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente hoy nos están dando la razón.
Que una mayor extensión del proceso de negociación, tal cual se estaba haciendo, lo que
iba a hacer, en definitiva, era debilitar a posteriori la posición del Estado nacional en cuanto a
la rescisión contractual.
Que debía propenderse en todo momento al mantenimiento de los estándares de calidad
acordados en los diversos contratos y al estricto cumplimiento de toda la gama de las
obligaciones asumidas en dichos acuerdos por parte de la prestadora.
Considerábamos que ése era el espíritu del artículo 10 de la ley 25.561 y del 5E de la
25.790, donde las disposiciones de la presente ley en ningún caso autorizaban a las empresas
contratistas o prestadoras de servicios públicos a suspender o alterar el cumplimiento de sus
obligaciones.
Que la prudencia que en ese momento se planteaba a través de los miembros informantes,
tanto en el Senado como en Diputados, debía aplicarse en grado sumo en un tema tan delicado
como los parámetros de calidad de los servicios, mucho más en un servicio de estas
características, materia que ya se había regulado transitoriamente en 2002 con la resolución 308,
permitiendo la no efectivización de multas determinadas por las autoridades regulatorias y la
disminución de los estándares a cumplir por las empresas, alentando a una degradación de estos
servicios.
Todo esto obligaba a las protagonistas de esta nueva etapa a dejar de lado los dogmas y
los preconceptos. Planteamos que había que discutir esta cuestión con un sentido realmente muy
pragmático para que tuviéramos como propia la 25.561 y proponíamos encontrar un sendero
contractual que preservara el interés nacional y el derecho de los usuarios.
Que la vía del acuerdo transitorio —decíamos en ese momento— no resolvía
adecuadamente aquellos aspectos estructurales de un modelo de concesión largamente objetado,
muchas veces por falencias desde el origen, pero muchas por la inconducta del concesionario,
casi siempre apañada por resoluciones de un Estado permisivo.
Que las razones aludidas debían jugar a favor de la concedente para lograr una
negociación definitiva que modificara inclusive el modelo original y definiera aspectos
conflictivos que, por dejarse en suspenso en aquella ocasión, podían convertirse en grandes
obstáculos en el futuro, tal como el caso de las demandas que podían y van a ser presentadas en
el CIADI. Ello sin perjuicio de elegir la opción de rescisión contractual que, en este caso
concreto, gozaba de muchos adeptos tal como lo confesaban muchas veces los mismos
negociadores.
Por todas estas razones decíamos que el Congreso no debía aprobar la renegociación y
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debía sí aprobar la rescisión contractual.
A pesar de todas esas advertencias se hizo la renegociación, se perdieron dos años y hoy
estamos analizando el decreto 303.
Este decreto tiene algunos artículos que son tremendamente importantes. El artículo 1°
—como bien decía el senador Capitanich— se refiere a la rescisión del contrato de concesión
entre Aguas Argentinas y el Estado nacional.
El artículo 2E establece la reasunción transitoria de la operación y prestación del servicio
de provisión de agua potable y desagüe. Esta transitoriedad no tiene plazo y se determina en el
artículo 3E. Este artículo establece las obligaciones y facultades del Ministerio de Planificación
para que, a través de la Secretaría de Obras Públicas, preserve la continuidad del servicio y de
las fuentes laborales y resguarde los bienes involucrados. Se agrega en este artículo la condición
que define la transitoriedad del artículo 2E, con vigencia hasta la constitución y puesta en
funcionamiento de la sociedad continuadora del servicio.
Del decreto no resuelven en qué forma y bajo qué condiciones se continúa el servicio y,
como veremos, de acuerdo al decreto 304 tampoco queda demasiado aclarado este interrogante.
Las facultades y obligaciones previstas en el artículo incluyen la recepción del servicio, los
bienes afectados, obligaciones de mantenimiento de bienes, obligación de auditar la recepción,
etcétera. También incluyen la obligación de mantener las conducciones operativas del servicio
público oportunamente pactado en el contrato de concesión.
Finalmente, se establecen las obligaciones laborales, realizando los actos que sean
necesarios para el mantenimiento de las fuentes de trabajo y cumpliendo el pago de las
obligaciones derivadas de los vínculos laborales —y aquí aclara— del personal perteneciente
al servicio. Tal como vemos, existe una continuidad laboral no muy bien definida.
El artículo 6E instruye al Ministerio de Planificación que realice todos los actos
necesarios para la ejecución inmediata por parte del Estado nacional de las obras necesarias
incumplidas por el concesionario. En resumen, a través de este artículo el Estado nacional asume
la realización de las obras incumplidas.
El mismo mecanismo conjunto de los decretos 303 y 304 tiene un objetivo transitorio.
En su esquema no está prevista la transferencia a las jurisdicciones locales, ni una
reprivatización. Su objetivo es rescindir el contrato y recibir, conservar y entregar la prestación
del servicio a una sociedad continuadora, con objetivos de largo plazo, que serían los
establecidos posteriormente por el decreto 304. El objetivo no es una continuidad jurídica o
sucesión entre el concesionario rescindido, el Estado y el nuevo prestador; no existe asunción
de obligaciones previas del anterior concesionario por parte del Estado, excepto las obligaciones
laborales.
Se trata, pues, de un corte que obliga a una novación del sujeto en todos los contratos en
curso de ejecución o de rescisión, en el artículo 3E, inciso h) del decreto 303, abriendo con esto
una larga etapa de litigios. Ojalá que no ocurra así.
Se trata, también, de un corte en la normativa regulatoria que va a regir al nuevo
prestador, que precisará una reformulación de su marco jurídico, en especial el que viene del
decreto 992 de 1992, pensado para un esquema de concesión de servicio público.
Finalmente, consideramos una cuestión formal, con amplio efecto político. El decreto 303
está fundado en el artículo 99, inciso 1 de la Constitución, dictado por el presidente de la Nación
en su carácter de jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la
administración general del país; o sea, es un acto dictado en uso exclusivo de sus competencias
como Poder Ejecutivo. Su remisión para su consideración por parte del Poder legislativo es un
acto que obliga a este poder a compartir la responsabilidad política de un acto de la esfera de
competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.
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De todos modos, independientemente de los antecedentes planteados en el 2004, vamos
a votar afirmativamente un mismo dictamen, como dijo el señor senador Capitanich, con dos
fundamentos distintos. Pero esperamos que este acompañamiento de la decisión política del
Poder Ejecutivo no sea interpretado como que también vamos a acompañar en forma directa y
exclusiva el decreto 304, con el cual creo que quizá vamos a tener muchas más diferencias que
con el 303.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: el capítulo XIV del contrato de concesión firmado entre
el Estado nacional y la empresa Aguas Argentinas Sociedad Anónima establece que la concesión
se extingue por cualquiera de las siguientes causas: vencimiento del plazo; rescisión por culpa
del concesionario; rescisión por culpa del concedente; rescisión por caso fortuito o fuerza mayor;
quiebra; concurso preventivo; disolución o liquidación del concesionario; o simplemente por el
rescate del servicio por parte del Estado.
En el caso de la rescisión por culpa del concesionario, se enumeran 13 diferentes
causales, entre las cuales debemos destacar el incumplimiento grave de disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales y el atraso reiterado e injustificado en el cumplimiento de las
inversiones anuales o de las metas que hubieran sido comprometidas.
El Poder Ejecutivo nacional, a través del decreto 303/06, dispuso la rescisión del contrato
por incumplimiento del concesionario de obligaciones contractuales expresamente asumidas. En
los considerandos del decreto se hace especial referencia a la presencia de nitratos en el agua
proveída, lo cual implica no sólo violar disposiciones de carácter contractual, sino también
transgredir expresas disposiciones constitucionales, como la contemplada en el artículo 41 de
la Constitución Nacional, que establece que los consumidores y los usuarios de bienes y
servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de la salud, la seguridad y los
intereses económicos. Frente a los incumplimientos que están descriptos en los considerandos
del decreto, los que constan en los informes producidos por el Ente Tripartito de Obras y
Servicios Sanitarios y los consignados en los informes de la Auditoría General de la Nación, el
decreto rescinde el contrato por culpa grave del concesionario.
En lo que se refiere a la forma en que se instrumenta la rescisión...
Sr. Presidente (Pampuro).— Perdón, señor senador Gómez Diez. El señor senador Capitanich
le pide una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Gómez Diez. — Cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Simplemente, quiero hacer una corrección porque creo que se ha incurrido
en un error involuntario. El señor senador mencionó el artículo 41 de la Constitución y, en
realidad, creo que se refiere al artículo 42.
Sr. Gómez Diez. — Exactamente.
En lo que se refiere a la forma en que se instrumenta la rescisión, en los propios
considerandos del decreto se expresa que procede que el Poder Ejecutivo nacional, ejerciendo
las facultades propias del poder concedente, declare la rescisión del contrato de concesión por
culpa del concesionario, y luego se agrega, como lo ha consignado el señor senador preopinante,
que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1), de la
Constitución Nacional, donde se establece que el presidente de la Nación es el jefe supremo de
la República, jefe de gobierno y responsable directo de la administración del país.
Por lo tanto, la rescisión es un acto de administración y no de disposición. Es una
atribución exclusiva y excluyente del presidente de la Nación frente a un incumplimiento
contractual que afecta la prestación de un servicio público esencial. Más aún, yo diría que es un
deber y una obligación del titular del Poder Ejecutivo nacional velar por el cumplimiento del

