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— En Buenos Aires, a las 16 y 39 del miércoles 11 de agosto de 2004:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora por Tierra del Fuego, doña Mabel Caparrós a izar
la bandera y a los presentes a ponerse se pie.
— Puestos de pie los presentes, la señora senadora Caparrós procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
Asuntos entrados - Mensaje solicitando acuerdo
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta de la lista de asuntos entrados hasta hoy a efectos de
que eventualmente los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen
pertinentes.
Por Secretaría se procederá a dar lectura de un mensaje remitido por el Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo, a los efectos de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento
del Honorable Senado.
Sr. Secretario (Estrada). — Mensaje 1000/04 del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo
para promover al grado inmediato superior al vicecomodoro don Carlos Alberto Maruso, del
Cuerpo de Comando A de la Fuerza Aérea Argentina.
3
Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer. Corresponde proceder a su votación...
— El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del 11 de agosto de 2004.
- Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación,
resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
- Consideración del Orden del Día 760.
-Consideración de una preferencia votada con anterioridad:
-Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Fernández de Kirchner y otros,
prorrogando por el término de tres (3) años la delegación legislativa y otras cuestiones conexas
(S-2290/04)
- Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley: 775, 328, 485, 493, 502,
521, 553 y 588.
- Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sra. Escudero. — No hay quórum...
Sr. Presidente. — Pido a los señores senadores que tomen asiento.
En consideración el plan de labor.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: pido que se reserve el expediente S. 2.431/04, que contiene un
proyecto de comunicación vinculado con el conflicto suscitado en la empresa Aceros Zapla
Sociedad Anónima.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Señor presidente: solicito que se reserve en mesa un proyecto de
declaración por el que se conmemora la provincialización de los territorios nacionales del Chaco y
La Pampa (S 2419/04).
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sr. Escudero. — Señor presidente: pido que se reserven en mesa y se unifiquen tres proyectos
que conmemoran el Día Nacional de las Poblaciones Indígenas, y el proyecto S. 2424, que
conmemora el décimo aniversario del reconocimiento de los pueblos indígenas por la
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Constitución Nacional.
Sr. Presidente. — Así se hará.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — A los efectos de informar a la Presidencia que ya obran en Secretaría los tres
proyectos pedidos por la señora senadora Escudero.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: previa conversación con el presidente del bloque justicialista,
solicito la incorporación de diversos órdenes del día al plan de labor, que en su momento no
fueron incluidos debido a los temas que debían tratarse en la sesión de la fecha. Por lo tanto,
vamos a procurar que sean incorporados a la sesión los órdenes del día 725/04, 637/04, 615/04 y
636/04, que cuentan con dictamen. Luego analizaremos la posibilidad de su tratamiento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Tendríamos que saber los títulos. De todos modos, con mucho gusto, en su
momento y oportunidad, veremos. Es decir, cuando se agote la consideración de los temas de la
agenda, evaluaremos la posibilidad de tratarlos.
Sr. Losada. — Señor presidente: quiero dejar en claro que efectivamente esto no fue pedido ayer,
sino que se lo hace en este momento. De manera que se trata de algo que no fue acordado, motivo
por el cual vamos a respetar el hecho de que no exista acuerdo para su tratamiento.
El pedido de incorporación lo hice en virtud de que hubo otras propuestas de inclusión de
temas en el plan de labor.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
4
Cuestión de privilegio
Sr. Mayans. — Pido la palabra para una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. — Señor presidente: he sido realmente acusado injustamente de tener injerencia en
los Planes Jefas y Jefes de Hogar. Además, en una nota se dice que yo estoy aquí gracias a ese mal
uso que hago de dichos planes.
En primer lugar, quiero manifestar mi indignación por la desconsideración muy fuerte con
que he sido tratado. Es importante y fundamental para mi persona y mi familia aclarar esta
situación, fundamentalmente, ante el cuerpo. Por eso solicité el uso de la palabra para plantear esta
cuestión de privilegio.
Así mismo, quiero dejar bien en claro que no tengo absolutamente nada que ver con el
manejo de los Planes Jefas y Jefes de Hogar, porque ello no está dentro de la jurisdicción del
Parlamento. Yo soy senador nacional y naturalmente no puedo tener ninguna injerencia en un
tema que es del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Cuando fui candidato, los planes no existían. Vale decir que es imposible que yo pudiera
pedirle a una persona que me votara a cambio de un plan, cuando este no existía. De modo que
existe una gran confusión en ese sentido.
El otro tema es que al momento de mi candidatura, la provincia que represento atravesaba
uno de los peores momentos económicos de su vida —digámoslo así—, porque se pagaba con
bonos. Además, al 14 de octubre de 2001 —fecha de las elecciones—, se debían tres meses de
salario y, en algunos municipios, hasta cuatro. Es decir que el trabajo de la dirigencia política
consistió en explicar la situación a la gente, la que luego nos premió con su voto. La compañera
Azucena Paz me acompañó en las elecciones.
En esa circunstancia límite, las ganamos. Desde luego, agradecimos al pueblo de Formosa
la confianza oportunamente depositada, ya que la crisis era realmente terminal y no sabíamos
cómo quedaría la situación institucional del país.
Por eso, señor presidente, reitero que los planes no existían en el 2001, cuando fui
candidato.
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En el 2003, no fui candidato absolutamente a nada, de modo que mal puedo ir a pedir el
voto para el señor senador Mayans a cambio de planes, cuando —lo reitero— no era candidato a
nada y su manejo no era mi responsabilidad ni estaba a mi cargo.
Cuando se desata la crisis y asume el doctor Duhalde, luego de la breve presidencia del
doctor Rodríguez Saá, recién en abril de 2002, se lanzan los Planes Jefas y Jefes de Hogar. En esa
oportunidad, acompañamos al presidente Duhalde en el lanzamiento, que se hizo con mucha
amplitud, porque la intención era ayudar a las familias que padecían problemas de trabajo. Se
trataba de un problema serio, porque había casi un 30 por ciento de desocupados.
Con muy buen tino, se dijo que el programa estaría controlado por el Ministerio de Trabajo
de la Nación. Además, el pago estaría a cargo de los bancos oficiales, y el contralor y las altas y
bajas estarían a cargo de la mencionada cartera nacional.
Por ende, ninguna persona podía tener injerencia en el manejo de los planes.
Por otro lado, había un requisito fundamental para acceder al plan: tener un hijo
discapacitado de cualquier edad, o un menor a cargo. En este último caso, había que presentar el
certificado de nacimiento legalizado, el certificado de escolaridad otorgado por la escuela y el
certificado de vacunación.
Además, había una planilla —aquí la tengo, ya que me la han facilitado— que, claramente,
dice: "No acepte gestores ni intermediarios".
El programa también estaba establecido —claramente lo dice la planilla— para argentinos,
bolivianos, brasileños, chilenos, colombianos, ecuatorianos, paraguayos, peruanos, uruguayos,
venezolanos y personas de otras nacionalidades que residían en el país. Esto es demasiado claro.
Entonces, la persona que quería ser adjudicataria del programa debía presentar la
declaración jurada con los certificados correspondientes. Es la ANSeS la que controla los datos de
las personas propuestas para la adjudicación del plan.
Una vez que estas personas fueron seleccionadas para recibir el plan, únicamente es el
Ministerio de Trabajo el responsable de dar su alta o su baja.
Finalmente, la planilla de sueldos son manejadas solamente por los bancos. De modo que
no creo que haya una persona que pueda tener el control de estos programas. Es imposible que así
sea.
Si alguna persona quiere hacer un manejo fuera de lugar, podría aportar algún dato falso,
pero nunca podrá falsificar la existencia de un niño.
Reitero que la intención del entonces presidente Duhalde era ayudar a preservar las
familias y, fundamentalmente, la protección de los niños. En el país se dieron prácticamente más
de dos millones de planes, de modo que fíjense si eran una necesidad.
En la provincia de Formosa, se otorgaron más de sesenta mil y en la ciudad de Clorinda,
donde se me hacen las acusaciones, se otorgaron más de siete mil planes.
Actualmente —según lo que me informaron—, hay vigentes 5200 planes, de los cuales el
75 por ciento corresponde a mujeres. No hay que olvidar que, en sus comienzos, el programa fue
lanzado sin exigir una contraprestación y, como dije anteriormente, para proteger al grupo
familiar. Así fue lanzado el programa.
Entonces, en síntesis, creo que sería un muy mal gestor de los programas, si es que
habiendo siete mil planes desde el principio en esa ciudad, bajaron a cinco mil. Imagínense que,
ahora, hay casi dos mil programas menos. Por lo tanto, yo hubiese sido un muy mal gestor de los
programas.
Lo que ocurre es que, en todo el país, se dieron bajas por fallecimiento, porque hubo gente
que consiguió trabajo y por gente cuyos niños superaron los 18 años.
Pero existen graves acusaciones que es conveniente aclarar. Algunos amigos me dijeron
que, a veces, son cosas que no se entienden. La problemática de las ciudades fronterizas del país
es lamentable y preocupante. Ocurre en La Quiaca, Clorinda, Iguazú y en todas las ciudades
fronterizas. Las diferencias que hay son fundamentalmente por las asimetrías en los costos
económicos.
En algún momento, el senador Jenefes planteó un proyecto relativo al tratamiento de la
política de frontera, que creo que es importante para resolver la problemática social que tienen las
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ciudades fronterizas del país. Les voy a dar un dato: en la ciudad de Clorinda, en su momento
había 3.600 comercios; hoy, no hay 300 comercios; en su momento, había un registro de casi
7.000 trabajadores; hoy, no hay un registro de 1.000 trabajadores de comercio en la ciudad. Digo
esto para que se den cuenta de los graves problemas que causó fundamentalmente la cuestión de
las asimetrías comerciales.
Me voy a tomar la libertad —ya que no hay mal que por bien no venga y teniendo en
cuenta que todo este tema que me ha perjudicado muchísimo, sobre todo ante el país—, de
decirles que la problemática de frontera es un tema que tenemos que atender.
También está la dinámica de la frontera, que hace que, por ejemplo, haya 2.000 estudiantes
argentinos en el Paraguay y 7.000 ó 5.000 personas que van y vienen en forma permanente a y de
ese país. Hablan del Paraguay como si estuviera distante no sé cuántos kilómetros, pero está a un
kilómetro y medio de Clorinda. Nosotros estamos proponiendo que se realice un puente
internacional entre Clorinda y Asunción, que tendría 1.200 metros. Digo esto para que tengan una
idea de la distancia que hay. Esta ciudad, que es la frontera que está cercana, se encuentra a 30
metros; ni siquiera está a una cuadra de distancia. Los argentinos van y vienen.
Pedí datos y me dijeron que no los tienen porque, en el marco del tráfico general
fronterizo, nadie puede decir quién es la gente que entra ni quién la que sale. Es imposible decirlo.
Inclusive, hay gente que pasa caminando porque hay frontera seca.
Entonces, en primer lugar, no creo que haya una intención de perjudicar al programa, en su
esencia, que es la ayuda familiar. En segundo término, en este momento hay un perfeccionamiento
del plan. Dicen que se están haciendo las tarjetas de modo que las personas tengan acceso directo
a los comercios, a cualquier parte; porque con su DNI, van y cobran. Yo no veo que haya algún
manejo incorrecto del sistema.
