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— En Buenos Aires, a las 15 y 43 del miércoles 8 de junio de 2005:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador por Misiones Mario Aníbal Losada a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Losada procede a izar
la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
Homenaje a Alfredo Bravo
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer se acordó
rendir homenaje al maestro don Alfredo Bravo al cumplirse el segundo aniversario de su
fallecimiento.
Obra sobre la mesa un proyecto presentado sobre el particular.
Por Secretaría se dará lectura:
— El texto es el siguiente:
[Incorporar S. 1402/05]
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consideración el proyecto.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
3
Homenaje al Día del Periodista
Sr. Presidente.— En el mismo sentido se acordó rendir homenaje con motivo de haberse
celebrado en la víspera el Día del Periodista.
Obran sobre las bancas diversos proyectos sobre el particular.
Por Secretaría se va a dar lectura del texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). — Se trata de un texto unificado sobre la base de diversos proyectos
de los senadores Martínez Pass de Cresto, Rossi, Jenefes, Curletti e Isidori, Bar, Colombo y
Saadi.
— El texto es el siguiente:
[Incluir S.1015, 1313, 1512, 1520, 1632 y 1637/05, además
texto unificado del proyecto de declaración]
Sr. Presidente. — En consideración el 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.
4
Cuestión de privilegio
(I)
Sr. Yoma. — Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. — Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador Yoma.
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Sr. Yoma. — Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio en defensa de las
prerrogativas constitucionales del Parlamento argentino y como miembro del mismo que ha
votado las leyes de partidos políticos y la norma que reglamenta las internas abiertas, reclamada
por amplios sectores de la sociedad. Y formulo estas expresiones también como convencional
constituyente que le ha dado jerarquía constitucional a los partidos políticos.
Esta cuestión de privilegio va dirigida contra el señor ministro del Interior de la Nación,
doctor Aníbal Fernández, quien conduce el proceso electoral en nuestro país y cuya citación para
concurrir a la Comisión de Asuntos Constitucionales voy a solicitar durante la sustanciación de
esta cuestión de privilegio. Solicito su citación para que nos explique el sentido y contenido del
decreto 535/05, que ha venido a modificar el decreto 451, durante el transcurso del proceso
electoral.
Ese decreto habilita a partidos políticos que no tienen existencia legal a presentarse en
las elecciones de octubre, obviando la ley de internas abiertas. Se trata de una cuestión insólita
y formulo este planteo —como también lo haré en la Comisión— desde la convicción que tengo
de que el gobierno del presidente Kirchner ha venido a mejorar la calidad institucional de la
Argentina. Por eso acompaño y apoyo a esta gestión.
Creo que este decreto y la conducción del proceso electoral que lleva adelante el
ministro del Interior de la Nación degrada a las instituciones argentinas.
Quiero que el señor ministro del Interior concurra a la Comisión para que nos explique
qué se entiende por partido político en la Constitución de la Nación; qué se entiende por partido
político con afiliados, compromisos, principios y convicciones, y con rango constitucional.
Son los partidos políticos quienes día a día participan de los procesos electorales y se
someten a la consideración de los ciudadanos. Quiero que nos explique si es lo mismo ese
partido que sellos “truchos”, sin afiliados, sin pertenencias, sin principios y sin convicciones, que
únicamente son presentados para tratar de violar la legislación electoral, la Constitución de la
Nación y las leyes de partidos políticos que ha sancionado el Congreso de la Nación.
No iba a plantear esta cuestión, señor presidente, pero hoy he leído una insólita
explicación que, además de hablar muy mal de la estatura intelectual del ministro del Interior,
agrede la inteligencia de los argentinos y, con el perdón de la expresión, nos toma por estúpidos.
El señor ministro justifica ese decreto y dice que existen 546 partidos en formación que
le han solicitado esa norma. No hay 546 partidos que quieran participar de la elección de octubre.
Ese número que figura en el decreto, de 546 partidos, son todos los trámites que se iniciaron
desde el año 82 a la fecha, desde hace más de veinte años. Todo aquel ciudadano que desde el
año 82, cuando se logró la apertura democrática en la Argentina, se ha presentado en la Justicia
electoral para hacer un trámite figura como partido político en formación o en trámite, porque
no caduca nunca. Por ejemplo, ahí debe estar, según el ministro del Interior, el pedido del partido
de Massera para participar de las elecciones. Vaya a saber cuáles son los que figuran ahí como
partidos en formación, que según el ministro le han reclamado por ese decreto.
Se establece un privilegio que repugna la conciencia democrática para aquellos que no
cumplen la ley, para aquellos que no tienen vida ciudadana, vida republicana, que no tienen
afiliados, y se los equipara con los partidos políticos democráticos de la Argentina.
Reitero, el gobierno del presidente Kirchner —estoy convencido de ello— ha venido a
mejorar la calidad institucional. Pero esto que se hizo degrada a las instituciones. No puede
haber modificaciones de reglas de juego después de que ha sido convocado el proceso electoral.
Se han dictado dos decretos, y a pedido del gobierno riojano, según dicen los propios miembros
de ese gobierno. No me interesan los amigos políticos del ministro del Interior. Sí me interesa
el proceso electoral de la Argentina. Sí me interesa la transparencia que le hemos prometido al
pueblo argentino y lo que hemos votado en este Congreso luego de los sucesos del 20 de
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diciembre de 2001 proclamando la transparencia en la actividad ciudadana.
Por eso, si el ministro del Interior quiere hacer favores a sus amigos políticos, que lo
haga, no me interesa. Eso sí, que no degrade a las instituciones para ello y que no nos mienta,
porque no hay 500 partidos que quieren participar. Esto se hizo por pedido del oficialismo de La
Rioja. Además están anunciando un nuevo decreto. Hoy, el gobierno riojano anuncia en los
pasillos de los periódicos que va a salir un decreto nuevo que modifica el decreto que modificó
el decreto anterior por el que se cambiaban los plazos electorales.
Quiero que me explique el ministro del Interior si el 29 de mayo se ha cerrado la fecha
para todos los partidos a efectos de incluir las novedades en los padrones y que los partidos
podamos participar. Si se están exhibiendo en las secretarías electorales de cada provincia los
padrones de cada partido que va a ir a internas abiertas de acuerdo con la ley, ¿cómo es posible
que después se otorgue personería a un partido para que participe de la elección? Se está
modificando el padrón que nos dieron, lo cual es ilegal, inconstitucional y degradante para las
instituciones argentinas.
Solicito que la cuestión de privilegio pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Planteo esta cuestión de privilegio en nombre del Parlamento argentino y de todas las fuerzas
políticas de mi provincia, de todos los partidos políticos de la provincia que nos hemos
presentado ante la Justicia federal, salvo el partido oficial, a reclamar la inconstitucionalidad de
este decreto ignominioso que viene a embarrar, a enlodar lo que es quizás uno de los mayores
éxitos que pueda exhibir el gobierno del presidente Kirchner, que es la mejora en la calidad
institucional de nuestro país. Cuando se sustancie esta cuestión de privilegio pido, ante todo, que
se cite al ministro del Interior para que venga a explicarnos esto que no tiene explicación y para
que, además, podamos llevar algún tipo de claridad a nuestros ciudadanos, a los que nosotros
representamos y que están esperando que digamos algo frente a este tipo de desquicio
institucional a que nos está sometiendo quien conduce este proceso, esto es, el ministro del
Interior.
Sr. Presidente. — La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
5
Cuestión de privilegio
(II)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Es para plantear otra cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. —Tiene la palabra el señor senador por Jujuy para plantear otra cuestión de
privilegio.
Sr. Morales. — Señor presidente: en nombre de la Unión Cívica Radical, que es el partido al
que representamos en este Senado, también planteamos esta cuestión de privilegio por el dictado
del decreto 535 del Poder Ejecutivo nacional, porque entendemos que vulnera el sistema
institucional de la República y está atentando contra los derechos de todos los partidos políticos
con representación parlamentaria, y aun aquellos que están constituidos conforme a la ley pero
no tienen representación en el Parlamento.
Por eso, solicitamos que la cuestión de privilegio pase a la Comisión de Asuntos
Constitucionales para ser debatida y se cite al señor ministro del Interior.
Como aquí se ha dicho, no es cierto que haya 546 partidos que reclaman ser reconocidos,
aun sin completar los trámites exigidos por la ley. Además, desde la Unión Cívica Radical
creemos que esto atenta contra toda la legislación del Congreso de la Nación que, como objetivo,
apuntó a dotar de transparencia al sistema político mediante el requisito de que todos los partidos
políticos cumplan con las leyes electorales, y no sólo en lo que hace a los mecanismos de control
y administración de los recursos sino también en lo que se refiere a los requisitos formales que
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les dan sustento.
Esta debe ser una regla uniforme para todos los partidos políticos que quieran participar
de cualquier contienda electoral.
Como creemos que el decreto mencionado agrava, socava las instituciones de la
República y, fundamentalmente, el funcionamiento de los partidos políticos, dejamos planteada
la cuestión de privilegio a fin de que la Comisión de Asuntos Constitucionales asuma el debate
correspondiente y reciba al señor ministro del Interior para dar las explicaciones del caso,
máxime que ya corre el cronograma electoral y este hecho podría agravar aún más la situación
institucional del país.
Sr. Presidente. — Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
6
Cuestión de privilegio
(III)
Sr. Giustiniani. — Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. — Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio por la gravedad
que implica el dictado del Decreto 535/05.
Hablo no sólo como senador de la Nación en representación de la provincia de Santa Fe
sino también como presidente a nivel nacional del Partido Socialista.
Creo que la Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994, en tanto requiere
mayorías especiales para las leyes electorales y para darle un reconocimiento a los partidos
políticos como base fundamental de la democracia, es suficiente ratificación de que el decreto
mencionado es flagrantemente inconstitucional.
Por lo tanto, a nivel informativo, y para que se adjunte a la presentación de la cuestión
de privilegio, dejamos sentado que en el día de la fecha el Partido Socialista presentó un amparo
ante la Justicia por la inconstitucionalidad del Decreto 535/05.
Solicito que se gire la cuestión de privilegio a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. — Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
7
Cuestión de privilegio
(IV)
Sra. Curletti. — Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. — Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. — Señor presidente: con perplejidad, porque realmente ignoraba que en estos
tiempos pudieran existir conductas tan puras en cuanto a la posesión y la práctica del poder y la
soberbia, vengo a plantear una cuestión de privilegio vinculada con la lesión que se ha practicado
a senadoras y diputadas electas por el voto popular.
Voy a referir un hecho que, si no lo hubiese protagonizado en mi condición de senadora,
habría quedado en el olvido, porque he aprendido a tolerar ciertas deformaciones intelectuales
y personales. Pero como se trata de defender a una institución, y del respeto que le debo a las
colegas, haré el planteo pertinente.
Junto a otras colegas nos dirigimos a un área de un ministerio de la Nación donde, por
voluntad y vocación democrática, acompañamos a intendentes de mi provincia.
En el momento en que estábamos por ingresar, mediante un papel en mano que tenían
las personas, se señaló que pasaran de a uno los intendentes que estaban, nominando en primer
lugar al secretario de Desarrollo Social de mi provincia. A las diputadas y senadoras que
estábamos en ese momento —senadora Alicia Mastandrea, diputadas Liliana Bayonzo y Olinda
Montenegro, y quien les habla— se nos señaló que pasáramos a un recinto especial.
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Con el respeto que la cuna humilde nos ha legado, no nos animábamos a tomar asiento
hasta tanto no se presentara la persona que supuestamente iba a presidir la reunión. Entonces,
entra alguien y con detalles muy pequeños, pero que en definitiva marcan conductas —no los
voy a referir por respeto a los señores senadores; como dije, quedarán—, se nos dice que nos va
a atender una asesora.
Nosotros no íbamos con un motivo especial más que el del acompañamiento, porque
quienes iban a hablar eran intendentes de la zona más árida y más deprimida de este país dual.
Con sorpresa, recibimos este mensaje de que teníamos que estar separados de los
intendentes. En ese momento, manifestamos que no habíamos ido a pedir nada, que no teníamos
nada que plantear y, entonces, decidimos salir de ese ámbito.
El ámbito al que me refiero es desde el cual deberían emanar las políticas de desarrollo
que, como elemento sustancial para que se generen, tienen que abarcar la dimensión de la
participación; la participación que hace al desarrollo humano. Ha sido, precisamente, el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la ministra, la señora Kirchner. No sé si es
Kirchner o de Kirchner; que me disculpe.
Lamento tener que referir esta situación, porque en otras circunstancias —reitero— esto,
en esta persona que les habla, hubiera resbalado, ya que estoy acostumbrada a que ciertas cosas
no me lleguen. Pero lo hago por la dignidad de este Parlamento. Si hubo errores, para que ellos
sean redimidos, la situación debe plantearse en el ámbito en que sea necesario y no por
intermedio de mandaderos o por medio de otras modalidades, a las que no estoy acostumbrada.
Sr. Presidente. — La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sra. Conti. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — ¿Para una cuestión de privilegio?
Sra. Conti. — Para referirme a lo planteado por la señora senadora Curletti.
Sr. Presidente. — No se debaten las cuestiones de privilegio. En su caso, tendría que plantear
una cuestión de privilegio o una moción de orden. Quedó acordado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer que las cuestiones de privilegio no se debaten y que si hay debate
lo cierra el presidente de la bancada. Además, lo dice el Reglamento.
Sra. Curletti. — No se debate. Pido que se respete el Reglamento.
Varios señores senadores. — ¡Las cuestiones de privilegio no se debaten!
Sra. Conti. — Es para explicar las razones que me dio la señora ministra.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Conti. — No quiero debatir. Si no, planteo una cuestión de privilegio, porque mi propio
cuerpo no me deja expresar.
Sr. Morales. — Por nota la defensa.
8
Cuestión de privilegio
(V)
Sr. Presidente. — Continuamos con la sesión.
Obra sobre las bancas el plan de labor...
Sr. Menem. — Pido la palabra para una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: voy a plantear una cuestión de privilegio con motivo de la
resolución que ha tomado esta Presidencia de desplazarme de la Comisión de Legislación
General.
Sé que esa decisión ha sido tomada a pedido del bloque oficialista. Ha sido hecha pública
en este recinto a través de una cuestión de privilegio, en una sesión anterior, argumentando que
el bloque oficialista necesitaba tener mayoría en todas las comisiones.
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Se me hizo una insinuación para que renunciara a alguna de las comisiones, a Asuntos
Constitucionales o a Legislación General. No renuncié a ninguna de ellas, no obstante lo cual
he sido desplazado de la Comisión de Legislación General.
Este planteo de la cuestión de privilegio se da en un plano reglamentario y en un plano
político. En el plano reglamentario, esta decisión de desplazamiento viola el Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, porque su artículo 91 dice en forma expresa que los miembros
de las comisiones permanentes duran en ellas hasta la próxima renovación del Senado, de no
mediar su renuncia.
— Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente. — Señores senadores: no se debaten estas cuestiones.
Continúa en el uso de la palabra el senador Menem.
Sr. Menem. — La norma es clara, señor presidente. No se puede cambiar la composición de las
comisiones hasta la renovación del Senado, a menos que renuncie el senador de que se trate. Esto
lo dice claramente el artículo 93 y no hay absolutamente ninguna norma que permita colegir una
interpretación en contrario.
La norma del artículo 91 que invocó el bloque oficialista para producir este
desplazamiento hace referencia a que la designación de los senadores que integrarán las
comisiones permanentes, especiales, bicamerales o investigadoras se hará, en lo posible —no
es taxativo ni sacramental—, en lo posible —repito— en la forma en que los sectores políticos
estén representados, es decir, en la misma proporción que en el seno de la Cámara. Entonces, si
dice "en lo posible" y, por otra parte, tenemos otra norma como el artículo 93, que dice que sólo
en dos casos se pueden alterar las comisiones, esto es por renovación del Senado o por renuncia,
no cabe duda de que acá se ha producido el desplazamiento en forma ilegítima, ilegal y
antirreglamentaria. Creo que eso debió ser tenido en cuenta por la Presidencia.
Pero esto tiene una connotación política. A ninguno de los que están sentados en este
recinto se le escapa que yo he sido desplazado como una forma de sanción o castigo por haberme
ido del bloque oficialista, lo que responde a un estilo que parece que ya se ha hecho carne en el
país, el estilo de la prepotencia, del avance, de que "o te sometés o vas a pagar las
consecuencias". Es ese estilo "de prepo" con que se manejan estas cuestiones y, que no puedo
tolerar, pero no a título personal, sino por la representación institucional que tengo. ¿A quién se
le va a hacer creer que el hecho de que una comisión tenga más o menos representantes de un
sector le va a producir algún tipo de problema, cuando los dictámenes de las comisiones no son
vinculantes? Entonces, que alguna comisión no tenga la mayoría oficialista no creo que le cause
un mayor gravamen.
Más aún, para que se advierta hasta dónde es cierto lo que estoy afirmando, no es la única
comisión en la cual el oficialismo quedó en minoría. En la Comisión de Relaciones Exteriores
también están en minoría y nadie hizo un planteo de este tipo. Incluso, en la Comisión de
Legislación General, aun habiéndome sustituido en forma ilegal, también siguen estando en
minoría. Por lo tanto, a continuación vendrá el desplazamiento de algún otro senador porque se
les ha ocurrido que deben tener la mayoría.
Al parecer, esta situación pretende ser una advertencia. Pero hay que tener en cuenta que
se afecta el fuero de un senador cuando es desplazado en forma ilegal —o antirreglamentaria—
de una comisión.
En lo personal, después de tantos años en el Senado, no me afecta ni me quita el sueño
pertenecer o no a una comisión. Pero quiero dejar en claro que integrar una comisión es un
derecho y también una obligación para nosotros. Se trata de aquellas relaciones en las que hay
un derecho y una obligación o deber. A mí se me está privando del cumplimiento de un deber
y del derecho de pertenecer a las comisiones respecto de las cuales, en su oportunidad, se nos
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preguntó a cuál queríamos pertenecer y se hizo la respectiva opción.
Por otro lado, el mismo artículo 91 dispone que cada senador deberá integrar cinco
comisiones permanentes. Pero actualmente, quedé como integrante de sólo cuatro comisiones
permanentes. Advierto esta situación a los efectos de que no se diga que no cumplo con la
obligación de integrar cinco comisiones. Procuré —dentro de mis posibilidades— trabajar y
participar en las comisiones. No figuro en ninguna de ellas a simple título honorífico. No soy de
aquellos que forman parte de una comisión y no van nunca. Contrariamente, asisto y trabajo en
las reuniones de las comisiones. A pesar de ello, parece que el estilo político imperante es el de
la prepotencia, el del "apriete" y el del sometimiento.
No podía dejar pasar esta oportunidad para expresarme. Dejo sometido al criterio de la
Presidencia si se me adjudicará alguna otra comisión; no sé si será alguna permanente o especial,
eso lo dejo a criterio de la Presidencia. No tengo problema de trabajar en cualquier comisión;
para mí es un honor estar con mis pares en cualquiera de ellas.
Cuando elegí las comisiones que integraría, mi elección se basó en mi vocación. Pero de
todos modos, tenemos la obligación de participar de todas ellas.
Estos fueron los motivos que me llevaron a plantear esta cuestión de privilegio, que doy
por descontado que dormirá el sueño de los justos, como todas las otras que se han planteado,
o por lo menos, las que planteé yo.
De todos modos, no podía permanecer en silencio frente a este verdadero atropello que
afecta mis fueros parlamentarios de senador en representación de mi provincia.
Sr. Presidente. — La cuestión de privilegio es girada a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
9
Cuestión de privilegio
(VI)
Sr. Presidente. —
Para formular otra cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicité la palabra para plantear una cuestión de privilegio y
para agradecerle al senador Menem la información de que estamos en minoría en la Comisión
de Relaciones Exteriores. En consecuencia, solicitaremos que se adecue su integración de
conformidad con nuestro Reglamento. El Reglamento de esta Cámara, además de la letra escrita,
tiene usos y costumbres arraigados en este cuerpo.
No quiero efectuar una respuesta personalizada, porque el senador Menen es un hombre
de larga trayectoria en este Parlamento —es el senador más antiguo—, ya que forma parte de
esta casa desde 1983. En consecuencia, él sabe muy bien cómo funcionan los bloques y cómo
se integran las comisiones, en función del respeto de las mayorías en cuanto a los dictámenes.
Es cierto que los dictámenes no son vinculantes. Pero indudablemente, en el orden de
prelación de las votaciones en el recinto, siempre se pone en primer lugar el dictamen en
mayoría. Entonces, el bloque del oficialismo va a pedir la integración correspondiente en
Relaciones Exteriores. Por su parte, iremos ajustando la integración de las otras comisiones.
Nosotros no tenemos ninguna actitud persecutoria con nadie. Incluso, hemos dejado
librado a su buen criterio y al diálogo el hecho de encontrar en este tema la reparación de los
equilibrios necesarios para funcionar.
Tampoco hemos hecho un cuestionamiento a la decisión en libertad que han tomado
determinados senadores de irse del bloque; pero me parece que tenemos el derecho a defender
el concepto de mayoría en las comisiones, también a los fines de poder emitir dictámenes en
mayoría para que, en cuanto a la discusión y a la votación, sean considerados en primer lugar en
el recinto.
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Reitero que vamos a debatir esta cuestión. Me acaba de informar la presidenta de la
comisión que procederemos a discutir el asunto en la primera reunión de Asuntos
Constitucionales. En lo personal, me parece que esto requiere de un ajuste.
De hecho, en orden a los usos, costumbres y a la historia de esta Cámara, no recuerdo
ninguna representación del oficialismo que no tuviera mayoría en las comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Legislación General. Por supuesto, se trata además de comisiones
altamente sensibles; comisiones que, indudablemente, casi actúan como filtro o embudo de los
principales temas institucionales del país. Estamos frente a hechos que pueden corroborarse y
comprobables. Estas comisiones siempre han tenido sus presidencias en cabeza del oficialismo,
al igual que sus respectivas mayorías.
El artículo 91 es muy claro y, si bien lo que dice el senador Menem forma parte de una
norma complementaria del Reglamento, la decisión final en cuestiones controvertidas siempre
la tiene el cuerpo, la tiene este plenario. No tenemos ningún inconveniente de que luego del
análisis que se haga de este tema en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
podamos también resolverlo aquí, en el recinto, por la votación que le corresponde al cuerpo.
Con estos fundamentos, también dejo planteada esta cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. — Queda planteada la cuestión de privilegio formulada por el señor senador
Pichetto, que pasa también a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
10
Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DIA 08.06.05

— Sesión en tribunal en el juicio político seguido al señor Ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, Dr. Antonio Boggiano.
— Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación,
resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán (Anexo I).
— Consideración del Orden del Día 387.
— Consideración del Orden del Día 483.
—Tratamientos sobre tablas a solicitar:
—Dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al PEN (Ley
N° 25.561), por el que se resuelve aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre el Estado
Nacional y la Concesionaria Autopistas del Sol S.A. (S—1658/05)
— Dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al PEN
(Ley N° 25.561), por el que se resuelve aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre el
Estado Nacional y la Concesionaria Grupo del Oeste S.A. (S—1659/05).
— Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley (Anexo II): 242, 256, 281, 311,
1618/04, 425 (NI) y 426 (NI).
— Orden el Día 161.
—Proyectos de resolución del Senador Falco y otros, y de declaración del Senador Rossi,
rindiendo homenaje al Dr. René Favaloro, y entregando una placa al cumplirse el XXX
aniversario de la Fundación Favaloro. (S—1447 y 1372/05).
— Proyecto de delcaración del senador Massoni, rindiendo homenaje al caudillo Catamarqueño
Felipe Varela en el 135° aniversario de su fallecimiento (S—1524/05).
— Proyecto de declaración de la senadora Gallego, declarando de interés parlamentario la
“Jornada Nacional de Chagas”, a realizarse en Junio de 2005, en la ciudad de Buenos Aires.