5 de abril de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 43

contrato de concesión y frente al supuesto de un incumplimiento reiterado y constante, hacer uso
de las facultades que la Constitución y el contrato de concesión le asignan, declarando la
rescisión del mismo, en ese caso por culpa del concesionario.
Digo esto porque me parece que desde el punto de vista constitucional no corresponde
que el Congreso dicte una resolución conjunta de ambas Cámaras aprobando un decreto que es
facultad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo nacional.
Quiero señalar que las leyes 25.561 y 25.790, que se refieren a la renegociación de los
contratos de obras y servicios públicos, están vinculadas a otro supuesto que, precisamente, es
el de la renegociación, que es salirse del marco del contrato, y no a una rescisión, que sí está
contemplada en el contrato cuando se incumplen las obligaciones que están asumidas por el
concesionario.
Para el supuesto de renegociación —repito, en este caso sí se está alterando el contrato
originario por una circunstancia de excepción como pueden ser las consecuencias económicas
producidas por la salida de la convertibilidad— se prevé, y la ley así lo ha autorizado, un
procedimiento especial: se ha creado una comisión bicameral para controlar estas
renegociaciones, se ha establecido un procedimiento que regula la intervención de la comisión,
se ha estipulado que ella deberá producir dictámenes que deberán ser elevados al plenario de
ambas Cámaras para su consideración e, incluso, está previsto un mecanismo —que yo no
comparto pero que figura en la ley— de aprobación ficta de estas renegociaciones cuando no
hayan sido tratadas por el plenario de ambas Cámaras en un período determinado de tiempo.
En consecuencia, creo que no corresponde que el Congreso se expida sobre un decreto
que hace al ejercicio de atribuciones exclusivas y excluyentes del Poder Ejecutivo nacional.
¿Qué es lo que debe tratar el Congreso? Lo que sí debe tratar el Congreso de aquí en más es la
política a seguir con el servicio de agua y saneamiento. Es decir, producida la rescisión
contractual, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿cómo se va a prestar este servicio? En
consecuencia, no debemos tratar el decreto 303/06, que dicho sea paso, es un decreto simple, que
no se trata en el ámbito legislativo, porque su dictado hace al ejercicio —repito— de atribuciones
exclusivas y excluyentes del Poder Ejecutivo nacional.
Lo que tenemos que tratar es el decreto de necesidad y urgencia número 304/06, porque
por este decreto se está constituyendo no sólo una sociedad del Estado sino que hay, además, un
cambio sustancial en la política sobre prestación de un servicio público esencial, como es el del
agua y el saneamiento.
Este decreto es el que establece una reestatización de un servicio a través de una norma
de necesidad y urgencia. A partir de este decreto surgen numerosos interrogantes. ¿El Congreso
comparte la política de reestatización de los servicios públicos o no? Me estoy haciendo una
pregunta y es lo que debemos debatir.
Debemos también considerar, si se constituye una sociedad del Estado con el objeto de
prestar este servicio, cuál debe ser la composición del capital social. ¿Por qué me pregunto esto?
Porque, fíjense ustedes, el ente tripartito que actúa como organismo regulador de este servicio
está integrado por el Estado nacional, por la provincia de Buenos Aires y por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué estas dos últimas jurisdicciones? Porque la provincia de
Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituyen las jurisdicciones en las cuales
se presta este servicio. Entonces, me pregunto si no es razonable, si vamos a constituir una
sociedad del Estado a este efecto, que estas dos jurisdicciones tengan participación en el capital
social y en la conducción de esta sociedad, dado que tienen un interés evidente.
Otro punto que hay que debatir es cómo se financia el plan de inversiones. El resto de las
provincias argentinas recibieron las transferencias de la entonces Obras Sanitarias de la Nación,
y en la mayor parte de esas provincias este servicio ha sido concesionado, y son estas
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jurisdicciones, estas provincias las que están absorbiendo, además, el costo de la inversión que
no se puede realizar a través del concesionario. Por lo tanto, tenemos que debatir un esquema
racional por el cual al resto de las jurisdicciones también nos aseguren que vamos a tener
inversiones, tanto en agua como en saneamiento.
Estos son los puntos que tenemos que considerar, que hacen a la política a seguir para
el sector, de acá en más. Repito, el decreto 303/06 es una atribución exclusiva y excluyente del
Poder Ejecutivo. Es más, yo diría que es un deber, una obligación del poder administrador
declarar la rescisión si el contrato no se está cumpliendo, si no se está ejecutando, si el
concesionario ha incumplido.
Lo que tenemos que considerar es el decreto 304 y definir una política. Yo espero que
esto se haga acá lo antes posible, porque en materia de decretos de necesidad y urgencia tenemos
una sobrada experiencia en este Congreso.
Entonces, no quiero creer que el tema se agota con la consideración del decreto 303.
Seguramente vamos a estar todos de acuerdo en el tema de la rescisión contractual por
incumplimiento del concesionario, pero la cuestión de fondo, la cuestión realmente importante
es cuál es la política para el sector, de acá en más. ¿Cómo define esto el Congreso, cómo se van
a financiar las inversiones, cómo se constituye esta sociedad del Estado?
Con las salvedades que he efectuado, que a mi juicio tienen raigambre constitucional, voy
a votar a favor de la resolución pero dejando constancia de la interpretación que hacemos de la
Constitución Nacional y de nuestra preocupación por la falta de tratamiento del decreto de
necesidad y urgencia 304/06.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: compartimos lo que acaba de decir el senador por
Salta. Una sana práctica republicana es que los poderes sean independientes y que cada uno
cumpla su rol. El Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades, puede rescindir el contrato. Y en este
caso debe rescindirlo por las faltas cometidas por la empresa que prestaba el servicio de aguas
y cloacas. Pero creo que transformar en ley el respaldo a un decreto es un error. No obstante ello,
si lo que se busca es el respaldo del Congreso a una decisión importante, que además trasciende
los límites del país, por cierto que se nos va a encontrar a todos los argentinos respaldando al
gobierno. Es lo lógico, lo natural y lo que corresponde. Pero, tal vez, sería mucho mejor que, en
lugar de dictar una ley, dictásemos una resolución respaldando al Poder Ejecutivo en la decisión
que ha tomado y entrásemos al fondo del tema, que es quién va a prestar los servicios ahora.
También comparto lo que ha dicho el senador por Salta.
En 1970 se dictó la ley 18.586, por la que se facultó al Poder Ejecutivo nacional a
transferir las obras sanitarias a las provincias y, en algún caso, a los municipios. Expresamente
la ley decía que cumplidas las transferencias —así lo dispone el artículo 15— que autoriza la
presente ley, la Nación quedará eximida de destinar recursos financieros para la instalación de
organismos y funciones permanentes a su cargo, similares o equivalentes a los transferidos a las
provincias.
Cada provincia se hizo cargo de las obras sanitarias y del servicio de cloacas, y hoy están
dentro de los presupuestos provinciales esos costos, gastos, ganancias, o lo que la buena o la
mala administración haya hecho en cada provincia o municipio.
Ayer, nosotros presentamos un proyecto de ley, cuyo artículo 1E habla de transferir a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la operación y prestación del servicio de provisión de agua
potable, desagües y desagües cloacales. El artículo 2E se refiere a transferir a la provincia de
Buenos Aires la operación y prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües
cloacales. El tercero habla de facultar al Poder Ejecutivo nacional a suscribir los convenios de
transferencia en forma inmediata.
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Esto es practicar el federalismo. Es la igualdad. ¿Por qué todos los argentinos vamos a
tener que soportar los costos adicionales en beneficio de los más poderosos? ¿Y a nosotros quién
nos defiende? Tenemos que mendigar, golpear puertas, arrodillarnos.
Vemos las catástrofes naturales y un montón de cosas cuya solución presenta muchas
dificultades a las provincias. Y cuesta muchísimo que llegue el auxilio.
No estoy haciendo una crítica a este gobierno. Estoy haciendo una crítica a la situación
permanente de la Argentina a lo largo del último siglo. Todas las provincias nos hemos visto
marginadas.
Después de la incorporación de Buenos Aires a la Confederación Argentina; luego de los