Digo esto porque en esta nota se ha impactado muy duramente a mi persona. Por ejemplo,
algunas personas dicen que ese señor Ibañez pertenece a nuestro equipo político. Eso no es cierto
y es fácil comprobarlo. Esa persona pertenece a la oposición. No tiene absolutamente nada que ver
con nosotros. Sin embargo, lo presentan como un persona que trabaja con nosotros. Afirmo, y lo
puedo demostrar, que esa persona nunca trabajó con nosotros. Pero aparece diciendo que
pertenece a nuestro equipo. Por otra parte, él presume que hay unas 600 personas que van y que
vienen. Pero es una presunción suya. No hay una información exacta de las personas que hacen
este tráfico fronterizo. Este es un tema.
Por otro lado, se habla de un discapacitado y se dice que nadie lo atiende. El discapacitado
tenía un problema de documentación. Les comento esto porque me informé del tema y pregunté
por la situación, porque evidentemente para mí fue un ataque muy duro e injusto. Me informaron
que a esa persona se le solucionó el problema de la documentación en abril, momento en que se
presentaron sus trámites. Entonces, no es que nadie se haya dejado de ocupar de ella. Lo mismo
pasa con la mujer de nacionalidad paraguaya, que también aparecía en la nota, que también tenía
problemas de documentación y que con fecha 25 de febrero —según me comentaron— le
solucionaron dicho problema, con lo cual también se ocuparon de esa persona.
Como senador de la Nación recibo permanentemente notas vinculadas con pensiones por
discapacidad o con pensiones para madres de siete hijos. Hay miles de pedidos a las autoridades
correspondientes para saber cuál es el trámite que tienen que hacer o para determinar cuál es el
problema por el cual a esas personas no se les ha adjudicado su programa de ayuda. Yo trabajo
hace mucho tiempo en todo esto, en política, fundamentalmente, porque soy presidente del partido
y, naturalmente, me tengo que ocupar del problema de las personas. Además, muchos quieren
demostrar que es una cuestión vergonzante el tema de la política, pero en verdad el artículo 38 de
la Constitución establece que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la
democracia, y creo que el deber de los partidos políticos es trabajar en la realidad que pesa sobre
la gente. Por eso cuando se hacen este tipo de acusaciones hay que tratar de no afectar a tanta
gente que ha salido a pronunciarse, ya que hay muchos que han sido injustamente acusados,
fundamentalmente con el tema de las contraprestaciones. Digo esto porque hay mucha gente que
está trabajando, que nos ha expresado su preocupación, fundamentalmente porque no quieren
perder un beneficio que los ayuda a resolver medianamente un problema familiar, como es el de la
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alimentación.
Señor presidente: no tengo nada que ver con el manejo del plan social. Por eso me
presenté ante el juez federal en forma espontánea para pedirle que investigue, porque me interesa
para que se aclare esta situación donde corresponde, que es en el Poder Judicial. Esto es lo que he
hecho. Comuniqué al señor presidente la acusación de la que he sido objeto y la presentación para
que se pueda transmitir al cuerpo. Fundamentalmente expresé mi preocupación para que este tipo
de acusaciones infundadas no se repitan con otras personas.
También quiero decirles que soy una persona que cree en Dios y en su justicia. Entonces,
no voy a tener una actitud miserable de ir a pedirle a una persona que me vote a cambio de un
plan. Es imposible que yo haga eso. Creo en la justicia de Dios y por eso estoy confiado. Además,
no pienso que alguien me pueda hacer algún tipo de daño a través de este tema porque —repito—
soy una persona de mucha fe y sé que en estas cuestiones uno tiene que encontrar la forma de
demostrar, porque nadie puede ser declarado culpable hasta que se lo demuestre.
Por estos motivos, señor presidente, me someto a la Justicia. Vuelvo a aclarar que no tengo
absolutamente nada que ver con los planes, que he sido acusado injustamente y que seguramente
la justicia lo va a poder demostrar.
Sr. Presidente. — La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
5
Ratificación de acta acuerdo con Aguas Argentinas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional, ley 25.561, en mayoría y en minoría, en
el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se ratifica el acta acuerdo suscripta por la
Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y la empresa Aguas
Argentinas SA. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 760)
— El texto es el siguiente:
(Orden del Día 760 y Anexo)
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich, presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.
Sr. Capitanich. - Señor presidente: la ley 25.561 estableció la creación de la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo nacional, que está integrada por
senadores y diputados y que trabaja regularmente bajo la presidencia del doctor Ernesto Sanz, en
virtud de que debe ser un miembro de la fuerza política opositora quien la presida.
En este contexto nos encontramos en el proceso de revisión de renegociación de contratos,
dentro del cual el Poder Ejecutivo ha remitido un acta acuerdo que fue ratificado por el decreto
735, dictado el 14 de junio de 2004. Concretamente, se trata de un acuerdo parcial con la empresa
Aguas Argentinas S.A., al que le hemos dado tratamiento en el ámbito de la comisión bicameral.
La ley 25.790 estableció las facultades delegadas al Poder Ejecutivo en el marco de la
renegociación. Precisamente, los artículos 3 y 4 determinan las condiciones básicas de
renegociación, en función de la suscripción de acuerdos parciales o definitivos.
Este acuerdo parcial con la firma Aguas Argentinas tiene un plazo de duración hasta el 31
de diciembre de 2004. La empresa se había comprometido a llevar adelante un programa de
inversión equivalente a 242 millones de pesos, gran parte de los cuales está en proceso de
ejecución.
Pues bien, hemos considerado conveniente plantear, en este proceso complejo de
negociación, la aprobación del acuerdo parcial en el marco de las dos opciones que tiene el Poder
Ejecutivo: rescindir el contrato si considera inviable su continuidad o, eventualmente, propiciar un
proceso de renegociación.
Por otro lado, cabe señalar que el Poder Ejecutivo ha tomado decisiones estratégicas y
fuertes en materia de rescisión de contratos con respecto a algunas empresas vinculadas al servicio
de transporte ferroviario y a la empresa Correo Argentino y considera necesario hacer un análisis
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pormenorizado de cada uno de los contratos que forman parte de este paquete.
Esta empresa fue declarada sujeta a privatización por la ley 23.696 —denominada de
reforma del Estado—, donde se estableció un programa de licitación pública. En función de ello,
los oferentes debían competir sobre la base de la fijación de un canon o la menor tarifa relativa.
Dentro de este contrato nos parece necesario plantear lo siguiente: en primer lugar,
nosotros no hemos coincidido con el procedimiento utilizado por el Poder Ejecutivo respecto a la
no remisión del contrato en forma previa a su ratificación por decreto. Lo hemos hecho saber en
este dictamen y creemos necesario establecer que el procedimiento adecuado y correcto es que los
acuerdos que se puedan hacer, ya sean de carácter parcial o transitorio, se deben remitir al
Congreso con posterioridad a la realización de la audiencia pública. En virtud de ello, antes de su
ratificación por decreto, deben ser girados a la comisión bicameral para que tengamos la opinión
correspondiente en el ámbito del Congreso, a efectos de ser ratificado después por el instrumento
legal pertinente, que es el decreto del Poder Ejecutivo.
Nosotros entendemos que el decreto 735 no cumplió con el procedimiento correspondiente
y, excepcionalmente, hemos realizado el análisis correspondiente, por lo que hemos planteado las
observaciones del caso, no solamente respecto de la necesidad de corregir los procedimientos,
sino también proponiendo que para el acuerdo definitivo la empresa deba cumplir determinados
parámetros de negociación.
En primer lugar, consideramos necesario que la empresa desista de las acciones que ha
encarado por vía judicial. Muchas de ellas están fundadas en rechazos a determinado tipo de
resoluciones del ente regulador, fundamentalmente en lo que hace a la fijación de multas.
También pensamos que es necesario el desistimiento de las acciones en el tribunal arbitral
del CIADI. Este es un elemento esencial en el proceso de renegociación contractual a los efectos
de garantizar certidumbre para la ejecución del contrato en el largo plazo.
En segundo término, consideramos necesario establecer los sistemas de compensación
pertinentes para que efectivamente la base de vigencia del contrato en el largo plazo sea
razonable, coherente y perfectamente controlable. El contrato de concesión es de treinta años y
han transcurrido doce, o sea que faltan dieciocho años.
Teóricamente se ha generado una deuda devengada equivalente a 172 millones de pesos
por obligaciones supuestamente adeudadas por los estados nacional, provincial y municipal
respecto del pago de servicios de agua potable. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible que
en dicho acuerdo esté perfectamente identificada la deuda y compensados los créditos
correspondientes.
En tercer lugar, creemos pertinente que se respeten todas las resoluciones del ETOSS y, en
especial la 29/99, que establece un sistema de penalización por incumplimiento de contrato, cuyo
monto oscila entre 70 y 400 millones de pesos según los parámetros que se contemplen. Reitero,
hay muchas de estas resoluciones que han sido recurridas judicialmente, pero que necesariamente
se deben tener en cuenta.
En cuarto término, es muy apropiada la política del Poder Ejecutivo con relación a las
tarifas. Esta empresa —de acuerdo con la información suministrada por el ETOSS—, después de
la concesión, ha tenido un 88 por ciento de ajuste de tarifas, y en este contrato y acuerdo parcial
no hay ajuste de tarifas.
También creemos necesario plantear observaciones tales como la necesidad del
cumplimiento de determinado tipo de inversiones, las que no se han hecho o incumplido. Parte de
esas inversiones tienen que ver con un plan de acción en la localidad de Berazategui —provincia
de Buenos Aires—, y seguramente la senadora Müller —que es integrante de esta comisión—
dará las explicaciones pertinentes. Inclusive, existe una acción de carácter judicial que perjudica a
la población de dicha ciudad.
Para nosotros es muy importante arbitrar en los acuerdos definitivos un marco regulatorio
respecto de las deudas de las empresas, porque muchas recurren a un proceso de endeudamiento
que no es justificable en términos de eficiencia marginal de la inversión.
Básicamente, lo que quiero transmitir aquí es una consideración que no tiene que ver con
la exactitud de los números pero sí con el concepto. En primer lugar, esta empresa no pagó un solo
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peso por la concesión, porque compitió —teóricamente— por reducción de tarifas.
En segundo término, la empresa invirtió 1.700 millones de dólares, pero cuando se analiza
la ecuación financiera y contable, resulta que aproximadamente mil millones de dólares los obtuvo
en virtud del saldo de caja derivado del superávit operativo.
El stock de deuda actual de la empresa —declarada en default— es de 700 millones de
dólares. Pero ese monto se puede comparar con los 400 millones de dólares de rentabilidad de la
empresa, de los cuales 300 millones fueron reinvertidos y 100 fueron distribución de dividendos.
A su vez, la empresa tiene un mecanismo de percepción de recursos que se denomima
management fee, es decir, un monto total por gerenciamiento que equivale —en el plazo de
concesión— a casi 150 millones de dólares actualizados.
Además, se tiene que computar que parte de ese endeudamiento tiene un costo respecto de
la opción entre capital propio y ajeno. Esta empresa ha facturado —entre el flujo de percepción de
recursos por tarifa y lo recaudado vía aporte de capital propio— el equivalente a 7 mil millones de
dólares.