8 de junio de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 12

(S— 1328/05).
— Proyecto de declaración de la senadora Curletti, adhiriendo a la celebración del 113°
aniversario de la Localidad de Las Palmas, provincia del Chaco. (S— 1337/05).
— Proyecto de declaración de la senadora Curletti, manifestando beneplácito por la publicación
del séptimo informe anual sobre antisemitismo en la Argentina, realizado por el centro de
estudios sociales de la DAIA. (S—1408/05).
— Proyecto de declaración de la senadora Curletti, adhiriendo al 95° Aniversario de la ciudad
de Villa Angela celebrado el 24 de mayo de 2005. (S— 1462/05).
— Proyecto de declaración de la senadora Curletti, expresando beneplácito por la
conmemoración del 69° Aniversario de la Fundación de la Localidad de Colonia Elisa,
provincia del Chaco. (S— 1488/05).
— Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Bombero Voluntario celebrado el 2 de junio del corriente año. (S— 1273/05).
— Dictamen en el proyecto de comunicación de la Senadora Escudero, solicitando informes de
las obras que se están construyendo en el margen izquierdo del Río Bermejo a cinco kilómetros
de Aguas Blancas. (S—225/05).
— Proyecto de declaración de la Senadora Escudero y del Senador López Arias, manifestando
preocupación por el avance jurisdiccional que la Administración Nacional de Aduanas, realiza
contra la provincia de Salta (S— 1548/05).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. — Por la Secretaría se procederá a informar sobre modificaciones al plan de
labor, para pasar luego a su votación.
Sr. Secretario (Estrada). — La Secretaría quiere aclarar en cuanto al plan de labor que, en
función de lo acordado por los principales bloques, se ha producido una alteración en el orden
de los temas que lo encabezan.
En lugar de figurar en primer término el Orden del Día 387, sobre procedimiento
tributario —que ya fue discutido y estaba para su votación—, corresponde considerar el tema
de terminales portuarias...
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hay un plan de labor. Voy a pedir un cambio en el orden de
sus temas. Esto fue acordado con los bloques del Senado.
El orden sería el siguiente: colocaríamos como tercer punto del Orden del Día sobre
procedimiento tributario; el primero sería el tratamiento de terminales portuarias y el segundo,
el dictamen sobre accesos viales.
Además, como primer punto a incluir antes del tratamiento de lo establecido, habría que
incorporar el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales referido al juicio político que
el Senado está llevando a cabo contra el doctor Antonio Boggiano.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor, con las
modificaciones introducidas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el plan de labor.
11
Asuntos entrados
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha a efectos de que, eventualmente, los señores senadores decidan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
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Sr. Losada. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: solicito la reserva para su posterior tratamiento sobre tablas
del expediente S. 1671.
Sr. Presidente. — Queda reservado.
A continuación, corresponde pasar a sesión de Tribunal en el juicio político seguido al
ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Antonio Boggiano.
— Son las 16 y 27.
— A las 16 y 32:
Sr. Presidente. — Continúa la sesión ordinaria.
12
Reglamento Nacional de Interconexión
Sr. Presidente. — Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones (Anexo I), sin perjuicio
de que en el Diario de Sesiones figuren como corresponde.
En primer lugar, 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 la verificación del cumplimiento de los objetivos regulados en el Reglamento Nacional de
Interconexión. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 388)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 388
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.
13
Universidad Nacional de Lomas de Zamora
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 de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Se aconseja
su remisión al archivo. (Orden del Día 389)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 389
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
14
Gestión y control de recursos en el ámbito del Ministerio de Educción y del Banco de la
Nación Argentina
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 sobre gestión y control de recursos en el ámbito del Ministerio de Educación y del
Banco de la Nación Argentina. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día 390)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 390
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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.
15
Secretaría de Energía
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 sobre auditoría de gestión en el ámbito de la Secretaría de Energía. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 391)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 391
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.
16
Guía Ciudadana
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de declaración de la señora senadora
Müller por el que se declara de interés legislativo el programa Guía Ciudadana elaborado por el
Foro Social para la Transparencia. (Orden del Día 392)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 392
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.
17
Entidad Binacional Yacyretá
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 al ámbito de la Entidad Binacional Yacyretá. Se aconseja su remisión al
archivo. (Orden del Día 393)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 393
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
18
Secretaría de Transporte
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 sobre control de gestión ambiental en el ámbito de la Secretaría de Transporte. Se
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aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 394)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 394
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.
19
Programa de Vigilancia de la Salud y Control de las Enfermedades
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 sobre control interno del Programa de Vigilancia de la Salud y Control de las
Enfermedades. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día 397)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 397
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.
20
Adjudicación de la Cuota Hilton
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General
y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicitan informes sobre la adjudicación de la Cuota Hilton 2004-2005. (Orden del Día
398)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 398
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
I Congreso Internacional de Derecho Comercial y de los Negocios
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General
en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se declara de interés el I
Congreso Internacional de Derecho Comercial y de los Negocios. (Orden del Día 399)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 399
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que se reemplaza la expresión “a realizarse”
por “realizado”.
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.
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22
Disminución de las retenciones agropecuarias
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador
Ochoa por el que se solicita la disminución de las retenciones agropecuarias. (Orden del Día 402)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 402
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.
23
Repudio por la matanza de las focas arpa
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se
repudia la matanza de 320.000 focas arpa autorizada por el Ministerio de Pesca de la República
de Canadá. (Orden del Día 404)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 404
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.
24
Inauguración del INASE, Resistencia, Chaco
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
declara beneplácito por la inauguración del Instituto Nacional de Semillas, INASE Región NEA,
en la ciudad de Resistencia, Chaco. (Orden del Día 405)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 405
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.
25
Expo Ternero, General Acha, La Pampa
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del señor senador Marino por el que se declara
de interés parlamentario la Expo Ternero que se realiza en General Acha, provincia de La
Pampa. (Orden del Día 406)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 406
Sr. Presidente. — 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. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
26
Habilitación de oficinas del INTA, Formosa
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del señor senador Mayans por el que se expresa
beneplácito por la habilitación de tres oficinas de desarrollo local del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) en las localidades de Pirané, Las Lomitas e Ingeniero Juárez,
provincia de Formosa. (Orden del Día 407)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 407
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.
27
Proyecto Paseo Cultural-El Grito de Alcorta
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se declara de interés cultural y educativo el proyecto Paseo CulturalEl Grito de Alcorta, a desarrollarse en la comuna de Alcorta, departamento Constitución,
provincia de Santa Fe. (Orden del Día 408)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 408
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.
28
Paros del personal del SENASA
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora Paz y del señor senador
Urquía por el que se expresa preocupación ante los paros del personal del Servicio Nacional de
sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). (Orden del Día 409)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 409
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.
29
Fin de restricciones a importaciones cárnicas argentinas en la Unión Europea
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las Comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del señor
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senador Falcó por el que se manifiesta satisfacción ante la decisión de la Unión Europea de poner
fin a las restricciones a las importaciones cárnicas procedentes de las provincias de Formosa,
Salta, Chaco y Jujuy. (Orden del Día 410)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 410
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.
30
Pornografía infantil en Internet
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de comunicación del señor senador
Salvatori por el que se solicita se cree en Internet un sitio para denuncias de páginas web que
contengan pornografía infantil. (Orden del Día 411)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 411
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
Asesinato del periodista Raúl Gibb Guerrero
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de declaración de la señora senadora Conti
por el que se adhiere a la reprobación mundial realizada por la UNESCO al asesinato del
periodista mexicano Raúl Gibb Guerrero. (Orden del Día 412)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 412
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.
32
Orden del Día NE 483
Renegociación contractual con relación a las empresas terminales portuarias
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional sobre terminales
portuarias. (Orden del Día N° 483)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día N° 483
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, senador
Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: en el ámbito de la Comisión Bicameral de Seguimiento de
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las Facultades delegadas de la ley 25.561 tenemos un encuadre normativo y jurídico en virtud
de los artículos 8E, 9E y 20. El artículo 20 es precisamente el que crea esta Comisión Bicameral
que está integrada por doce miembros, de los cuales este Senado tiene 6 miembros y hay otros
6 de la Cámara de Diputados de la Nación. En virtud del artículo 4E de la ley 25.790 tenemos
las atribuciones correspondientes para efectuar el dictamen a partir del cual se aprueba o se
rechaza el acta acuerdo que oportunamente debe remitir el Poder Ejecutivo nacional.
En ese contexto nosotros hemos tenido una serie de instrumentos. Aparte de la ley 25.561
hemos tenido el decreto 293 del año 2002, otras modificaciones y el último decreto, el 311 del
año 2003, en el cual se identifican claramente los contratos que son susceptibles de encuadre
normativo para la renegociación correspondiente. Por su parte, las resoluciones conjuntas del
Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio de Planificación —que son las
resoluciones 188 y 44— también dan lugar al análisis correspondiente desde el punto de vista
del cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales.
Respecto del conjunto de contratos, nosotros tenemos que destacar lo que hemos
manifestado en oportunidad de la renegociación del contrato de EDELAP. Se trata de un hito,
un suceso y un hecho histórico en donde el Congreso de la Nación participa en la renegociación
de este tipo de contratos con el objeto de dar transparencia y un debate amplio. Para ello se
establece un procedimiento que estipula claramente las distintas normativas. En efecto, hay un
procedimiento a partir del cual existe una carta de entendimiento en un proceso de renegociación
bilateral entre la unidad de renegociación —UNIREN— con cada una de las empresas, y a partir
de allí, con esa carta de entendimiento se somete a consideración de audiencia pública. Esta
audiencia pública tiene la participación de los inscriptos correspondientes; está perfectamente
regulado en un ámbito de participación garantizando la posibilidad de observaciones
correspondientes.
Señor presidente: para no extenderme mucho en la exposición quiero destacar que voy
a pedir la inserción de toda la documentación en la versión taquigráfica. Es una frondosa
documentación producto no solamente de las actas correspondientes a audiencias públicas, sino
también las respuestas correspondientes a todas las observaciones que se han formulado con
respecto a esta renegociación de contratos en las terminales portuarias; porque hemos tenido
básicamente dos observaciones iniciales, la primera es una observación vinculada con el
cumplimiento de requisitos formales y sustanciales.
Tanto representantes de la oposición como miembros de nuestro bloque han planteado
oportunamente observaciones con respecto al cumplimiento de requisitos formales y
sustanciales. Por lo tanto, los dictámenes o las actas-acuerdo deberían contener los
correspondientes dictámenes de la Sindicatura General de la Nación y de la Procuración del
Tesoro.
En ese sentido, hemos considerado que el artículo 4° de la ley 25.790 hacía al
cumplimiento efectivo de los requisitos formales y sustanciales, y por eso hemos tratado el acta
acuerdo EDELAP. Por la misma razón lo estamos haciendo respecto a terminales portuarias y
a los contratos de accesos viales norte y oeste, que consideraremos con posterioridad.
Quiero ser muy breve porque existen muchas cuestiones por debatir respecto de este
tema, pero quiero poner énfasis en algunos aspectos esenciales. En primer lugar, estos contratos
de terminales portuarias pertenecen a cinco terminales del puerto de Buenos Aires, y han tenido
la particularidad de ser expresados en dólares al momento del proceso de adjudicación de dichas
terminales. Por lo tanto, no contenían ningún tipo de cláusula indexatoria expresada en índices
de precios de los Estados Unidos sino que, reitero, originalmente estaban expresados en dólares.
Es necesario plantear que las observaciones más profundas han estado vinculadas con la
dolarización de las tarifas para el transporte internacional y, en ese sentido, hemos contado con
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dos dictámenes del procurador del Tesoro de la Nación, doctor Osvaldo Guglielmino. Ambos
dictámenes garantizan, efectivamente, que la renegociación no impactará en forma
desfavorable sobre las negociaciones que tiene la República Argentina ante el CIADI, y que
resulta perfectamente factible fijar un contrato en dólares para el transporte internacional, por
lo cual venimos a adjuntarlos al proceso de exposición correspondiente.
No quería dejar pasar esta oportunidad sin señalar, como una suerte de reseña histórica
de este tipo de contratos, que nosotros tenemos antecedentes desde el punto de vista de la
fijación de este tipo de contratos en moneda fuerte o en dólares. Los antecedentes son múltiples
y, en ese sentido, podemos señalar que en 1972 la Administración General de Puertos dio inicio
a la dolarización de tasas y tarifas que facturaba en contraprestación por sus servicios. La
primera tarifa que tomó este curso fue la correspondiente al servicio de uso de puertos por
buques de ultramar y cabotaje marítimo internacional, por resolución 570 del 20/11/1972.
En 1985 los servicios de entrada de navegación, entrada, faros y balizas, por resolución
N° 10 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos del 13 de junio de 1985 siguieron el mismo
camino. En 1990 también se dolarizaron los servicios de cargas y almacenaje de mercaderías de
importación por resolución N° 23, del 1° de febrero de 1990 del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos. Los puertos nacionales y, consecuentemente, el puerto de Buenos Aires, tuvieron así
casi el 75 por ciento de sus ingresos en dólares estadounidenses.
Quiero también señalar que la ley 11.247 de faros y balizas, la ley 11.248 de almacenaje
y eslingaje, la ley 11.249 de guinches, grúas y apertura de puentes, la ley 11.250 de arancel
consular y la ley 11.251 de entrada, permanencia y muelles también regularon el tarifario de los
puertos nacionales por casi tres décadas en pesos oro sellados o su equivalente en moneda de
curso legal al tipo que fije la conversión. Este texto voy a acompañarlo también en las
argumentaciones correspondientes, juntamente con los dictámenes pertinentes del procurador
del Tesoro de la Nación.
También quiero adjuntar los distintos dictámenes, porque han existido despachos
diferentes y el de mayoría ha sido planteado con argumentación profusa respecto de nuestro
acuerdo con relación a esa negociación.
Finalmente, quiero sintetizar algunos puntos que considero muy importantes. En primer
término, al plantear el sistema de renegociación de contratos del puerto de Buenos Aires lo
hicimos a través de cinco terminales, que van de la terminal uno a la cinco. Muchas de estas
terminales tienen deudas en el quinto y en el octavo período. Las deudas del quinto período están
originadas en un esquema de contraposición de intereses y discusión en el ámbito judicial, con
fallos judiciales diferentes, que todavía no ha sido resuelta en instancia superior, en la Corte
Suprema de Justicia, sino en Cámara Contenciosa Administrativa.
Respecto al octavo período, estas deudas están reprogramadas en pagos por tres años con
el objeto de cancelar objetivamente; salvo la terminal cuatro, que no tiene ningún tipo de multas
o deudas con el Estado nacional.
En segundo lugar, me parece que es muy importante remarcar que el Puerto de Buenos
Aires compite con otros puertos, con Exolgan, el puerto de Dock Sud, el puerto de Zárate en la
provincia de Buenos Aires y, en general, en todos los puertos para transporte internacional las
tarifas se fijan en dólares.
En este sentido, queremos remarcar con absoluta transparencia en este proceso que
cuando se fija una tarifa en dólares lo que se hace es preservar la factibilidad de inversión de
largo plazo con el objeto de garantizar que esto funcione con extrema eficiencia.
Tenemos que regirnos en virtud de los artículos 8° y 9° de la ley 25.561. Por eso hacemos
un análisis meticuloso de los distintos puntos que hacen a la conformación de esta renegociación.
Como los puertos son competitivos a partir de la ley 24.093 y de los procesos de desregulación
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de la actividad portuaria, en definitiva las tarifas no deberían tener un tope máximo.
Objetivamente, lo que tenemos aquí es una tarifa como tope máximo que podría eventualmente
ser desregulada. El Poder Ejecutivo no ha inducido un proceso de desregulación de tarifas para
evitar barreras de entrada a pequeñas y medianas empresas al sistema de funcionamiento
portuario. Pero también creo que necesitamos reparar en los aspectos estructurales de análisis
del artículo 9E de la ley 25.561. En primer lugar, debemos hacer un análisis respecto a cómo esta
renegociación afecta la competitividad de la economía y cómo afecta la distribución del ingreso.
La competitividad de la economía está fuertemente vinculada al proceso de inversiones que se
hagan en las terminales portuarias, en su competitividad y en la fijación de las tarifas.
Este contrato plantea una reducción del precio de las tarifas que operan como precio
máximo en un 20 por ciento a las fijadas al 31 de diciembre de 2001, lo cual brinda un
incremento en la competitividad y, naturalmente, en el sostenimiento de la tasa de rentabilidad
necesaria para inducir a un proceso de inversiones de modo creciente. Por otro lado, las tarifas
en pesos para transporte de cabotaje tienen una reducción del 50 por ciento.
En este contexto de tarifas dolarizadas para transporte internacional, cuya reducción es
del 20 por ciento, y para transporte de cabotaje, cuya reducción asciende al 50 por ciento, se
permite claramente que no exista ningún tipo de impacto regresivo en la distribución del ingreso,
sino muy por el contrario, esto tiende a generar incentivos para la inversión. Cuanto mayor sea
la inversión —que en este caso, estos contratos superan los 200 millones de dólares— mayor
será la eficiencia en el transporte de carga y descarga y, consiguientemente, ello afecta
favorablemente la competitividad de la economía.
La segunda cuestión es que las tasas a las cargas y el monto asegurado de tasas a las
cargas constituyen una fuente de financiamiento para la Administración General de Puertos, que
es quien tiene que invertir en el esquema de dragado y balizamiento, lo cual permite también
recuperar todo el sistema de transporte de la Hidrovía Paraná-Paraguay para la República, que
es muy importante no solamente por el acceso al puerto, para el funcionamiento del puerto y para
que la carga y descarga se haga rápidamente, sino porque cuando existan buques de mayor
capacidad de porte, automáticamente disminuirá el costo por unidad de volumen, lo que hace
más eficiente y competitivo el sistema económico.
La Argentina pasó de 3 mil millones de dólares de volumen de comercio exterior de la
década del 80 a cerca de 60 mil millones de dólares actualmente. Para eso necesitamos puertos
competitivos, sistemas de costos de fletes muy competitivos, como es el caso de la Hidrovía
Paraná-Paraguay. El gobierno argentino también impulsa la renegociación también del contrato
de hidrovía con un aumento de 32 a 36 pies de calado del puerto de Buenos Aires a Rosario.
Cada pie de calado implica 1.500 toneladas más de transporte de carga y una reducción entre 12
al 15 por ciento de costo del flete. A su vez, hay 20 pies de calado en Santa Fe y 10 pies hacia
el norte.
Si hay inversiones en el balizamiento —las habrá en alrededor de 8 de millones de pesos
por parte del gobierno nacional—, aumento de calado y mejores condiciones de dragado,
automáticamente disminuye el costo de los fletes, lo cual es extraordinariamente importante para
las economías regionales. Por eso, esta renegociación también tiene un enfoque de carácter
federal. Quiero dejar sentado este concepto porque el precio de tonelada transportada por barco
vale 9 dólares —27 pesos— y cuatro veces más vale si se lo hace por transporte automotor. Para
nosotros esto significa un mejoramiento del 15 al 20 por ciento en los ingresos directos de cada
productor agropecuario del Chaco ubicado tranqueras adentro.
Entonces, es muy importante para la República Argentina tener un sistema competitivo
desde los puntos de vista portuario, de hidrovía y de infraestructura, a efectos de mejorar la
capacidad y el funcionamiento del transporte. De allí que este aspecto de la competitividad es
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muy favorable para la Argentina en tanto y en cuanto el contrato estipula un monto asegurado
de tasas de las cargas como un incentivo a la inversión.
Otra cuestión importante para destacar es que en materia de inversiones el contrato prevé
un ritmo extraordinario porque como penaliza el incumplimiento del monto asegurado de tasas
de las cargas y contempla multas muy concretas en esa materia, si no hay inversiones, aumentan
las multas y, si hay multas, mayor es la penalización y menor la competitividad. Eso,
obviamente, induce a un proceso de mejoramiento de las perspectivas de funcionamiento de las
terminales portuarias. Entonces, el contrato está bien estructurado en cuanto al sistema de
incentivos.
Por otra parte, se ha analizado la rentabilidad de las terminales y ella está fuertemente
vinculada con la reducción de las tarifas en pesos y dólares, con el objeto de sostenerla en
términos apropiados y competitivos.
El artículo 9E plantea el análisis de la calidad del servicio y ella depende de la capacidad
de funcionamiento de los sistemas informáticos, de los transportes y de la capacidad de carga de
las grúas y, obviamente, del volumen horario de carga y descarga. Cuanto menor es el tiempo
de carga y descarga, menor es el costo muerto de los buques, lo cual implica mayor eficiencia
al sistema en general.
Por lo tanto, la calidad del servicio es buena, también lo es el programa de inversión y
la rentabilidad, que se ha mantenido en función de un ajuste de las tarifas correspondientes.
Debemos señalar también que el artículo 9E prevé la seguridad del servicio y, en ese
sentido, es extremadamente importante destacar que en ese ítem hubo convenios que la
República Argentina ha firmado con otros países.
Por los antecedentes existentes en la materia, que adjuntaré a la versión taquigráfica, y
porque es un contrato que resuelve la competitividad de la economía sin generar ningún impacto
regresivo en la distribución del ingreso, mejorando sustancialmente la calidad del servicio,
manteniendo el volumen de rentabilidad y la seguridad global del sistema portuario, y porque
en la fijación de los contratos de largo plazo para los buques de ultramar es importante tener en
cuenta los usos y costumbres, señalo que el dictamen de mayoría es absolutamente favorable,
el cual, además —hay que destacarlo— cuenta con la aprobación del Procurador del Tesoro y
no genera impactos en el ámbito del CIADI.
Señor presidente: reitero que se trata de un dictamen totalmente favorable, compatible
con las normas legales y con las perspectivas de inversión y de competitividad de largo plazo de
la economía argentina.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero pedir el cierre de la lista de oradores y también, como
consecuencia de ello, conocer el horario probable de votación.
Sr. Presidente. — Está la lista abierta a partir de los señores senadores Sanz, López Arias,
Massoni, Müller y Giustiniani. ¿Alguien más quiere anotarse? El señor senador Massoni solicita
ser retirado de la lista.
Quedan anotados los señores senadores Sanz, López Arias, Müller, Giustiniani, Avelín,
Morales y el señor senador Pichetto, que cierra el debate.
En consideración el cierre de la lista de oradores.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: quisiera saber cuántos senadores quedaron anotados, para fijar
estimativamente la hora de votación.
Sr. Presidente. — Los señores senadores anotados son Sanz, López Arias, Giustiniani, Avelín,
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Morales y Pichetto. A su vez, al margen de los miembros informantes, acordamos que cada
senador haga uso de la palabra por 10 minutos, de manera que aproximadamente a las 18
estaríamos en condiciones de votar.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: en primer lugar, quisiera hacer una mención, porque puede haber
causado alguna sorpresa a los miembros del cuerpo el hecho de que en este momento de la sesión
se encuentren presentes en este recinto señores diputados de la Nación, especialmente la diputada
Silvina Leonelli, que es la presidenta de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas del Poder Ejecutivo, que fue precisamente la comisión que tuvo a su cargo el análisis,
estudio y elaboración de los dictámenes que estamos debatiendo.
Quise hacer esta simple reflexión antes de entrar en el análisis del tema, porque hoy debía
haber sido un día en el que el Congreso de la Nación no sólo cumpliera con un deber formal sino
también con una profunda responsabilidad institucional. Y digo “debía”, porque así como esta
Cámara está cumpliendo con la palabra empeñada en la sesión anterior —debo reconocerlo—,
en el sentido de que hoy se debatirían los dos dictámenes vinculados con las terminales
portuarias y autopistas o acceso viales, dado que el próximo viernes 10 de junio vencen los
sesenta días que como plazo máximo establece el artículo 4° de la ley 25.790, el Congreso en
su conjunto lamentablemente no está cumpliendo con su rol, por cuanto hoy la Cámara de
Diputados, que debía sesionar en forma paralela para también discutir este tema —atento la
urgencia que la propia ley nos marca—, no lo está haciendo.
De todas maneras, los diputados de la Unión Cívica Radical, conforme el derecho que
reglamentariamente les asiste, han pedido una sesión especial, para dejar en claro cuál es la
responsabilidad institucional, que en este caso en particular es doble, porque no sólo les cabe la
que les corresponde como legisladores de la Nación sino también la que tienen por el hecho de
ser nuestro partido el cual, por imperio de la propia ley, ejerce la presidencia de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, con nuestro proceder quiero dejar absolutamente en claro que esa comisión
bicameral, cuya presidencia ejerce el radicalismo, ha cumplido acabadamente con todos los
plazos y procederes que marca la ley 25.790. Y si lamentablemente llegamos al viernes sin que
estos contratos hayan sido tratados por este Congreso —aprobados o no, porque esas son las
reglas de juego—, ellos quedarán aprobados de manera ficta. En efecto, de nada vale que esta
tarde nosotros estemos tratando y resolviendo aquí el tema si la Cámara de Diputados no lo
considera.
En este caso, reitero, los contratos serían aprobados fictamente, lo cual sería una grave
mancha institucional y pondría en serio riesgo la credibilidad en todo el proceso de
renegociación de contratos. Y lo que es más grave —aunque esto está por verse—, abriría la
instancia a distintos cuestionamientos judiciales a un procedimiento que ya era irregular desde
la sanción de la ley 25.790.
Hechas estas breves consideraciones, trataremos de analizar, aunque no sé si en forma
tan sintética, porque este es un tema que amerita discutirse a fondo, el dictamen vinculado a las
terminales portuarias.
Sr. Giustiniani. — ¿Me concede una interrupción?
Sr. Presidente. — Senador Sanz: ¿la concede?
Sr. Sanz. — Sí.
Sr. Presidente. — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: muy brevemente me quiero referir a lo que termina de
decir el señor senador Sanz, a quien le agradezco la interrupción.
Quiero que en esta sesión quede totalmente en claro mi posición, porque cuando me
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toque el uso de la palabra voy a solicitar la inserción de mi discurso y no voy a votar.
Yo estoy por el rechazo de esta renegociación y de esta propuesta. Es una sensación rara,
porque desde la sanción de esta ley es la primera vez que pasa esto. Y se da la profecía, se ha
cumplido.
Cuando se votó la extensión del plazo para tratar esta ley, por sesenta días, en Diputados
y posteriormente en el Senado —yo voté en contra—, todos sabíamos que ese lapso era
absolutamente insuficiente para la consideración de semejante tema.
El miembro informante, senador Capitanich, ponía sobre la banca biblioratos y
expedientes que tienen más de medio metro de altura. Entonces, se da lo que sabíamos que se
iba a dar, aunque es la primera vez que ocurre. Todos sabemos en este recinto y en la Cámara
de Diputados de la Nación, lo saben los asesores, los periodistas, que la Cámara baja no va a
sesionar esta semana. Por lo tanto, es un hecho —repito: en este momento lo sabemos todos—,
que el viernes se producirá la aprobación ficta de los dos temas que están en tratamiento.
Entonces, vamos a hacer una escena de tratamiento, porque sabemos que el viernes...
Sr. Presidente. — El senador Pichetto le solicita una interrupción.
Sr. Giustiniani. — Es que yo estoy en uso de una interrupción ...
Sr. Presidente. — Está bien. Pero, a la vez, le solicitan a usted una interrupción.
Sr. Giustiniani. — Pero no soy yo quien tiene que otorgar interrupciones. No tengo ningún
problema. Además, ya termino.
Me parece bien que todos sentemos nuestras posiciones en esta sesión. Yo lo voy a hacer.
Pero quiero que quede constancia de que todos sabemos que el tratamiento de los expedientes
vinculados con las renegociaciones, que estamos realizando hoy, no tiene ningún efecto concreto
ni práctico. No sirve porque Diputados no se reúne esta semana. Y el viernes se producirá la
aprobación ficta. La profecía se habrá cumplido, se habrá concretado tal cual lo manifestamos
durante el tratamiento de estas leyes.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.— Señor presidente...
Sr. Pichetto.— ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente.— Señor senador Sanz: le solicita una interrupción el señor senador Pichetto. ¿Se
la concede?
Sr. Sanz. — Sí, la concedo, señor presidente.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Seré muy breve. Gracias, senador Sanz.
A veces me pregunto si no nos hace falta un psiquiatra en esta Cámara de Senadores. Hay
una tendencia a generar minusvalía intelectual, en cuanto a la credibilidad por parte de la
sociedad.
Nosotros nos podemos hacer cargo de lo que nos compete, que es asumir el debate y la
discusión acerca de un tema que, como bien expresaba el senador preopinante, es importante que
el Congreso lo trate, que dé la cara y que se planteen los temas con total claridad, que se fijen
las posiciones con total claridad, tanto la de la mayoría como la de la minoría. Esto es lo que está
haciendo el Senado, hoy. Vamos a discutir y a votar.
Pero este tema podía haber sido abordado de manera simultánea o sucesiva por la Cámara
de Diputados. La Cámara baja, si hubiese querido podría haber estado discutiendo la cuestión
en este momento. No era necesario que tuviera votación previa en el marco del Senado. Esa era
una decisión de Diputados. Que lo asuma y se haga cargo esa Cámara.
Lo que quiero hacer es valorizar lo que hemos hecho aquí. El bloque del oficialismo
podía haber hecho lo mismo, es decir, no efectuar el debate, dejar que la cuestión transite en una
zona semioscura y que tuviese aprobación ficta. Pero nosotros estamos discutiendo y dando
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fundamentos de por qué vamos a votar afirmativamente.
Por eso, no tenemos nada que justificar.
Creemos que, con la sanción del Senado y si la Cámara de Diputados no sesiona, habrá
un dictamen con cierta fortaleza institucional. Nos hubiera gustado que la Cámara baja asumiera
en plenitud su responsabilidad. Pero estamos haciendo lo que es de nuestra competencia y no
tenemos ninguna razón —absolutamente ninguna— para flagelarnos.
Sr. Presidente. — Sigue en uso...
Sra. Fernández de Kirchner. — Solicito una interrupción.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente:...
Sr. Presidente. — Está pidiendo una interrupción...
Sr. Giustiniani. — Si no, voy a plantear una cuestión de privilegio...
Sr. Presidente. — ...la señora senadora Fernández de Kirchner.
Después, puede pedir una interrupción nuevamente, señor senador.
Sr. Giustiniani. — ...y prefiero no plantearla.
Sr. Sanz. — Concedo la interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: quiero referirme a lo manifestado por el
señor senador Giustiniani en el sentido de que sesenta días sería un plazo muy corto.
Al respecto, creo que si en cada cuestión a resolver —por ejemplo en el ámbito del Poder
Ejecutivo—, el presidente, un gobernador o un intendente se tomara com1o mínimo sesenta días
para adoptar una decisión al respecto, no sé si los miembros del Senado necesitarían un
psiquiatra, pero estoy segura deque los argentinos sí lo necesitarían.
Considero que respecto de esta cuestión sesenta días son más que suficientes. Además,
hay que reconocer que por primera vez se discutieron estos temas en plenarios de la Cámara.
Durante años estas negociaciones se resolvían entre tres o cuatro personas, y todos sabemos de
qué manera. La Argentina que tenemos es el resultado de esas operatorias, que entre todos —con
mayor o menor protagonismo— tratamos de revertir.
Deberíamos tener un poco más consideración por lo que se hace, tal como expresó el
senador Pichetto. No para autoalabarnos, pero tampoco para autoflagelarnos.
Sr. Giustiniani. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: solicito al senador Pichetto que retire la referencia al
psiquiatra porque todos somos muy prudentes. He sido muy prudente y respetuoso. En caso
contrario, se empezará a hablar en otros términos.
Dado que no quise entrar en hipocresías, justamente manifesté una cuestión concreta.
Todos sabemos que estamos considerando dos temas que no tienen ningún efecto práctico. Por
lo tanto, pienso que lo que expresé fue muy concreto y acepto que se responda de la forma en
que lo hizo el señor senador por Río Negro, pero no toleraré su introducción, porque si no
entraríamos en un debate de fondo.
No era mi intención entrar en un análisis de esa naturaleza. Desde hace un año y medio
que se están realizando algunas renegociaciones, y otras pasan los dos años.
En consecuencia, estoy totalmente dispuesto a entrar en el debate de fondo ya que
tenemos los elementos para hacerlo.
Mis conceptos fueron totalmente prudentes. Por lo tanto, pido que el senador Pichetto
retire lo manifestado. En caso contrario, plantearé una cuestión de privilegio.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Senador Sanz: ¿le permite una interrupción al senador Pichetto?