costos que significó para las provincias adquirir la ciudad de Buenos Aires, por la Convención
Constituyente del 94 se le dio su autonomía.
Hemos presentado un proyecto para que se deroguen los tres artículos de la "ley Cafiero"
que no permite a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tener policía, tribunales ni Inspección
de Personas Jurídicas. Derogados estos tres artículos, y mientras la Ciudad Autónoma cree su
propia policía, que preste servicios la Policía Federal; mientras la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires cree sus propios tribunales, que presten el servicio de justicia los tribunales ordinarios
nacionales; y mientras cree la Inspección de Personas Jurídicas prestará el servicio el actual
organismo del área.
¡Pero esto es igualdad! ¿O quién paga a las policías provinciales? ¿Quién paga los costos
de los tribunales de todas las provincias, etcétera? También tendremos que tratar en la ley de
coparticipación federal una justa y equitativa distribución de lo que le corresponde a cada una
de las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Algún día tendremos que sentarnos a poner las cosas en su lugar. Ahora vamos a hacer
una sociedad del Estado con fondos fiduciarios, etcétera, etcétera, etcétera, y nuevamente
tendremos que realizar enormes esfuerzos todos los argentinos en beneficio de una sola zona del
país, quitando a esas jurisdicciones —a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia
de Buenos Aires— el derecho que tienen a administrar bien sus recursos, a ejercer bien sus
facultades, a hacer buenos contratos de privatización y, en su caso, al ejercicio estatal del uso de
la empresa que derive en ganancias o pérdidas, según el talento y la capacidad de sus
gobernantes, como nos ocurre a todas las provincias argentinas. Entonces, me parece que este
tema lo debemos abordar en la profundidad que tiene.
Ayer, en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión,
hablando de la ley de radiodifusión, dije que tal vez ha llegado el momento de que haya una
reforma constitucional y de que volvamos a discutir si somos unitarios o federales.
Personalmente si así fuera; si, como pienso, se volviera a discutir este tema en el país, voy a estar
del lado federal. Quizás con un unitarismo bien practicado el país progrese más, pero con este
federalismo en los títulos y unitarismo en la realidad, creo que el país está desequilibrado; un
país con enormes lugares de pobreza, un país que no tiene caminos, ferrocarriles ni vías de
comunicación, es injusto porque no existe igualdad de oportunidades.
De hecho, no estoy criticando a este gobierno: estoy criticando a los sucesivos gobiernos
de los últimos tiempos en los que cada vez más el poder nacional va tomando los recursos y las
provincias vamos perdiendo la posibilidad de crecer armónicamente con el mismo derecho.
¡Imagínense ustedes, si esta situación de esclavitud que se vive en la ciudad de Buenos
Aires ocurriera en una provincia, qué se diría de esa provincia! ¡Piensen que estamos en el siglo
XXI y hay situaciones de esclavitud! Todo esto es muy grave.
Entonces, creo que debemos respaldar la decisión. Nosotros vamos a votar
afirmativamente, aunque creemos y pensamos que debería ser otro el mecanismo; es decir, no
mediante una ley sino mediante una resolución. Pero no vamos a hacer una cuestión formal.
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El gobierno nacional necesita el respaldo...
Sr. Capitanich. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Rodríguez Saá. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: se aprobará una resolución de la Comisión Bicameral y no
una futura ley.
En segundo lugar, la extensión del servicio de Aguas Argentinas, ex Obras Sanitarias de
la Nación, se extiende no sólo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino también a 19 distritos
del conurbano bonaerense.
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Respecto de su primera aclaración, si es así, rectifico lo que he dicho y
ratifico que votaremos por la afirmativa.
En cuanto a la segunda aclaración, está claro que los artículos se refieren a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires...
Sr. Presidente (Pampuro). — Señor senador Rodríguez Saá: el senador Gómez Diez le solicita
una interrupción, ¿la concede?
Sr. Rodríguez Saá. — Sí, cómo no.
Sr, Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Gómez
Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: coincido plenamente con lo que manifiesta el señor
senador por la provincia de San Luis y, además, dejo sentado que si lo que se busca es un apoyo
político a la decisión tomada por el Poder Ejecutivo nacional de rescindir el contrato, ello se
satisface plenamente con la aprobación de una declaración unánime del Senado en ese sentido.
Quiero señalar también que la preocupación de fondo del señor senador en uso de la
palabra, que comparto plenamente, es que el Congreso tenga la oportunidad de definir la política
que se seguirá para el sector, de aquí en adelante.
Sr. Capitanich. — ¿Me permite un pequeño agregado?
Sr. Presidente (Pampuro). — Adelante senador.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: cuando se trató el tema en la Comisión Bicameral
consideramos cuatro puntos y, por supuesto, el dictamen reflejó todo lo que entendíamos en su
momento.
En primer término, está la aprobación de la rescisión de carácter general.
###En segundo lugar, acordar que el Poder Ejecutivo nacional había dictado el Decreto
303/06 del 21 de marzo en uso de las atribuciones que le otorga el inciso 1) del artículo 99 y,
por último, establecíamos el archivo de las actuaciones en el ámbito de la Comisión Bicameral
porque entendíamos que las facultades de la Comisión Bicameral y la competencia, en virtud de
la ley 25.569 y decreto 293 respecto a los 64 contratos que estaban en el análisis de acuerdo a
la incumbencia del artículo 20 y, en segundo lugar, porque el artículo 25790 en virtud del
artículo 3° esta comisión actuó conforme al acuerdo parcial, y consiguientemente, era necesario
archivar las actuaciones de la comisión en materia de la incumbencia correspondiente del
acuerdo parcial.###
Se hizo la aclaración con el objeto de preservar adecuadamente que el uso de las
atribuciones que corresponden al Poder Ejecutivo nacional no fueron puestas en duda, aunque
se precisó claramente que, en lo que hace a las competencias de la Comisión Bicameral, debía
establecerse un mecanismo de resolución de esas características.
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
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Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: efectivamente, lo que aludía el senador Capitanich
sobre los 19 partidos de la provincia de Buenos Aires, lo entiendo, y pensé mucho porque en el
proyecto originario que trabajábamos hacíamos la transferencia a los municipios y luego
advertimos que era una intromisión equivocada, porque correspondía hacerla a la provincia de
Buenos Aires. Será ella la que con cada partido hará lo que corresponda: se hará cargo, no se
hará cargo, hará una privatización. En fin, tomará la decisión que le parezca más adecuada. Para
eso, las provincias son autónomas. Debemos confiar en el sistema que sabiamente ha establecido
la Constitución Nacional.
Creo que deberíamos considerar el proyecto y escuchar la opinión del señor Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del señor gobernador de la provincia de
Buenos Aires, antes de adoptar una decisión final sobre el tema.
Finalmente, para que no quede ninguna duda, respaldamos la decisión del Poder
Ejecutivo nacional de rescindir el contrato.
Sr. Presidente (Pampuro). — Con la culpa bonaerense le agradezco. (Risas).
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: hoy estamos analizando la rescisión del contrato con
Aguas Argentinas.
De acuerdo con lo planteado, quizás hubiera sido necesario tratar todo esto en bloque,
junto con el proyecto que el Ejecutivo nacional envió a la Cámara de Diputados, que actualmente
está considerando. Me refiero al proyecto de creación de AySA.
En consecuencia, no es que se mezclen debates inoportunos respecto de temas distintos,
sino que prácticamente estamos hablando de la misma cuestión: la política de servicios públicos
del gobierno nacional.
Esto lo he planteado en varias oportunidades. Cuando el 11 de agosto discutimos en esta
Cámara el acta acuerdo suscrita con Aguas Argentinas y la bancada oficialista votaba a favor,
yo voté en contra de esa extensión del plazo. Es por eso que creo que estamos asistiendo al fin
de una política y de una historia de fracaso.
Ya en los 90 —cuando éramos minoría—, le planteábamos a la bancada oficialista —que
en esa época privatizaba— que era un grave error el que se estaba cometiendo con el país. Al
respecto, considero que en el debate que se viene acerca de las políticas de privatizaciones y de