Definitivamente, lo que se observa es que se incurrió en un incumplimiento del contrato en
materia de inversiones, y que en el contrato definitivo de renegociación deberán considerarse esos
aspectos esenciales que vulneran la ley de defensa de la competencia —la 25.156—, porque la
empresa a su vez tiene inversiones en otras provincias argentinas y cuyos contratos han sido
manifiestamente incumplidos, como surge de las acciones que las mismas gobernaciones
provinciales han realizado.
Consideramos que es absolutamente imprescindible que se promuevan mecanismos de
descentralización de las inversiones y que es necesario un buen marco regulatorio que permita
identificar claramente su ejecución, la eficiencia marginal de ellas, el grado de compromisos que
asumen las empresas y que efectivamente se deben ejecutar.
Finalmente, estimamos que si bien compartimos la necesidad de garantizar continuidades
jurídicas del contrato, nos alegramos de que puedan ejecutarse gran parte de los 242 millones de
pesos comprometidos. También es necesario brindar una advertencia respecto de los mecanismos
de endeudamiento de la empresa y del rol que tienen los organismos multilaterales de crédito,
porque el tribunal arbitral del CIADI funciona en la órbita del Banco Mundial, que a través de la
corporación financiera internacional es la principal proveedora de financiamiento de esta empresa.
Por lo tanto, el Banco Mundial actúa como juez y parte condicionando a la Argentina a través de
un stock total de 16 mil millones de dólares de demanda, que es realmente vergonzoso respecto de
la actitud. Muchos de estos países siempre pretenden generar en la opinión pública que tienen una
actitud de amplia vigencia de la calidad institucional, pero sus manejos explícitos e implícitos
hacen de dudosa credibilidad la vigencia adecuada de los principios que ellos pregonan.
Por eso considero que es muy importante apoyar esta actitud del Poder Ejecutivo nacional
respecto de mantener una posición firme en materia de renegociación, porque también es muy
bueno afirmar que la ecuación financiera de una empresa tiene un numerador y un denominador.
Acá el numerador está integrado por la cantidad demandada, es decir, el número de usuarios que
se deriva a las inversiones que se hacen y, fundamentalmente, de lo que cada usuario consume.
El tema central es que este contrato ha tenido dos etapas: la de expansión de la economía y
la de depresión y pérdida de ingresos. Cuando la etapa es de expansión económica e incremento
en la tasa de salario medio y mejoramiento en las condiciones de vida, obviamente, existe un
incremento de la demanda y consiguientemente eso genera más fuentes de generación de ingresos
para la empresa. Pero también es necesario regular el denominador, porque muchas de estas
empresas ajustan su rentabilidad a través de inversiones reguladas de menor calidad relativa que
afecta la calidad del servicio, también en materia de costo de operaciones y de costo de
mantenimiento.
Por eso entendemos —con absoluta certeza— que esta Comisión Bicameral pretende
actuar con mucha prudencia, razonabilidad y profesionalidad, ya que contratos de esta naturaleza
son los que van a permitir no solamente preservar la calidad de los servicios para nuestro pueblo y
el valor de la tarifa para que no afecte precisamente el poder adquisitivo de las personas más
humildes de nuestro pueblo, sino también garantizar un programa de inversiones que permita la
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expansión de este vital líquido que es esencial para la vida de las personas. Si somos capaces de
introducir estas innovaciones, generar un marco regulatorio adecuado, un marco contractual
jurídicamente regulado y regular la ecuación tanto del numerador como del denominador en el
programa de inversiones, va a ser un avance cualitativo de la República Argentina en la relación
con las empresas y del Estado con el monopolio regulado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador López Arias por la provincia de Salta.
Sr. López Arias. — Señor presidente: el senador Capitanich ha sido demasiado claro, ello me
exime de mayores comentarios.
Lo único que quiero dejar sentado en primer lugar es la absoluta responsabilidad con que
ha actuado esta comisión Bicameral. Podríamos haber optado por lo más fácil, que era dejar el
vencimiento de los plazos y que quede aprobado en forma ficta este convenio transitorio. Sin
embargo, hemos decidido tomar el toro por las astas: manifestar nuestra voluntad, ser explícitos y
emitir el dictamen en tiempo y forma. Creo que con esto damos un claro ejemplo de la
responsabilidad con que estamos encarando estos temas.
Para terminar de redondear lo que acaba de decir el señor senador Capitanich, sólo quiero
hacer algunas reflexiones adicionales, señor presidente.
No podemos analizar este acuerdo como si fuera de carácter definitivo. Este es un acuerdo
exclusivamente transitorio y parcial para permitir la continuidad de los servicios mientras se
negocia el definitivo, que es el que realmente vamos a tener que analizar a fondo a efectos de ver
si respeta el interés público que tiene que respetar.
Señor presidente: de la lectura del dictamen de la comisión surge que la actitud adoptada
no es complaciente. Al contrario: somos muy claros en observar que no se respetó el
procedimiento que establece la ley de emergencia en el sentido de que tendrían que haberse
remitido en tiempo y forma las propuestas antes de enviarnos un hecho consumado como el que se
nos mandó en su momento. Hemos sido muy explícitos, firmes y claros, en marcar esta
observación en este punto.
Pero también, al mismo tiempo que observamos los temas de procedimiento y sostenemos
la necesidad de mantener este acuerdo transitorio para no interrumpir la prestación de servicios y
así no generar más situaciones de conflicto mientras se renegocia el acuerdo definitivo, hemos
fijado un marco general al que tiene que sujetarse la negociación definitiva de este acuerdo.
Esto lo establecemos en nuestro dictamen cuando hablamos de la necesidad de esclarecer
todo lo que es el tema de los reclamos judiciales; de los juicios que tenemos ante el CIADI; la
compensación de deudas y los créditos con el BID; la necesidad de definir un plan de inversiones
que resuelva fundamentalmente el tema de Berazategui, que tiene acciones judiciales y que,
inclusive, obliga a solucionar un problema que es hasta de subsistencia. De hecho, esa cuestión
ambiental es un problema social muy serio que hay que resolver.
Promovemos, además, el modelo de regulación al que tiene que sujetarse ese acuerdo
definitivo.
Proponemos también la eliminación, como dijo el senador Capitanich, del management
fee, para buscar otro tipo de contrato que realmente sea mucho más equitativo.
Es decir, señor presidente —y con esto termino esta breve síntesis—: este es un acuerdo
transitorio. Hemos observado el procedimiento, esto es, cómo se ha mandado la información a
este Senado. Aceptamos realmente este acuerdo por su carácter de transitoriedad y para continuar
la negociación.
Hemos fijado un marco absolutamente claro que va a ser condición para la aprobación del
acuerdo definitivo en función de estas pautas que estamos estableciendo y que tienen que ser
seguidas a la negociación.
Con esto, señor presidente, realmente me enorgullezco del trabajo que hemos hecho en la
comisión con un tema tan árido, complejo y difícil. Hemos optado por lo que debíamos hacer:
asumir con responsabilidad la cuestión, fijar nuestras posiciones y no dejar que avanzara el
procedimiento de vencimiento de los plazos sino, realmente, emitir el dictamen que teníamos que
emitir.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Sanz, por la provincia de Mendoza.
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Sr. Sanz. — Señor presidente: me sumo al reconocimiento a la labor de la comisión que han
hecho los senadores preopinantes. Lo extiendo a su cuerpo de asesores, porque realmente han
trabajado con conciencia en algo que era una verdadera prueba de fuego para la comisión; una
comisión que permaneció siempre en un segundo plano porque su tarea original —de allí deviene
su propia creación— era revisar los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo en función de las
facultades que le delegó la ley de emergencia número 25.561.
Pero el año pasado, al dictarse la ley 25.790, esta comisión absorbió una segunda tarea que
es precisamente la que hoy nos ocupa: controlar, fiscalizar y dictaminar en la renegociación de los
sesenta y cuatro contratos de servicios públicos privatizados mediante la ley 23.696, de reforma
del Estado. Digo que era una prueba de fuego porque, como bien lo ha manifestado el senador
López Arias, podría haber ocurrido algo que este Senado y la Cámara de Diputados advirtieron
cuando se sancionó la ley 25.790. De hecho, en su artículo 4 establecía —algo poco común en
materia legislativa— un plazo máximo para que el Congreso se expidiera, vencido el cual,
fictamente, se interpretaba la aprobación de los contratos sometidos al estudio de la Comisión.
Entonces, estos sesenta días eran para los miembros de la Comisión, un verdadero desafío, que
estamos cumpliendo en este momento. Apenas dictaminemos y resolvamos esta cuestión, lo va a
considerar la Cámara de Diputados dentro —reitero— del plazo acordado por la ley.
La ley 25.790 que partir del año pasado significó, como dije, una nueva actividad para esta
Comisión, determinó en realidad una herramienta institucional muy fuerte. Y en esto quiero
detenerme porque, muchas veces, nos quejamos de que el Congreso no tiene las facultades
institucionales necesarias para intervenir en aquellos actos que hacen al interés general, al interés
del país y que, en la mayoría de los casos, quedan absolutamente subsumidos en la órbita del
Poder Ejecutivo.
Este es un caso distinto; se trata de una situación en la que el Poder Legislativo tiene una
facultad más que importante y tiene una decisión de carácter vinculante. En efecto, la ley 25.790
estableció la necesidad de un acto administrativo complejo; se trata de una acto administrativo que
cuenta con dos componentes: el Poder Ejecutivo renegociando un contrato, y el Poder Legislativo
ratificándolo o no. En caso de ser ratificado, esa propuesta a que refiere la ley —dado que habla de
una propuesta elevada por el Poder Ejecutivo— se transforma automáticamente en el contrato
renegociado. En caso de rechazo por parte del Poder Legislativo, la propia norma indica el
remedio: el Poder Ejecutivo debe retomar —dice— nuevamente la renegociación desde cero para
llegar a una nueva propuesta que sea sometida al Poder Legislativo.
Este es, precisamente, el primer motivo del rechazo contenido en el dictamen en minoría,
del cual soy firmante. Aquí se ha violentado el artículo 4 de la ley 25.790, se ha desechado la
conformación de un acto administrativo complejo, y el Poder Ejecutivo se ha arrogado el rol de
ambos poderes simultáneamente. A través de un acta acuerdo, suscripta y ratificada por decreto,
ha dejado sin cumplir el segundo de los pasos, aunque en nuestra Comisión hemos resuelto que
de todas maneras íbamos a dictaminar en ese sentido, precisamente por lo que aquí se ha dicho.
Es decir, para llamar la atención del gobierno y señalarle que este no es el procedimiento correcto;
el procedimiento correcto es el establecido por la ley, que consiste en elevar una propuesta que
haya contado, primero, con el dictamen de la Procuración General del Tesoro, luego con el
dictamen de la SIGEN, que haya sido sometida luego a una audiencia pública y que, finalmente,
con el acuerdo del Congreso, se transforme en el contrato definitivo.