8 de junio de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 26

Sr. Sanz. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: aclaro que no tuve intención de ofender al senador
Giustiniani. Tengo por él un profundo respeto, tanto en lo personal como en lo intelectual. Por
lo tanto, retiro lo del "psiquiatra" y ratifico que muchas veces en este Senado y por nuestras
propias palabras lesionamos profundamente el funcionamiento de esta Cámara.
A veces tenemos la actitud de sumarnos al coro de los medios de comunicación, que
desprestigian permanentemente el funcionamiento de las instituciones de la República, y de este
Senado en particular. Por lo tanto, ratifico esta postura.
En cuanto a lo del "psiquiatra", le aclaro al senador Giustiniani que esa expresión no iba
dirigida a él y que no fue mi intención ofenderlo.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: después de este breve "ping pong", lo único que se me ocurre
aclarar respecto de los tiempos es que la comisión emitió dictamen el 19 de mayo. Es decir que
trabajó dentro del marco de los sesenta días, contemplando que a partir de su dictamen los
plenarios de ambas cámaras debían tener el suficiente tiempo para estudiar y debatir.
Cuando al comienzo de mi intervención me referí a la conducta o la actitud de las
cámaras, espero que haya quedado en claro que valoricé no sólo lo que hoy sucede en el Senado,
sino también la palabra empeñada en la sesión anterior, que hoy se cumplió acabadamente.
Dije que el sistema actualmente no estaba ofreciendo una respuesta porque si el viernes
se declarará una aprobación ficta, en definitiva sería el sistema creado por la ley y el propio
gobierno el que estaría en serio riesgo, ya que en materia de contratos necesita contar con
respaldos suficientemente sólidos, que podría llegar a no tener.
No es bueno para el gobierno que un contrato que debe ser aprobado en el Senado y en
la Cámara de Diputados consolidando una renegociación no pase por la consolidación prevista
sino por una aprobación ficta. Esto no le hace bien al contrato en sí ni al propio sistema de
renegociación.
Dicho esto, vamos a introducirnos en el tema.
De hecho, después de todas estas interrupciones, lo que mejor nos puede pasar es que nos
ubiquemos en el tema, señor presidente, es decir, de qué estamos hablando hoy; qué es lo que
estamos tratando de votar hoy.
Vamos a tratar cuatro contratos que componen un servicio público; servicio público que,
hasta la década del 90 —hasta los primeros años de los ‘90—, estuvo monopolizado por el
Estado a través de un organismo, que es la Administración General de Puertos, y que a partir de
la reforma de los primeros años ‘ 90 y de la ley 24.093, ingresó en el proceso de privatizaciones.
Así, lo que antes era un monopolio manejado por un solo ente público, merced a la privatización
se transformó en cuatro terminales portuarias que tenían por finalidad competir entre ellas en el
servicio del puerto de Buenos Aires con el objetivo de optimizar servicios de calidad al mercado
importador y exportador. Digo esto en pasado no porque hayan transcurrido muchos años sino
porque el objetivo de competir y de optimizar servicios y calidad a poco de andar se vio
desvirtuado, porque esas cuatro terminales portuarias que debían competir entre sí hicieron lo
que en muchas ocasiones ocurrió con el sector privado que tuvo a su cargo estas verdaderas
concesiones —entre comillas— por parte del Estado.
Esas terminales se dividieron tareas: una, se hizo cargo de containers; otra de granos; y
otra, de pasajeros. En definitiva, como segunda consecuencia, terminaron no sólo no
compitiendo por la división de tareas. Como ocurre en estos casos, "cartelizaron" tarifas, es
decir, se pusieron de acuerdo con las tarifas. Así, finalmente, el objetivo primigenio, que era el
de privatizar para competir y mejorar servicios y calidad, a nuestro juicio no se cumplió de
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ninguna manera.
En 2000, el proceso de unificación que en la práctica habían empezado algunas
terminales portuarias se consolida a través de la autorización del propio gobierno de la Nación.
Esto permitió la fusión de tres de esas cuatro terminales portuarias que hoy, en definitiva,
marcan una realidad: la de que entre ellas tres, en la práctica, tienen el 80 por ciento del servicio
que estamos tratando, quedando apenas un 20 por ciento ajeno a esa amplia mayoría. Lo dicho,
con el adicional de que, en definitiva, también atacan o lesionan el concepto de competencia y
de calidad.
Quiero decir ahora — aunque lo voy a repetir— que no podemos hablar de competencia
con el puerto de Montevideo, con el de Zárate o con el de Dock Sud. Lo que estamos tratando
acá es ni más ni menos que la historia de este país portuario; es el puerto de Buenos Aires. No
se trata de un puerto cualquiera: es el puerto de Buenos Aires, que de ninguna manera puede
entenderse que compite con el de Montevideo, con el de Zárate o con el de Dock Sud. No es un
puerto más, es el puerto de Buenos Aires. Por lo tanto, cuando se habla de competitividad, me
parece que la escala de diferencia es tan grande que nosotros tenemos que fijar la atención en
cuáles son los servicios y la realidad económica que circunda al puerto de Buenos Aires.
Pero vamos al ámbito legal de la renegociación. ¿De qué estamos hablando cuando este
Congreso trata la renegociación de este contrato? Nosotros tenemos un mandato legal que
deviene de la ley de emergencia sancionada en enero de 2002. En el artículo 8E de esa ley de
emergencia se decía claramente que a partir de su sanción en enero de 2002 —plena crisis; pleno
proceso de salida de la convertibilidad—, según lo indicado en el título correspondiente a las
obligaciones originadas en los contratos de administración regidos por normas de Derecho
Público, en los contratos celebrados por la Administración Pública bajo normas de Derecho
Público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las
cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en
índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. Y se establece que
los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas quedan establecidos en pesos, en la relación
de cambio de un peso igual a un dólar estadounidense.
Ese es el principio general. Luego el artículo 9E establece el mandato sobre quién debe
aplicar dicho principio, es decir, el Poder Ejecutivo, a través de una facultad delegada, en tanto
dicho artículo 9E autoriza al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos
en lo dispuesto en el artículo 8E. A su vez, el decreto 293/02 estableció la nómina de cuáles eran
los 64 contratos de obras y servicios públicos que en función de lo establecido por los artículos
8E y 9E el Poder Ejecutivo debía renegociar.
En esa nómina figuraban los contratos relativos a estas cuatro terminales portuarias. O
sea que parte de esos contratos, por disposición expresa, voluntad y decisión política del Poder
Ejecutivo nacional se incluyeron dentro de la órbita de la renegociación de la ley 25.561.
Lo que estoy relatando con tanto énfasis no solamente constituye un correlato
cronológico. Aquí se ha puesto en discusión si estos contratos pertenecen o no a la órbita de la
ley 25.561. Es más, existen dos dictámenes —de la diputada Graciela Camaño y del diputado
Hugo Toledo— que rechazan el acuerdo, con fundamento en que este contrato no debe
pertenecer a la órbita de análisis de la ley 25.561.
Aquí hago un paréntesis para señalar lo siguiente. A pesar de tratarse de disidencias
totales, las firmas de esos dos diputados se incorporaron al dictamen que aprueba el contrato
—vaya contradicción— para obtener así un dictamen de mayoría que, de otra manera, con los
votos de quienes aprobaban realmente el contrato —el senador Capitanich y los diputados
Varizat y Marconato, con la disidencia parcial del senador López Arias— no lo hubieran
conseguido.
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Digo esto entre paréntesis porque constituye una verdadera irregularidad desde el punto
de vista administrativo. Hoy estamos tratando un dictamen de mayoría que, en realidad, no
tendría los votos suficientes si se hubieran tratado esas disidencias totales como corresponde.
Entonces, reitero que estamos dentro de la ley 25.561, porque lo dice el propio Poder
Ejecutivo en el decreto 293/02; porque es un servicio público —pues también está establecido
así por el propio Poder Ejecutivo—-; y porque su tarifa antes de la devaluación de 2002 estaba
fijada en dólares y el artículo 8E de la ley de emergencia establecía que no debían existir tarifas
en dólares, razón por la cual a partir de ese momento la economía en general pasaba a pesificarse
obligatoriamente.
Ahora bien, ¿qué pasó a partir de la emergencia y de la sanción de la ley 25.561? En
enero de 2002, apenas sancionada la ley, ya se establece la primera irregularidad: se labra un acta
entre la Administración General de Puertos y las terminales para pasar desde el 8 de enero la
tarifa a 1,40 peso. O sea, ya no estaba la tarifa pesificada 1 a 1", sino a 1,40. Y empiezan con la
irregularidad conceptual de caratular la naturaleza jurídica de este contrato como de comercio
exterior.
Esta es una de las piedras angulares de nuestras diferencias o discrepancias. Este contrato
no es, no fue, ni será nunca un contrato de comercio exterior. Que se ocupe de prestar servicios
al comercio exterior, es una cosa; pero el contrato en sí es de derecho público argentino, de
derecho civil o privado, lo cual no tiene nada que ver con el comercio exterior. Los servicios se
prestan al comercio exterior, pero el contrato no es de comercio exterior, como vamos a ver más
adelante en materia de tarifas.
Entonces, como se caratula el contrato de comercio exterior, primero se le da de 1 a 1,40,
comenzando a cobrar la empresa de manera discriminatoria, mientras todo el mundo en la
República Argentina sufría los efectos de la devaluación y estaba condenado a la pesificación
1 a 1.
A partir de junio de 2002 se consolida aún más esta irregularidad porque en ese mes hay
otra acta inconstitucional e incoherente con el proceso que se estaba llevando adelante en el
país, que eleva la tarifa a dólar libre.
Entonces, lo que quiero que se sepa aquí esta tarde es que lo que estamos discutiendo de
la tarifa a dólar libre, no es una tarifa que van a empezar a cobrar estas terminales a partir del
momento de la sanción ficta, que se podría producir esta semana.
Las cuatro terminales vienen cobrando a dólar libre desde junio de 2002. Repito: vienen
percibiendo sus emolumentos a dólar libre, es decir a un dólar de casi 4 pesos en gran parte de
2002, luego un dólar de 3 pesos y ahora de cerca de 2,90 pesos desde junio de 2002.
Esto tiene mucho que ver con otro análisis que vamos a hacer respecto de la rentabilidad
de estas empresas.
Las disposiciones, tanto del acta de enero de 2002 como la de junio del mismo año, son
manifiestamente inconstitucionales. Ni siquiera son normas, son simples notas de la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables que se apartan de las prescripciones de la ley de
emergencia y del decreto 293, que estaba vigente a la fecha del dictado de estas normas. Además,
violenta la jerarquía normativa establecida por el artículo 31 de la Constitución Nacional y, lo
que es más grave, también hace caso omiso a una expresa disposición del Poder Ejecutivo
nacional que regía en ese momento. Me refiero a la resolución 38/02, que establecía que los
organismos centralizados, descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública
Nacional, incluyendo a los organismos de regulación y control, deberían abstenerse de adoptar
cualquier decisión o ejecutar acciones que afectasen directa o indirectamente los precios o tarifas
de los servicios públicos, sujetos a los procesos de renegociación.
Es decir, en ese momento no sólo se violaron el artículo 31 de la Constitución Nacional,
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la ley de emergencia y el decreto 293 sino también la resolución 38/02 que, de todas formas,
impedía la dolarización de las tarifas de servicios o de obras públicas. Sin embargo, todo esto
se hizo.
Obviamente, la conclusión de todas estas irregularidades es que hay una catarata de
juicios. Los tribunales del país están repletos de juicios de las empresas importadoras y
exportadoras. Muchos de ellos son juicios con medidas cautelares ganadas, con fallos de primera
instancia, ganados, con fallos de segunda instancia ganados, estando algunos de ellos en la etapa
de revisión extraordinaria por la Corte.
Esta renegociación que hoy estamos tratando —esto es quizás una de las cosas más
graves— va a blanquear todas esas resoluciones ilegales.
El principio de legalidad que rige en toda la materia del Estado y del sector público, hoy
está en riesgo por el planteo que nuestra decisión pueda determinar como consecuencia de lo que
aquí se resuelva. Se van a blanquear las resoluciones de enero de 2002 y junio del mismo año.
Una cosa curiosa es que el Estado es la contraparte de todas estas empresas; no es una
repartición independiente que sea objetiva y que no tenga ningún interés en la cuestión. Quien
ha firmado estas actas es la Administración General de Puertos. ¿Por qué lo ha hecho? Porque
lo que cobra de las empresas en concepto de canon —en realidad se llama monto asegurado de
tasas de cargas—, lo cobra en la misma moneda que fija la tarifa la terminal.
Esto quiere decir que al haberle dado la posibilidad de que cobre las tarifas a dólar libre,
esa tasa percibida por la Administración General de Puertos también es a dólar libre, y como la
Administración General de Puertos no tiene presupuesto propio sino que para su funcionamiento
se vale de lo que recauda en concepto de tasas, obviamente lo que va a decidir es por una
cuestión de simple interés: “dólar libre para ustedes, dólar libre para mí y estamos todos
contentos”. Eso sí, “violamos todas las leyes del camino”, pero de todas maneras las cajas de uno
y de otro siempre están llenas a dólar libre.
El efecto jurídico de la renegociación es un punto que ha determinado los dictámenes
negativos o en contra, inclusive, de miembros del propio bloque oficialista
Este es el punto —ya lo dije la semana pasada— que ha motivado que hoy el Congreso
en su conjunto no esté tratando esta cuestión porque hay serias discrepancias en el seno del
propio oficialismo. Veremos a la hora de la votación en esta Cámara, pero no me cabe duda
alguna de que una de las razones fundamentales por la que hoy no está sesionando Diputados es
porque no juntan los números para aprobar esto, ya que hay severas discrepancias.
Ahí está el dictamen de la senadora Mabel Müller; el de la senadora Leguizamón; la
disidencia parcial del senador López Arias —aunque en este caso, desde luego, él defenderá su
dictamen; está el dictamen de la diputada Camaño y el diputado Toledo —que no tengo la menor
duda en decir que a último momento, y me hago cargo de lo que digo, firmaron un dictamen
expresando su rechazo por entender que ello no estaba dentro de la ley 25.561, cuando en
realidad lo que ellos también cuestionaban era la dolarización de la tarifa. Me hago cargo de lo
que digo porque esto se discutió también en el seno de la comisión y cada uno de sus miembros
sabían cuáles eran las posiciones que teníamos todos.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador Marcelo Guinle.
Sra. Sánchez. — Fijar una tarifa en dólares significa indexar una tarifa con relación al peso. De
eso estamos hablando hoy. ¿Por qué estamos discutiendo y por qué tanta discrepancia en el tema
de la dolarización? Porque fijar una tarifa en dólares significa indexar una tarifa con relación al
peso; dado que a partir de que se fija en dólares, si en las cotizaciones del tipo de cambio el dólar
sube o baja respecto del peso, la tarifa sube o baja y esto es indexar la tarifa; es utilizar una
moneda que no es la nacional, que no es el peso, para utilizarla como mecanismo de indexación.
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Tiene el mismo efecto práctico que fijarla en pesos con una cláusula de ajuste en dólares.
Las terminales portuarias —reitero lo que dije sobre comercio exterior— no brindan un
servicio internacional ni se trata de un contrato internacional que justifique atar su tarifa a una
moneda extranjera. Por lo tanto, la facturación y cobro de las tarifas portuarias en dólares tenía
por propósito mantener estables las mismas frente a una eventual devaluación del peso,
tratándose de un mecanismo indexatorio; es decir, el dólar obraba antes de la época de la
convertibilidad —y ahora mucho más en época de devaluación— como una moneda de ajuste
en las tarifas. Léase el artículo 8E de la ley de emergencia y se advertirá la flagrante violación
a la propia ley que este Congreso ha votado, que impide la indexación, que impide las tarifas en
dólares y cualquier otro mecanismo indexatorio.
Conclusión: esta dolarización es una forma encubierta de mantener un sistema de ajuste
obviamente prohibido por las leyes 23.928 —de la cual lo único que quedó en pie es
precisamente el artículo que prohíbe la indexación— y la ley 25.561. Estas cuatro terminales
gozan de un beneficio casi exclusivo que comparten —nada más— con los contratos de
hidrovías y con las terminales aeroportuarias, que desde luego están en un proceso de
judicialización en materia de tarifas, pero que también constituyen un servicio absolutamente
monopólico y —recuerdo las objeciones que siempre ponía el senador López Arias en esto—
tienen la posibilidad de cobrar sus tarifas en dólares.
Consideremos el efecto jurídico colateral. Me quiero detener en esto porque también fue
motivo de mucha discusión y para ello se necesitaba ese famoso dictamen del procurador general
del Tesoro que a nuestro juicio siempre debió haber sido un dictamen previo y no a las apuradas
—como finalmente tuvimos— en dos tiempos: un dictamen previo a la reunión de la comisión
el día 18 de mayo y, luego, otro dictamen la semana pasada, al preguntarle al procurador qué
efecto colateral tenía la dolarización de tarifas en la estrategia argentina, en la defensa de los
intereses de nuestro país frente a las demandas del CIADI que —todo el mundo sabe y no hace
falta repetirlo por enésima vez— suman hoy cerca de 17 ó 18 mil millones de dólares y que sus
accionantes son accionistas o son las propias empresas de la larga lista de sesenta y cuatro
contratos que nosotros estamos analizando. ¿Cuáles son los efectos? El procurador general del
Tesoro dice que no tiene nada que ver una cosa con la otra y que este contrato no va a tener
ningún tipo de efecto.
El núcleo central de las demandas ante el CIADI —que en la mayoría de los casos son
casi calcadas y solamente difieren en el impacto o afectación económica en cada una de las
empresas o contratos— se basa en la ruptura de la ecuación económico financiera que se
expresaba en tarifas en dólares o con ajustes por dólar. En otras palabras, lo que las empresas
accionantes o demandantes ante el CIADI están diciendo es que a partir de la sanción de las
leyes de emergencia y de la salida de la convertibilidad se ha roto la ecuación económico
financiera que tenían con tarifas en dólares muchas de ellas, y con la paridad un peso un dólar,
en virtud de la devaluación sufrida.
Resulta entonces que el procurador del Tesoro dice que esto no tiene nada que ver, pero
nosotros vamos a darle aprobación a un contrato que, precisamente, le permite a cuatro de esas
empresas contenidas en un listado de sesenta y cuatro, mantener sus tarifas en dólares. En
consecuencia, aquí hay una doble afectación; no me cabe ninguna duda. Y la doble afectación
que advertimos es que por un lado se permite a esas empresas incorporar esta cuestión como un
hecho nuevo y demostrativo de que ha existido una ruptura de la ecuación económico financiera
y, por otro lado, existe un trato discriminatorio porque a cuatro de esas sesenta y cuatro empresas
se les permite seguir cobrando en dólares mientras que todas las demás tienen sus tarifas en
pesos como consecuencia de la aplicación de la ley 25.561.
Vamos ahora a los efectos económicos de la renegociación. No quiero rehuir el debate
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porque pareciera que a los radicales nos preocupa solamente la cuestión formal, la cuestión
jurídica y nos vamos por los costados de esos temas que, al parecer, en este país son secundarios.
He dicho que lo que estamos tratando son contratos violatorios de toda la legislación
vigente. Pero ahora quiero referirme —reitero— a los efectos económicos de estos convenios
sobre la economía en general.
Si bien se trata de un servicio público focalizado —como bien se ha dicho y lo
comparto— dado que no es un servicio público como el que brinda Aguas Argentinas o como
los servicios de las empresas eléctricas, sino que se encuentran focalizado en un segmento de la
economía argentina que es el que utiliza los puertos, sus efectos se transmiten a la economía en
general.
Escucho por ahí que se dice que es un servicio público focalizado hacia los exportadores
e importadores, y es así. Exportadores e importadores que el gobierno debería tratar con un poco
más de consideración dado que el famoso superávit fiscal se nutre precisamente de lo que
aportan los exportadores en función de las retenciones. Y esos exportadores no pertenecen a la
“intergalaxia” sino al interior productivo de nuestro país. Esos exportadores son los que están
bancando el superávit fiscal que con tanta pompa el gobierno transmite todos los meses cuando
tiene que hacer los números de lo que recauda. Y es eso lo que le ha permitido al gobierno
asumir una posición de dureza en las negociaciones internacionales y demás. Exactamente, está
focalizado hacia los exportadores.
El efecto sobre la economía en general es que existe un costo mayor o menor en los
productos importados y una competitividad mayor o menor en nuestras exportaciones. No
entiendo cómo —y sigo escuchando las versiones detrás de mí— se pretende agredir a los
exportadores en este tipo de contratos y no advertir que se les debería levantar un monumento.
Lo que no entiendo tampoco es que se focalice la cuestión sosteniendo que el tema de las tarifas
afecta solamente a algún gran exportador o holding de exportación. Esto se traslada a todos los
precios de la economía; se traslada a la competitividad de nuestros productos en el mercado
externo. Entonces, mientras se escuchan por allí voces que hablan mal de los exportadores, por
otro lado el Ministerio de Economía y la Cancillería están haciendo grandes esfuerzos para no
perder mercados y mejorar la competitividad de nuestra economía para poder, de esa forma,
seguir exportando, porque en definitiva la exportación es creación de riqueza, desarrollo, lo cual
constituye el país que queremos construir.
Rebato el criterio de aceptar que estas tarifas son competitivas porque hacen falta
inversiones. Si esto fuera así, si se permitiera a todos dolarizar las tarifas y tener las ganancias
extraordinarias que tienen estas empresas para hacer inversiones, ¿por qué el gobierno no hace
esto con relación a la energía, al agua, a los ferrocarriles; con todos los demás contratos?
¿Porque los demás contratos son todos sensibles? ¿O esas empresas no tienen que invertir? Pero
claro que hay que invertir en energía, en agua, en ferrocarriles, como también en puertos. ¿Por
qué en aquellos lados se hacen negociaciones razonables, más allá de las diferencias que
podamos tener, y por una milésima de aumento en la tarifa se arman escándalos a lo largo y
ancho de este país, pero en este caso se permite a esta empresa el 132 por ciento de aumento en
su tarifa? ¿Porque hay que hacer inversiones? ¿Qué diferencia hay en la economía de escala entre
las inversiones en los puertos y en las inversiones en líneas eléctricas o en sistemas de cloacas,
aguas y demás?
También quiero rebatir el argumento de que aquí hay una discusión federal. Nuestra
bancada no acepta ese argumento. Es cierto que hay puertos en muchos lugares del interior del
país, sabemos de la falta de competitividad que tienen esos puertos, pero lo que aquí estamos
tratando es un contrato específico del puerto de Buenos Aires, y la ley nos manda a que
verifiquemos si este contrato está bien o mal, si hay ganancias exorbitantes, si cumple con los
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requisitos de la propia ley 25.561.
Cuando se habla de los puertos del interior, esto contradice el argumento de que Buenos
Aires compite con Zárate o Montevideo. La verdad es que no entiendo una cosa. Si Buenos Aires
compite con Zárate, Montevideo y Dock Sud, por ejemplo, la pregunta es en qué compite. Está
bien: compite en servicio, en calidad, pero también en tarifas. Resulta que acá se dice que
Buenos Aires debe competir con esos puertos pero se le permite la dolarización de la tarifa, o
sea, tarifa a dólar libre. Entonces, no veo el impacto económico con respecto a la competencia.
Por el contrario, para competir hay que bajar las tarifas, no subirlas.
¿Qué es lo que hay detrás de todas estas cuestiones? Me quiero detener en este punto
porque son números muy gruesos para entender el tema. Lo que hay detrás de esto es una
fenomenal toma de ganancias para las empresas. Lo repito, señor presidente: una fenomenal
toma de ganancias para las empresas.
Ya se dijo con relación a la naturaleza jurídica que no se trata de una exportación de
servicios ni de un contrato internacional.
Ahora agrego que la mayor parte de los costos de estas empresas, casi un 70 por ciento,
son en pesos y de origen nacional. La empresa paga los salarios en pesos. Usted recordará, señor
presidente, que cuando estábamos por entrar en la sesión del miércoles pasado en la puerta de
esta Cámara había un montón de gente y muchos se preguntaban quiénes eran. Eran portuarios
que se habían enterado de que se iba a tratar el proyecto ese día. Esos mismos portuarios fueron
a la comisión. Alguien que no conozca el funcionamiento de la comisión puede preguntarse por
qué se demoró supuestamente, dicho entre comillas, veinticinco o treinta días en emitir dictamen.
Porque se escuchó a mucha gente, entre ellos al Sindicato de Portuarios. Este sindicato dijo que
mientras a esta empresa se le otorgó un aumento de tarifas desde junio de 2002 del 132 por
ciento, cobrada en dólares, ella no les aumentó un centavo a sus empleados, a quienes les pagan
en pesos. Entones, parte del costo, los salarios, son en pesos. Todos los impuestos habidos y por
haber, como IVA, cargas sociales y tasas y contribuciones los paga en pesos. Los insumos, como
combustible, energía, teléfono, etcétera, también los paga en pesos. Apenas un 30 por ciento
—siendo muy generosos— podríamos decir que tiene de costo en dólares. Pero resulta que con
esta estructura de costos del 30 por ciento en dólares y del 70 por ciento en pesos nosotros le
hemos acordado el 132 por ciento de aumento de la tarifa en dólares.
La señora senadora que está sentada detrás de mí dice que se siente conmovida por lo que
digo. La verdad es que no aspiro a conmoverla ni tampoco a su gobierno —es una tarea bastante
difícil—, pero sí aspiro a decir la verdad de la Unión Cívica Radical que, desde luego, a algunos,
con sorna y entre comillas, les puede resultar conmovedora. Pero nos parece que este es el
ámbito para decir esta verdad que espero me la rebatan con números y no solamente con análisis
globales.
Se acuerda un contrato que viola absolutamente todo lo que dijo el presidente Kirchner
en el discurso del 1E de marzo cuando inauguró un nuevo período legislativo.
Además, entre todas estas cosas vinculadas con la fenomenal ganancia de las empresas,
lo que no se valoró es que en los procesos de los años 2002, 2003 y 2004, fruto del nuevo tipo
de cambio y de la devaluación, el comercio exterior se incrementó sobremanera y, con ello, la
cantidad de operaciones con las que fueron beneficiadas estas terminales portuarias.
Entonces, hubo una rentabilidad exagerada fruto de la dolarización de la tarifa y del
aumento importante en la cantidad de operaciones.
No voy a referirme mucho a esto porque en nuestro dictamen hay un cuadro comparativo
y si alguien tiene ganas de leerlo y conmoverse, como aquí se ha dicho, lo puede hacer porque
figura la tasa interna de retorno de las empresas.
El modelo contractual parece sacado del escenario del país, en un proceso devaluatorio
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que socializó los perjuicios casi para todos y tan solo algunos pocos fueron los beneficiarios
como, por ejemplo, los endeudados en dólares o los exportadores y, por ende, el país. Sin
embargo, beneficiarios como estas empresas, de tener costos en pesos y tarifas a un dólar libre,
no he visto ningún ejemplo. Por lo menos, no he encontrado ningún ejemplo donde el Estado
haya intervenido con algún tipo de regulación.
Finalmente, paso a la última perla, porque realmente eso es. Me refiero al monto
asegurado de tasas a las cargas. Se denomina así a lo que vendría a ser el canon de concesión;
es decir, la contraprestación de las empresas en favor del Estado. O sea, pagan un monto
asegurado de tasas a las cargas que es cobrado por la Administración General de Puertos.
De 1999 a 2002, por cuestionamientos judiciales de las terminales portuarias, no pagaron
un centavo. Cuestionamientos judiciales sobre los que no haré juicios de valor, pero en su
mayoría eran artilugios para no pagar al Estado.
¿Cómo se resolvió esa cuestión en el nuevo contrato que va a votarse? Se calculó la
deuda en pesos, que alcanzó los 16,5 millones de pesos, y se obliga a las empresas a pagar en
pesos y en cómodas cuotas.
Entonces, mientras por un lado se permite a las empresas cobrar las tarifas en dólares,
por el otro, sus obligaciones con el Estado son pesificadas y se les permite abonarlas en pesos
y en cómodas cuotas, repito.
Dígame, señor presidente, si no hay a lo largo de todo el contrato irregularidades
suficientes como para provocar lo que desde el propio bloque oficialista se ha hecho con valentía
en algún dictamen: el rechazo liso y llano del contrato.
Diré aquí, y lamento que no estén presentes algunas senadoras y senadores para
escucharlo, que no es ni una bofetada al gobierno ni al presidente, no es una cachetada al partido
del gobierno ni un agravio a las instituciones sino, simplemente, hacer uso de una herramienta
legislativa del Congreso que, concuerdo con el senador Pichetto, muchas veces se autoflagela
y, apelando a una vulgaridad, escupe para arriba.
Sólo se trata de una herramienta presente en cada discusión de cada contrato, que da al
Parlamento la posibilidad de autorreivindicarse al rechazar un contrato que no implicará hacer
todo de nuevo sino simplemente para que en ese rechazo se vuelva marcha atrás dos pasos —a
fin de corregir dos, tres, cuatro aspectos o sólo el que nosotros estamos cuestionando— y luego
el contrato vuelva con las correcciones; así podrá obtenerse esa consolidación institucional que
estaba pidiendo el señor senador Pichetto y que también queremos nosotros desde el radicalismo.
A nosotros no nos es grato venir a decir todas estas cosas. Nos gustaría aprobar estos
contratos porque están bien hechos. Porque detrás de la aprobación o rechazo de ellos, hay
muchas cosas en juego; por sobre todo está la credibilidad, que es puesta en serias dudas por
estos contratos. Además, también está lo del CIADI, lo de los organismos internacionales; el
propio gobierno reconoció que el Fondo Monetario Internacional está monitoreando estos
contratos. Está la gente que paga las tarifas. Hay muchas cosas en juego.
Entonces, digo yo: ¿por qué no usar alguna vez con racionalidad esa herramienta que nos
da la ley 25.790, de rechazar el contrato, decir cuáles son nuestras observaciones, que el Poder
Ejecutivo retome el tema y, de esta manera, completar el complejo acto administrativo que
significan las voluntades del Poder Ejecutivo y del Legislativo, para terminar en un contrato
como corresponde a un país en serio? (Aplausos.)
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: para no ser reiterativo en el curso de esta sesión,
estábamos recién conversando que distribuiríamos la tarea con aquellos senadores que hablarán
luego, específicamente en el tema de los números, la rentabilidad. Y debo decir que, según mi
criterio, lo afirmado no tiene nada de cierto.
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Pero como digo, al haber hecho la división del trabajo, dejaré que luego sea nuestro
miembro informante quien se refiera al tema con una opinión fundada y con los números que
avalan su posición, como corresponde.
De todos modos, sí quiero aclarar algunos aspectos, tratando de ser breve, pero también
muy preciso y claro. En primer lugar, se puso en tela de juicio hasta la mayoría del dictamen de
esta comisión. Quiero aclarar que si bien en el momento en que se firmó el despacho los
diputados Camaño y Toledo plantean un problema de competencia, ellos firman el dictamen
aclarando que su disidencia no es total. Al respecto, yo hice una pregunta y ellos aclararon que
la disidencia no era total.
Pero aun cuando no se computaran esos votos, que quede claro que los cuatro firmantes
por la mayoría —entre los cuales me incluyo, con una disidencia parcial—, eran suficientes para
que, de acuerdo con el Reglamento, conformaran el dictamen que más votos tiene, es decir que
es un despacho en mayoría. Esto está fuera de dudas. Entonces, no pongamos en tela de juicio
los procedimientos y la forma en que actuamos, porque flaco favor nos hacemos.
Este tema fue largamente discutido, con mucha profundidad. Hemos escuchado a
distintos sectores. Se ha participado y debatido. Hemos tenido diferencias de criterio y
personalmente he sido uno de los que más insistió en la necesidad de aclarar un tema que para
mí era central, como es la incidencia que esta renegociación podía tener con relación a los juicios
ante el CIADI y respecto de los reclamos que el Estado nacional está sufriendo como
consecuencia de la devaluación, la pesificación asimétrica, etcétera.
Así, en este caso en particular, entendía que era imprescindible el dictamen del
procurador, que es el jefe de toda la estrategia de defensa del Estado nacional en los juicios ante
el CIADI. Para mí ello era fundamental y hasta me costó algunos enojos con el propio
procurador, cuyo primer dictamen no se expedía sobre los temas centrales objeto de esta
discusión.
Finalmente, llegó el segundo dictamen del procurador que, a mi criterio —y en esto sí
creo que es suficientemente asertivo—, da un respaldo a este Congreso en el momento de tener
que resolver sobre esta cuestión, porque no sólo dice claramente que esta renegociación no afecta
la estrategia de defensa del país en los juicios ante el CIADI sino que además menciona que es
conveniente por la forma en que se está encarando.
Yo no voy a leer el dictamen del procurador, pero en algunas partes dice que la
renegociación no sólo no es incompatible con la estrategia de la Procuración del Tesoro ante el
CIADI sino que, por el contrario, demuestra la determinación de la República Argentina de
mejorar la situación de las prestaciones del servicio público y de expresar tarifas en dólares,
cuando ello obedece a la naturaleza intrínseca del servicio.
Es decir que este despacho del procurador me da tranquilidad de conciencia, porque es
el jefe y quien diagrama la estrategia de defensa en juicio del Estado nacional quien nos está
diciendo que este dictamen no sólo no perjudica sino que ayuda a la defensa de los intereses
argentinos ante los tribunales internacionales, especialmente ante el CIADI.
Hecha esa salvedad, que es lo que me da la tranquilidad de conciencia para votar a favor
este dictamen, quiero decir que dejé claramente expresado que si no tenía el dictamen del
procurador, no lo iba a votar. Este dictamen del procurador creo que es suficientemente asertivo
y me da tranquilidad para cumplir con la responsabilidad institucional que me compete.
Pasemos al otro tema central de la discusión, que es la dolarización de las tarifas, motivo
de polémica, y que nos llevó a discutir bastante la cuestión. Al respecto, quiero decir que lo que
se está estableciendo con esta renegociación de contratos no es una tarifa; en realidad, es un tope
de tarifa. Se establece que no se puede exceder de determinada cifra expresada en dólares, pero
expresamente se aclara que se trata de servicios de competencia, que creo que no debemos