la autocrítica se debería pedir perdón; fundamentalmente, por la privatización de Yacimientos
Petrolífero Fiscales.
Me gustaría escuchar que alguna vez se pidiera perdón, porque esa fue la política del
saqueo de los 90. Fue la política que significó la catástrofe económica y social no solamente para
la República Argentina sino también para la inmensa mayoría de los países de América latina.
La política de la privatización fue impulsada por el Banco Mundial y por el Fondo
Monetario Internacional, que actualmente son los que definen en el CIADI. Por lo tanto, es
perversa esta situación.
En Europa, saben que las rentabilidades que tuvieron estas empresas durante
aproximadamente dieciséis años no sólo fueron excesivas sino también impúdicas. Saben que
fueron rentabilidades exorbitantes, porque las comparan con las de las casas matrices de sus
empresas. Se trataba de rentabilidades que excedían todo nivel de razonabilidad. Esa fue la
realidad del saqueo.
Hoy, estamos hablando de la redistribución del ingreso necesaria porque fue una gran
cantidad de dinero la que se deslizó de los bolsillos de cada argentino a esas empresas. Entonces,
es fundamental que veamos esta historia como una película. Por supuesto que está bien la
rescisión de contrato de Aguas Argentinas Pero quizás, la pregunta tiene que ser por qué no se
hizo antes.
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Por supuesto que hay que rescindir el contrato y establecer con mucha firmeza los
intereses nacionales. No tienen ningún derecho a reclamar absolutamente nada, con todo lo que
han ganado en estos dieciséis años; absolutamente nada. Incurrieron en incumplimientos
contractuales groseros, escandalosos. Y eso lo saben en Europa y las casas matrices.
Entonces, nosotros tenemos que analizar por qué llegamos a esta situación. Creo que es
muy sencillo recorrer la historia de las privatizadas en la República Argentina.
Decía el miembro informante: las tarifas residenciales de los servicios de Aguas
Argentinas se incrementaron en un 82,2 por ciento, a partir de las diversas renegociaciones, hasta
enero de 2002.
¿Sabe, señor presidente, lo que hay que comparar? Que esto se daba en un escenario: en
el escenario de la convertibilidad, donde no se podía aumentar absolutamente nada, donde era
“un peso un dólar”, donde estaba el negocio financiero de las empresas y donde las únicas
privilegiadas en la República Argentina eran las empresas concesionarias de servicios públicos.
Eran Aguas Argentinas y Telefónica; eran todas las empresas que, a través de trampas
anticonstitucionales aumentaban las tarifas.
Por eso, cuando comparamos el 82, 2 por ciento del incremento de las tarifas con el IPC,
¿sabe cuánto, en el mismo período, había aumentado el IPC? El 7,3 por ciento. Además, la
perversidad de esta situación llegaba a que los compromisos contractuales incumplidos por estas
empresas eran incumplidos de manera muy selectiva. Es decir que las inversiones, como dijo un
senador preopinante, no las hacían en cualquier lado; las hacían en los barrios de mayores
recursos, que es donde sabían que podían tener después la rentabilidad futura. Y en los barrios
más carenciados no podían un metro de caño ni para el agua potable ni para los servicios
cloacales.
Son contundentes los datos: se han dado, están escritos, han sido analizados por
organismos independientes, no por los economistas oficiales del establishment, que nunca
dijeron absolutamente nada, durante todo este tiempo, de esta situación.
Entonces, cuando vemos claramente, entre 1993 y 2000, las doscientas empresas más
grandes del país tuvieron una rentabilidad de casi 29 mil millones de dólares —las doscientas
juntas—. Dentro de ese total, las veintiséis privatizadas se apropiaron del 56,8 por ciento.
Es decir que antes del proceso de privatizaciones no existían, dentro del capital privado,
estas empresas. A partir de incorporarse a este negocio, capturaban más de la mitad de la renta
que se producía en el país.
Entonces, cuando recién se planteaba con toda razón por qué Aguas Argentinas es de la
Ciudad de Buenos Aires y de diecinueve distritos del conurbano y cuál es la razón de gestión,
debemos responder que ninguna. La razón era el negocio, porque esto estaba planteado como un
negocio. ¿Cuál es la razón de integrar juntas, en un paquete, a la ciudad de Buenos Aires y a
diecinueve distritos del conurbano? Ninguna. Desde un punto de vista de gestión, era mucho más
razonable la ciudad de Buenos Aires sola; ya es un paquete, un paquetazo.
Es decir que todo este diseño perverso estaba destinado a un gran negocio que se
constituyó durante dieciséis años, en el que las inversiones que hacían estas empresas
significaron las rentabilidades que mencionamos.
¿Y qué pasaba para dentro de la economía nacional? Porque los impactos regresivos que
tuvieron los aumentos tarifarios en materia de distribución del ingreso y la convergencia entre
la evolución de las tarifas y la cobertura del servicio implicaron una desproporción entre el
ingreso de los hogares y el gasto destinado a los servicios de primera necesidad, en perjuicio de
los más pobres.
Señor presidente: fíjese la perversidad. Mientras que para los sectores de menores
ingresos, quienes pagan la factura mínima, el aumento alcanzó al 177 por ciento, para el 10 que
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incluye a quienes perciben los mayores ingresos, alcanzó sólo el 54 por ciento.
En consecuencia, para el decil de menores recursos, el pago de servicio representa un 9
por ciento de los ingresos familiares, mientras que para el decil más alto, sólo el 1,8 por ciento.
Podríamos recorrer cantidades de datos contundentes que salen de las propias empresas
y de los entes reguladores. Conocemos la historia de los entes reguladores de la República
Argentina de la década del 90, que se crearon por decreto; ninguno se creó por ley, salvo el de
gas. Conocemos la historia negra de las privatizaciones y del diputado trucho.
Esta es la trágica historia de las privatizaciones en nuestro país. Por eso, es totalmente
conducente que se rescinda el contrato a Aguas Argentinas y es totalmente conducente que
acompañemos con toda convicción que no tienen que reclamar absolutamente un peso al Estado
nacional. Que lo que han ganado en estos dieciséis años es demasiado dinero.
Lo más importante que queda pendiente es definir la política de servicios públicos para
el país. Es tan importante porque estamos hablando del agua, de la electricidad, de las
comunicaciones, de las necesidades básicas de todas las argentinas y argentinos. Gran cantidad
de ellos no tienen agua potable ni cloacas. Por eso, cuando hablamos de estos temas, nos
referimos a la salud. Y también es tan importante para no reiterar los graves errores del pasado.
Tenemos que analizar con seriedad lo que ha significado todo este proceso. Y cuando
veamos el papel del Estado, debemos hacerlo desde la convicción de que tenemos que cambiar
la lógica de la participación de la ciudadanía en los entes de control. Si no hay control social, la
corrupción del pasado puede ser corrupción en el futuro. El control social es fundamental, con
entes reguladores y con participación de los usuarios.
Por eso, vamos a reclamar una vez más que deje de dormir el sueño de los justos el marco
regulador de los servicios públicos concesionados, que está cajoneado en la Cámara de
Diputados de la Nación. Fue enviado por el Poder Ejecutivo y es un buen proyecto para tratar
y para hacer un análisis de cómo deben funcionar los servicios públicos privatizados.
No nos hagamos los distraídos: que cada uno asuma su responsabilidad en este momento.
Sería terrible que dentro de 16 años tuviéramos que hacer un debate nuevo de cómo van a
funcionar los servicios públicos sobre la base de otro fracaso.
Señor presidente: es fundamental hoy ratificar con mucha convicción que estas empresas
no tienen que reclamar absolutamente nada al país y que se trata de una rescisión correctamente
realizada. Pero que el debate pendiente y fundamental es cuál es la política de los servicios
públicos en la República Argentina, que hoy es inexistente.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: en primer lugar, quiero abordar el tema de la resolución que
emitió la Comisión Bicameral, porque acá se han planteado algunas objeciones a lo que nosotros
estamos tratando, o sea, lo que eventualmente apruebe el Congreso de la Nación.
En primer lugar, quiero defender la competencia de la Comisión y el marco formal de la
resolución a la que estamos dando tratamiento. Quiero dejar en claro —como acá se ha dicho—,
que no se trata de una ley. Acá estamos aprobando una resolución que en sus artículos 2E, 3E y
4E se ajusta estrictamente a la forma de la competencia que tiene la Comisión Bicameral respecto
del artículo 20 de la ley 25.561. ¿Por qué? Porque se trata de un contrato que se va a rescindir