¿Por qué desde la Comisión decidimos abocarnos al tratamiento de esta cuestión? Porque,
a pesar de no habernos llegado una propuesta sino un acta acuerdo parcial y transitoria, esa
parcialidad del acta acuerdo, por la propia definición del Poder Ejecutivo, forma parte del acuerdo
integral de renegociación. Es decir que este no es un acuerdo común o pasajero, más allá de que
tiene vigencia hasta el 31 de diciembre; se trata de un acuerdo que toca aspectos de la negociación
o de la cuestión de fondo y que se involucra en aspectos de fondo relativos al contrato de
concesión. En consecuencia, mal podríamos habernos escudado en una cuestión meramente
formal y abstenernos de darle tratamiento.
No obstante, tal como se lo establece en el dictamen de comisión, esta violación es, a

11 y 12 de agosto de 2004

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág12

nuestro juicio, una de las cuestiones que ameritan el rechazo del acta acuerdo elevada por el Poder
Ejecutivo.
Celebro que la mayoría oficialista de la Comisión también lo haya interpretado así, y
celebro que haya sido con tal contundencia que —según me han llegado noticias— el propio
Poder Ejecutivo ha revisado esta conducta y se ha comprometido, de aquí en más, a cumplir con el
procedimiento establecido por al ley 25.790. Desde la oposición no podríamos haberlo
conseguido, razón por la cual celebro que el propio bloque oficialista así lo haya interpretado y
transmitido al Poder Ejecutivo.
Pero quiero ir al fondo de la cuestión. Es decir, ¿por qué nosotros rechazamos este
acuerdo?
La primer pregunta que nos formulamos al respecto es por qué el Poder Ejecutivo avanzó
en un acuerdo parcial y transitorio y no en la decisión de fondo de renegociar el contrato, el
modelo de concesión o, en todo caso, tomar la decisión de rescindir esa concesión ya que, como
bien señaló el señor senador Capitanich, antes de comenzar a analizar los papeles, el Poder
Ejecutivo tiene que tomar esa decisión de fondo, consistente precisamente en renegociar el
contrato o rescindirlo.
Creo que el propio gobierno lo ha manifestado, a veces no expresamente, pero se conoce
que en realidad el objetivo de este acuerdo parcial y transitorio ha sido proporcionar un verdadero
salvataje a una empresa concesionaria de un servicio público en default con serio peligro de caer
en una convocatoria de acreedores o en una quiebra, con el consiguiente perjuicio para la propia
prestación del servicio. Y estamos hablando, nada más ni nada menos, que de una de las
concesiones más grandes no solamente de la Argentina sino de América latina y del mundo; se
trata de una concesión que abarca a más de 15 millones de usuarios.
Entonces, creo que la primera decisión del gobierno fue salvar a la empresa para salvar la
concesión, que se caía junto con la empresa.
En segundo lugar, considero que existe una razón que no se dice, pero que también es
bueno reflejar. Y no la menciono para menoscabar la posición del gobierno, que se encuentra en
una situación muy difícil en el frente externo, ni para debilitarlo o mostrarlo débil. Simplemente,
se trata de un dato objetivo de la realidad: Francia, como país, jugó muy fuerte a favor de esta
empresa, como quizá no había hecho ninguno de los países de los cuales estos capitales son
originarios. No existe ningún antecedente al respecto, desde que en la década del 90 se
privatizaron las empresas de servicios públicos. Pero en esta ocasión, Francia se puso la camiseta
de Aguas Argentinas y empezó a presionar muy fuerte, a punto tal que cuando se firmó ese
acuerdo transitorio el propio canciller francés vino a la Argentina y participó del acto.
Y, obviamente, Francia no es cualquier país; es uno de los miembros del "Grupo de los 7",
uno de los países que tiene mayor autoridad y cuya voz es una de las más escuchadas, en un
momento en el que la Argentina está llevando adelante la renegociación de su deuda externa, y su
opinión es muy importante dentro o fuera de los organismos multilaterales. En ese marco, creo
que esto pesó también en la decisión del gobierno nacional. Y no digo esto como un juicio de
valor, sino como un dato objetivo de la realidad.
La segunda pregunta que planteo es cómo presentó el Poder Ejecutivo este acuerdo. Aquí
empiezan las diferencias con nuestra posición.
Recuerdo que este acuerdo fue presentado —según palabras textuales— como el ejemplo
de una negociación exitosa, que abría las puertas al proceso de renegociación del resto de los
sesenta y cuatro contratos celebrados con las empresas privatizadas.
Esa frase se basó en dos pilares fundamentales: no se aumentaban las tarifas, por lo menos
en el plazo de la transitoriedad del acta acuerdo, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2004, y se
creaba un fideicomiso para efectuar obras e inversiones sacando del manejo de la empresa los
fondos del fideicomiso a fin de que estos fueran manejados por el propio gobierno nacional. O
sea, no solamente este manejaría el dinero, sino también indicaría la dirección hacia la cual debían
dirigirse las respectivas obras de inversión.
Frente a esto, nosotros nos hacemos una última pregunta que motiva nuestra posición: ¿ha
sido esta negociación exitosa, como ha afirmado el gobierno? ¿Ha sido una negociación favorable
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para los intereses del Estado nacional pero, fundamentalmente, para los intereses de los usuarios,
por quienes en definitiva tenemos que velar en cada una de las renegociaciones de contratos
públicos?
Nosotros nos hemos contestado que no y, por ello, hemos firmado un dictamen en minoría
en contra de este acuerdo. Puede entenderse la necesidad y hasta la urgencia de salvar a la empresa
porque, como se dijo recién, ello significaba salvar la concesión; y a ningún gobierno le resulta
fácil —si no está institucionalmente preparado— hacerse cargo de la noche a la mañana de una
concesión que tiene más de 15 millones de usuarios y una complejidad como la de Aguas
Argentinas, que se trata de un servicio público complicado.
Ahora, de aceptar esto a consentir los términos de la renegociación hay un trecho muy
largo. Es más, las propias razones del gobierno, de acudir al salvataje de la empresa, muestran que
esta era la oportunidad y el momento de aprovechar la debilidad económica, financiera e
institucional que tenía la empresa concesionaria, para avanzar fuertemente sobre un cambio o
sobre el propio modelo de la concesión.
Y si bien se me puede decir que ello es una cuestión que será motivo de discusión al
momento de la renegociación definitiva, en este acuerdo transitorio podría haberse avanzado a
nuestro juicio mucho más en una negociación que dejara más satisfechos los derechos del Estado
nacional y de los usuarios.
Reitero: la condición de debilidad de la empresa —que aquí se ha reconocido— y esta
decisión de haberla salvado, eran la moneda de cambio para lograr muchos más beneficios que los
que aquí se han obtenido.
Pero la empresa no solamente no ha cedido aspectos que se podrían haber consensuado
sino que cuando el gobierno se sienta a renegociar, a mi juicio, le proporciona gratis un oxígeno
que, lamentablemente, cuando renegociemos el contrato de fondo, ello se vendrá en contra de los
propios intereses del gobierno, porque una empresa salvada y con oxígeno, será distinta en la
negociación a una empresa debilitada como la que hoy se nos presenta.
¿Por qué digo que gratuitamente se le ha dado oxígeno? Algunos ejemplos. Se le perdonan
temporalmente —y digo así, porque es hasta la renegociación del contrato definitivo— todos los
incumplimientos de la empresa. Y estoy hablando —creo que en esto los dos senadores
preopinantes me dan la razón—, sin equivocarme, de la concesionaria de servicios públicos más
incumplidora de todo el registro de las privatizaciones de servicios públicos hechas en la
Argentina. Si hay una empresa emblemática en cuanto a los incumplimientos de cada una de las
condiciones establecidas en el marco de las privatizaciones, ella es Aguas Argentinas Sociedad
Anónima. Sin embargo, en este acta acuerdo transitorio, se le perdonan temporalmente todos los
incumplimientos, muchos de los cuales tienen multas millonarias.
El contrato de Aguas Argentinas, como se evidencia en nuestros informes, fue incumplido
reiteradamente y en muchas oportunidades con anterioridad a la época de la devaluación, es decir
que los incumplimientos no fueron provocados por la devaluación misma; argumento que es
utilizado en muchos casos como hasta en las demandas del CIADI contra la Argentina.
Esta empresa incumplió prácticamente desde el mismo momento en que se hizo cargo de
la concesión. Es más, ganó la licitación sin pagar un solo peso, ya que ofreció la rebaja de tarifas.
Pero mantuvo esta situación sólo dos meses, porque al tercero ya estaba pidiendo su aumento; y en
aquella oportunidad, el Estado se lo concedió. Es decir que muchos de esos incumplimientos han
tenido como cómplice a un Estado débil que miraba para otro lado.
Por lo tanto, con este acta acuerdo no se pueden blanquear incumplimientos producto de
una inviabilidad previa. Y este contrato debe ser analizado rigurosamente bajo criterios
estrictamente objetivos, porque una empresa que durante mucho tiempo no pudo cumplir con sus
obligaciones, nada hace pensar que sí lo podrá hacer en el futuro.
Otro ejemplo de lo que no debería haberse admitido. El gobierno se hace cargo de pagar,
en razón de su solidaridad contractual, un crédito importante ante el BID y establece en el actaacuerdo que pagará ese crédito, a pesar de todos los incumplimientos y multas perdonadas y cuyo
deudor original era la empresa, dejando sujeta una compensación posterior que se hará en el
momento en que se sienten a renegociar el contrato definitivo. Compensación que, por otro lado,
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tiene la particularidad de que la empresa puede llegar a ser acreedora del gobierno nacional a
partir de reclamos absolutamente injustificados y que hasta el día de hoy no han podido ser
fehacientemente demostrados.
Nos hacemos cargo del pago del crédito del BID —pago que correspondía a la empresa—,
simplemente por solidaridad contractual y dejándolo sujeto a una compensación futura que no
tiene absolutamente ningún rigor jurídico.
En tercer lugar, y esto es grave, permite a la empresa bajar la calidad del servicio de agua
potable. Está escrito.
La propia empresa pidió a la Unidad de Renegociación y esta hizo una consulta al ETOSS,
que aprobó, algo grave —reitero—, bajar la calidad del servicio. Obviamente, lo permitió siempre
que esté dentro de los parámetros del Código Alimentario Nacional y la Organización Mundial de
la Salud. Además, la propia empresa establece que dicha baja en la calidad es para obtener una
mayor rentabilidad a ser aplicada a obras.
Hay quienes piensan, y no sin poco derecho, que esta historia lo único que hace es encubrir
un aumento de tarifas. Es decir que con esa rentabilidad, fruto de la baja en la calidad del servicio,
en lugar de ir a obras —algo que nunca pasó, como bien se dijo— se encubrirá un aumento de
tarifas.
En cuarto lugar, se reflota un fideicomiso —utilizo esa palabra porque no se crea uno
nuevo— que ya estaba creado por la propia empresa en el 2001 y que mandara al fracaso con una
verdadera malversación porque el acuerdo al que lo obligaba —destinar un aumento de tarifas del
3,9 por ciento por año a obras públicas— nunca fue cumplido y lo que en realidad hizo fue
destinar esos fondos en provecho propio, argumentando que parte había ido para cubrir gastos
corrientes y otra parte para aumentos salariales de su personal, que también forman parte de aquél.
Entonces, el acta-acuerdo reflota el fideicomiso pero, atento al grado de incumplimiento y
de irresponsabilidad de la empresa, con la condición de que los fondos serán manejados
exclusivamente por el Estado, incluso la direccionalidad de las obras.