8 de junio de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 35

subestimar. Acá estamos hablando de un tope de tarifas en un mercado de libre competencia.
Además, el artículo 37 del contrato original establece expresamente que estas tarifas
tienen que ir desapareciendo para ingresar en el juego del mercado de libre competencia, con sus
reglas. Esto lo dice el propio contrato, la renegociación. No estamos hablando de fijar una tarifa
cerrada para arriba y para abajo; estamos hablando de un tope en un servicio que es competitivo
y uno de los elementos de competencia va a ser justamente el costo de las tarifas. Esto no es algo
que deba subestimarse.
Hace poco tiempo, tuve reuniones con productores de mi provincia. Fui invitado a hacer
una visita conjunta al puerto de Zárate, porque mucha gente del interior del país empieza a mirar
otras alternativas, que son competitivas con relación a estas terminales y que no deben ser
subestimadas. La terminal de Dock Sud está en franca competencia; la de Zárate, también. Y
aunque no le guste al señor senador, hasta el puerto de Montevideo está en franca competencia.
Es decir que hablando con precisión, se trata de un tope de tarifas en un mercado libre, donde
los precios de competencia serán los que van a determinar las tarifas finales. Creo que esto es
suficientemente claro. No admite mayor discusión. Es muy preciso dentro de la renegociación
y también dentro del contrato original.
Además, estamos hablando de un servicio que históricamente, desde que existe, ha sido
fijado en moneda extranjera. Esta es una gran diferencia con respecto de lo que ocurre con el
tema de las terminales aeroportuarias. Acá se trata de mezclar una cosa con la otra. Pero quiero
ser absolutamente claro: lo que se resuelva acá no tiene nada que ver con lo que haya que
resolver cuando tratemos el tema aeropuertos, porque son temas totalmente distintos.
La primera gran diferencia es esta. Los contratos de aeropuertos originalmente fueron
pactados en pesos y han sido cambiados. Luego vino la discusión, justamente, por dolarizar algo
que originalmente estaba en pesos. Eso no ocurre con las terminales portuarias, que siempre
fueron determinadas en dólares. Con estas aclaraciones, reitero que son precios máximos y no
tarifas fijas lo que se está determinando.
En segundo lugar, la otra gran diferencia es que el de aeropuertos es un servicio
monopólico mientras que este no lo es. La libre competencia que existe en materia de terminales
portuarias no existe con respecto a los aeropuertos. No quiero sentar criterios acerca de esto; en
su momento, discutiremos el tema de los aeropuertos. Pero desde ya, no admito que se trate de
mezclar situaciones diferentes, haciéndonos aparecer como si estuviéramos dictaminando en esto
y sentando un precedente acerca de una cosa que no tiene nada que ver, que es sustancialmente
distinta.
Hechas estas aclaraciones y reiterando que los temas específicamente económicos serán
aclarados luego y precisados con números, como corresponde para que no quede flotando este
ámbito de sospecha que se está tratando de generar —según mi criterio, en forma totalmente
equivocada—, quiero hacer un comentario —en el que le doy razón parcial al senador Sanz—,
acerca de los decretos que en su momento dolarizaron las tarifas y luego motivaron una catarata
de juicios. Todavía estamos litigando con este tema. Ese fue el motivo de mi disidencia parcial
y la sostengo.
Así como estoy a favor de la renegociación de los contratos en general, insisto en que esta
comisión —y lo dejé asentado en su momento en el dictamen— no es competente para ratificar
la dolarización de tarifas dispuesta por los decretos correspondientes que, además, fueron
dictados en gobiernos anteriores.
¿Por qué digo esto? Porque dichos decretos —que trajeron largas discusiones— fueron
dictados al inicio de la pesificación y tenían vigencia hasta la renegociación de los contratos. No
se dictaron dentro del marco de las facultades delegadas, sino en virtud de facultades que le son
propias al Poder Ejecutivo Nacional. Es decir que los instrumentos que se dictaron no surgieron
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por facultades delegadas, sino que estaban basados en facultades propias del Poder Ejecutivo
Nacional. Por lo tanto, a uno le pueden gustar o no, pero realmente, ni a través de esta comisión
ni por el procedimiento establecido por la ley de emergencia económica se tendría que
dictaminar sobre este tema. Considero que no tenemos competencia para analizar esta cuestión
y creo que esta ratificación no debe formar parte de este dictamen, tal como lo sostuve desde el
primer momento.
Es verdad que hay muchos juicios en este sentido y que se trata de cuestiones que pueden
o no ser discutidas, pero considero que no tiene sentido que nos expidamos sobre este tema.
Como se trató de una facultad propia del Poder Ejecutivo, no hay por qué ratificar nada, máxime
la existencia de varios juicios pendientes.
Simplemente, quería hacer estas salvedades generales y reitero que respecto de los
números, se explayará con posterioridad otro senador, tal como se había acordado. Ahora bien,
desde ya anticipo que no comparto para nada los números expresados por el senador preopinante.
Redondeando los conceptos, reitero que no se trata de tarifas fijas, sino de precios
máximos y que es un mercado competitivo en el que juegan varios puertos. Por lo tanto, esa
competencia es la que finalmente determinará la tarifa definitiva. No me cabe ninguna duda de
que tal como están planteadas las cosas, las tarifas tenderán a la baja y no quedarán en el tope
máximo que se establece.
Eso es lo que me dice mi experiencia. Los propios exportadores de mi provincia están
acudiendo a otras alternativas que les son más favorables, lo que me demuestra que la
competencia no será ficticia ni que se creará un "cartel". En consecuencia, la competencia será
real y obligará a mejorar los servicios y a bajar los costos, para realmente ser competitivos y
absorber parte de la carga que se exportará.
Respecto de los decretos que se dictaron, no emitiré más opiniones. Sí digo que no deben
ser juzgados en este dictamen. He dejado sentado esto; fue el fundamento central de mi
disidencia parcial: dichos decretos fueron dictados en virtud de facultades propias del Poder
Ejecutivo y, por lo tanto, no se tiene por qué entrar a analizarlos ni meternos en un tema que en
este momento está siendo motivo de acciones judiciales.
Verdaderamente, creo que no se puede generar este clima de sospecha sobre contratos
que fijan un marco general. Además, se llegó hasta a cuestionar uno de los mejores instrumentos
para estimular la competitividad, que son los volúmenes de carga que debe manejar el puerto.
Considero que en la medida en que más eficiencia se le dé al sistema, mayor ganancia se
generará.
Por lo tanto, no se pueden cuestionar instrumentos competitivos como si fueran
mecanismos nocivos para la economía. No me cabe ninguna duda de que estas medidas
mejorarán la economía argentina. No tengo duda de que hacer más competentes las terminales
portuarias a través de este mecanismo, garantizando al mismo tiempo el clima de inversión
necesario para que los servicios funcionen correctamente, será beneficioso para el país.
Habiéndoseme aclarado las dudas acerca de los juicios en el CIADI —con la salvedad
de mi posición acerca de los decretos—, adelanto que votaré a favor, convencido de que de esta
manera asumimos nuestra responsabilidad institucional, como realmente corresponde.
Sr. Presidente (Müller). — Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sra. Müller. — Señor presidente: como bien expresaron algunos de los senadores que me
antecedieron en el uso de la palabra, el 19 de mayo, la Comisión Bicameral de Seguimiento de
las Facultades al Poder Ejecutivo Nacional emitió los dictámenes que hoy están en
consideración.
La comisión se tomó el tiempo que realmente necesitaba, con un trabajo profundo, con
un trabajo de análisis y con la invitación a aquellos que correspondía para aclarar los puntos
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oscuros de este acuerdo de renegociación. Digo esto porque si bien parece que sesenta días son
muchos, cabe rescatar y poner en conocimiento de los señores senadores y de las señoras
senadoras que esta comisión bicameral se reúne dos veces por semana. Creo que son pocas las
comisiones de este Parlamento nacional que establecen dos reuniones semanales, para agilizar
el trámite.
Dicho esto, quiero comunicar que desde ya la discusión abarcó varios aspectos, pero se
centró en lo dispuesto en la cláusula tercera. Allí se indica que las tasas y tarifas portuarias por
servicios en el puerto de Buenos Aires incluidas en los cuadros tarifarios de la empresa
concesionaria, así como las tasas a las cargas, a los buques y a las concesionarias que percibe la
Administración General de Puertos Sociedad del Estado, organismo actuante en la órbita de la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Transporte del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, son en dólares estadounidenses y podrán
ser abonadas en su equivalente en pesos.
La dolarización de las tasas y las tarifas mereció un enérgico rechazo de más de la mitad
de los miembros de la comisión bicameral. Yo no voy a reiterar lo que dijeron los senadores
Sánz y López Arias con respecto a cómo fue el voto o el dictamen de cada uno, pero sí quiero
aclarar que sólo tres de un total de doce legisladores aprobaron el dictamen sin objeciones.
No está en mi ánimo polemizar con el miembro informante del bloque justicialista ni con
la UNIREN, Unidad de Renegociación y Análisis de Servicios Públicos. Despejando cualquier
duda, es mi deseo dejar en claro que la esencial razón de mi posición en contrario radica en la
firme convicción de que si se aprueban las actas traídas hoy a su consideración, estaremos
poniendo en serio riesgo al país. Ninguna motivación política ni especulativa subyace detrás de
mi posición.
Tampoco considero que el rechazo a un acuerdo generado en un proceso de
renegociación pueda ser interpretado como una confrontación con las autoridades del Poder
Ejecutivo o un impedimento administrativo o político. Por el contrario, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 4E de la ley 25.790, este Congreso se reservó la facultad de revisar y eventualmente
rechazar los contratos, garantizando de esta forma el juego de la democracia y generando como
única consecuencia la reactivación del proceso de su renegociación.
Dicho ello, quisiera transmitir mi más sincera preocupación por los graves perjuicios que
esto podría ocasionar a la Argentina, que está defendiendo ante tribunales internacionales
demandas por varios miles de millones de dólares, perjuicio que existiría si aceptamos
voluntariamente la dolarización de las tarifas portuarias.
Sabido es que a partir de la sanción de la ley 25.561, la Argentina dio un giro de 180
grados en su política económica, disponiendo su pesificación y desterrando para siempre las
cláusulas de ajuste en dólares que tanto mal habían hecho a nuestro golpeado país. Pues bien,
este acuerdo sienta un pésimo precedente que, sin lugar a dudas, será invocado por todas aquellas
empresas que estén demandando al país ante el CIADI y que procurarán se les dispense un trato
similar. De hecho, el trato discriminatorio es una de las causales que habilita a las empresas a
demandar a la Argentina ante tribunales arbitrales.
Casualmente, hace pocos días recibimos con gran desaliento la noticia de un primer laudo
que ordena al país a pagar más de 133 millones de dólares. Pero la situación es aún más
dramática si tenemos en cuenta que el total de los reclamos ascendería a 20 mil millones de
dólares o más.
Consultamos sobre las posibles consecuencias perjudiciales de aprobar este acuerdo de
renegociación al Procurador del Tesoro, quien —como todos saben— es el encargado de la
defensa de los intereses del Estado en estos juicios. Pero este elevó un informe donde,
lamentablemente, omitió pronunciarse sobre el particular, lo que le mereció airadas críticas desde
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todos los sectores.
Ello derivó en la formulación de un nuevo pedido de informes, motivo por el cual
recibimos hace escasos días un dictamen del doctor Guglielmino, en el que decía: lo establecido
en las actas acuerdo no resulta incompatible con la estrategia de defensa de la Argentina ante el
CIADI que, en relación con la situación de emergencia establecida por la ley 25.561, se basa
esencialmente en que la normativa adoptada es de carácter general y no discriminatoria.
Y concluyó: debe señalarse que el único tribunal que ha laudado en casos de emergencias
no encontró fundamentos para sostener que la República Argentina ha discriminado contra los
inversores. Mucho menos podría encontrarlos en esta renegociación, que versa sobre un negocio
que para su funcionamiento necesita expresar sus valores en dólares.
Es decir que según el señor Procurador del Tesoro, a la Argentina no se le ha podido
imputar trato discriminatorio, ya que le ha dado igual tratamiento a todas las empresas
privatizadas, manteniendo la totalidad de sus tarifas en pesos. Pues bien, si ello es cierto, ¿cuál
es el sentido de discriminar en los contratos de terminales portuarias?
El procurador ensaya una respuesta: la suscripción de dichas actas demuestra la
determinación de la República Argentina de mejorar la situación de las prestadoras de servicios
públicos y de expresar tarifas en dólares cuando ello obedece a la naturaleza intrínseca del
servicio y, en pesos, cuando aquella es local. Este punto es más que harto discutible, ya que la
ley 25.561, en su artículo 8E, no hace ninguna diferenciación con motivo de la naturaleza
intrínseca del servicio.
Pero, ¿qué quiso decir el Procurador con naturaleza intrínseca del servicio? ¿Por qué
entiende que las terminales portuarias estarían habilitadas para cobrar sus tarifas en dólares y las
demás empresas concesionadas no? ¿Por qué en la cláusula tercera, en lugar de decir que las
tasas y tarifas portuarias son en dólares estadounidenses y podrán ser abonadas en su equivalente
en pesos, el acuerdo no dice exactamente todo lo contrario? Es decir que las tasas y tarifas
portuarias son en pesos y podrán ser abonadas en su equivalente en dólares estadounidenses
como lo hacen en la gran mayoría de los países del mundo. Sinceramente, no he encontrado
respuestas válidas para estos interrogantes.
Por otra parte, la estructura de costos de las terminales portuarias, al igual que las de las
demás privatizadas, son en pesos. Los impuestos que se les cobran son en pesos. Los sueldos
que se pagan son en pesos. Los servicios que consumen son en pesos y podríamos seguir
enumerando. Entonces, ¿por qué beneficiarlas con una tarifa en dólares estadounidenses?
Tampoco debe perderse de vista que la dolarización de las tarifas portuarias es un tema
que ya se encuentra judicializado; esto también ya lo dijeron los legisladores. Es más, ya existen
varias asociaciones que han planteado la inconstitucionalidad de la resolución 59 de la
Administración General de Puertos, obteniendo en todos los casos medidas cautelares que
mantuvieron las tasas y tarifas en la relación 1 peso 1 dólar.
Entiendo perfectamente la necesidad de que estas empresas obtengan una rentabilidad
razonable que garantice inversiones para expandir al sector. Sin embargo, existían otras formas
de llegar al mismo resultado sin comprometer los intereses del Estado nacional.
En efecto, si lo que se pretendía era triplicar las tarifas que perciben estas empresas,
hubiese bastado con establecer un incremento del 200 por ciento en pesos. De esta forma, no
hubiese sido necesario recurrir a la figura de la dolarización. Es más, el incremento de la tarifa
en pesos tiene una clara ventaja por sobre el establecimiento de la misma en dólares, ya que da
la seguridad de que no irá fluctuando al mismo ritmo que la cotización de la moneda extranjera.
Estimadas senadoras y senadores: quiero invitarlos a que reflexionen sobre la gravedad
institucional que podría generarse en caso de que el Poder Ejecutivo salga a avalar la
dolarización de las tarifas, sentando un precedente muy peligroso que puede intentar ser
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aprovechado por otros sectores de la economía.
Apoyamos a nuestro presidente y es nuestro deber como legisladores surgidos del voto
popular advertir sobre aquellas cuestiones que pueden ser perjudiciales para los intereses de la
República.
Señor presidente: por lo expuesto, por los argumentos dados en mi dictamen y asumiendo
el compromiso de dar inmediato tratamiento a un nuevo acuerdo en el que no se prevea la
dolarización de las tarifas es que adelanto mi voto negativo y les solicito a mis pares el rechazo
al acuerdo de renegociación de las terminales portuarias de Buenos Aires.
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.— Señor presidente: voy a ser muy breve y voy a solicitar la inserción de mi
discurso.
El único recurso que encuentro para manifestar mi rechazo a lo que va a ser la aprobación
ficta de esta renegociación es la de no emitir mi voto. Y en cuanto a los fundamentos de mi
disidencia al dictamen en mayoría manifiesto que comparto en parte importante lo señalado por
el señor senador por Mendoza.
Haré referencia a un aspecto —que no quiero dejar pasar— que se dio en el discurso y
que motivó los pedidos de interrupción para plantear la cuestión de la aprobación ficta que
aparece por primera vez en una renegociación. Es importante que en el Congreso de la Nación
discutamos con mucha libertad el tema vinculado con el deterioro del Parlamento, porque, en
efecto, la realidad no puede esconderse y si, justamente, recurrimos en forma permanente a las
encuestas de opinión de la ciudadanía, en ellas advertimos este deterioro. Entonces, la primera
pregunta es por qué se deteriora el Parlamento y quién lo deteriora. En esto, cada uno deberá
asumir su propia responsabilidad. Tengo que decir con total responsabilidad que al Parlamento
lo deterioran los mismos legisladores cuando votan leyes delegando facultades que tienen y que
no deberían delegar nunca. Es así como se provoca el deterioro del Parlamento. Es más: el
Parlamento se va a deteriorar el viernes cuando se dé la aprobación ficta de la renegociación. Ahí
se deteriorará el Parlamento.
Entonces, tampoco podemos hacer imputaciones genéricas porque no son reales. No es
real que hoy nosotros cumplimos con nuestra función y la culpa la tiene la Cámara de Diputados
que no aprueba la renegociación tal cual lo plantea la ley. No es real; si no, vayamos mañana a
ver quiénes se sientan en el recinto, ante el llamado de sesión especial planteado por la
oposición. Como se dijo, este plazo vence el viernes, con lo cual mañana se podría tratar este
dictamen. Veamos quién se sienta en su banca, quién da quórum o no lo da para tratar este tema.
Entonces, vamos a ver que no estamos discutiendo una cuestión de formas burocráticas o
administrativas, sino que la forma se toca con el fondo. Pero justamente en el fondo vemos que
se va a dar la aprobación de una renegociación totalmente negativa para los intereses nacionales.
Señor presidente: pido la inserción de mi discurso y considero que tenemos que discutir
muy seriamente el tema del deterioro de las instituciones de la República, porque entiendo que
en un debate podamos ponernos nerviosos y recurrir a algunos elementos que, por ahí, retrotraen
a circunstancias no queridas, porque si antes del plebiscito recomiendan los psiquiatras, no sé
que pasará si el plebiscito sale bien, porque además, mirando un poquito la historia, los campos
de enfermos mentales no dan una recurrencia positiva a esto.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: voy a solicitar la inserción de mi discurso, toda vez que ha
sido impecable el informe brindado por el senador Sanz.
Pido que también se agreguen las resoluciones de la Auditoría General de la Nación, N°
29 del día 26 de abril de este año; N° 2, emitida en febrero de este año y N° 82, emitida en el mes
de julio de 2004, referidas no sólo a los problemas de administración por parte del Estado, sino
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a los incumplimientos por parte de las concesionarias; incumplimientos que particularmente se
fundamentan en no haber implementado los programas de propiedad participada, que constituían
una obligación contractual, no haber cumplido con el plan de inversiones y haber generado
reducciones en las tasas que corresponden al canon que el Estado debe percibir.
Solicito entonces la inserción, señor presidente, de las resoluciones que acabo de
mencionar, con el análisis detallado del estudio efectuado por la Auditoría General de la Nación
sobre la Administración Nacional de Puertos.
Sr. Presidente (Guinle). — Para cerrar la lista de oradores y en representación del bloque de la
mayoría, tiene la palabra el señor miembro informante, senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Voy a conceder una interrupción al señor senador Urquía.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. — Señor presidente: el motivo de mi interrupción consiste en dejar sentados algunos
conceptos, habida cuenta de que no integro la Comisión Bicameral que analiza estos contratos,
adelantando que voy a votar favorablemente el proyecto sometido hoy a consideración del
Honorable Senado.
Hemos escuchado en este recinto cuestiones que, indudablemente, pueden llevar a
interpretar las cosas como no son al común de la gente. No tengo una facilidad oratoria que me
permita extenderme demasiado, pero quiero expresar qué es lo que pienso desde la faz práctica
de haber sido usuario, por mi actividad privada, de estos puertos desde hace veinticinco años.
Lo que creo que debemos destacar y reiterar es que estamos hablando de tarifas máximas;
no estamos hablando de tarifas que se cobran diariamente a los usuarios de estos servicios. Se
trata de topes máximos y —reitero— debemos insistir sobre esto porque, de lo contrario, vamos
a llegar a conclusiones equivocadas.
Y por tratarse de un servicio público en competencia, no es un servicio público
monopólico. Se trata, justamente, de una competencia de puertos que están a diez kilómetros,
como el de Dock Sud; o de puertos que se encuentran a la vera del Paraná, como los de Ramallo,
Rosario o San Nicolás que, indudablemente, son competidores de las estaciones portuarias de
la Capital Federal, del puerto de Buenos Aires. Los servicios que prestan se dirigen, básicamente,
a las “latas”, a los contenedores. Y, fundamentalmente, a los contenedores de importación que
luego los exportadores utilizan para lograr mayor competitividad.
Al analizar esta cuestión vemos que si trazamos una línea desde el centro de la provincia
de Buenos Aires hacia el sur, todas las “latas” y los contenedores salen naturalmente por los
puertos de Bahía Blanca y del sur de la Patagonia, con lo cual no sirven a esas economías
regionales. La producción del centro de la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego sale
por puertos patagónicos. Y estas terminales, con la de Dock Sud y las que se encuentran a la vera
del río Paraná, sirven solamente a las economías que están del centro de la provincia de Buenos
Aires hacia el norte, es decir, para el tabaco, el poroto, el algodón, el maní, los productos de la
región de Cuyo y muchos otros más.
Pero para que esos productos lleguen a la Capital Federal pasan primero por Ramallo.
Y todos en este recinto sabemos que los fletes marítimos son mucho más baratos que los
terrestres. Entonces no sé por qué creemos que le estamos dando a estos puertos de la Capital
Federal una tarifa que les permitirá tener ganancias fantásticas. Eso no es cierto, señor
presidente. Esto es falso. Esos puertos deben competir, y si nosotros autorizamos a un quiosco
que está en Corrientes y 9 de Julio a vender un paquete de cigarrillos en diez pesos, y el que está
media cuadra lo vende en cinco pesos, ¿dónde cree que la gente va a comprar ese paquete de
cigarrillos?
Entonces, quiero dejar en claro, porque voy a votar a favor, que lógicamente este contrato
no tiene, a mi humilde entender, vicios en cuanto a su aprobación. Estas tarifas deberían estar
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desreguladas, pero ese es otro capítulo. Estas tarifas, por el informe del procurador de la Nación,
no nos afectan como país ante el CIADI.
Quería dejar esto en claro porque no quiero analizar que en la cuestión de la profundidad
del calado los puertos que peor ubicados están, son los de Buenos Aires. Aquellos que están en
la vera del Paraná y en la Patagonia tienen más posibilidades de calado que el puerto de Buenos
Aires y son más competitivos.
Dejando en claro que se trata de servicios públicos en competencia, reitero que voy a
votar favorablemente lo que hoy estamos tratando.
Sr. Losada. — Solicito una breve interrupción.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: hoy acordamos que se cierre la lista de oradores. Con el mayor
respeto a todos los senadores señalo que con el mecanismo de la interrupción se puede habilitar
para que hable todo el mundo. Yo creo que todos tienen derecho a opinar y me parece bueno,
pero no hagamos más cierre de lista, porque decididamente es una ficción, por lo menos para la
minoría. Entonces, pido que se cierre la lista o que no se cierre, pero no podemos tener este