—se ha rescindido— y nosotros, seguramente, vamos a completar el trámite a través de la
aprobación de esta resolución, dentro del universo de contratos cuya renegociación se ha
planteado y que están dentro del ámbito de la competencia que establece el artículo 20 de la ley
de emergencia que acabo de mencionar. O sea, dentro del ámbito de la competencia de la
comisión.
El artículo 1E aprueba la rescisión. Tampoco aquí estamos tratando el decreto, ni
ratificándolo. Pero a través de dicho artículo —esto nos parece central—, en el marco de la
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resolución, estamos planteando la firme posición de este Congreso en el sentido de acompañar
la decisión de rescindir el contrato con Aguas Argentinas. Se trata, pues, de la aprobación de la
rescisión que establece el contrato. Nosotros no estamos ratificando el decreto.
Con relación al dictado del decreto 303, en el artículo 2E, el Poder Ejecutivo nacional
actuó en el marco de las competencias del artículo 99, inciso 1E, de la Constitución Nacional,
que consiste justamente en la facultad que le posibilita dictar estos decretos, como aquí bien se
ha dicho, porque está dentro de sus facultades.
O sea, nadie discute que el Poder Ejecutivo tiene facultades plenas para sancionar dicho
decreto. Pero queremos defender la competencia de la Comisión Bicameral, en tanto ese decreto
que tiene que ver con un contrato renegociado —del universo de contratos que se incluyen en
la ley 25.561— tiene que ir a dicha comisión, para que esta dictamine si el Poder Ejecutivo actuó
en el marco de sus competencias: las del artículo 99, inciso 1E, de la Constitución y también las
delegadas por la ley 25.561.
Es decir, debemos dejar en claro este marco, porque es fundamental para que
consolidemos la posición del Estado nacional con relación a la cuestión de la rescisión que
estamos tratando. Este es un punto para dejar en claro con relación a las competencias que,
naturalmente, corresponden a la comisión bicameral.
Nosotros compartimos los fundamentos que ha planteado nuestro miembro informante,
el señor senador Martínez, por la provincia de Santa Cruz, los cuales voy a ampliar en algunos
aspectos, y también algunos expuestos por el miembro informante del bloque justicialista,
especialmente en el análisis relativo al tema de las inversiones. Pero vamos a referirnos a algunas
cuestiones que tienen que ver con impedir un debilitamiento de la posición del Estado.
Me refiero, concretamente, al argumento que esgrimen los grupos empresarios,
especialmente el grupo Suez, según el cual después de la devaluación se modificaron las
condiciones y que esa fue la causal que motivó que ellos incumplieran algunos aspectos del
contrato. En ese sentido, tiene que quedar claro, para que consolidemos la posición del Estado,
que esa afirmación no es cierta. El señor senador Capitanich ha hecho un análisis con relación
al tema de las inversiones que es correcto. Esta gente está reclamando ante el CIADI 1.700
millones de pesos o dólares. Al respecto, quiero exponer un análisis parcial de todo el programa
de inversiones que ha relatado dicho senador, referido a la situación financiera neta quinquenal.
El primer quinquenio es el que mejor ha cumplido la concesionaria. En ese quinquenio,
de acuerdo con los datos que surgen de los estados contables ratificados por el ETOSS —que es
el ente regulador—, la empresa recaudó netos —o sea, prevista la incobrabilidad y tomando
todos los recursos efectivamente ingresados en la empresa— 2.395 millones de pesos o dólares.
Sin embargo, resulta que en ese quinquenio de costos operativos, la empresa imputó
1.317 millones de pesos o dólares y de impuesto a las ganancias declaró haber pagado 310
millones. Esto da cuenta de que el monto de las utilidades declaradas en esos estados contables
es de mil millones de pesos o dólares. Esta es una cuestión que van a tener que analizar quienes
tienen en nombre del Estado la responsabilidad de defender sus intereses; pero hay que mirar los
estados contables: cómo es que en ese quinquenio la empresa declaró que tuvo mil millones de
pesos de utilidades y ha pagado 310 millones de impuesto a las ganancias. Es decir, que se debe
hacer una evaluación de los estados contables para determinar si esas utilidades eran líquidas.
Estas son las cuestiones que se deben analizar.
Además, esas cuestiones también son las que tenían que controlar los trabajadores.
Precisamente, ese es otro tema a tener en cuenta; o sea, cuál ha sido la responsabilidad de los
trabajadores que también tenían representación en el directorio.
Resulta que en el plan de inversiones que tenía obligación de realizar por contrato la
empresa, debía haber realizado una inversión de 1.371 millones de pesos en esos cinco años.
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Pero el informe de la propia empresa da cuenta de que las inversiones que no realizó, conforme
al plan de inversiones comprometido, fueron de 711 millones de pesos. Es decir que en el primer
quinquenio —que es el mejor de la empresa—, ya había incumplido las inversiones
comprometidas en el orden de los 711 millones de pesos. Esta es la situación de incumplimiento
de la empresa que se hizo cargo de la concesión. Esto debe quedar en claro, porque del debate
debe surgir una posición muy sólida del Estado en cuanto a la rescisión de este contrato.
Señor presidente: tal como ha dicho el señor senador Capitanich, de las inversiones que
dice la empresa que realizó, el único aporte de capital propio fue de 120 millones de pesos. El
resto fue hecho con los recursos recaudados con motivo de la explotación del servicio y con
deuda. Es decir que han financiado con deuda las inversiones que han cumplido parcialmente.
Acá queda demostrado todo el "verso" de la década del 90 referido a que las empresas
iban a venir al país a hacer inversiones. En el caso de esta megaempresa que tenía millones de
usuarios, el capital propio aportado fue de sólo 120 millones de pesos; el resto se financió con
endeudamiento. Estos datos son anteriores a la evaluación, por cuanto corresponden al primer
quinquenio, que fue el mejor de la empresa.
Nosotros tenemos fundamentos diferentes a los del bloque justicialista, aunque estamos
totalmente de acuerdo en cuanto a la resolución.
Acá hubo dos momentos de renegociación del Estado con la empresa que, realmente, han
debilitado la posición del Estado y de los usuarios. El primero de ellos corresponde a la primera
renegociación encarada por María Julia Alsogaray, que empezó en 1997 y terminó en 1999. Fue
allí donde el gobierno nacional eximió a la empresa de la obligación de la construcción de una
planta depuradora de líquidos cloacales en Berazategui y de otra cuya localización había que
determinar, pero que se debía construir en la Capital Federal.
Por otro lado, los informes de la Auditoría General de la Nación son contundentes: desde
que la empresa se hizo cargo de la concesión, ese organismo elaboró veinte informes que dan
cuenta de los recurrentes incumplimientos. En ellos se da cuenta de que el servicio de
tratamiento de líquidos cloacales que prestó la empresa solamente cubrió al 12 por ciento de los
usuarios. Es decir, que el 88 por ciento de los líquidos cloacales ingresa por Berazategui —que
es el lugar al que llegan los conductos por los que se vuelcan los fluídos a través de una malla,
nada más— sin tratamiento alguno al Río de la Plata. Así van a parar los líquidos al Río de la
Plata.
Esto es lo que hacía la empresa, que fue lo que dijo la senadora mandato cumplido Müller
con motivo del tratamiento de la renegociación del contrato en 2004. Esa era la posición de la
ex senadora por la provincia de Buenos Aires, que conocía acabadamente la situación de su
provincia y, fundamentalmente, la del conurbano. Esa postura era coincidente con nuestra
opinión en aquella ocasión.
Además de ello, nosotros decimos que la segunda renegociación que debilitó la posición
del Estado fue la llevada a cabo en el 2004, porque fue en esa oportunidad donde se le
perdonaron deudas. Pues bien, la empresa estaba en concurso y resulta ser que el Capítulo XIV
del contrato de concesión —que habla de la extinción y prórroga de la concesión— plantea que
la extinción de la concesión ocurrirá por vencimiento del plazo y la rescisión por culpa del
concesionario hasta acá venía siendo probada. Hay informes del ETOSS; porque acá se ha dicho
que el ETOSS no ha hecho nada El ETOSS es contundente en muchos informes. Hay uno del año
99 —para abreviar no lo voy a relatar— que tiene cincuenta observaciones de incumplimientos
por parte de la concesionaria. El problema del ETOSS es que a veces funcionaba bien y a veces
mal. Cuando a la empresa le detectaron un incumplimiento de una inversión de dos millones y
medio de pesos resulta que le aplicaron una multa de 8.000 pesos. Estas son algunas acciones
recurrentes del ETOSS, que no tenía la firmeza que correspondía para controlar la concesión.