Estamos de acuerdo en que en esta nueva experiencia del fideicomiso se haya impedido a
la empresa manejar dineros que no pudo, no supo o no quiso manejar. No obstante, esto no
blanquea la situación de incumplimiento anterior.
El quinto punto —y en esto quiero detenerme porque tiene actualidad— le permite a los
accionistas de las empresas mantener las demandas interpuestas contra la República Argentina en
el CIADI.
Me quiero detener en esto, lo reitero, porque con una rigurosa actualidad en los diarios del
día lunes —fundamentalmente al que voy a aludir es "La Nación— se publica una declaración del
doctor Horacio Rosatti hechas en París, donde estaba defendiendo los intereses de la República
Argentina en la primera de las demandas que llegó al tribunal arbitral del CIADI a una instancia
de prueba, que requería la presencia de nuestros abogados defensores, en la que dijo textualmente:
"Se trata de una estrategia a dos puntas, una doble presión para comprobar en qué frente la firma
obtiene más ventajas mientras sigue haciendo negocios en el país. Una estrategia que como tal no
podemos consentir. Se juega a dos puntas. Mientras por un lado se renegocian contratos en
nuestro país, por la otra, se abren querellas con la posible intención de ver de dónde obtienen más
ventajas. Es una estrategia para maximizar su posición, que no podemos consentir. Las tarifas que
se renegocien con empresas que mantengan querellas internacionales no se aplicarán a menos que
desistan de ese recurso. Los inversores se quejan pero no se van. Se quedan haciendo buenos
negocios en la Argentina, presionan para obtener más ventajas pero, al mismo tiempo, siguen
trabajando en el país. Este es el caso típico de Aguas Argentinas, que pide aumento de tarifa y,
mientras tanto, mantiene a través de sus empresas accionistas querellas o demandas en el CIADI
para obtener daños y perjuicios emergentes de lo que ellos entienden son los efectos de la salida
de convertibilidad.
La pregunta que uno se hace, con la claridad conceptual con que lo dice el doctor Rosatti,
es por qué no se aprovechó esta ocasión para hacer desistir a esta empresa de las demandas en el
CIADI. Porque precisamente lo que el gobierno estaba haciendo era un salvataje a la empresa. Y
en este salvataje, por lo menos, la moneda de cambio debió haber sido hacerles desistir de la
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demanda en el CIADI. Esto es grave. No para hoy, porque —reitero lo que dije al comienzo— me
pregunto qué va a pasar cuandos cuando nos sentemos a renegociar el contrato definitivo con
Aguas Argentinas y esta empresa siga manteniendo la demanda en el CIADI —ojalá que esta
primera experiencia en la que el doctor Rosatti ha ido a actuar como defensor a París tenga
resultado exitoso para la Argentina, pero si no fuera así y "aleonadas" por un resultado favorable,
todas las demás concesionarias siguieran con las querellas, que tienen un monto total de 16 mil
millones de dólares, no poca cosa para la vida de nuestro país—. Por supuesto, van a poner, en
una mano, la demanda del CIADI y, en la otra mano, el aumento de tarifas. Por eso no quedo
conforme con que, hoy, se hayan congelado hasta el 31 de diciembre de 2004 las tarifas. No veo
como un éxito del gobierno que pueda decir que, en este acuerdo transitorio, no se aumentan
tarifas. Hay que ver un poco más allá. Porque lo que hoy puede ser un no aumento de tarifas, en
2005 puede ser una espada de Damocles que tengamos que sufrir porque una empresa, a la cual
hemos salvado, va a pretender precisamente eso, aumento de tarifas. Espero, como aquí bien se ha
dicho, que en la renegociación estas cosas no ocurran.
Por estas razones, señor presidente, hemos suscripto un dictamen en minoría, rechazando
el acta acuerdo. Nos parecía, nos parece que en esta primera oportunidad que tenemos en el
Congreso de manifestarnos por una renegociación de contratos de servicios públicos, la respuesta,
teniendo en cuenta la posibilidad institucional que nos da la propia ley de tener un dictamen
vinculante para generar un acto administrativo complejo, debía ser dura y contundente. Por esa
razón es que hemos firmado este dictamen.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Leguizamón, por la Ciudad de Buenos Aires.
Sr. López Arias. — Solicito una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente. — ¿Le concede la interrupción, senadora?
Sra. Leguizamón. — Sí.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: se cambió un poco la lista de oradores y no quiero dejar de
hacer una aclaración.
En el curso del análisis de este tema, coincidimos en muchas cosas con el senador Sanz, en
muchas visiones, inclusive en algunos de los temas que él ha explicado, nada más que llegamos a
distintas conclusiones y por esta razón. Lo diré muy brevemente para no quitarle tiempo a la
senadora.
En primer lugar, se habla como si esto hubiera sido una especie de salvataje de una
empresa porque se nos dio la gana de salvarla. Y no es así. Lo que se hizo fue tratar de salvar
transitoriamente el servicio esencial que reciben 15 millones de personas, mientras se renegocia el
acuerdo definitivo, que tiene que terminar en diciembre de 2004. No es algo a largo plazo, sino
que, a cuatro o cinco meses vista, esto tiene que estar resuelto. Y lo que se ha hecho es,
transitoriamente, no salvar una empresa sino salvar un servicio. Si lo hubiéramos dejado entrar en
el caos del litigio y de la pelea, los perjudicados hubieran sido esos 15 millones de usuarios del
servicio.
En segundo lugar, señor presidente —y esto lo digo con todo respeto por lo que decía el
senador Sanz, cuando analizaba el tema del incumplimiento de las multas—, quiero aclarar que no
se perdona nada. No se perdonó nada. Se suspendió la discusión de este tema hasta diciembre. Es
decir, no se trata de que se hayan condonado multas, perdonado incumplimientos, ni mucho
menos. Lo que se dijo es que se continúe con el servicio, que seguimos la discusión y que todos
estos temas, incluidas las multas y los incumplimientos, tienen que resolverse en diciembre.
Entonces quiero que quede claro a quienes nos están escuchando que aquí no se perdonó nada. Lo
que se hizo fue postergar una discusión, toda vez que en diciembre estas sanciones por
incumplimiento efectivo que existen y que son gravísimas serán tenidas en cuenta en la
negociación definitiva.
Tercer tema: el vinculado con reflotar el fideicomiso. Al respecto quiero aclarar que en
esto son muy importantes las reflexiones del ministro de Justicia respecto de aquellas empresas
que pretenden aumentos de tarifa y siguen litigando en el CIADI. En esto quiero ser claro,
presidente. En este gobierno no hubo aumento de tarifas, según surge del acta transitoria. El
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fideicomiso que se recrea efectivamente está alimentado con un aumento de tarifas anterior a esta
gestión gubernamental. Es algo que viene de antes. Entonces, me parece muy bien que no dejemos
que esta empresa incumplidora lo maneje, sino que es mejor que lo mandemos al fondo fiduciario
para garantizar que se destine a obras públicas. Este tema del CIADI no se ha ocasionado ningún
gravamen para el Estado nacional ni se ha renegociado ningún aumento de tarifas, ya que no
existió aumento de tarifas y el fideicomiso está alimentado por aumentos concedidos con
anterioridad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora...
Sr. Capitanich. — Le pido una interrupción a la senadora Leguizamón.
Sr. Presidente. — ¿Se la concede, señora senadora?
Sra. Leguizamón. — Sí.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Mi interrupción tiene la intención de aclarar una cuestión.
En primer lugar, el artículo 18 del acuerdo con relacón al esquema de subrogación de
deuda con el BID -lo que se denomina BID público- es un monto no superior a 4 millones de
dólares en lo que resta del ejercicio presupuestario, y se encuadra con una compensación del
artículo 11, que tiene que ver con acreencias por servicios de la empresa, que son netamente
superiores. Por lo tanto, no es ningún regalo, sino que simplemente se trata de un esquema de
regularización del flujo de pagos, porque tanto deudas como créditos son objeto de compensación
de un modo adecuado muy claro y muy transparente. En consecuencia, no es que exista una
transferencia gratuita por parte del Estado nacional o una concesión extremadamente onerosa para
el Estado o que privilegie la actitud de la empresa.
En segundo lugar me parece importante plantear que el sistema de inversión programado
por el fondo fiduciario se hace -como bien decía el señor senador López Arias- sobre la base del
3,9 por ciento de incremento en el año 1999, que no ha sido convalidado por esta gestión, lo cual
importa un ritmo de ejecución de las inversiones equivalente a 242 millones de pesos. Este ritmo
de ejecución de obras -para quienes puedan conocer los mecanismos de inversión en empresas de
estas características- es extraordinariamente importante, y la gestión indica claramente un alto
nivel de cumplimiento, de acuerdo con las metas programadas. Por lo tanto, entendemos que es
una cuestión muy atendible.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora María Laura Leguizamón.
Sra. Leguizamón. — Señor presidente: voy a tomarme un segundo de calma para generar una
discusión por los dichos del senador Sanz, dado que hemos tenido muchos meses de trabajo con
muy buen ánimo y con mucha comunicación en defensa de algo que todos vamos a compartir: la
continuidad de un servicio de mucha importancia por tratarse de un servicio domiciliario.
En función de esto creo que es importante recordar en qué circunstancias se votó la ley
25.561, y en esas circunstancias, la derivación a las atribuciones del Poder Ejecutivo, buscando ya
desde esa época poder tener claros criterios en el impacto de las tarifas de competitividad,
mantener la prestación de los servicios, y aumentar y consolidar los planes de inversión,
manteniendo todo esto en el marco del interés de los usuarios. Por eso era importante el desafío
que tenía la Comisión Bicameral respecto de este dictamen. En efecto, el acta del acuerdo
transitorio con la empresa Aguas Argentinas era un enorme desafío como lo marcaron los
senadores que hablaron con anterioridad.
Y este dictamen de la mayoría es muy claro al darle lugar al decreto 735, de fecha 14 de
junio de 2004, respecto de este acuerdo de renegociación y análisis del contrato de servicios con la
empresa Aguas Argentinas, y asumiendo la responsabilidad de solicitar al Poder Ejecutivo que la
omisión en que incurrió respecto del procedimiento puede ser subsanada. Es trascendente que
marquemos esto porque es importante el compromiso en el que hemos coincidido por unanimidad
todos los miembros de la comisión en cuanto a que es de su competencia subsanar ese error en el
procedimiento, aclarando el compromiso del Poder Ejecutivo de no reiterarlo en el tratamiento de
los próximos acuerdos.
Eso es lo que vamos a hacer porque interpretamos en su estricto sentido el artículo 4 de la

11 y 12 de agosto de 2004

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág17

ley 25.790, donde no se especifica el alcance de estos acuerdos. Al respecto, en el artículo 2 del
proyecto que figura en el dictamen de comisión se dice que estos acuerdos pueden ser totales,
parciales, transitorios o definitivos. Por ello, es importante salvar esta cuestión de procedimiento
que se subsana en forma definitiva, dando plena vigencia al dictamen que estamos tratando en este
momento.