funcionamiento que privilegia el mecanismo que he señalado.
Hago esta observación independientemente de que es bueno escuchar a todos. Nosotros
no nos negamos. Pero entonces no votemos más cierre de lista porque por cumplir tal disposición
terminamos no teniendo las mismas reglas de juego en el debate.
Sr. Presidente (Guinle). — Su manifestación queda asentada en la versión taquigráfica.
Continúa en el uso de la palabra el senador Capitanich.
Sra. Fernández de Kirchner. — Solicito una interrupción.
Sr. Capitanich. — Sí concedo la interrupción.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: he pedido una interrupción porque con este
tema me pasa algo parecido a lo que ayer discutimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales
sobre la derogación de leyes secretas en la República Argentina. Parece que todo lo que pasa en
la Argentina hubiera empezado exactamente hace un año, un mes o dos meses, que hasta hace
muy poco, que hasta hace dos años, todo era regular y normal en la República Argentina.
A cualquiera que escucha desprevenidamente la sesión de este día le va a parecer que este
gobierno, con estas autoridades económicas, es el que ha decidido dolarizar tarifas que hasta este
momento no estaban dolarizadas. Lo cierto es que las tarifas en dólares en los servicios
portuarios son incluso anteriores a la convertibilidad. Podríamos haberle echado la culpa de la
dolarización a la década de los 90, en este caso no podemos hacerlo porque antes de los 90 las
tarifas ya estaban dolarizadas. Siempre fueron dolarizadas, como lo son en todos los puertos del
mundo, y no solamente las de los servicios portuarios, sino todo lo vinculado con el transporte
marítimo, como seguros, fletes, absolutamente todo.
Ahora bien, quiere decir que la convertibilidad no dolarizó las tarifas, sino que estaban
polarizadas de antes. Cuando se produce el proceso de pesificación luego de la devaluación, que
este Parlamento argentino trató, fue el gobierno del doctor Duhalde a través de los decretos 1910,
576 y 577 —creo que el miembro informante, el senador Capitanich, era jefe de gabinete del
doctor Duhalde— el que decidió dolarizar las tareas no solamente en materia portuaria, sino
también en materia de aeropuertos, que ni siquiera hasta ese momento estaban dolarizadas. Pero
debo decir también que el gobierno del doctor Duhalde no era solamente el gobierno de un sector
del Partido Justicialista, sino que estaba apoyado por la Unión Cívica Radical. Tanto es así que
aquí tengo los decretos donde figura el doctor Vanossi, en esa coalición que era de público y
notorio que también la formaba la Unión Cívica Radical, por los que se decide la dolarización
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a la que hago referencia en momentos en que era presidente el doctor Duhalde. Y la Unión
Cívica Radical, lo reitero porque era público y notorio, apoyaba la gestión. Y no es ninguna
crítica sino tan solo una descripción. No adjetivo ni digo si estaba bien, mal o regular;
simplemente estoy analizando y describiendo; no estoy adjetivando.
Digo esto para aclarar que la dolarización no fue una cuestión que cayó en este gobierno
y que se le ocurrió a algún funcionario de la actual gestión. Espero que así queden aclaradas
algunas menciones hechas respecto de tales o cuales opiniones de dirigentes o representantes de
mi propio partido. Lo cierto es que en el mundo las tarifas en materia de servicios portuarios
están dolarizadas.
Creo que luego de las palabras del senador Urquía que, además de senador de la Nación,
como es de público y notorio —tal como él lo reconoce— se trata de uno de los principales
exportadores del país a través de la empresa de su familia o grupo económico, no hay mucho más
agregar.
Se dijo algo parecido a que se estaba en contra de los exportadores, y acá no se trata de
“victimizaciones”, sino simplemente de lograr que la concentración del ingreso, en virtud de las
transformaciones que tuvo el tipo de cambio, no sea tan formidable. Aquí escuché argumentos
en el sentido de que los empleadores portuarios pagan salarios y tarifas en pesos, pero ello
también es aplicable a los exportadores, que dicen que se ven perjudicados con esta medida. Pero
un exportador cobra en dólares y paga salarios y servicios públicos pesificados. Pero esto no es
una cuestión de maldad, sino de reglas de la economía y de la distribución del ingreso. De ahí
la cuestión de las retenciones.
Creo que nosotros no tendríamos que darles las gracias a los exportadores como alguien
lo sugirió. En definitiva, lo que debemos hacer como representantes de provincias y de partidos
políticos es lograr que la concentración del ingreso no sea de tal magnitud que torne insostenible
e inviable los procesos democráticos. Por eso, sería bueno aclarar esta cuestión porque
argumentos escuchados aquí son aplicables a otras actividades.
En definitiva, lo que se aborda hoy es lo que se hizo desde siempre en la Argentina y en
el mundo. Y con muchísima claridad lo explicó el senador Urquía quien, a mi juicio fue el más
claro, porque vive estas cuestiones. Porque lo cierto es que uno puede saber porque lee o porque
es legislador, abogado, contador o economista. Sin embargo, quien acaba de hablar es un
empresario, es el que utiliza y paga los puertos. Ellos son los que normalmente más saben. Así
es en todas las reglas de la vida. Los demás hablamos por lo que nos dicen los asesores o nos
cuentan los empresarios, pero reitero que quien ha hecho uso de la palabra recién es quien paga
las tarifas aeroportuarias, y votará favorablemente porque, de lo contrario, quedará fuera de
competencia.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador Marcelo Guinle.
Sra. Fernández de Kirchner. — ¡Qué casualidad, justo los puertos ubicados en la provincia de
Buenos Aires en detrimento de los puertos patagónicos! Son curiosas las cosas que pasan en un
Parlamento. Son muy curiosas. Pero a estas curiosidades los legisladores estamos muy
acostumbrados y no nos vamos a asombrar de nada.
Por ello, señor presidente, no se introduce ninguna modificación sino, simplemente, se
reitera lo que se hizo en la Argentina —y que se hace en el mundo— desde hace mucho tiempo.
Además, la dolarización luego de la pesificación no fue realizada por este gobierno sino por el
anterior, que significaba la coalición de dos espacios políticos importantes.
Es bueno aclarar esto.
Con relación a lo otro, es decir, a los intereses, ya habló alguien que en realidad tiene
mucho más conocimiento que cualquiera de los que estamos sentados acá y que es el señor
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senador por Córdoba, que me acaba de preceder en el uso de la palabra.
Sr. Presidente. — Sigue en el uso de la palabra el señor senador Capitanich, para el cierre del
debate.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: quiero ser extremadamente breve por la contundencia de
los argumentos esgrimidos por los señores senadores preopinantes. Simplemente quiero plantear
algunas cuestiones que me parece que se han dicho en este recinto y que son falsas.
En primer lugar, una interpretación capciosa —por no decirlo de otra manera— del
artículo 8°de la ley 25.561 puede generar conclusiones falsas. Eso es no contemplar la circular
3425 del Banco Central, del 10 de enero de 2002 respecto de los mecanismos para la fijación de
las operaciones vinculadas al comercio exterior. Y cuando hablamos de este tipo de operaciones
tenemos que hacer mención de que el transporte internacional de buques de ultramar obviamente
está conectado a ellas.
Además, son usos y costumbres. Ese contrato estaba expresamente estipulado en dólares.
Por otro lado, si nos tuviéramos que regir por la ley 24.093 y por el artículo 37 de los pliegos de
concesiones de ese servicio, en realidad deberíamos tener tarifas desreguladas y no máximas de
ninguna naturaleza. Consiguientemente no estaríamos discutiendo ninguna de estas
particularidades.
En segundo lugar, por dos razones es falso que se hayan alterado los patrones de
rentabilidad de las empresas. Primero, porque el monto asegurado de tasa a las cargas tiene una
formula matemática sobre la base de referencia de 1992 y sobre la base del monto ofrecido de
tasa a las cargas por las tasas a las cargas de cada período ajustado. En consecuencia, tiende a
ser incremental. A su vez, el número de TEUs, que es el patrón donde se miden los contenedores,
pasó de 400 mil a 1.320.000 TEUs. Por lo tanto, el monto asegurado de tasa a las cargas es un
factor de inducción, a más inversión, y obviamente a mantener la tasa de rentabilidad.
Lo que nosotros hemos planteado acá es que se ha disminuido la tarifa en cabotaje al 50
por ciento, se ha disminuido la tarifa en el transporte internacional en un 20 por ciento y el
monto asegurado de tasa a las cargas tiende a ser incremental. Por eso no se hizo lugar a una
demanda que tenían las terminales portuarias para reducir en la misma proporción de la tarifa
dolarizada el monto asegurado de tasa a las cargas.
En consecuencia, se planteó justamente un debate muy claro, en el sentido de que si no
se cumple con el monto asegurado de tasa a las cargas, se aplica una multa y, consiguientemente,
se logra un mayor nivel de ingresos en los recursos del Estado.
En tercer lugar, quiero plantear enfáticamente la defensa del federalismo. Si nosotros no
tuviésemos los recursos necesarios para garantizar el dragado y balizamiento de la hidrovía,
etcétera, estaríamos en profundas asimetrías en el nordeste argentino. Por eso, me parece que es
absolutamente necesario reivindicar que la renegociación de contratos hay que verla en el
contexto de competencia de tarifas máximas, porque esta es la forma que nosotros tenemos para
garantizar que los pequeños y medianos empresarios también puedan ingresar al mercado...
Sr. Presidente. — Señor senador Capitanich: el senador Morales le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sr. Capitanich. — No voy a dar ninguna interrupción y, además, voy a decir lo siguiente.
Nosotros no estamos de acuerdo con la interpretación capciosa de que aquí han existido ciertos
parámetros de irregularidad.
Acá hubo absoluta transparencia. Tanto en la UNIREN, como en la carta de
entendimiento y en la audiencia pública, cada uno puede expresar lo que quiere; cualquier
legislador lo puede hacer: diputados, senadores. Por lo tanto, acá no se puede decir que la
sanción ficta de la ley es por un supuesto ocultamiento de un contrato.
¡Yo vengo a dar la cara, porque como jefe de Gabinete de Ministros firmé los decretos
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576 y 577! ¡Y lo hice con plena convicción, porque era absolutamente necesario! ¡Lo peor que
le puede pasar a la Argentina es volver a épocas de oscurantismo, en donde no funcionan los
puertos! ¡Ustedes se imaginan tener capacidad de transportar 100 mil millones de dólares de
comercio exterior y no contar con puertos que funcionen! ¡A dónde va la producción de bienes
y servicios de la Argentina! ¡Cómo se podrían generar empleo y divisas para sacar al país
adelante! ¡Hay que pensar seria, racional y eficazmente! ¡Los usos y costumbres en las
negociaciones internacionales también impactan!
¡Además, me parece muy particular la defensa enfática que acá se hace de los
importadores, de los exportadores y también de los buques de ultramar! Pareciera que, en este
recinto, estamos defendiendo los intereses de los buques de ultramar. Si bajamos el precio o la
tarifa dolarizada, lo que estamos haciendo es aumentar la tasa de ganancia de los buques de
ultramar, que son de empresas multinacionales.
Señores legisladores: hay que llevar a cabo firmemente este debate. Por eso doy la cara.
Hay que debatir profundamente este tipo de cosas porque, a veces, escondidos en actitudes
demagógicas, lo que conseguimos es hacer retroceder al país miles y miles de años. Hay que
terminar con la demagogia barata. Hay que sentarse a discutir claramente. Y este gobierno ha
hecho el esfuerzo y ha tomado la decisión de salir a conjugar un proceso de renegociación.
Hemos defendido a usuarios y a consumidores. ¿Qué hemos hecho desde 2002 a la fecha?
¿Acaso no hemos defendido a los usuarios y consumidores de luz, de agua, de gas? ¿Acaso no
se lo criticó al presidente de la Nación en todos los foros internacionales por su irreductible
posición para defender las tarifas de usuarios y consumidores?
Es momento de terminar con la hipocresía. Tenemos que debatir seriamente un modelo
de país, en donde efectivamente, en los contratos que se renegocien, sean defendidos los usuarios
y consumidores, pero también el plan de inversión. Porque si no tenemos inversiones, no vamos
a tener puertos, luz, ni agua, ni vamos a poder defender a quienes queremos defender, que son
los más humildes y los más pobres de nuestro pueblo.
Eso es lo que quería decir, simplemente que hay que terminar con el discurso falaz y con
la defensa de aquellos intereses que no son los de la Nación argentina, ni de los usuarios y
consumidores que vivimos en esta tierra argentina. (Aplausos en las galerías.)
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud de abstención del
señor senador Giustiniani.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la solicitud.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones solicitadas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas las inserciones.
Se había solicitado votación nominal. Les recuerdo que el voto afirmativo significa la
aprobación del dictamen en mayoría en el proyecto de resolución, Orden del Día NE 483.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 34 votos por la afirmativa, 18 votos por la negativa
y una abstención. La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente. — Queda aprobado el proyecto de resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
33
Contrato de concesión entre el Estado nacional
y Autopistas del Sol S.A.
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional en la propuesta de acuerdo
en el marco de la renegociación del contrato de concesión entre el Estado nacional y Autopistas
del Sol Sociedad Anónima y el Estado nacional y Grupo del Oeste S.A., respectivamente. (S1658/05 y 1659/05)
— Los textos son los siguientes:
[Expediente 1.658/05 y Expediente 1.659/05)]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor miembro informante, senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Voy a volver al discurso monocorde. (Risas.)
Señor presidente: respecto de este contrato, hemos acordado junto con el miembro
informante del bloque de la Unión Cívica Radical tratar de hablar brevemente.
Este es un contrato que ha tenido tratamiento en el ámbito de la Comisión Bicameral.
Hemos obtenido un dictamen favorable de todos los miembros integrantes del bloque oficialista.
En un solo cuerpo analizaremos los dos contratos de renegociación, el de los accesos
Norte y Oeste. El del Acceso Norte es con la firma Ausol Sociedad Anónima, y el del Acceso
Oeste con la firma Grupo Concesionario del Oeste Sociedad Anónima.
Al respecto, acompañaré toda la documentación respaldatoria desde el punto de vista de
la renegociación. Pero, en general, lo que planteamos con este modelo de renegociación es la
posibilidad de un acuerdo de carácter parcial hasta el 31 de diciembre de este año, en donde a
través del sistema de audiencias públicas se establecerá la renegociación integral del contrato.
Hemos contemplado un ajuste de tarifas del 15 por ciento para el caso del Acceso Norte,
y de un 14 por ciento para el del Acceso Oeste, y una tasa interna de retorno que cayó
significativamente en la fase inicial del período de la salida de la convertibilidad, pero que se ha
recuperado como consecuencia del incremento de la demanda de usuarios y pasajeros.
La cuestión central es discutir primeramente la tasa interna de retorno, y luego el
beneficio al usuario, que es una metodología de cálculo que se utiliza sobre la base del costo
operativo —por ejemplo, el de combustible— y del denominado "muerto", que es cuando existe
un usuario que por el congestionamiento de tránsito tiene un sobrecosto desde el punto de vista
operativo.
En general, estos contratos de acceso se hicieron a través de un proceso de licitación
pública a partir de un sistema de inscripción en el mecanismo de "data room". De esta forma,
los consorcios primero tenían que invertir —o sea, un riesgo de modalidad— y luego cobrar la
tarifa de peaje. De esa manera, tenían la posibilidad de amortizar las erogaciones realizadas.
Nos circunscribiremos a los puntos específicos del artículo 9E de la ley 25.561 a los
efectos de cerrar esta exposición.
Respecto de la competitividad de la economía y de la distribución del ingreso,
básicamente podemos observar desde el punto de vista de la competitividad de la economía que
el beneficio al usuario es alto. En general, en nuestro país el beneficio al usuario es de 2,32
veces respecto del costo del usuario.
También entendemos que la competitividad es muy buena, ya que cuando existen
mayores vías de acceso, se reduce sustancialmente el costo operativo y se incrementa la oferta
del servicio; inexorablemente, eso afecta positivamente a la competitividad.
El impacto que esto tiene en materia de distribución del ingreso prácticamente es
inexistente. La calidad del servicio está probada a través de múltiples encuestas y de análisis en
las audiencias públicas.
En cuanto a la seguridad y confiabilidad del servicio, esto también fue demostrado
fehacientemente. Y respecto de la rentabilidad, eso ya fue expresado inicialmente.
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Por lo tanto, para no extenderme en la exposición, ponemos a consideración del cuerpo
renegociaciones que naturalmente cumplen los requisitos y los parámetros del marco jurídico
correspondiente.
Sr. Presidente. — Si hay asentimiento, pasaremos a considerar en forma conjunta ambos
contratos de renegociación.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.
En primer lugar, tenemos que proceder a la habilitación del tratamiento sobre tablas.
Sr. Pichetto. — No es necesario, señor presidente, ya tiene dictamen de comisión.
Sr. Presidente. — Por Secretaría me informan que no tienen orden del día y que en
consecuencia es necesario habilitar su tratamiento sobre tablas.
Por lo tanto, se va a votar su tratamiento sobre tablas.
—La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: seré más que breve por dos razones. En primer lugar, porque ya
lo habíamos acordado así y, en segundo término, porque tengo la sensación de que con estas
reglas de juego lo que uno pueda decir después tiene contestaciones de todo tipo.
Aunque no tenga que ver con el tema puntual, creo que uno puede tener puntos de vista
y opiniones diferentes, pero no corresponde utilizar la calificación de falacias y capciosidades.
Digo esto porque yo no he calificado de esa manera las opiniones del bloque oficialista.
Digo que seré muy breve porque voy a respetar lo que se acordó.
Este es un contrato distinto y no uno que merezca las objeciones que motivaron el debate
anterior.
En este caso particular, las objeciones de nuestro bloque, haciendo uso —reitero— de
la facultad del artículo 4E de la ley 25.790, radican en que se trata de la renegociación parcial
de un contrato. Nosotros entendemos que aquí hay una omisión del cumplimiento de parte de los
objetivos de la ley 25.561, que habla de renegociaciones integrales y definitivas donde se
reconstruya la ecuación económico-financiera del contrato —esto es, los derechos y obligaciones
de las empresas concesionarias y los derechos y obligaciones del Estado—, teniendo en cuenta
fundamentalmente el impacto en la competitividad de la economía y en el bolsillo de los
usuarios.
En este caso particular, lo que estamos tratando aquí en materia de autopistas es
solamente un acuerdo parcial de tarifas que aumenta, en un caso, el 14 por ciento y, en el otro,
el 15 por ciento, pero con la obligación inserta en el mismo contrato y reconocida por el Poder
Ejecutivo de que el acuerdo integral y definitivo, que es lo que nosotros tenemos que tratar, se
va a convenir antes del 31 de diciembre del corriente año. Entonces, según nuestro criterio, este
acuerdo parcial debe formar parte de una renegociación integral.
Por esa razón, y esperando esa renegociación integral que nos dé las pautas definitivas
de cómo se reconstruye la ecuación económico-financiera del contrato, y no solamente un
aumento tarifario transitorio y a pedido de las empresas, nosotros vamos a rechazar el acuerdo
en virtud del artículo 4E de la 25.790.
Sr. Presidente. — ¿Queda cerrado el debate?
Sr. López Arias. — No, no. Pido la palabra.
Sr. Presidente. — De acuerdo. ¿Alguien más se va a anotar?
— No se formulan pedidos de palabra.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el senador López Arias.
Sr. López Arias. — Voy a ser muy breve, señor presidente, respetando todos los acuerdos.
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Como bien dijeron los dos senadores preopinantes, estos fueron contratos que no tuvieron
el nivel de discusión del tema terminales portuarias porque no ofrecen mayores complejidades.
Es un tema simple; no era motivo de mayor debate. De hecho, el único tema que podría dar lugar
a una discusión, como acaba de plantear el senador Sanz, es el del plan de inversiones —que está
resuelto en forma transitoria—, dejando pendiente una discusión definitiva: cuál va a ser el plan
de inversiones que se va a renegociar finalmente.
Yo creo que esto, señor presidente, no es obstáculo para la aprobación del acuerdo.
Insisto en que se trata de un acuerdo absolutamente claro. La renegociación del contrato es
razonable.
Desde nuestro dictamen en mayoría, del bloque oficialista, dejamos sentada nuestra
opinión en cuanto a que se trata de algo que tiene y puede ser perfectamente subsanado al final
de este proceso. Entonces, no lo consideramos causal para rechazar el contrato. Me refiero a
que, finalmente, el plan de inversiones que se acuerde no debe ser inferior al que estaba
originalmente en el contrato, luego renegociado. Esto es absolutamente claro.
Entonces, con toda convicción voy a votar a favor de la aprobación de estos contratos,
haciendo la salvedad que hemos dejado en nuestro despacho, en el sentido de que en el momento
de renegociar el plan de inversiones definitivo debe mediar el precedente de este tope mínimo
del plan de inversiones originalmente pactado.
Con esto, señor presidente, adelanto desde ya mi voto favorable.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: proponemos que las actas-acuerdo de ambos accesos se
voten en forma conjunta.
Sr. Pichetto. — En una sola votación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Giustinani.
Sr. Giustiniani. — Al solo efecto de aclarar mi voto.
No sé si se votó mi abstención...
Sr. Presidente. — La votamos ahora.
Sr. Giustiniani. — Bueno; con los mismos fundamentos que di para el caso de la abstención
respecto de la otra renegociación, planteo ahora ésta.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la autorización para la
abstención solicitada por el señor senador Giustiniani.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda autorizada la abstención solicitada por el senador Giustiniani.
La votación será nominal respecto de los dos proyectos.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: pido que quede constancia de mi voto negativo.
Sr. Presidente. — Quedará constancia, señor senador.
De todos modos, reitero que la votación será nominal.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 33 votos afirmativos, 17 negativos y una abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente. — La votación ha resultado afirmativa. Quedan aprobadas las resoluciones. Se
comunicarán a la Honorable Cámara de Diputados.
34
Ley de Procedimiento Tributario
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la Ley de Procedimiento
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Tributario. (Orden del Día NE 387).
— El texto es el siguiente:
[Orden del Día NE387]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: respecto del tratamiento del proyecto de ley sobre
procedimiento tributario quiero recordar que ya se había agotado el debate en general y que
ahora estamos frente al momento de la votación. En consecuencia, pido que someta a votación
en general dicha iniciativa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: tal como anticipé en el debate de este tema en la sesión
pasada, atento a que no se aceptarán propuestas de modificación, pido se me autorice a
abstenerme en la votación.
Sr. Presidente. — En consideración el pedido de abstención formulado por la señora senadora
Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sr. Escudero. — Señor presidente: también pido se autorice la inserción de mi discurso en el
Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. — En consideración el pedido de inserción formulado por la señora senadora
Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: pido que se autoricen en general todas las inserciones
sobre el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente. — En consideración el pedido de autorizar en general todas las inserciones sobre
el Orden del Día NE 387.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 45 votos afirmativos, 4 negativos y una abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente. — La votación resulta afirmativa.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: este tema es complicado. El proyecto consta de 4 artículos:
uno de forma y otro atinente a la vigencia de la publicación, con lo cual quedarían dos, pero uno
tiene 29 incisos y en algunos de ellos existen objeciones.
Entonces, propongo que se vote nominalmente respecto de aquellos incisos que existen
objeciones y, en cuanto a los que no hay objeciones, solicito se voten en conjunto. De todos
modos, aclaro que no vamos a aceptar modificaciones en particular.
Sr. Presidente. — Si hay acuerdo, sí se hará.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
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Sr. López Arias. — Señor presidente: como bien dijo el señor senador Capitanich, este tema es
bastante complejo.
En la discusión en general planteé algunas dudas que me genera esta norma.
Ahora bien, dado que no se van a admitir modificaciones, pido se me permita realizar en
conjunto en un solo discurso y no en el tratamiento en particular, artículo por artículo, la
explicación acerca de las respuestas que recibí a mis inquietudes y que motivan que, salvo en un
solo caso, vote favorablemente los artículos de este proyecto.
Hoy mantuvimos una reunión con el señor presidente de la AFIP, con quien estuvimos
discutiendo algunas de las inquietudes planteadas por mi parte y otras expuestas por distintos
señores senadores. A mi criterio, el resultado de esa reunión fue altamente satisfactorio, ya que
respecto de muchas de esas inquietudes que requerían cierta aclaración hemos recibido el
compromiso del señor administrador general de la AFIP en cuanto a que estarán contempladas
en la reglamentación, para que no quede ningún tipo de dudas sobre la forma equitativa y sin
margen para la arbitrariedad en que se aplicará esta reforma del procedimiento que estamos
tratando.
En la forma más sintética posible diré cuáles eran las observaciones y las respuestas que
fueron dadas y que me van a llevar a votar con total tranquilidad de conciencia este tema.
Uno de los primeros puntos en discusión fue el del mal llamado "agente fedatario" porque
no es una palabra que esté inserta dentro de la ley, o peor llamado "agente encubierto", porque
no tiene nada que ver una cosa con la otra. Este es un procedimiento cuya redacción fue muy
mejorada durante la discusión en la Cámara de Diputados, pero que todavía generaba algunas
dudas.
— Murmullos en el recinto.
Sr. López Arias.— Señor presidente: como me cuesta hablar con todo este ruido a mi alrededor,
le voy a pedir que me ayude a tener un marco para exponer mis ideas con total tranquilidad.
Sr. Presidente.— Les pido que respetemos y escuchemos con atención al orador, ya que estamos
finalizando la sesión.
Sr. López Arias.— Este articulado, que fue muy mejorado en la Cámara de Diputados, generaba
todavía algunas inquietudes, porque si bien hablaba en plural de la actuación de funcionarios,
no establecía específicamente que tenían que ser todos los funcionarios que actuaran en este tipo
de operaciones.
Esto lo hemos conversado con el señor director de la AFIP y existe el compromiso de
reglamentarlo en el sentido que a continuación voy a pasar a delinear brevemente, lo cual me
genera tranquilidad.
En su actuación, el juez administrativo ordena los procedimientos, que no se hacen “al
voleo” sino específicamente en base a denuncias y elementos concretos que movilizan su
actuación y, además, tiene el control de los procedimientos.
Hemos acordado que en la reglamentación se va a contemplar que por lo menos sean dos
los funcionarios que actúen en conjunto para evitar algún tipo de arbitrariedad.
Ese juez administrativo es el que va a definir estos equipos de trabajo que, a su vez, van
a tener que rotar; no van a ser siempre los mismos para evitar que exista cualquier tipo de
connivencia entre los funcionarios intervinientes.
Además se va a prever —esto lo hemos dejado en claro— la intervención del juez
administrativo dentro de las 24 horas para recibir cualquier tipo de denuncia sobre la legalidad
de los procedimientos.
Una cosa que no está de más reiterar y que surge claramente es que en todos estos tipos
de procedimientos el contribuyente se verá amparado por todos los derechos y garantías que
surgen de la propia ley de procedimientos tributarios. Esto, señor presidente, acaba con muchas
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de las dudas que teníamos. Además, genera un marco más cristalino y garantiza en mayor
medida el derecho de defensa.
En una reunión colectiva con nuestro bloque, el señor director de la AFIP nos ha
autorizado para que hagamos público este compromiso.
Repito que voy a votar con total tranquilidad este artículo.
En cuanto al tema del domicilio alternativo, que es otra cuestión que se planteaba, queda
absolutamente en claro —así lo dijo el señor director de la AFIP— que en la reglamentación se
defina que los domicilios no van a ser alternativos, sino complementarios, y que todas las
actuaciones van a requerir de la doble notificación en el domicilio constituido de origen y en el
domicilio alternativo. De manera tal que así se busca evitar, aunque más no sea en forma
indirecta, cualquier forma que pueda alterar el derecho de defensa de los contribuyentes.
Un tercer tema en el que también se le dio la razón a estas observaciones y que genera
también tranquilidad se refiere al sistema de compensación de deudas que está establecido y
que, en realidad, es exclusivamente a favor del contribuyente.
Este es el caso de los administradores de bienes de terceros que pueden compensar con
un crédito propio aquello que tendría que pagar por cuenta de su comitente.
Pero en la Cámara de Diputados se introdujo una mención que indica que esto requiere
del sistema de determinación de oficio del artículo 16 de la ley de procedimientos, con lo cual
se genera una enorme confusión, porque si es compensación voluntaria y a favor del
contribuyente, no existe ninguna posibilidad de que haya determinación de oficio.
Ya hemos acordado y ya se ha hecho pública la posición de que se va a instar al veto de
este párrafo, para evitar cualquier duda sobre este tema.
Una vez blanqueadas las inquietudes respecto del tema de la zona de pobreza, que tan
bien plantearon las senadoras Escudero y Mastandrea, hay una definición política por parte de
la AFIP, que es muy buena para que la hagamos pública, en el sentido de que se está avanzando
sobre todo hacia los contribuyentes de mayor volumen.
Con los que son menores contribuyentes, como es el caso de las minipymes y zonas de
pobreza, se está haciendo una tarea fundamentalmente educativa y de apoyo para que puedan
incorporarse al sistema en blanco y legalizarse. En tal sentido, más que persecución hay que
hacer docencia, colaboración y ayuda con la política que está generando la AFIP.
Finalmente, hay un artículo respecto del cual sí me voy a abstener. Es el que se refiere
a los agentes de retención, el punto VI. En él se establece que en aquellos casos en que un agente
de retención declara haber retenido y no paga, sin necesidad de determinación de oficio,
directamente, puede llevarse adelante la ejecución. En ello estoy totalmente de acuerdo; hay una
verdadera confesión de parte y me parece perfecto. Pero hay un segundo párrafo en donde no
existe una confesión de parte, sino que es la propia AFIP la que por distintos mecanismos
determina que hubo una retención. En este caso, aunque la AFIP considera técnicamente que
puede ir en forma directa a la intimación de pago, yo sigo creyendo que el procedimiento más
últil y más garantista sería el de la determinación de oficio. Como no va a haber posibilidad de
modificar, en el momento de votar, es en este artículo donde voy a pedir autorización para
abstenerme. En lo demás, por todas las consideraciones expuestas, por cierto, voy a votar a favor
con toda la tranquilidad que me dan estos compromisos asumidos.
Sr. Presidente. — Vamos a proceder a la votación.
Sr. Capitanich. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: sólo quiero ratificar una observación que hice como
miembro informante respecto del punto VII.
En el Orden del Día se había deslizado un error. Dice: “Sustitúyanse los incisos c)...” y
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tiene que ser “c’ ”. Por lo tanto, corresponde también numeración prima abajo y hay que alinear
el último párrafo. Eso lo he planteado a la Secretaría de la Comisión para que quede
expresamente salvado el error formal.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se leerá el orden de la votación.
Sr. Secretario (Estrada). — El orden de la votación sería: primero, votar por separado todos
aquellos puntos del artículo 1° en los que no hay acuerdo y luego votar todo lo demás en una sola
votación.
Sr. Presidente. — Corresponde votar el artículo 1E punto I.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 34 votos por la afirmativa, 12 votos por la negativa
y ninguna abstención. La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 4
Sr. Presidente. — Corresponde votar el artículo 1° punto II...
Varios señores senadores. — No, no.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Para agilizar quedamos en que los puntos en disidencia se votaban primero
y luego los otros punto en general.
Sr. Secretario (Estrada). — Sí, pero cuando votamos en general hay que dejar constancia de la
abstención del senador López Arias en el punto VI.
Ahora, habría que votar el punto VII con la mención que hizo el senador Capitanich.
Sr. Presidente. — Corresponde votar el artículo 1E punto VII.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 33 votos por la afirmativa, 12 votos por la negativa
y ninguna abstención. La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 5
Sr. Presidente. — En consideración el punto XIV del artículo 1°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario(Estrada). — Se han registrado 34 votos afirmativos, 12 negativos y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 6
Sr. Presidente. — Queda aprobado.
Sr. Presidente. — En consideración los puntos XIX y XX del artículo 1°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario(Estrada). — Se han registrado 34 votos afirmativos, 12 negativos y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 7
Sr. Presidente. — Queda aprobado.
Señora senadora Escudero: sírvase indicar su voto de viva voz.
Sra. Escudero. — Oportunamente he solicitado autorización para abstenerme.
Sr. Secretario (Estrada). — Correspondería, entonces, votar a continuación el resto del
articulado, en una sola votación, con la abstención del señor senador López Arias con relación
al punto VI°.
Sr. Presidente. — En consideración el resto de los incisos, junto con los artículos 2°, el 3°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario(Estrada). — Se han registrado 43 votos afirmativos, 2 negativos y una
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abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 8
— El artículo 4° es de forma.
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
35
Creación del Registro Nacional de Precursores Químicos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al
proyecto de ley que le fuera enviado en revisión por el que se crea el Registro Nacional de
Precursores Químicos (Orden del Día 161).
— El texto es el siguiente:
Orden del Día 161
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sr. Escudero. — Señor presidente: el proyecto en tratamiento es una iniciativa muy importante
que tuvo origen en esta Cámara y al cual la Cámara de Diputados le introdujo algunas
modificaciones. Se trata concretamente de la creación de un registro de precursores químicos que
son justamente, los elementos que se utilizan en la fabricación de estupefacientes y otras
substancias prohibidas.
Nuestro país posee el desarrollo químico, industrial y empresarial para producir estas
substancias que tienen, además, usos lícitos. La importancia de este proyecto se debe a que la
Argentina es productor de estupefacientes. Es decir, hemos dejado de ser sólo un país de tránsito
para ser un país de consumo y de producción.
La propuesta de creación de este registro tiende a controlar los movimientos de estas
substancias y ha merecido un amplio debate, tanto cuando fue tratado por primera vez en esta
Cámara como en la Cámara de Diputados.
El dictamen de comisión, que ha sido aprobado por unanimidad, propone aceptar algunas
de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, en cuatro artículos, e insistir
en el resto del articulado conforme a la redacción originaria.
Solicito autorización para insertar el resto del discurso. Pido que se vote el dictamen
unánime de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico. Como se trata de una insistencia
del Senado, necesitamos que se apruebe por dos tercios y que se consigne el resultado de la
votación. Además, solicito que se vote en general y en particular en una sola votación atento a
que no existen disidencias.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Ratifico lo que pidió la senadora.
Sr. Presidente. — Se va a votar en general y en particular, en una sola votación, de acuerdo con
lo solicitado por la señora senadora Escudero.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 40 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna
abstención. Es decir, se han superado los dos tercios requeridos por la Constitución Nacional
para la insistencia, como lo aclaró la senadora Escudero.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 9
Sr. Presidente. — Queda sancionado definitivamente el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
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36
Postergación
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: si pasamos al Anexo II del plan de labor, que es lo que
correspondería a continuación, quiero dejar constancia de que se postergará por una semana más
el proyecto de ley sobre empresa unipersonal de responsabilidad limitada.
Le pido al senador Losada un poco de paciencia. Sé que es un tema de interés del senador
Massoni, que lo ha trabajado. Hoy estuvimos con el titular de la AFIP y me dijo que quiere
analizar el tema. Solicitamos que se postergue el tratamiento hasta el día 14.
Sr. Presidente. —Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. —Señor presidente: por una cuestión de realismo, y como queremos que se apruebe
este proyecto de ley, obviamente vamos a aceptar el pedido de postergación. Pero tengamos en
cuenta que esta iniciativa se ha postergado por dos o tres semanas. El autor del proyecto tiene
la voluntad de que se sancione. De manera que una semana más de postergación no traería
problemas, si es que tenemos la seguridad de que se va a tratar.
Sr. Presidente. —Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Sería bueno que se le acercaran al director de la AFIP las versiones
taquigráficas de las reuniones en las que vino el director de la Inspección General de Personas
Jurídicas, el doctor Nissen, y otros académicos que se han pronunciado sobre el proyecto.
Sr. Pichetto. — Estamos agregando eso.
37
Cesión de una jurisdicción efectuada por la provincia de Salta al Estado nacional
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos
Administrativos y Municipales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley del
señor senador López Arias y otros señores senadores por el que se acepta la cesión de
jurisdicción efectuada por la provincia de Salta al Estado nacional sobre el área conformada por
la finca rural San José de Guayco Grande y Pedregal, ubicada en el paraje Los Toldos. (Orden
del Día 256)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 256
Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 37 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por
unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 10
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
38
Modificación del Código Alimentario Argentino
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Industria y Comercio
en el proyecto de ley del señor senador López Arias y otros señores senadores por el que se
modifica el Código Alimentario Argentino en lo que respecta al pimiento. (Orden del Día 281)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 281
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 37 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por
unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 11
Sr. Presidente. — Senadora Avelín, ¿puede dejar constancia de su voto?
Sra. Avelín. — Dejo constancia de mi voto afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran, entonces, 38 votos afirmativos. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
39
Semana Nacional del Tango
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se establece la Semana
Nacional del Tango. (Orden del Día 311)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 311
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 38 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por
unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 12
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
40
Regulación, promoción y facilitación del ahorro infantil
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economía Nacional
e Inversión en el proyecto de ley del señor senador Jaque por el que se regula, promueve y
facilita el ahorro infantil. (Orden del Día Nº 1618)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1618
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. — Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.
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 38 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por
unanimidad.
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— El resultado de la votación surge del Acta Nº 13
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
41
Transferencia de inmueble
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen no impreso de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley de la señora senadora Sánchez por el que
se transfiere el dominio de un inmueble a la Municipalidad de Tabay, Corrientes. (Orden del Día
NE 426)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 426
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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 38 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por
unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 14
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
42
Transferencia de inmueble
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen no impreso de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley de la señora senadora Sánchez por el que
se transfiere el dominio de un inmueble a la Municipalidad de Tabay, Corrientes. (Orden del Día
NE 425)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 425
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general y en particular en una
sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 37 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por
unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 15
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
43
Tratamientos sobre tablas a solicitar - Inclusión
Sr. Presidente.— A continuación corresponde considerar los tratamientos sobre tablas de los
proyectos de comunicación, resolución y declaración.
Sra. Avelín. — Señor presidente: solicito autorización para incluir entre las iniciativas a
considerar la contenida en el expediente S. 1594/05, que es un proyecto de mi autoría rindiendo
homenaje por el 443° aniversario de la fundación de San Juan.
— Asentimiento.
Sr. Pichetto. — Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. — En consecuencia, queda incorporado.
44
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Homenaje a la memoria del Dr. René Favaloro
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se tratan sobre tablas el proyecto de resolución del
señor senador Falcó y otros señores senadores y el proyecto de declaración del señor senador
Rossi, por el que se rinde homenaje a la memoria del Dr. René Favaloro y se entrega una placa
al cumplirse el XXX aniversario de la Fundación Favaloro. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (S. 1447/05 y 1372/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto S 1447 y 1372/05 y el proyecto unificado de resolución]
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.
45
Homenaje a la memoria del caudillo Felipe Varela
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del
señor senador Massoni por el que se rinde homenaje al caudillo catamarqueño Felipe Varela, en
el 135 aniversario de su fallecimiento. (S. 1524/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto]
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.
46
Jornada Nacional de Chagas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Gallego por el que se declara de interés parlamentario la Jornada Nacional
de Chagas, a realizarse en junio de 2005 en la Ciudad de Buenos Aires. (S. 1328/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto]
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.
47
113° Aniversario de Las Palmas, Chaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Curletti por el que se adhiere a la celebración del 113° aniversario de la
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localidad de Las Palmas, Chaco. (S. 1337/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto]
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.
48
Séptimo informe anual sobre antisemitismo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Curletti por el que se manifiesta beneplácito por la publicación del Séptimo
Informe Anual sobre Antisemitismo en la Argentina, realizado por el Centro de Estudios
Sociales de la DAIA. (S. 1408/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto]
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.
49
95° Aniversario de Villa Angela
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Curletti por el que se adhiere al 95° aniversario de la ciudad de Villa Angela,
celebrado el 24 de mayo de 2005. (S. 1462/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto]
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.
50
69° Aniversario de la fundación de Colonia Elisa, Chaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Curletti por el que se expresa beneplácito por la conmemoración del 69°
aniversario de la fundación de la localidad de Colonia Elisa, Chaco. (S. 1488/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto]
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Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
51
Día del Bombero Voluntario
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del
señor senador Rossi por el que se adhiere a la conmemoración del Día del Bombero Voluntario,
celebrado el 2 de junio del corriente año. (S. 1273/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto]
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.
52
Informe sobre obras en el río Bermejo
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 las obras que se están
construyendo en la margen izquierda del río Bermejo, a cinco kilómetros de Aguas Blancas. (S.
225/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto]
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.
53
Avance jurisdiccional de la Administración Nacional de Aduanas contra Salta
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
los señores senadores Escudero y López Arias por el que se manifiesta preocupación por el
avance jurisdiccional que la Administración Nacional de Aduanas realiza contra la provincia de
Salta. (S. 1548/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto]
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.
54
71° Campeonato argentino de basquet en la categoría mayores
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del
señor senador Losada por el que se declara de interés de este cuerpo el 71° campeonato argentino
de basquet en la categoría mayores, que se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de junio de 2005 en
las ciudades de Posadas y El Dorado, Misiones. (S. 1671/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto]
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.
55
443° Aniversario de la fundación de San Juan
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de resolución de
la señora senadora Avelín, por el que se rinde homenaje por el 443° aniversario de la Fundación
de San Juan. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (S. 1594/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto]
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.
56
Manifestaciones
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito una preferencia para la semana que viene para tratar
el proyecto vinculado con la publicación de las leyes secretas. Entiendo que es un asunto de
interés y que tiene dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Así mismo, solicito preferencia para considerar la semana que viene el proyecto
vinculado con el movimiento de tropas y el Ministerio de Defensa.
Sr. Presidente. — No hay quórum.
Sr. Losada. — Señor presidente: si no se pueden votar las preferencias, asumimos el
compromiso de la consideración sobre tablas la próxima semana, porque comparto lo que señala
el señor presidente del bloque de la mayoría. Se trata de una norma que está siendo reclamada
por la sociedad.
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Sr. Presidente. — Muy bien.
Como no hay más asuntos para tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 19 y 24.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