5 de abril de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 52

Pero está claro que el ETOSS ha informado sobre incumplimientos en el año 1999. Incluso, en
el año 2001 pidió la rescisión de este contrato por encontrar a la empresa incursa en todas las
causales que plantea el Capitulo XIV.
Las causales de rescisión son por culpa de la concesionaria, por culpa del concedente, por
caso fortuito o fuerza mayor, por quiebra o concurso preventivo, situación en la que se
encontraba la empresa en el año 2004. Es decir, en el 2004 había sobradas causales —con más
razón actualmente— para rescindir el contrato a la empresa.
El miembro informante de nuestro bloque en aquel momento, el senador Sanz, planteó
con claridad las objeciones formales y de fondo para ir a esa renegociación, y por qué desde el
bloque decíamos que había rescindir en ese momento.
Uno de los temas que habíamos planteado —por eso decimos que la renegociación del
2004 fue tal vez tan mala como la de María Julia Alsogaray— era que el Estado acordó con la
empresa bajar la calidad, porque como la empresa estaba en situación de concurso y tenía una
situación complicada, entonces se le permitió un mecanismo para utilizar el flujo financiero de
fondos, pero no para pagar a los acreedores, sino para que se realicen inversiones, que desde el
2004 a la fecha no se realizaron. ¿Qué es lo que se hizo con eso? Se les permitió la posibilidad
de que hagan caja. ¿Para qué? Para que se lleven la caja y para que no inviertan.
Otro tema fue que se le permitió la baja de la calidad en la prestación del servicio.
Además, el Estado se hizo cargo de afrontar la deuda ante el BID. Entonces, estas son las
cuestiones que planteamos. ¡¿Cómo no vamos a votar favorablemente la rescisión de este
contrato?! Por supuesto que lo vamos a hacer. Desde la Unión Cívica Radical queremos dejar
en claro, primero, la competencia de la comisión, y la decisión de la rescisión, que cae de
maduro. No hay ninguna debilidad jurídica ni incumplimientos por parte del Estado, por si
eventualmente la empresa iniciara algún juicio, a pesar de que la senadora Cristina Fernández
de Kirchner en aquel momento, y después de la exposición del miembro informante, planteó
alguna duda con relación a la rescisión. Incluso, justificaba este mecanismo de utilización de los
fondos para el salvataje de la empresa, para que realizara inversiones, que después no hizo. Esta
es la situación que realmente hay que plantear.
En todo el transcurso de la privatización, y con relación al decreto 304, lo que a nosotros
preocupa —el tema no es materia de esta sesión sino que lo trataremos en las próximas
sesiones— es el futuro. Hay una cuestión planteada a futuro relacionada con la rescisión, que es
la participación de los representantes de los trabajadores.
Resulta que el señor Carlos Ben ha sido director del Grupo Suez no por los trabajadores,
sino en nombre de los trabajadores, porque en ese momento el gobierno nacional negoció con
esa empresa la representación de los trabajadores a través de esa vía. Este señor Carlos Ben ha
sido partícipe del vaciamiento de la empresa durante todos los años de la concesión, porque se
hacían los distraídos cuando había que repartir utilidades. Entonces, esta también tiene que ser
la responsabilidad gremial. Pero el gobierno nacional va a poner en manos de este señor Carlos
Ben y del señor Lingieri la administración de la nueva empresa.
Nosotros para adelante tenemos muchas dudas. Estamos compatibilizando la posición
tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero seguramente nosotros vamos a
rechazar terminantemente la ratificación de ese decreto de necesidad y urgencia. Creemos que
hay otras salidas. Acá se han planteado algunas cuestiones que van a tener que ver con el debate
que viene.
Pero esta cuestión de la responsabilidad de este señor Ben, que para colmo es quien ahora
preside la empresa, tiene que ver con lo que estamos tratando, que es justamente la rescisión.
Entonces, señor presidente, que quede en claro la competencia. Esta resolución se ajusta
a la forma y es la expresión política de este Congreso, de respaldo a una decisión que se ha