Salvada esa omisión, no quiero abundar respecto de las cuestiones de fondo porque al
respecto ya se han pronunciado los senadores Capitanich y López Arias. No obstante, me gustaría
hacer hincapié en que no comparto la visión del señor senador Sanz en el sentido de creer que este
dictamen descuida -al creer que la suspende- la compensación de deudas entre las partes, porque
ese fue uno de los puntos que más discutimos con los miembros de la UNIREN que nos visitaron.
Precisamente, ese tema nos llevó mucho tiempo de discusión hasta llegar al presente dictamen.
Pues bien, este acta acuerdo transitorio sostiene la continuidad del servicio y solamente
suspende -de ahí su carácter de transitorio- hasta el 31 de diciembre cuestiones de fondo de una
magnitud tal que hasta sería difícil que pudiéramos cuantificarlas en este recinto. Sí sabemos,
porque lo hemos estudiado, que la parcialidad de las cuantificaciones nos puede llevar a
situaciones muy injustas respecto de algunos puntos que el Poder Ejecutivo está defendiendo
duramente en beneficio de los usuarios. No sólo está en juego la cuota de compensación del BID,
el 6 por ciento del management fee o los juicios con el CIADI, sino que todo eso —que deberá
cuantificarse en la medida en que lleguemos al convenio definitivo— presenta otros puntos que
nosotros no hemos descuidado y que hicimos notar en este dictamen. A modo de ejemplo,
simplemente, quiero decir que también a nosotros nos interesa ayudar y colaborar para llegar a
buen puerto y saber cuánto es el lucro cesante de las obras no realizadas y cuánto cuesta a los
usuarios a los que nunca les llegó el servicio. Eso también forma parte de los derechos que el
Poder Ejecutivo está peleando y es, al mismo tiempo, una forma de defensa de los usuarios.
Nosotros tenemos la obligación de colaborar brindando las herramientas que necesita el
Poder Ejecutivo para llevar adelante esta discusión. Cabe apuntar que, dicho sea de paso, hemos
accedido a toda la información que le hemos solicitado a la Unidad de Renegociación.
A mi entender, uno de los puntos más importantes que queda aclarado es el siguiente: en el
artículo 4 del dictamen se hace un pedido de renuncia por parte de la concesionaria a los
reclamos judiciales, administrativos y/o arbitrales. En esto también hemos coincidido todos.
En ese sentido, a diferencia del señor senador Sanz, yo estoy tranquila porque hay un
decreto y una resolución del Ministerio de Economía que son las herramientas que se van a
someter a consideración una vez que se llega a la instancia del contrato definitivo. Actualmente,
está en vigencia el decreto 1.090, de junio de 2002, que nos otorga una herramienta muy poderosa:
cuáles son las atribuciones del Poder Ejecutivo para llegar a solicitar a la empresa la rescisión de
los contratos.
Por eso lo pusimos expresamente como punto número uno en el artículo 4 de las
recomendaciones al Ejecutivo en relación al contrato definitivo. O sea que todos compartimos la
preocupación de llevar adelante algo que por cierto es un enorme desafío para la República
Argentina.
Además, contamos con la herramienta de la resolución 308 del Ministerio de Economía
del 16 de agosto, por la que se obliga a la empresa concesionaria —cuando se llegue a la etapa de
la renegociación definitiva—, a dejar sin efecto y a renunciar a cualquier tipo de reclamo
internacional.
Y todavía sigue siendo competencia de la Comisión Bicameral el tratamiento del acuerdo
definitivo, lo cual es una tranquilidad. Es decir, el saber que el enorme esfuerzo que hicieron el
Poder Ejecutivo y los miembros de la Comisión fue, en primer lugar, para mantener la continuidad
de la prestación y garantizar —insisto— un servicio domiciliario, con todas las implicancias que
conlleva el tema de las aguas y cloacas para nuestros habitantes.
Entre todos hemos entendido que se trata de una etapa de transición, en donde cada uno de
los puntos que se abrieron en el acta transitoria sirvieron para transitar hacia el punto final y llegar
al acuerdo definitivo.
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Debe entenderse que el esfuerzo para llegar a la aprobación de este acuerdo transitorio fue
hecho desde el Ejecutivo y también por la empresa, que por supuesto tenía muchísimos reclamos y
pedidos que formular. Pero hay que reconocer que la gente de la UNIREN trabajó arduamente y
nos dio todos los elementos de información necesarios para producir este dictamen.
Dejamos aclarada taxativamente en el artículo 4 la necesidad de la eliminación del
management fee, de un encuadramiento en las futuras deudas que pueda tener —a los efectos de
garantizar con exactitud la existencia, causa y monto de las mismas—, y de la promoción de este
modelo de regulación de la deuda con la empresa. A mi entender, todos estos son elementos
suficientes para que transitemos sin problemas este acuerdo transitorio, y podamos arribar —a
través de estos antecedentes y recomendaciones enviadas al Poder Ejecutivo— a una solución que
es, en definitiva, lo que todos queremos, es decir, un acuerdo definitivo que garantice el servicio.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sra. Müller. — Señor presidente: comparto el análisis detallado que efectuaron los miembros de
la comisión pertenecientes al bloque justicialista, principalmente el del señor senador Capitanich.
Pero más allá de que en general acompañaré esta acta acuerdo provisoria, fundamentaré las
disidencias. Para ello me basaré en dos temas que son de vital importancia, porque cuando se
habla de un servicio estratégico como el agua y cuando los perjudicados son millones de
argentinos, hay que dar fundamentos concretos.
En primer lugar, me referiré a la planta de Berazategui, cuya zona costera —ubicada en la
provincia de Buenos Aires—, constituye el principal cuerpo receptor de los líquidos cloacales de
la ciudad de Buenos Aires y de trece municipios del Conurbano Bonaerense, los que son vertidos
en crudo y sin tratamiento previo. Ello pone en riesgo de contaminación a las tomas de agua
potable situadas sobre la costa del Río del Plata bajo condiciones meteorológicas desfavorables, a
la vez que producir la degradación de la línea de costa en el entorno del vertido. Además, el Río
de La Plata se encuentra expuesto a una extrema vulnerabilidad; a tal punto que el ETOSS, el Ente
Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, ha puesto de manifiesto entre otras situaciones
perjudiciales posibles descargas de mercurio en dicho curso de agua.
Frente a estos antecedentes el plan director cloacal aprobado en el contrato de concesión
por el decreto 787 del año 1993, que adjudicó la concesión a la empresa Aguas Argentinas,
contempló la ejecución de obras de intersección, transporte, tratamiento y disposición final de los
líquidos cloacales e industriales, a fin de asegurar la sustentabilidad para lo cual previó la
construcción de una planta depuradora en Berazategui. Pero de manera sorprendente dicha obra
fue diferida para el quinto y sexto quinquenio, según lo establecido en el acta acuerdo suscripta
por la ingeniera María Julia Alsogaray, que culminó con el proceso de renegociación del contrato
—decretos 149/97 y 1.167/97—.
Afortunadamente, el derecho ambiental en nuestro país hoy goza del amparo
constitucional consagrado por el artículo 41, que establece el derecho de todos los habitantes de la
Nación a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las
generaciones futuras. Justamente, gracias a los derechos emanados del artículo 41 de la
Constitución y la ley 25.675 destinada a regular los presupuestos mínimos para el logro de una
gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad
biológica y la implementación del desarrollo sustentable es que la Municipalidad de Berazategui
pudo promover formal demanda contra Aguas Argentinas, solicitando que se la condenara a
ejecutar las obras necesarias para el inmediato cese de la contaminación de las aguas del Río de la
Plata, incluyendo la construcción de la planta de tratamiento de los efluentes cloacales y para que
reparara los daños ambientales provocados, estimando el monto de la obra en 300 millones de
pesos.
Es así como en setiembre del año 2003, la Cámara de Apelaciones Federal de La Plata, en
un fallo inédito, estableció que jurídicamente el contrato de concesión aprobado por el decreto
1.167/ 97 no puede ser oponible a la Municipalidad de Berazategui, por cuanto se trata de un acto
jurídico cuyo objeto perjudica de forma manifiesta los derechos de un tercero que no es parte en
él, agregándose luego textualmente: A esta altura podemos advertir que por una responsabilidad
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concurrente de Aguas Argentinas y el Estado nacional se postergó la construcción de la planta
depuradora de líquidos cloacales a situarse en la localidad de Berazategui y el acondicionamiento
del emisario cloacal existente cuando ello constituye una obra necesaria y prioritaria para evitar la
afectación de los recursos naturales y el medio ambiente por el indebido
tratamiento y disposición final de dichos efluentes.
En consecuencia, se hizo lugar a la medida cautelar solicitada y se ordenó a Aguas
Argentinas Sociedad Anónima que adopte las medidas necesarias para que, en el transcurso de los
próximos dieciocho meses, realice las obras tendientes a la construcción y puesta en marcha de la
planta depuradora de líquidos cloacales a ubicarse en Berazategui, como así también la limpieza y
prolongación de actual emisario cloacal existente en dicha localidad, según los lineamientos
expuestos en los distintos convenios entre concesionario y concedente sobre el particular. Es decir
que para de marzo de 2005 Aguas Argentinas tendría que concluir las obras que la Justicia
argentina le ordenó realizar. Sin embargo, a la luz de lo dispuesto por el artículo 6 y Anexo VII
de este acta-acuerdo esa no parece ser la intención de Aguas Argentinas y tampoco del Poder
Ejecutivo.
En ese artículo 6 del acta-acuerdo Aguas Argentinas y el Estado nacional establecen
conformar un comité de acción e iniciar los estudios relacionados con el cumplimiento de dicha
resolución. A pesar de ello, las obras no están previstas en el plan de mejoras y expansión del
servicio de la emergencia. Sólo el Anexo VII indica que el Estado nacional y Aguas Argentinas
acordarán y propondrán junto con el ETOSS, en el tiempo oportuno, la sustitución de la medida
cautelar dispuesta por la Justicia federal. Conviene recordar, señores senadores, que el tiempo
oportuno es el establecido por la Justicia. De modo que para marzo de 2005 las obras deberán
estar terminadas.
Pero lo más grave resulta del último párrafo del Anexo VII, donde textualmente se dice
que la ejecución de la medida judicial u otras medidas que se dispongan respecto de la planta de
Berazategui, por sobre las previsiones contenidas al efecto en las proyecciones financieras, darán
lugar a la aplicación del artículo 16 del acta-acuerdo. Esto quiere decir que si, finalmente, Aguas
Argentinas tiene que cumplir con la sentencia de la Justicia federal, entonces será de aplicación el
artículo 16 del acta-acuerdo. En consecuencia, será causal que habilite una revisión extraordinaria
que deberá resolver en quince días hábiles; y la revisión de estos compromisos acordados no pasa
por este Congreso de la Nación. Como puede apreciarse, el acuerdo parte del supuesto de que
Aguas Argentinas no cumplirá con lo ordenado por la Justicia, ya que en Berazategui las obras no
forman parte del plan de inversión.
Se establece finalmente que si la concesionaria tuviese que acatar la medida judicial,
entonces se revisará todo lo acordado, pero con un agravante: no está previsto en el artículo 16
que vuelva a este Congreso a ser revisado por nosotros.
Parece un despropósito...
Sr. Capitanich. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. — El senador Capitanich le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Müller. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Le recuerdo que su tiempo se ha agotado, señora senadora.