ARANCIO DE BELLER, Mónica

NEGATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco

NEGATIVO
AFIRMATIVO

MARTIN, Nelida
MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
NEGATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

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

NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

MERA Mario Ruben
MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben
MULLER, Mabel Hilda

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

NEGATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

NEGATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

ABSTENCION

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GOMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO
AUSENTE

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

NEGATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

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

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE

2

ZAVALIA, José Luis

NEGATIVO
AUSENTE

NEGATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN DE LA COMISION BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE LAS FACULTADES DELEGADAS AL P.E.N.
-LEY Nº 25561- ACERCA DE LA PROPUESTA DE ACUERDO EN EL MARCO DE LA RENEGOCIACIÓN
DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
Y GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE, INTEGRANTES DE LA RED ACCESO BS AS.S-1658/05 y

S-1659/05

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Observaciones: Dictamen de mayoría; sobre tablas.
Acta N°:2

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:18:52:53
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

51

Votos afirmativos:

33

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

17

Total Presentes:

51

Abstenciones:

1

Ausentes:

21

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
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN DE LA COMISION BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE LAS FACULTADES DELEGADAS AL P.E.N.
-LEY Nº 25561- ACERCA DE LA PROPUESTA DE ACUERDO EN EL MARCO DE LA RENEGOCIACIÓN
DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
Y GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE, INTEGRANTES DE LA RED ACCESO BS AS.S-1658/05 y

S-1659/05

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Observaciones: Dictamen de mayoría; sobre tablas.
Acta N°:2

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora:18:52:53
mas de la mitad de los
votos emitidos
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AGUNDEZ, Jorge Alfredo

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

NEGATIVO

MARINO, Juan Carlos

AVELIN, Nancy

NEGATIVO

MARTIN, Nelida

BAR, Graciela

Miembros del Cuerpo: 72

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

VOTO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa

NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben
MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE
AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

AUSENTE

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián
GIRI, Haide Delia

AUSENTE
AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso
PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

ABSTENCION

RÍOS, Roberto Fabián

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

GOMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

NEGATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

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

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE

2

ZAVALIA, José Luis

NEGATIVO
AUSENTE

NEGATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN MODIFICANDO LA LEY 11683
(T.O 1998 Y S/M) DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO.
ORDEN DEL DIA 387
(CD-9/05)
VOTACION EN GENERAL

Acta N°: 3

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Mayoría Requerida:

Hora: 18:54:46
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

50

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

4

Total Presentes:

50

Abstenciones:

1

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

25

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN MODIFICANDO LA LEY 11683
(T.O 1998 Y S/M) DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO.
ORDEN DEL DIA 387
(CD-9/05)
VOTACION EN GENERAL

Acta N°: 3

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora: 18:54:46
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AGUNDEZ, Jorge Alfredo

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy
BAR, Graciela

NEGATIVO
AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa

AUSENTE
AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

ABSTENCION

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

PRADES, Carlos Alfonso
PUERTA, Federico Ramón
REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

NEGATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN MODIFICANDO LA LEY 11683
(T.O 1998 Y S/M) DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO.
ORDEN DEL DIA 387
(CD-9/05)

VOTACION EN PARTICULAR
Articulo 1º : I
Acta N°: 4

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Mayoría Requerida:

Hora: 19:05:30
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

46

Votos afirmativos:

34

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

12

Total Presentes:

46

Abstenciones:

-

Ausentes:

26

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN MODIFICANDO LA LEY 11683
(T.O 1998 Y S/M) DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO.
ORDEN DEL DIA 387
(CD-9/05)

VOTACION EN PARTICULAR
Articulo 1º : I
Acta N°: 4

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco

Mayoría Requerida:

Hora: 19:05:30
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

MARTIN, Nelida
MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

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

NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE
AUSENTE

MERA Mario Ruben
MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto
OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

NEGATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

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

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE

2

ZAVALIA, José Luis

NEGATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN MODIFICANDO LA LEY 11683
(T.O 1998 Y S/M) DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO.
ORDEN DEL DIA 387
(CD-9/05)
VOTACION EN PARTICULAR
Articulo 1º: VII
Acta N°: 5

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:07:12
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

33

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

12

Total Presentes:

45

Abstenciones:

-

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN MODIFICANDO LA LEY 11683
(T.O 1998 Y S/M) DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO.
ORDEN DEL DIA 387
(CD-9/05)
VOTACION EN PARTICULAR
Articulo 1º: VII
Acta N°: 5

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora:19:07:12
mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CONTI, Diana Beatriz

LEV.VOT.
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

Miembros del Cuerpo: 72

AUSENTE
AUSENTE

VOTO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben
MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto
OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia
PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

NEGATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

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

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE

2

ZAVALIA, José Luis

NEGATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN MODIFICANDO LA LEY 11683
(T.O 1998 Y S/M) DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO.
ORDEN DEL DIA 387
(CD-9/05)
VOTACION EN PARTICULAR
Articulo 1º: XIV
Acta N°: 6

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:08:05
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

46

Votos afirmativos:

34

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

12

Total Presentes:

46

Abstenciones:

-

Ausentes:

26

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN MODIFICANDO LA LEY 11683
(T.O 1998 Y S/M) DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO.
ORDEN DEL DIA 387
(CD-9/05)
VOTACION EN PARTICULAR
Articulo 1º: XIV
Acta N°: 6

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora:19:08:05
mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

BAR, Graciela

Miembros del Cuerpo: 72

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

VOTO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

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

NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE
AUSENTE

MERA Mario Ruben
MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto
OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia
PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

NEGATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

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

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE

2

ZAVALIA, José Luis

NEGATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN MODIFICANDO LA LEY 11683
(T.O 1998 Y S/M) DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO.
ORDEN DEL DIA 387
(CD-9/05)
VOTACION EN PARTICULAR
Articulo 1º: XIX Y XX

Acta N°: 7

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:09:19
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

46

Votos afirmativos:

34

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

12

Total Presentes:

46

Abstenciones:

-

Ausentes:

26

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN MODIFICANDO LA LEY 11683
(T.O 1998 Y S/M) DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO.
ORDEN DEL DIA 387
(CD-9/05)
VOTACION EN PARTICULAR
Articulo 1º: XIX Y XX

Acta N°: 7

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora:19:09:19
mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

NEGATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco

Miembros del Cuerpo: 72

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

VOTO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

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

NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE
AUSENTE

MERA Mario Ruben
MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto
OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia
PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

NEGATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

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

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE

2

ZAVALIA, José Luis

NEGATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN MODIFICANDO LA LEY 11683
(T.O 1998 Y S/M) DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO.
ORDEN DEL DIA 387
(CD-9/05)
VOTACION EN PARTICULAR
Articulo 1º: II a VI, VIII a XIII, XV a XVIII y XXI a XXIX y Artículos 2º y 3º

Acta N°: 8

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:10:28
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

46

Votos afirmativos:

43

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

2

Total Presentes:

46

Abstenciones:

1

Ausentes:

26

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

Versión Original
AFIRMATIVO

Art. 1º: VI

Actual
ABSTENCIÓN

Observaciones:
El Senador López Arias solicita autorización para abstenerse en el punto VI del artículo 1º.
Modificaciones realizadas el 8/06/05

Artículo 1º: VI

Presentes Identificados:

46

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

2

Total Presentes:

46

Abstenciones:

2

Ausentes:

26

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN MODIFICANDO LA LEY 11683
(T.O 1998 Y S/M) DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO.
ORDEN DEL DIA 387
(CD-9/05)
VOTACION EN PARTICULAR
Articulo 1º: II a VI, VIII a XIII, XV a XVIII y XXI a XXIX y Artículos 2º y 3º

Acta N°: 8

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora:19:10:28
mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

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

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben
MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

ABSTENCION

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia
PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO EL REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUIMICOS
ORDEN DEL DIA 161
(S-126/02)
VOTACION EN PARTICULAR
Observaciones: Aceptación de los Art. 7º, 8º, 12º y 22º de la sanción de la H. Cámara de Diputados; e
insistencia en la sanción original del H. Senado en los art. 2º, 4º, 10º, 13º, 14º, 17º, 18º, 19º y 21º.
Artículo 81 Constitución Nacional
Acta N°: 9

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:14:12
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

40

Votos afirmativos:

40

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

40

Abstenciones:

-

Ausentes:

32

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO EL REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUIMICOS
ORDEN DEL DIA 161
(S-126/02)
VOTACION EN PARTICULAR
Observaciones: Aceptación de los Art. 7º, 8º, 12º y 22º de la sanción de la H. Cámara de Diputados; e
insistencia en la sanción original del H. Senado en los art. 2º, 4º, 10º, 13º, 14º, 17º, 18º, 19º y 21º.
Artículo 81 Constitución Nacional
Acta N°: 9

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI, Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino

Mayoría Requerida:

Hora:19:14:12
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

AUSENTE

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

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

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE
AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE ACEPTA LA CESIÓN DE UNA JURISDICCIÓN
EFECTUADA POR LA PCIA. DE SALTA AL ESTADO NACIONAL.
ORDEN DEL DIA 256
(S-3359/04)
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:10

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:16:56
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

37

Votos afirmativos:

37

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

37

Abstenciones:

-

Ausentes:

35

Votos Afirmativos Necesarios:

19

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE ACEPTA LA CESIÓN DE UNA JURISDICCIÓN
EFECTUADA POR LA PCIA. DE SALTA AL ESTADO NACIONAL.
ORDEN DEL DIA 256
(S-3359/04)
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:10

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora:19:16:56
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

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

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO
AUSENTE

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO
EN LO QUE RESPECTA AL PIMIENTO.
ORDEN DEL DIA 281
(S-3707/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:11

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:17:50
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

37

Votos afirmativos:

37

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

37

Abstenciones:

-

Ausentes:

35

Votos Afirmativos Necesarios:

19

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

AVELIN, Nancy Barbarita

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Avelin solicita dejar constancia de su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 8/06/05

Presentes Identificados:

37

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

38

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Total Presentes:
Ausentes:

34

Votos Afirmativos Necesarios:

20

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO
EN LO QUE RESPECTA AL PIMIENTO.
ORDEN DEL DIA 281
(S-3707/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:11

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora:19:17:50
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

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

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO
AUSENTE

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN ESTABLECIENDO ENTRE LOS DIAS 11 Y 18 DE
DICIEMBRE DE CADA AÑO COMO SEMANA NACIONAL DEL TANGO.
ORDEN DEL DIA 311
(CD-106/04)
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:12

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:18:49
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

38

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

38

Abstenciones:

-

Ausentes:

34

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN ESTABLECIENDO ENTRE LOS DIAS 11 Y 18 DE
DICIEMBRE DE CADA AÑO COMO SEMANA NACIONAL DEL TANGO.
ORDEN DEL DIA 311
(CD-106/04)
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:12

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

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

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AFIRMATIVO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

Hora:19:18:49

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

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

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO
AUSENTE

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE REGULA, PROMUEVE Y FACILITA EL AHORRO INFANTIL
ORDEN DEL DIA 1618
(S-2901/04)
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:13

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:20:05
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

38

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

38

Abstenciones:

-

Ausentes:

34

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE REGULA, PROMUEVE Y FACILITA EL AHORRO INFANTIL
ORDEN DEL DIA 1618
(S-2901/04)
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:13

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

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

Mayoría Requerida:

Hora:19:20:05
mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AFIRMATIVO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

Miembros del Cuerpo: 72

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

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

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MERA Mario Ruben
MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE
AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO A LA MUNICIPALIDAD DE TABAY,
CORRIENTES, UN INMUEBLE.
ORDEN DEL DIA 426
(S-3771/04)
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:14

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:21:11
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

38

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

38

Abstenciones:

-

Ausentes:

34

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO A LA MUNICIPALIDAD DE TABAY,
CORRIENTES, UN INMUEBLE.
ORDEN DEL DIA 426
(S-3771/04)
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:14

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

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

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AFIRMATIVO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

Hora:19:21:11

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

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

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO
AUSENTE

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO A LA MUNICIPALIDAD DE TABAY,
CORRIENTES, UN INMUEBLE
ORDEN DEL DIA 425
(S-3770/04)
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:15

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:22:11
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

37

Votos afirmativos:

37

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

37

Abstenciones:

-

Ausentes:

35

Votos Afirmativos Necesarios:

19

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO A LA MUNICIPALIDAD DE TABAY,
CORRIENTES, UN INMUEBLE
ORDEN DEL DIA 425
(S-3770/04)
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°:15

Fecha: 8-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

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

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

MARTIN, Nelida

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy

AFIRMATIVO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

Hora:19:22:11

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

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

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO
AUSENTE

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO
AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo
SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE

INSERCIÓN DEL SENADOR RUBEN GIUSTINIANI EN EL TRATAMIENTO
DEL ORDEN DEL DIA Nº 483 DE RENEGOCIACIÓN DE CONTRATOS CON
LAS TERMINALES PORTUARIAS Y LOS EXPEDIENTES Nº 201-0V-05, 103OV-05, 200-OV-05, 104-OV-05 DE RENEGOCIACIÓN AUTOPISTAS DEL SOL
S.A. Y CONCESIONARIO DEL OESTE .S.A

Señor presidente:
En oportunidad de discutir aquí el tratamiento de la ley 25.790 expresamos que
la incorporación de la aprobación ficta por parte del Congreso de la Nación de la
renegociación de los contratos tarifarios con las empresas de servicios públicos
determinadas por la ley 25.561 en aquellos casos en los que este poder del Estado no se
expidiera en un plazo de sesenta días, era inconstitucional y abriría el camino a que en
numerosas oportunidades no se discutieran en los recintos legislativos.
Lamentablemente hoy la profesia se ha cumplido. Mientras se discuten aquí estas actas
acuerdos en la Cámara de Diputados no se las analiza, ni se analizará porque allí no
volverá a haber sesión hasta después del 10 de junio, fecha en que se cumple el
mencionado plazo de sesenta días.
La Ley 25.790 introduce en su artículo 4°, la aprobación ficta, para el caso de
que el Congreso no se expida en un plazo de 60 días corridos de recepcionada las
propuestas de renegociación de contratos de servicios públicos que hubiese llevado
adelante el Poder Ejecutivo Nacional. Debemos tener presente que el artículo 82 de la
Constitución Nacional prohíbe expresamente la sanción ficta o tácita. “La voluntad de
cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye en todos los casos, la
sanción tácita o ficta”.
Enseña Humberto Quiroga Lavie que la exigencia constitucional de
manifestación expresa de la voluntad de las Cámaras, así como la prohibición de la
sanción tácita, se aplica a toda la actividad que realicen aquéllas dentro de su
competencia. Por ello la norma no especifica que se trata de la sanción de las leyes, sino
que sostiene para “todos lo casos.” Las resoluciones de ambas Cámaras o de las
comisiones bicamerales, cuando estén habilitadas para ello, especialmente si ejercen la
potestad de control de los actos del Ejecutivo, precisan de manifestación expresa
La aprobación ficta significa en realidad el no tratamiento por una o por las dos
cámaras legislativas, por lo que no solo violenta el espíritu de la ley 25561, sino que
afecta la constitución nacional al alterar el principio de igualdad, porque por un lado ya
existen y existirán contratos aprobados por el Congreso de la Nación luego de su
discusión. Y por otra parte, a partir de hoy existen y existirán contratos aprobados por el
poder legislativo sin su tratamiento.