5 de abril de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 53

tomado y que, a nuestro entender, se debería haber tomado antes. De todos modos, creemos que
es una decisión justa. Asimismo, creemos que nada tiene que reclamar este grupo empresario,
el grupo Suez, ni tiene por qué molestarse el hermano gobierno de Francia por esta situación.
Ellos tienen que ocuparse de ver qué hicieron sus empresarios en la República Argentina.
Dicho esto, señor presidente, y con estos argumentos que completan el informe que
acabadamente ha dado el senador Martínez, nosotros votaremos favorablemente todo el texto de
la resolución de la Comisión Bicameral.
Sr. Presidente (Pampuro). — En primer lugar se van a votar las inserciones.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobadas.
Si no hay oposición, se va a votar la resolución en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 42 votos afirmativos. Unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). — Señores senadores Rodríguez Saá, Closs y Reutemann: por favor,
tengan a bien expresar su voto a viva voz.
Sr. Rodríguez Saá. — Afirmativo.
Sr. Closs. — Afirmativo.
Sr. Reutemann. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — Hay 45 votos afirmativos.
Sr. Presidente (Pampuro). — El senador Massoni también ha votado afirmativamente, al igual
que el senador Castillo.
Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, hay 47 votos afirmativos. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 5
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente del H. Senado, licenciado
Osvaldo Daniel Scioli.
74
Declaración del pesaj como día no laborable
Sr. Terragno. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: solicito un apartamiento del plan de labor a los fines de tratar
el proyecto de ley en revisión CD 15/05, que obra en Secretaría, con dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.
La Comisión trató este proyecto de ley que viene en revisión y que incorpora a los dos
primeros y los dos últimos días del pesaj, o pascua judía, a la ley 24.571 sobre días no
laborables, exclusivamente para aquellos que profesen la religión judía.
Pesaj, como se sabe, es la festividad más observada por los judíos en todo el mundo, aun
por aquellos que no son practicantes. El seder de pesaj es una ocasión para la reunión de las
familias judías. Fuera del Estado de Israel, el pesaj es día no laborable en países con fuertes
comunidades judías como los Estados Unidos.
Esta es la celebración que evoca la liberación de los israelitas; de los judíos esclavizados
en el Egipto de Ramsés III, un episodio relatado en el Éxodo.
Los ocho días de pesaj comienzan el décimoquinto día de nissan del calendario judío y
en 2006 corresponde al período que va del 13 al 21 de este mes. Precisamente, por la inminencia
de esta celebración es que, habiendo dictamen de la comisión y previa consulta con los
presidentes de los dos bloques mayoritarios, he solicitado el tratamiento sobre tablas del proyecto
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y propongo que el Honorable Senado le dé su aprobación.
Sr. Presidente. — Tiene la palaba el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: estamos totalmente de acuerdo.
He conversado con el senador Terragno. Sé que también él ha hablado con los demás
presidentes de bloque.
Si hay acuerdo, pasaríamos inmediatamente al tratamiento.
Sr. Sanz. — De acuerdo.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la habilitación del tratamiento
sobre tablas del proyecto.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
— El texto es el siguiente:
[CD 15/05]
Sr. Presidente. — En consideración.
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 49 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 6
Sr. Presidente. — Senadora Ibarra: por favor, indique el sentido de su voto a viva voz.
Sra. Ibarra. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, son 50 votos afirmativos. Unanimidad.
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
75
Cumplimiento de la Ley de Funcionamiento de las Cámaras Federales de Apelación
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hay una serie de proyectos de declaración y de comunicación
que podemos enunciar y considerar en una sola votación.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura de los mismos, sin perjuicio de que en el Diario
de Sesiones figuren de la forma en que habitualmente se hace.
En primer lugar, corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
comunicación del señor senador Rodríguez Saá y otros señores senadores por el que se solicita
el cumplimiento de la Ley N° 25.269 de funcionamiento de las Cámaras Federales de Apelación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 649/06
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — Señor presidente: quiero hacer una pequeña corrección formal respecto de este
tema. Se trata de un proyecto de comunicación del señor senador Rodríguez Saá por el que se
pide el cumplimiento de una ley nacional para instalar cámaras federales de apelación en las
provincias, pero hay un error material, porque se incluye a la provincia de Corrientes.
Esto fue vetado porque en dicha provincia ya existe una cámara federal de apelación. Lo
consulté con los senadores de Corrientes y efectivamente es así.
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Entonces, habría que quitar del texto del proyecto de comunicación la palabra
"Corrientes" porque ha sido vetado por el Poder Ejecutivo en virtud de que ya cuenta con una
cámara federal de apelación.
Sr. Rodríguez Saá. — Estoy de acuerdo señor presidente.
Sr. Presidente. —
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la modificación señalada
por la senadora Ibarra..
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
76
Día Mundial de la Salud 2006
Sr. Presidente. —Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del
señor senador Rossi por el que se adhiere al a conmemoración del “Día Mundial de la Salud
2006", cuya celebración se realiza el día 7 de abril.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 4135/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
77
I Congreso Iberoamericano de Colegios de Procuradores y II Congreso Iberoamericano
de Procuradores
Sr. Presidente. —Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de interés el “I Congreso
Iberoamericano de Colegios de Procuradores (Juntas de Gobierno)” y el “II Congreso
Iberoamericano de Procuradores” a desarrollarse en abril de 2006.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 4165/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
78
1° Encuentro de las Fuerzas Productivas, la Exportación y la Comunidad
Sr. Presidente. —Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de interés Agroindustrial la
Expo Puerto General San Martín - 1° Encuentro de las Fuerzas Productivas, la Exportación y la
Comunidad a llevarse a cabo del 7 al 9 de abril en la provincia de Santa Fe.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
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— El texto es el siguiente:
S. 674/06
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
79
XLII Encuentro Nacional de la Federación Argentina de Mujeres de Negocios y
Profesionales
Sr. Presidente. —Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de interés el XLII Encuentro
Nacional de la Federación Argentina de Mujeres de Negocios y Profesionales que se realizará
los días 7 y 8 de abril en Santa Fe.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. -120/06
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
80
Segundo Congreso Interamericano “La Cultura del Trabajo y sus Valores”
Sr. Presidente. —Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del
señor senador Urquía por el que se declara de interés parlamentario el Segundo Congreso
Interamericano “La Cultura del Trabajo y sus Valores” que se realizará el 13 y 14 de abril de
2006 en Córdoba.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 3715/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
81
200° Aniversario de la Creación del Paso Internacional Pichachen
Sr. Presidente. —Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de resolución del
señor senador Salvatori por el que se declara de interés parlamentario y se adhiere a la
Conmemoración del 200° Aniversario de la Creación del Paso Internacional Pichachen.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 676/06
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Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
82
Emisión del voto de los residentes italianos en el país
Sr. Presidente. —Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación
del señor senador Salvatori por el que se solicita se facilite la emisión del voto de los residentes
italianos en el país en los comicios parlamentarios del 9 y 10 de abril.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 548/06
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
83
XIX Congreso Argentino y Latinoamericano de Médicos Residentes en Cirugía General
Sr. Presidente. —Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Giri por el que se declara de interés legislativo la realización del XIX
Congreso Argentino y Latinoamericano de Médicos Residentes en Cirugía General, a realizarse
del 6 al 8 de abril en la provincia de Córdoba.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 817/06
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
84
Medidas pertinentes a fin de paliar la situación generada por la aparición de alacranes
Sr. Presidente. —Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de resolución de
la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se solicita se adopten medidas pertinentes
a fin de paliar la situación generada por la aparición de alacranes en diversas provincias.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 377/06
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
85
Feria de las Golondrinas
Sr. Presidente. —Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se declara de interés Parlamentario la
Feria de Las Golondrinas a realizarse en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 750/06
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
86
Declaración de interés del evento
"La pasión de Cristo"
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración de los señores senadores
Bussi y Princhetti de Sierra Morales por el que se declara de interés la realización del evento
denominado "La pasión de Cristo" que se llevará a cabo los días 13 y 14 de abril en la provincia
de Tucumán.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[S. 585/06]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
87
Beneplácito por elecciones en Nicaragua
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Escudero por el que se expresa beneplácito por la sanción de una ley marco
en la República de Nicaragua que allana el camino para las elecciones generales del año 2006.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[S. 3634/05]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
88
Reconocimiento a pueblos indígenas en Constituciones provinciales
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Escudero por el que se hacen votos para que todas las legislaturas
provinciales dispuestas a reformar su Constitución habiliten la incorporación de un
reconocimiento a los pueblos indígenas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[S. 503/06]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
89
Declaración de interés del Tercer Encuentro de Estudiantes y Graduados en
Museología
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Escudero por el que se declara de interés la celebración del Tercer Encuentro
de Estudiantes y Graduados en Museología, a realizarse en Salta.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[S. 501/06]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
90
Beneplácito por galardón a poeta salteño
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Escudero por el que se expresa beneplácito por el galardón otorgado por el
Ayuntamiento de Zaragoza al poeta salteño Carlos Jesús Maita.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[S. 422/06]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
91
Reserva de gas y petróleo. Inversión eléctrica. Pedido de informes
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación
de la señora senadora Escudero por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos
vinculados a las reservas de gas y petróleo y a la inversión eléctrica.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
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— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[S. 74/06]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
92
Planes “Más y Mejor Trabajo”. Pedido de informes
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación
de la señora senadora Escudero por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos
vinculados a los planes "Más y Mejor Trabajo".
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[S. 72/06]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
93
Estudios de factibilidad por ensanche de la ruta nacional N° 68 en Salta
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Escudero por el que se solicita un estudio de factibilidad para el ensanche de
la ruta nacional 68, en Salta.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[S. 4225/05]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
94
XXIV Edición del Rally de la República Argentina
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Al momento de aprobarse el plan de labor solicité la reserva del proyecto de
declaración del que soy autor juntamente con la senadora Giri y el senador Urquía por el cual
el Senado expresa su adhesión a la realización de la XXIV Edición del Rally de la República
Argentina, a llevarse a cabo del 26 al 30 de abril de 2006.
Solicito la aprobación del tratamiento sobre tablas del proyecto y su consecuente
aprobación.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
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[S. 857/06]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
95
Lugar histórico nacional en Toay, La Pampa. Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: solicito preferencia para la próxima sesión con despacho de
comisión respecto del proyecto de ley que lleva el número de expediente S. 1012/05, por el que
se declara lugar histórico nacional al predio donde se erige la casa de la poeta Olga Orozco en
la ciudad de Toay, provincia de La Pampa.
Sr. Presidente. — Se va a votar la moción de preferencia con despacho de comisión formulada
por el señor senador Sanz.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la preferencia.
96
Modificación del artículo 1E de la ley 24.571
Sr. Terragno.— Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: Secretaría me hace notar que en la comunicación de la
Honorable Cámara de Diputados respecto de la ley que votamos hace un momento hay una
omisión, y que por lo tanto habría que reordenar el texto.
En consecuencia, donde dice "refórmase el artículo de la ley 24.571", debe decir
"refórmase el artículo 1E de la ley 24.571".
Sr. Presidente. — Por Secretaría se aclarará el tema.
Sr. Secretario (Estrada). — Obra en Secretaría una fe de erratas firmada por el presidente de la
Cámara de Diputados que dice exactamente lo expresado por el senador Terragno.
Sr. Presidente. — Se deja constancia de la aclaración.
97
Pedido de informes sobre residentes bolivianos. Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: solicito preferencia para la próxima sesión con
despacho de comisión respecto del expediente S. 819/06. Se trata justamente de la solicitud de
la Comisión de Derechos y Garantías y Defensa del Consumidor para que el director de
Migraciones brinde las explicaciones e informes correspondientes con relación a la cuestión
suscitada con los residentes bolivianos en el país, que es de dominio público.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: la verdad que estaba conversando con el senador Marín y no
escuché lo planteado por el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Presidente. — El senador solicitó una preferencia respecto del pedido de informes efectuado
al director de Migraciones ante los hechos acaecidos en la ciudad de Buenos Aires.
Sr. Pichetto. — Si es con despacho, estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. — Así es, señor senador.
Se va a votar la moción de preferencia con despacho de comisión formulada por el señor
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senador por Formosa.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la preferencia.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 19 y 16.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

2

AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 4 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO A TÍTULO GRATUITO A LA
PROVINCIA DEL CHACO, UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL.
ORDEN DEL DÍA 51
(S-149/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°:3

Fecha: 5-04-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora:17:01:40

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

54

Votos afirmativos:

54

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

54

Abstenciones:

-

Ausentes:

18

Votos Afirmativos Necesarios:

28

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 4 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO A TÍTULO GRATUITO A LA
PROVINCIA DEL CHACO, UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL.
ORDEN DEL DÍA 51
(S-149/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°:3

Fecha: 5-04-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora:17:01:40

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia
LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

VIANA, Luis Alberto
VIGO, Elida María

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

2

AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 4 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN PRORROGANDO EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO
30 DE LA LEY 24.573 – MEDIACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL.
CD-4/06
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas, Art. 81 CN.
Acta N°: 4

Fecha: 5-04-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 17:30:49

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

51

Votos afirmativos:

51

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

51

Abstenciones:

-

Ausentes:

21

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original

Actual

GOMEZ DIEZ, Ricardo
JAQUE, Celso

AUSENTE
AUSENTE

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AUSENTE

AFIRMATIVO

Observaciones:
Los Senadores Jaque, Petcoff Naidenoff y Gómez Diez, manifiestan a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 5 / 04 / 06

Presentes Identificados:

51

Votos afirmativos:

54

Presentes No Identificados:

3

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

54

Abstenciones:

-

Ausentes:

18

Votos Afirmativos Necesarios:

28

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 4 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN PRORROGANDO EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO
30 DE LA LEY 24.573 – MEDIACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL.
CD-4/06
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas, Art. 81 CN.
Acta N°: 4

Fecha: 5-04-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 17:30:49

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AUSENTE

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE
AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

LEV.VOT

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AUSENTE
AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 4 º Sesión
DICTAMEN DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE LAS FACULTADES DELEGADAS
AL PEN LEY 25561, EN EL DECRETO 303/06 POR EL CUAL SE RESCINDE EL CONTRATO DE CONCESIÓN
SUSCRIPTO ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y LA EMPRESA AGUAS ARGENTINAS S.A.
S-756/06
(CD-5/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas
Acta N°:5

Fecha: 5-04-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Hora: 19:01:25

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

42

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

42

Abstenciones:

-

Ausentes:

30

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo
CLOSS, Maurice
CASTILLO, Oscar
REUTEMANN, Carlos
MASSONI, Norberto