Para una interrupción, tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Una interrupción muy simple.
El tema de la causal de revisión extraordinaria está condicionado respecto de las
proyecciones financieras. Hablamos de un porcentaje inferior al 7 por ciento de las estimaciones.
De acuerdo con el balance semestral, se excede claramente. Ahora se están confeccionando los
pliegos de licitación pública correspondientes. Por lo tanto, me parece importante señalar que el
supuesto del artículo 16 se cumple en exceso y, consecuentemente, no sería susceptible de
revisión extraordinaria.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora por Buenos Aires.
Sra. Müller. — Señor presidente: en el plan de inversión que hemos tenido oportunidad de
analizar, esto no figura; sí aparecen otras obras anexas, pero no la planta depuradora de
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Berazategui.
Parece un despropósito que, frente a la obligación que pesaba únicamente en cabeza de la
concesionaria y frente a una tajante resolución judicial en el sentido de efectivizar el plan de
saneamiento integral —que ha tenido particularmente en mira la salud de la población y la defensa
del ambiente— , esta no sólo se burle de lo prescripto, sino que el Estado Nacional, sobre cuya
responsabilidad no se ha expedido aún la Justicia, asuma con su conducta un compromiso, con los
riesgos que jurídica y materialmente tal actitud comporta.
Y mayor despropósito consideramos, en atención a las mentadas circunstancias, el hecho
de pretender sustituir la medida cautelar innovativa dispuesta con ajuste a lo oportunamente
convenido —nada menos— y el haber previsto una revisión extraordinaria del acuerdo para el
caso de que Aguas Argentinas cumpla con su obligación de construir la planta depuradora
ordenada judicialmente.
En virtud de lo expuesto, señor presidente, propongo rechazar el artículo 6 y el Anexo
VII del acta acuerdo y, como contrapartida, indicarle al Poder Ejecutivo que, al momento de
elevar la propuesta de acuerdo definitivo, se le exija a Aguas Argentinas el cumplimiento en
tiempo y forma del fallo dictado por la Cámara Federal de Apelaciones en autos “Municipalidad
de Berazategui c/ Aguas Argentinas”.
El otro punto al cual quiero referirme es a la suspensión de las resoluciones del ETOSS. Se
trata del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, creado por la ley 23.696, conformado por
representantes de la Nación, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos
Aires, que tiene —entre otras funciones— la de controlar a la empresa Aguas Argentinas.
A lo largo de la concesión, fueron muchos los incumplimientos en que incurrió la empresa
—tal como lo expresara el señor senador Sanz— y muchas las multas aplicadas.
En un informe actualizado a septiembre de 2003, el ETOSS señaló que calificaba a la
concesionaria —leo textualmente— como imbuida de falta de colaboración, reticencia,
contumacia y, en algunos casos, hasta de manifiesta rebeldía. Agregaba, asimismo, que Aguas
Argentinas fue multada por un total de 40.600.000 pesos, de los cuales sólo ha abonado el 42 por
ciento, adeudando aún, en consecuencia, prácticamente 24 millones de pesos.
Pero en otros casos, el ETOSS no aplicó multas, sino que dictó resoluciones en beneficio
de los usuarios disponiendo, por ejemplo, que se procediese a refacturar todas las partidas no
residenciales , o la aplicación de porcentajes de reducción de la facturación a todos los usuarios de
una determinada zona.
Sin embargo, en el Anexo III, punto 3, del acta acuerdo, se fija como contenido mínimo de
la renegociación definitiva el análisis y resolución de los problemas generados por las decisiones
regulatorias, resoluciones números 29/99, 66/95 y 18/01 del ETOSS.
Evidentemente, cuando hablamos de problemas, parecería que se tratara sólo de problemas
para Aguas Argentinas, ya que por determinadas faltas en que ha incurrido, debe compensar a los
usuarios damnificados. Es por ello que no se termina de comprender el sentido de incluir este
punto dentro de aquellos que deben formar parte del acuerdo definitivo, máxime cuando el Estado
nacional es tan sólo uno de los tres integrantes del ETOSS —los otros son la provincia y la
Ciudad de Buenos Aires—, razón por la cual tampoco tendría legitimación para llevar adelante en
forma unilateral dicha negociación.
Para comprender la gravedad de la medida a la que se está comprometiendo el Estado
nacional, corresponde resaltar que un análisis preliminar realizado por el ETOSS indicaría que el
cumplimiento de la resolución 66/95 implicaría para Aguas Argentinas el desembolso de 935
millones de pesos y la 29/99, de otros 408 millones, importes que se reitera corresponden sean
restituidos a sus legítimos dueños, que son los usuarios. Corresponde, en consecuencia, rechazar
el punto 3 del Anexo III, por cuanto el Estado nacional no tiene legitimación para eximir o diferir
en el tiempo el cumplimiento de aquellas resoluciones del ETOSS que se dicten en beneficio de la
población.
Con relación a los aspectos a contemplar en el acuerdo definitivo, más allá de que
comparto los que figuran en la resolución firmada por la mayoría, quiero agregar que el artículo 4
del dictamen en mayoría cita ciertos aspectos que deberá contemplar el Poder Ejecutivo a la hora
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de renegociar el acuerdo definitivo. Sin embargo, y a la luz de los fundamentos recientemente
expuestos, se considera necesario adecuar el inciso c) a una nueva redacción.
A su vez, resulta necesario ampliar los contenidos mínimos del contrato de renegociación
definitivo, en virtud de que los definidos por el Anexo III no satisfacen en forma total los criterios
establecidos por el artículo 9 de la ley 25.561. En dicho sentido, deberían incorporarse los cargos
tarifarios destinados a financiar obras de expansión y mantenimiento al fideicomiso, con el
objetivo de asegurar el cumplimiento por parte del concesionario del plan de inversiones.
Asimismo, y teniendo en cuenta que las inversiones comprometidas requieren un plazo
mayor al establecido en el acta acuerdo, resulta necesario ampliar el término del fideicomiso por
un plazo más razonable, de modo tal que garantice la ejecución de las obras.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador Marcelo A. H. Guinle.
Sra. Müller. — Por otra parte, atento que el primer criterio del artículo 9 de la ley 25.561 es
analizar el impacto de las tarifas en la competencia de la economía y en la distribución de los
ingresos, es necesario aplicar a los conceptos fijos aquellos que miden capacidad contributiva y
exteriorización de un patrimonio, como son los factores "z", coeficiente zonal, y el factor "e",
coeficiente de estructura, favoreciendo a los factores más vulnerables.
También es necesario contar con un programa de capitalización de la concesionaria,
teniendo en cuenta para ello su alto nivel de endeudamiento y que ha recuperado su inversión
mediante la distribución de dividendos.
Finalmente, no debemos perder de vista que el acta acuerdo suscripto entre la UNIREN y
Aguas Argentinas debió haber llegado a este Honorable Congreso como propuesta, ya que así lo
disponen las leyes 25.561 y 25.790, ello en virtud de que si bien se ha delegado en el Poder
Ejecutivo...
Sr. Presidente (Guinle). — Señora senadora: ¿podría ir redondeando? Se ha excedido en su
tiempo.
Sra. Müller. — Estoy terminando, señor presidente.
Ello, en virtud de que si bien se ha delegado en el Poder Ejecutivo la posibilidad de
renegociar los convenios con las concesionarias, este cuerpo se ha reservado una facultad que le es
propia, como es la de aceptar o rechazar las mismas.
Hoy más que nunca debemos velar por los intereses de nuestro pueblo, especialmente los
de aquellos sectores más desprotegidos, haciéndonos eco de sus reclamos y demostrándole a la
sociedad toda que, más allá de los intereses económicos que circunstancialmente estén en juego,
siempre encontrarán en este Honorable Congreso el garante de sus legítimos reclamos. Sólo de
esta forma lograremos que la Argentina vuelva a ser el gran país que nuestros antepasados
soñaron.
Por todo lo expuesto, queda fundamentado mi voto en disidencia parcial, solicitando se
tengan en cuenta las propuestas para modificar el proyecto de resolución del dictamen en
mayoría, que daré a conocer en oportunidad del tratamiento en particular.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: no soy miembro de la comisión, de modo que tuve
conocimiento de que este tema se trataría en la sesión de hoy recién en la reunión de presidentes
de bloque celebrada ayer. Por lo tanto, en pocas horas y con los escasos elementos con que
contamos no es posible realmente llegar a una convicción que me permita votar en un sentido o en
otro.
Escuché con absoluta atención todos los discursos y me hubiera gustado conocer en el
bloque el dictamen de la señora senadora Müller, porque hubiera sido muy interesante
interiorizarnos de este tema.
Además, a mí me surgen particulares interrogantes con relación al artículo 18 del acta
acuerdo. Según todos los discursos que he escuchado, esta empresa es absolutamente
incumplidora y mucho le debe al Estado nacional. Sin embargo, luego este aparece asumiendo la
deuda de la empresa con el BID.
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Desconozco el contenido de la operación original. Aparentemente, se toma el 20 de
diciembre de 1989 y era entonces la empresa pública la que asumía la deuda. En ese caso, se trata
de una nueva operación de crédito que toma el Estado nacional y que cae bajo la normativa de la
ley de administración financiera. En consecuencia, esta asunción de deuda debería estar sujeta a
las determinadas condiciones que establece la ley de administración financiera, en cuyo artículo
66 se fija que si no se cumplieron las normas, la operación sería nula.
Estas son las razones por las cuales solicito al cuerpo autorización para abstenerme al
momento de la votación.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: si fuera por el tono y contenido de los discursos, uno podría
adelantar que la votación sería negativa y rechazada esta renegociación realizada por el gobierno
nacional.
Creo que ello sería un acto importante de parte del Senado de la Nación. Y digo
“importante”, porque se pone en juego el primer hecho luego de todo un proceso de
privatizaciones en la República Argentina, del cual ya puede hacerse un balance muy claro,
numérico, en donde se nombren ganadores y perdedores.
Desde mi punto de vista, y escrito también por economistas importantes —muchos de los
cuales fueron contratados por el gobierno nacional para trabajar sobre un proyecto de marco
regulatorio de los servicios públicos concesionados, como la gente de FLACSO—, no habrá en la
República Argentina una nueva historia que supere la nefasta experiencia de los servicios públicos
privatizados si no es existiendo un nuevo marco regulatorio de los mismos que implique la
participación de los usuarios en audiencias públicas, que implique entes de control que defiendan
a los usuarios, porque en cada uno de estos temas hablamos de servicios esenciales. Hoy es el
agua, y no solamente como recurso estratégico, al igual que el petróleo.
Nos encontramos ante el agotamiento del recurso petróleo. También, ya se habla del agua
dulce como de un recurso estratégico que será fundamental como un derecho humano, en lo que
hace al acceso al agua potable, tal como lo ha manifestado las Naciones Unidas.
Cada una de las privatizaciones del país ha estado signada no sólo por gran falta de
transparencia, sino también por una gigantesca transferencia de recursos públicos —se han
perdido todos los activos públicos— y de riqueza de la sociedad hacia las empresas
concesionarias.
Un premio Nobel de Economía como Joseph Stiglitz ha hecho referencias a estos procesos
de América latina. No es casual que en esta década pasada, América latina haya sido la región más
desigual del planeta. Justamente, las privatizaciones fueron una pata fundamental de las políticas
del neoliberalismo.