Análisis de los aspectos formales de los Acuerdo Portuarios
Las notas de elevación efectuadas por la UNIREN (Unidad de Renegociación y
Análisis de contratos de Servicios Públicos) que son originarias del Acta Acuerdo no
llevan las firmas de los responsables de la negociación, esto es, los Ministros Lavagna y
De Vido.
Se viola la obligación legal de dar intervención a la Procuración del Tesoro de
la Nación y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Posteriormente con fecha
19 de Mayo ingresa al Congreso el dictamen del procurador (las Actas Acuerdos son de
fecha 4 de Abril). En el mismo, la máxima autoridad jurídica del Poder Ejecutivo
Nacional, no emite opinión sobre el aspecto más importante de la renegociación, que es
el incumplimiento por parte de la UNIREN de la pesificación dispuesta por la Ley
25561 al permitir la dolarización de las tarifas portuarias.
Estas
insalvables
anormalidades,
no
hacen
más
que
limitar
inconstitucionalmente la competencia de la Comisión Bicameral y principalmente del
Congreso de la Nación.
Análisis de los contenidos de las Actas Acuerdos de las Terminales Postuarias
En las actas acuerdos se establece que la totalidad de las tasas y tarifas portuarias
(cuadro tarifario, tasas a las cargas, a los buques y a los concesionarios) son en dólares
estadounidenses. Esta situación ratifica lo dispuesto por la Administración General de
Puertos mediante nota 137/02 que autorizó en Junio de 2002 la dolarización sin que
ninguna autoridad del Gobierno Nacional intervenga para corregir esta medida ilegal.
La fijación de la tarifa en dólares significó una actualización o
indexación del 190 % lo que está prohibido por la Ley de Emergencia Económica
vigente (Ley 25561).
La UNIREN justifica su actuación manifestando que a diferencia de otros
contratos con el Estado Nacional los contratos de las terminales portuarias fueron
fijados directamente en dólares tornando inaplicable las disposiciones de la Ley 25561,
lo cual es un absurdo, porque sino, como se justifica la actuación de la UNIREN en esta
renegociación, si es dicha Ley la que estable su intervención.
La Administración General de Puertos no es imparcial en la fijación de las
Tarifas de las Terminales, ya que persigue su propio interés como organismo, puesto
que su presupuesto depende totalmente de las tasas que se cobren ya que no cuenta con
aportes del Tesoro Nacional. Situación que se refleja constantemente en la presente
negociación, tanto en la facilidad con que se accede a las propuestas de las
concesionarias por parte de la AGP, como a la laxitud de la UNIREN.
El argumento a favor del aumento de los ingresos de la Administración General
de Puertos, es defendido por algunos Senadores bajo el sustento que estos ingresos son
necesario para invertir en el dragado y mejoramiento de la Hidrovía y permitir de este
modo el desarrollo de los puertos interiores.
Es importante destacar que a solicitud de los miembros de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas, oportunamente se ha

consultado a la UNIREN sobre la realización de diferentes informes, necesarios para el
tratamiento de los contratos portuarios, a saber:
a) no se realizó un estudio de impacto económico para determinar la incidencia
de las tarifas dolarizadas de las terminales sobre los precios generales de la economía,
en la distribución del ingreso, en el interés de los usuarios y en la accesibilidad de los
servicios.
b) No hay estudio de evaluación de las condiciones de competitividad del
mercado portuario del Río de la Plata.
c) No hay comparación con las tarifas de otros puertos nacionales o del exterior.
d) No existen estudios sobre rentabilidad de las terminales portuarias, ni
estructuras de costos.
e) No existe constancia de cumplimiento de obligaciones previsionales.
El argumento respecto a que las tarifas portuarias deben estar expresadas en
dólares porque constituye un componente del costo del transporte internacional y estos
costos se expresan en dólares, no se sostiene porque la infraestructura utilizada, los
servicios y la mano de obra son locales y se liquidan en pesos. Por lo tanto, es necesario
que la UNIREN informe cuál es el porcentaje de aumento que sufrieron los costos
operativos y su impacto en la estructura de costos.
Por su parte, el criterio es diferente respecto a los cargos que adeudan las
concesionarias, con lo cual los concesionarios quedan con tarifas dolarizadas y sus
deudas pesificadas.
La ambigüedad u opacidad de los principios expresados por la UNIREN resulta
mas que evidente con sus propios dichos: consideran a la dolarización como el criterio
rector, pero al mismo tiempo afirman que una dolarización absoluta no sería justa, pero
si con una reducción del 20 % para las cargas y servicios vinculados al comercio y
transporte internacional y del 50 % para las cargas y servicios vinculados al comercio y
transporte de cabotaje.
La disminución del 20 % fijada en el Acta Acuerdo de ninguna manera reduce o
amortigua el impacto producido por la dolarización de las tarifas (190 %) y establece
una fijación diferencial de tarifas que no se sustenta en razonamiento económico
alguno, puesto que es la misma grúa, los mismos trabajadores, etc; las presentes actas
acuerdos mantienen expresamente esta situación diferencial.
La dolarización de las tarifas y las reducciones ratifican de manera retroactiva
las modificaciones tarifarias ocurridas en el 2002 y abarcarán hasta la finalización del
contrato de concesión, esta situación tiene por objeto sanear (blanquear) una serie de
normas inconstitucionales que llevaron tarifas en pesos a dólares, incumpliendo las
previsiones de Emergencia Económica.
A partir de la dolarización y con costos en pesos devaluados, algunas terminales
obtuvieron tasas de rentabilidad del 35 % promedio, en plena crisis económica.
Es oportuno recordar, que estamos tratando los contratos de concesionarios
nacionales y por lo tanto sujetos al derecho público del Estado Argentino y no nos
referimos a meros operadores de comercio exterior.
La fijación de tarifas en dólares a los servicios de las Terminales Portuarias
sentará un precedente valioso para todas aquellas empresas concesionarias de servicios
públicos que iniciaran acciones judiciales con la Argentina en los tribunales

internacionales (CIADI). Con el establecimiento de las presentes tarifas en dólares,
Argentina genera un antecedente argumental de extraordinaria importancia para el
conjunto de las empresas demandantes con imprevisibles consecuencias jurídicas y
económicas.
Además, podría ser considerado por las otras empresas concesionarias de
servicios públicos como un trato discriminatorio a favor de las Terminales Portuarias,
que mantienen dolarizados sus ingresos mientras las tarifas de aquellas son establecidas
en pesos. Esto podría afectar la estrategia que el Estado Nacional lleva adelante ante los
organismos internacionales, y en especial ante el CIADI, la cual considera que la
devaluación del 2002 no implicó trato discriminatorio alguno, sino que afectó por igual
a todos los agentes de la economía argentina.
El Acuerdo alcanzado establece además, que la Administración General de
Puertos Sociedad del Estado, realizará el estudio de evaluación de las condiciones de
competitividad del mercado portuario en la cuenca del Río de la Plata, este estudio
genera la base para desregular las tarifas y a partir de ese, puedan ser fijadas libremente
por las Terminales Portuarias. La ecuación final será de este modo, tarifas desreguladas
y en dólares.
Otro aspecto importante es el tema de la fusión entre empresas, destacado en un
Informe de la Auditoria General de la Nación, donde se deja en claro el incumplimiento
de las Terminales 1, 2 y 3, con vinculaciones societarias que la Administración General
de Puertos no autorizó y que el pliego licitatorio no permitía.
Con la aprobación del Acta Acuerdo se consolida la concentración en un
oligopolio denominado PyO Ports, donde quedarán cautivos importadores y
exportadores argentinos. No se da cumplimiento de este modo a uno de los preceptos
del proceso de privatización que es el funcionamiento del puerto de Buenos Aires bajo
pautas de competitividad.
Finalmente, existen diferentes informes de la Auditoria General de la Nación
respectos a incumplimientos de las Terminales en diferentes aspectos: Cancelación en
tiempo y forma de la Tasa de Puerto y de la Tasa de Puerto a las Cargas; atrasos en la
presentación y ejecución de obras obligatorias; incumplimiento en el mantenimiento
preventivo y correctivo de las infraestructuras, incumplimiento en las exigencias
establecidas en los pliegos licitatorios respecto a las pólizas de seguro.
La mayoría de estos incumplimientos son causales de rescisión contractual como
lo manifiesta la Auditoria General de la Nación, sin embargo, no fueron considerados
por la Administración General de Puertos en primer lugar y por la UNIREN en las
actuales renegociaciones.
CONTRATOS AUTOPISTAS DEL SOL S.A. y CONCESIONARIO DEL
OESTE S.A.
Aspectos formales de los Acuerdos
Sin perjuicio del rechazo sobre las consideraciones de fondo del acta acuerdo
elevada para su aprobación; desde el aspecto formal, también merece rechazarse el acta
acuerdo, por contener el mismo violaciones procedimentales que torna al mismo de
nulidad absoluta.-

En efecto, la nota de elevación 804/05, de fecha 4 de abril de 2005 efectuada por
la UNIREN a la presente Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas, creada por la Ley 25.561, emite una versión del Acta Acuerdo sin las firmas
de los responsables de la UNIREN que son los Ministros Roberto Lavagna y Julio de
Vido, no enmendando el error la posterior nota 817/05 de envío de copia certificada del
Acta Acuerdo, de fecha 12 de abril de 2005, suscripta por el Secretario Coordinador de
la UNIREN, Dr. Gustavo Simeonoff, sin que conste la firma de los titulares de la
UNIREN, ni las correspondientes a los titulares de la empresa concesionaria.
Asimismo, no se cumplió con la obligación legal de dar intervención a la
Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN),
previstas en el artículo 8º y 9º inc. c) del Decreto Nº 311/03 (en el caso de la
Procuración) y art. 14 de la Resolución Conjunta Nros. 188/03 y 44/03 (para la
intervención de la SIGEN).
Estas
insalvables
anormalidades,
no
hacen
más
que
limitar
inconstitucionalmente la competencia de la Comisión Bicameral y principalmente del
Honorable Congreso de la Nación.Análisis de las Actas Acuerdos con Autopistas del Sol S.A. y Autopistas del
Oeste S.A.
Antes de iniciar el análisis pormenorizado de los distintos aspectos del acuerdo,
es importante destacar que el 11 de febrero de 2005 se realizó una Audiencia Pública,
donde se manifestaron entre otros, el Defensor del Pueblo, entidades defensoras de
usuarios y consumidores y representantes de Municipios. La UNIREN no tuvo en
cuenta en su Informe Final ninguna de las observaciones y críticas formuladas en dicha
Audiencia Pública.
A pesar que el Acta Acuerdo en cada caso establece que el acuerdo comprende
la renegociación del contrato, la UNIREN produce solamente modificaciones parciales
que postergan las discusiones sobre la renegociación integral de los contratos.
Además, la UNIREN desestima la realización de un análisis serio y exhaustivo
del desempeño de las concesionarias durante el período comprendido entre 1993 y 2004
dentro de una instancia de renegociación integral del contrato.
Cabe señalar que, como se reconoce en el párrafo 13 de la Parte Primera de la
Carta de Entendimiento, estos contratos han sido modificados previamente a la fecha en
tres oportunidades mediante el dictado de simples resoluciones ministeriales en los
años 1995,1996 y 2000, en los que se modificaron las pautas contractuales originales
con la intención exclusiva de beneficiar a los concesionarios.
Las Actas Acuerdos modifican los Planes de Inversiones aprobado en la última
enmienda contractual y en la cláusula cuarta respectivamente, se expresa que los

incumplimientos de AUTOPISTAS DEL SOL S.A. y Grupo Concesionario del Oeste,
respecto a las obligaciones comprometidas contractualmente producidos a partir del mes
de enero de 2002 no serán pasibles de las penalidades previstas en el Contrato de
Concesión, salvo aquellas que no respondan a causales derivadas de la devaluación
monetaria y la crisis económica de finales de 2001.
Por tal motivo, la Autoridad de Aplicación y el Órgano de Control procederán a
dejar sin efecto los procesos en curso originados en actas de constatación y las
penalidades ya impuestas que de acuerdo al anexo 3 sería de alrededor de $ 2.800.000
para ambas concesionarias.
A la condonación de las deudas por multas se agrega además que las multas
abonadas por el concesionario serán contabilizadas como un crédito a favor de la
empresa, dándole vigencia retroactiva al Acta Acuerdo y condonando deudas sobre
infracciones constatadas.
En la cláusula sexta se establece un nuevo cuadro tarifario que contempla
aumentos que oscilan entre un 12 y un 15% para ambos accesos, establecido sobre la
base de análisis económicos financieros elaborados en el año 2001, los que por su
desactualización resultan inapropiados. Es necesario recordar que estos concesionarios
obtuvieron aumentos de tarifas en 1997 y 1998, en plena estabilidad de precios.
El Defensor del Pueblo Dr. Eduardo Mondino planteó que las tarifas deben
definirse sobre la base de una estructura de costos operativos reales y que en estas
circunstancias se utilizó los principios del Decreto 1295/02 de Redeterminación de
Precios de Contratos de Obras Públicas que no condice con la finalidad de la
renegociación.
En la cláusula octava se establece que las variaciones de precios superiores al
5% que eventualmente pudieran
producirse en los costos de la operación,
mantenimiento e inversiones de la concesión dará lugar a que las concesionarias puedan
solicitar una redeterminación tarifaria. Ello es sinónimo de indexación de tarifas por
aumento de costos. Por consiguiente, a partir del 1 de junio del corriente año los
concesionarios podrán solicitar la primera revisión tarifaria, para lo cual se tomarán en
cuenta el Indice de Precios mayoristas y el del costo de la construcción del mes de
octubre de 2004 y se podrán aumentar nuevamente los valores tarifarios.
Sin lugar a dudas, estamos ante la convalidación de un sistema de indexación de
tarifas en violación a los preceptos de la Ley de Emergencia Económica.
Resulta inadmisible que el Estado condone deudas de las Concesionarios
en función de sus incumplimientos y admita la indexación de las tarifas, en desmedro de
los intereses colectivos, como si los únicos afectados por la crisis económica fuesen los
concesionarios de servicios públicos y los usuarios hubiesen sido meros espectadores.

Se desprende, una vez más, que además de las elevadas tasas de
ganancias obtenidas por los consorcios adjudicatarios de la red de accesos a Buenos
Aires, las recurrentes renegociaciones del pasado y del presente tienen por objeto
preservar, cuando no, acrecentar los beneficios extraordinarios que surgían de las
condiciones originales de las respectivas concesiones

Señor Presidente:
Por iniciativa de este Senado, el 01 de octubre de 2003 se dió aprobación al proyecto de ley que
regula el control de los llamados “precursores químicos”.
En estos días se ha conocido el informe de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) correspondiente a la evaluación
efectuada dentro del denominado “Mecanismo de Evaluación Multilateral” (MEM). Dicho informe
realizado por un grupo de expertos gubernamentales de toda América “...reconoce los esfuerzos que el
país realiza en el control de sustancias químicas, pero observa con preocupación que la entidad nacional
que ejerce el control no cuente con la reglamentación adecuada que le permita cumplir eficazmente sus
responsabilidades”.
Queda claro entonces que la iniciativa de este Senado de la Nación al aprobar este proyecto en
octubre de 2003 era oportuna y se anticipaba en prácticamente dos años a las evaluaciones realizadas
por los organismos técnicos a nivel regional.
A su turno la Cámara de Diputados con fecha 16 de diciembre de 2004 aprobó con
modificaciones ese proyecto por lo que corresponde que este Cuerpo considere esas modificaciones
aprobándolas o desechándolas con las mayorías que establece el artículo 81 de la Constitución Nacional.
Pero antes de tratar cada una de las modificaciones introducidas corresponde a nuestro juicio
hacer un análisis general sobre el tema.
Este proyecto de ley se refiere nada mas y nada menos que a la producción de
estupefacientes.
No es ésta una exageración.
Los diarios de hoy dan cuenta de un procedimiento policial en el Partido de La Matanza en
el que se desbarató una banda que operaba un laboratorio vulgarmente denominado “cocina”,
donde, para producir cocaína a partir de la llamada “pasta base”, contaban con 200 litros de
metil-etil cetona (MEK) que, conjuntamente con la acetona, son los precursores químicos más
utilizados para esa última etapa de refinación de la droga.
En este laboratorio, aquí en el gran Buenos Aires, se producen estupefacientes a partir de
contar con cierta facilidad con la provisión de “precursores químicos”
Se denominan “precursores químicos” a las sustancias que pueden utilizarse en la producción,
fabricación y/o preparación de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de sustancias de efectos
semejantes y que incorporan su estructura molecular al producto final, por lo que resultan fundamentales
para dichos procesos.
Es decir, quienes tengan por ejemplo la capacidad de producir “alcohol etílico” o “acetona”, que
son dos de los “precursores químicos” de uso más difundido, pueden participar – a sabiendas o no – en
la producción de estupefacientes.
El país ha alcanzado un grado de desarrollo de su industria química que le permite producir
todos estos productos, ya sea por vía de su extracción de organismos naturales o mediante los procesos
de refinación y transformación de unos productos en otros.
También el país cuenta con suficiente capacidad tecnológica y empresarial para el diseño y
construcción de máquinas y elementos utilizados en estos procesos.
Todo ello sumado a nuestras extensas fronteras terrestres y marítimas, fronteras que en muchos
casos son calificadas como de fácil penetración.
Somos – entonces – eventuales y potenciales productores de estupefacientes por mas que no
produzcamos la materia prima.
Por eso, países que son considerados grandes productores de estupefacientes alegan ante foros
internacionales que – por ejemplo – la producción de hojas de coca responde en sus países a costumbres
y hábitos ancestrales de sus pueblos.

Desde esta óptica fue el mundo desarrollado el que, con su capacidad y desarrollo tecnológico,
posibilitó la producción masiva de los mas difundidos estupefacientes.
Por contar con esa capacidad tecnológica es que tenemos responsabilidad de actuar en esta
materia.
Desde la ratificación en noviembre de 1963 de la Convención Unica de las Naciones Unidas
sobre Estupefacientes, firmada en Nueva York el 30 de marzo de 1961; el país ha asumido compromisos
internacionales a fin de aplicar medidas de fiscalización sobre estas sustancias por cuanto pueden ser
utilizadas en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
A nivel regional y como miembros del organismo específico de la O.E.A., Argentina se ha
comprometido a aplicar un Reglamento que tiene base común para todos los países de la región.
En esa línea se inscribe la ley 23.737 del 11 de octubre de 1989 (Ley Penal de Estupefacientes)
que estableció las primeras normas sobre el control de estos productos y el establecimiento de un
Registro Especial al que solo se le atribuyó funciones registrales y acotadas atribuciones en materia de
control.
Esta norma legal facultó al Poder Ejecutivo a dictar normas en materia de organización de este
Registro especial. Esa facultad siempre estuvo y está acotada a las previsiones de la ley.
El Poder Ejecutivo dictó diversos decretos en la materia. Desde el año 1991 con el Decreto 2046
hasta el que rige actualmente que se aprobó en el año 2000.
Siempre se consideró que las atribuciones y competencias con las que actuaba el Registro
Nacional de Precursores Químicos eran por demás acotadas e insuficientes ante un fenómeno tan
altamente técnico, tan sofisticado y – por definición – tan dinámico.
Esta limitación de carácter normativo llevó a que esta Cámara – por su iniciativa – sancionara
este proyecto de ley a fin de perfeccionar el funcionamiento del sistema de control establecido.
A la necesidad de su sanción se refirió el Dr. José Granero, titular de la Secretaría de
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Nación, en la reunión mantenida en la Comisión de
Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado el pasado 01 de marzo de 2005.
Afirmó allí que la obligación de inscribirse en un Registro impuesta a los empresarios del sector,
podía ser desoída si éstos lo quisieran. Ello por cuanto la base legal en la que se basaba tal obligación
era – al menos – discutible.
Nos estamos refiriendo nada mas y nada menos que a 3.300 agentes económicos que producen,
consumen, exportan e importan estas materias tan sensibles. Estos agentes han realizado en el año 2004,
mil setenta y ocho importaciones y cuatrocientos dieciséis mil exportaciones.
De allí entonces que la iniciativa de esta Senado fue por demás oportuna en el mes de octubre de
2003, y lo es más aún hoy en que tratamos su aprobación definitiva.
En esa inteligencia la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha aprobado el
correspondiente dictamen que, con respecto a las modificaciones introducidas por la Cámara de
Diputados, recomienda en algunos casos su aceptación y en otros su rechazo.
Entre las modificaciones aceptadas se encuentran:
Artículo 7: Se acepta la modificación en cuanto agrega un segundo párrafo al inciso 1)
imponiendo un deber de informar con carácter de declaración jurada los movimientos que se realicen
con sustancias químicas controladas, previsión omitida por la primigenia redacción. Respecto del inciso
3) se establece una regla de remisión a plazos ciertos de la reglamentación para informar operaciones
sospechosas, abonando la seguridad jurídica.
Por su parte, propone mejor técnica legislativa en los incisos 3), 4) y 6).
Artículo 8: la determinación del ámbito competencial por los sujetos y la materia que proviene
de la redacción revisora es más abarcativa del universo destinado a ser regulado, comprendiendo tanto a
las personas físicas como jurídicas. Respecto de estas últimas describe con mayor precisión los estadios
comprendidos por la regulación que se establece.
Por otra parte, viene a salvar la locución “exclusivo” en relación al objeto social de los sujetos
comprendidos que contiene el texto original, en tanto tal temperamento excluiría a aquellas personas
que, pese a actuar en el marco de la cadena de producción o comercialización de precursores químicos,
no tienen tal actividad como objeto exclusivo.

Artículo 12: Con independencia de modificaciones menores formales en los incisos d) y e), la
Cámara Revisora agrega oportunamente el inciso n), facultando a los funcionarios del Registro Nacional
a realizar inspecciones sobre los obligados mencionados en el artículo 8, se encuentren o no inscriptos
en él.
Artículo 22: Se acepta la modificación en cuanto remite al marco normativo específico
actualizado que estructura la SeDroNar y, dentro de ésta, al control de la materia regulada.
Las insistencias sobre el texto aprobado originariamente por este Senado son las
siguientes:
Artículo 2°: Se insiste en la redacción original del término personalidad toda vez que la
modificación propuesta por la Cámara Revisora no altera el sentido ni la incardinación sistemática de la
cláusula en el resto del articulado.
Artículo 4°: Se insiste en la redacción original toda vez que la modificación propuesta por la
Cámara Revisora –inserción de una coma seguido a la locución “artículo anterior”- no altera el sentido
ni la incardinación sistemática de la cláusula en el resto del articulado.
Artículo 10: Se insiste en la redacción original toda vez que la modificación propuesta por la
Cámara Revisora – supresión de la abreviación “Nº” seguido de la locución “Ley” - no altera el sentido
ni la incardinación sistemática de la cláusula en el resto del articulado.
Artículo 13: La Autoridad competente para la aplicación de esta ley no puede ser otra que el
órgano con competencia decisoria para la emisión de actos administrativos sancionatorios en el marco
de un debido procedimiento (Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N º19.549). En tal
inteligencia una atribución competencial diferente de la dispuesta por la normativa de creación de la
SeDroNar desarticula el sistema recursivo, agregando una nueva etapa procedimental a los efectos de
agotar la instancia administrativa y allanar la vía judicial, con la evidente asistematicidad organizacional
administrativa y una correlativa dilación afectando al administrado.
Por su parte, la atribución de la competencia sancionatoria al Registro Nacional propuesta por la
Cámara Revisora entra en franca colisión con lo dispuesto por los artículos 11 y 14 de su misma
redacción.
Artículo 14: En relación con la enumeración de las sanciones administrativas y sus respectivas
escalas, se considera procedente mantener el criterio de establecer en moneda de curso legal el máximo
y el mínimo de la multa, sin utilizar variables de medida modificables por la propia Autoridad de
Aplicación.
Artículo 17: Se insiste en la redacción original del término personalidad toda vez que la
modificación propuesta por la Cámara Revisora no altera el sentido ni la incardinación sistemática de la
cláusula en el resto del articulado.
Artículo 18: Respecto del producido de las multas, se considera conveniente mantener la
amplitud propuesta por la redacción de la Cámara de Senadores, en cuanto asegura mayor flexibilidad
en su afectación. En tal sentido, se comprende como beneficiarios para la aplicación de las medidas
curativas de la ley 23.737 tanto a los organismos públicos nacionales cuanto provinciales y municipales,
y a las organizaciones no gubernamentales sometidas al control de la Autoridad de Aplicación.
Artículo 19: Se sostiene la redacción del Senado en tanto resguarda la distribución constitucional
de la autonomía provincial, permitiendo y facilitando una correcta interacción entre las distintas
jurisdicciones.
Artículo 21: Se sostiene la redacción de la sanción de la Cámara de Senadores, en cuanto
extiende la publicación del informe del accionar del Registro prevista en el párrafo primero del artículo
a las acciones desarrolladas por el Comité Interministerial instituido por el Decreto 1168/96, asegurando
mayor publicidad y jerarquizando la labor de tal instancia de articulación.