Actual
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Observaciones:
Los Senadores Rodriguez Saa, Closs, Castillo, Reutemann y Massoni, manifiestan a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 5 / 04 / 06

Presentes Identificados:

42

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

5

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

47

Abstenciones:

-

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 4 º Sesión
DICTAMEN DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE LAS FACULTADES DELEGADAS
AL PEN LEY 25561, EN EL DECRETO 303/06 POR EL CUAL SE RESCINDE EL CONTRATO DE CONCESIÓN
SUSCRIPTO ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y LA EMPRESA AGUAS ARGENTINAS S.A.
S-756/06
(CD-5/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas
Acta N°:5

Fecha: 5-04-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 19:01:25

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

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

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

VIGO, Elida María

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 4 º Sesión
PROYECTO DE LEY EN REVISION MODIFICANDO EL ART. 1° DE LA LEY 24571
-DÍAS NO LABORABLES PARA AQUELLOS QUE PROFESAN LA RELIGION JUDIACD-15/05 (CD16/05 – Fe de errata)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 6

Fecha: 5-04-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 19:06:14

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

49

Votos afirmativos:

49

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

49

Abstenciones:

-

Ausentes:

23

Votos Afirmativos Necesarios:

25

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

IBARRA, Vilma

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Ibarra manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 5 / 04 / 06

Presentes Identificados:

49

Votos afirmativos:

50

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

50

Abstenciones:

-

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 4 º Sesión
PROYECTO DE LEY EN REVISION MODIFICANDO EL ART. 1° DE LA LEY 24571
-DÍAS NO LABORABLES PARA AQUELLOS QUE PROFESAN LA RELIGION JUDIACD-15/05 (CD16/05 – Fe de errata)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 6

Fecha: 5-04-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 19:06:14

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

VIGO, Elida María

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE
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Inserción

Senador Pedro Salvatori

Discurso del Senador Salvatori para ser insertado en la versión taquigráfica de la sesión
del día 05-04-06 sobre:
COMISION BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE LAS FACULTADES
DELEGADAS AL PEN LEY 25561. COMUNICA DICTAMEN EN EL DECRETO
303/06 POR EL CUAL RESCINDE EL CONTRATO DE CONCESIÓN SUSCRIPTO
ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y LA EMPRESA AGUAS ARGENTINAS S.A.
S 756/06 (CD 5/06)

Sr. Presidente:
Una vez más debemos señalar el apresuramiento, al que por otra parte ya nos
estamos acostumbrando, para tratar temas importantes pasando por alto el tiempo
reglamentario.
Queremos señalar algunos aspectos que nos preocupan, en primer lugar, como
ya se ha dicho la empresa cuyo contrato se ha rescindido es emblemática en cuanto a
incumplimiento se refiere, mucho se ha dicho sobre este punto por lo que no voy a
abundar en detalles, pero por otra parte, observamos una falta de coherencia y una
dualidad cuando desde el gobierno se intenta, por un lado continuar la privatización,
mediante una prorroga con la misma empresa a la que luego se le rescinde el contrato.
En ese momento de las negociaciones nada se dijo con respecto a la calidad del agua,
los nitratos no eran un tema importante, luego se continuó con el intento de atraer un
socio empresario local, que luego desistió en el intento de salvataje. Finalmente se llega
a la rescisión – una rescisión no exenta de costo para el estado- ya que la empresa ha
anunciado una demanda ante el CIADI por 1.700 millones de dólares.
Señor presidente, vamos a acompañar con nuestro voto este proyecto por el cual
tomamos conocimiento de la rescisión de este contrato, pero queremos dejar sentado
que nos ofrece duda la actuación del Ejecutivo, la gravedad del incumplimiento de la
empresa, que además es de larga data, hubiera merecido, a nuestro entender, una
decisión más ágil del Poder Ejecutivo, en resguardo de la garantía constitucional que
establece el derecho de los usuarios a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos, a una información adecuada y veraz etc.
También nos preocupa las eventuales costas de una posible demanda, que
recaerá sobre todo el pueblo argentino, y esto lo decimos no porque consideremos
débiles los argumentos que justifican la rescisión del contrato, el incumplimiento de la
empresa es claro, sino por los demás aspectos que rodean a la responsabilidad del
estado, en su actuación como parte en un juicio.

Por último, queremos dejar sentado además, que este mecanismo de intervención
del Congreso, debe operarse en toda rescisión o modificación de los contratos de
concesión de los servicios públicos. Nada más.
Gracias, señor presidente.

Inserción

Senador Celso Jaque

Inserción Sesión 5 de abril de 2006
Senador Nacional por Mendoza
Celso A. Jaque
Decreto 303-06

Señor Presidente:
El hoy recordado Juan Pablo II decía que “angustia profundamente ver cómo
pueblos enteros, millones de seres humanos, están sumidos en la indigencia, padecen el
hambre y enfermedades por falta de agua potable. De hecho, el hambre y muchas
enfermedades están íntimamente relacionadas con la sequía y la contaminación de las
aguas”.
Efectivamente, el suministro de agua potable y el saneamiento es uno de los
principales indicadores del desarrollo humano. Hace solo tres años, las Naciones Unidas
declaró el Año Internacional del Agua Dulce, para sensibilizar a la opinión pública
internacional. A nivel mundial los indicadores son demostrativos de la magnitud del
problema que hoy tratamos. Según datos de la ONU del año 2002, más de 2,2 millones
de personas, la mayoría en países en desarrollo, mueren anualmente a causa de
enfermedades relacionadas por agua contaminada y condiciones sanitarias, seis mil
niños mueren diariamente por enfermedades que pueden prevenirse mejorando los
servicios sanitarios y de agua, más de 250 millones de personas padecen enfermedades
de ese tipo cada año, el uso de agua se incrementó seis veces durante el siglo pasado,
más de dos veces que el crecimiento de la población mundial y, hoy en el mundo, la
mitad de las camas de los hospitales están ocupadas por pacientes que sufren
enfermedades relacionadas con el agua.
Por todo lo dicho, se reconoce a nivel internacional que este es un derecho
humano fundamental. Es por eso que es nuestra obligación como dirigencia política es

trabajar por un Estado eficiente a la hora de asegurar las condiciones necesarias para el
desarrollo libre de las personas, para asegurar el bien común. Para lograr este objetivo,
el Estado debe aplicar el principio de subsidiariedad, es decir debe estar presente en
donde el sector privado no alcance a actuar y esta no es una posición ideológica, porque
no existe una receta única para todos los complejos problemas que enfrenta la Nación.
Digo esto, porque el debate del rol del Estado en los servicios públicos ha sido y es
manipulado por visiones ideológicas perversas que se alternan después de que las crisis
recurrentes demuestran que de estos laberintos se sale solo a partir de la prudencia
política. No podemos entablar el debate de hoy con la ideología privatizadora, ni con la
ideología estatizadora sino con la prudente actitud que nos permita terminar con un
problema esencial para el desarrollo de muchos compatriotas.
El consorcio AGUAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA no cumplió con
lo establecido con el marco regulatorio de la prestaciones objeto de la concesión de los
servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales. Este incumplimiento,
referido a las inversiones en expansión del servicio y especialmente a la calidad del
servicio fue regularmente auditado por el ETOSS (Ente Regulador del Agua),
sancionando en forma reiterada su conducta reticente, que de forma manifiesto violaba
las garantías constitucionales expresadas en los artículos 41 y 42 de nuestra Carta
Magna.
El cumplimento del poder de policía del Estado es una demostración más de la
vocación de este gobierno de estar del lado de la ciudadanía, en resguardo de la vida y
de la salud de la población, fundamentalmente de los más desprotegidos. No nos
debemos olvidar que este es un bien público y es obligación del Estado proveerlo de
manera equitativa y de calidad, ya sea mediante la concesión del servicio o por sus
propios medios.
En este sentido, creo que es un verdadero desafío al que se enfrenta el Estado
Argentino, el de mostrar a la comunidad que es capaz de brindar un servicio eficiente y
de la mejor calidad. Esto implica recuperar el Estado y demostrar con hechos que se
puede contar con empresas estatales que brinden servicios esenciales con calidad y
eficiencia.

Cuando el servicio no es el adecuado, no sólo esta incumpliendo la empresa,
sino también lo esta haciendo el Estado, vía el incumplimientos expreso de los artículos
41 y 42 de Ley Fundamental. Nadie puede negar que existieron fallas graves y
sistemáticas, y tampoco se puede negar que nos enfrentamos a una actitud pasiva por
parte de la empresa, que no cambió aún con sucesivas advertencias y multas producto su
imprudente conducta. Si la concesión no funciona, es deber del Estado ponerse al frente
para hacer efectivo este derecho humano.
Por todo lo expuesto es que adelanto mi voto afirmativo. Muchas gracias, señor
presidente.