Dice Joseph Stiglitz, economista estadounidense, premio Nobel de Economía: "La
economía de cada nación es analizada individualmente. El Banco [alude al Banco Mundial]
entrega a cada ministro el mismo programa de cuatro pasos. El paso número uno es la
privatización, que se puede llamár con más precisión, „la sobornización‟. En lugar de oponerse a
la venta de industrias estatales, los líderes nacionales, usando como excusa „las exigencias del
FMI‟, liquidan alegremente sus empresas de electricidad y de agua."
El otro día, preguntábamos al ministro De Vido en su visita al Senado sobre los marcos
regulatorios, un tema que está vinculado con el que se tratará a continuación, que es la creación de
la empresa de energía ENARSA.
ENARSA, luego de la escandalosa privatización de YPF, puede ser una posibilidad para la
Argentina luego de diez, quince o veinte años. Pero hoy, el problema está en los marcos
regulatorios. Se trata de regular el gas licuado de petróleo, que espero sea abordado prontamente
en el Senado. Hay proyectos en ese sentido del señor presidente, de otros señores senadores y de
quien habla. Se trata de regular el petróleo y se trata de regular el tema del agua potable.
Dice el prestigioso economista Daniel Azpiazu, de FLACSO, en un libro que hace un
balance riguroso del proceso de privatizaciones en la República Argentina: "Las empresas fueron
ladronas. El Estado fue corrupto, pero organismos como el FMI y el Banco Mundial resultaron
cómplices." Reitero que lo dice un economista independiente y prestigioso.
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Entonces, toda esta historia de incumplimientos de Aguas Argentinas, que fue muy bien
narrada por los señores senadores preopinantes, fue producto de que no existió un Estado que
hiciera cumplir sus compromisos.
En el caso del que hablamos, podríamos señalar lo siguiente: en 1993, cuando comenzó la
concesión, el grado de cobertura del agua era del 70 por ciento. La obligación de la empresa era
llevarla al 100 por ciento en los treinta años siguientes y al 85 por ciento al cabo de los primeros
diez años. En la actualidad, se encuentra en el 74 por ciento.
Lo mismo podríamos decir para las cloacas. Cuando empezó la concesión estaban en el 58
por ciento. El compromiso era llevarla al 74 por ciento al cabo de diez años y al 95 por ciento, en
los treinta años de concesión. Hoy están en el 63 por ciento. Es decir, todos son casos de
incumplimiento.
Pero antes hablábamos de la transferencia de riquezas. Porque el caso de Aguas, como el
de las telefónicas también, y el fin de la convertibilidad, fueron un gran negocio financiero, un
gigantesco negocio financiero. Estas empresas, que en los distintos países del mundo están en
rentabilidades netas razonables de alrededor del 5 o el 6 por ciento, en la República Argentina
llegaron al 15 ó al 20 por ciento en el caso de Aguas y, en el caso de las telefónicas, al 12 por
ciento. Pero en el tema más escandaloso de todos, que fue el de las rutas nacionales, la
rentabilidad neta promedio llegó al 48 por ciento; me refiero a la privatización de los diez
corredores viales nacionales. Esta es la verdadera historia de las privatizaciones en la República
Argentina.
Ese gran negocio financiero era endeudarse al 6 ó 7 por ciento, con tasas de ganancias del
20. En esa bicicleta, todo lo que pudieron enviar se fue a sus empresas madres en el exterior en
todo este tiempo. Cuando vino la devaluación, se vino la noche en el tema de la deuda, en la
pesificación de las tarifas. Y ahora reclaman a gritos que están perdiendo dinero.
Está claro que no pierden dinero, porque ellos mismos están diciendo en los distintos
países de Europa que hoy ya han recompuesto sus niveles de rentabilidad. Por lo tanto, en este
proceso de renegociación, la historia vale mucho. Y la firmeza del Estado, no solamente para que
no puedan elevar las tarifas sino en los otros temas que acá se discutían, es fundamental.
Cuando este tema se empezó a discutir en esta nueva etapa, tanto el defensor del Pueblo de
la Nación como la comisión de usuarios del ETOSS y el propio informe de la comisión de
renegociación del contrato de la anterior gestión del gobierno nacional, plantearon que había que
rescindir el contrato. O sea que este era un claro caso de rescisión de contrato.
Me parece positivo el trabajo que ha hecho la comisión bicameral, que yo no integro. Y me
parece positivo que se empiece otra etapa, porque la 23.696, que inició todo este proceso de
privatizaciones en el país, escribió una historia oscura en cuanto a que el proceso, realizado la
mayoría de las veces por decreto —como fue la privatización de Aguas Argentinas— involucraba
una connivencia con las bicamerales, que cerraba con la Corte Suprema de Justicia de la Nación
cuando rechazaba a los usuarios las distintas presentaciones, en total acuerdo con ese sistema que
completaba una exacción de la riqueza argentina, del patrimonio nacional y del bolsillo de los
usuarios.
Donde el dictamen en mayoría dice que el no rechazo del acta acuerdo se hace por razones
políticas, creo que resultaría más claro si se dijera que se hace por disciplina política. Porque no
veo las razones de prudencia política para aprobar esta renegociación. No es una cuestión de
forma o de procedimiento. Es una violación de las leyes 25.790 y 25.561, en su artículo 9, donde
está clarísimo que el Poder Ejecutivo nacional tiene que enviar la propuesta al Congreso de la
Nación y este debe aprobar la propuesta.
Un decreto está totalmente fuera de lugar. Me refiero al 735/04. Sin embargo, parece que
siguen intemporal e incondicionalmente de moda los decretos de necesidad y urgencia por parte de
todos los gobiernos que pasan, sin importar el signo político o su posición doctrinaria. Entonces,
es un antecedente totalmente negativo. No tengo el ánimo de descalificarlo. No puedo decir que
no sea serio, pero en verdad no es conducente que se diga “Esta vez sí, pero les prometemos que
la próxima no”. No es conducente ni hace a su prestigio que este Senado acepte que el Poder
Ejecutivo viole leyes. A pesar de eso, por una llamada prudencia política — la cual no queda
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claro— se va a votar aceptando la violación de dos leyes. No es un problema de forma ni
exclusivamente de procedimiento, sino de fondo, toda vez que hace al fondo de esta cuestión.
Por lo expuesto, señor presidente, adelanto mi voto negativo al proyecto en tratamiento. En
el articulado de esta renegociación no queda clara la situación, dado que se habla de una
renegociación provisoria. En efecto, se dice que el 31 de diciembre de 2004 empieza la
renegociación definitiva. Me parece que esto no corresponde. Se debería haber sometido a
consideración del Congreso de la Nación una renegociación de fondo, definitiva, sobre las bases
de todo lo que ha sido la historia de incumplimientos de ganancias, de rentabilidades, de obras no
realizadas para los usuarios, por parte de la empresa Aguas Argentinas.
Quiero terminar diciendo que cuando tratemos el proyecto vinculado con ENARSA
deberemos señalar que esta empresa tampoco puede quedar desligada de lo que fue la
privatización de YPF. A su vez, el proceso de privatizaciones de los activos públicos nacionales
debe dejar una enseñanza porque, como dice el libro de Azpiazu, es la historia de un fracaso.
Estamos pagando las consecuencias, con mucho dolor, para todo el pueblo argentino. Es mucho
dinero que se ha ido afuera. Es mucho lo que hemos perdido en función de una teoría que no era
un dogma abstracto, sino que significaba la posibilidad de entrar en negocios concretos en lugares
definidos cuando eran funciones del Estado nacional.
Es por eso que en esta nueva etapa todos queremos un Estado austero, eficiente y
transparente en el que se cumplan las leyes y las reglas de juego. Por eso suena raro cuando en el
CIADI se juntan los intereses de los accionistas de las empresas que están reclamando al Estado
argentino, que son quienes tienen la posibilidad de decidir si vamos a tener que pagar o no, porque
no cumplimos los contratos. Realmente esto suena a caradurismo, a una situación de países que
dicen ser serios pero que en realidad saben lo que fue la historia de las privatizaciones en la
Argentina, porque lo dice un premio Nobel, y que a pesar de eso vienen a hacer lobby a nuestro
país con el mayor caradurismo y sin rendir cuentas de esa historia de la cual ellos fueron
cómplices en términos muy concretos.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Daniel
O. Scioli.
Sr. Giustiniani. — Este debate está abierto. El paso que damos hoy es negativo. Habría sido
positivo que este Senado rechazara en forma total esta renegociación, que realizara un debate de
fondo sobre el proceso de las privatizaciones y que el gobierno nacional hubiera cumplido lo más
rápidamente posible con el envío del marco regulatorio de los servicios públicos privatizados,
porque sin ese requisito no habrá nueva etapa en la República Argentina, porque sin ese requisito
no habrá nueva etapa en nuestro país.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner.- Señor presidente: seré muy breve.
Cuando asisto a estos debates en el Parlamento tengo la sensación de que en lugar de estar
sentada en una institución que tiene y que tuvo la responsabilidad de contralor estoy asistiendo a un
cine continuado, aquellos donde cuando uno llega recién empieza la película.
Recién el señor senador preopinante hablaba de la historia reciente de lo que fue el marco
de las privatizaciones en la República Argentina. Yo lo escuché atentamente: él mencionó a la
Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones en la República, creada por la ley 23.696, que
habilitó el marco privatizador y que estaba integrada por todas las bancadas con representación
parlamentaria. Puedo hablar de la comisión bicameral porque no lo hago ahora por primera vez,
sino que ya lo hice hace mucho tiempo y con un tono severamente crítico; inclusive, durante mi
primera gestión como senadora nacional en este mismo recinto. En aquel momento critiqué a la
comisión bicameral. O sea, estamos hablando de nosotros, de nuestra institución, del Parlamento,
porque si bien no éramos las personas que formábamos parte de esa comisión en aquel momento,
era el Parlamento —en definitiva— el que debía ejercer ese control. Dicho sea de paso, muchos de
los que ocupamos estas bancas en la actualidad también éramos legisladores cuando sucedían estas
cosas y en aquel momento no recuerdo haber escuchado voces tan altisonantes diciéndolas.
Y sostengo que tengo autoridad para decir esto porque en esta misma banca me enfrenté
duramente con el entonces presidente de la Comisión de Seguimiento, el senador Jorge Massat —
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¿lo recuerdan?—, por el tema del control de las privatizaciones.
Tengo en mi poder todos los dictámenes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Privatizaciones, vinculados no solamente con la ex empresa Obras Sanitarias que, finalmente,
deviene en Aguas Argentinas, sino también con todos los servicios privatizados en la República
Argentina. Uno puede observar allí muy pocas actas respecto de la empresa Aguas Argentinas;
muchas de ellas de confirmación de los aumentos de tarifas que solicitaba y renegociaba con el
gobierno. En toda la actividad de los servicios privatizados en general —o sea, no sólo en cuanto al
servicio de la empresa Aguas Argentinas— se puede observar la escasa, por no decir nula,
presencia del Parlamento argentino en el rol indelegable que tenía como órgano fiscalizador. Allí
se pueden observar permanentes modificaciones a las condiciones contractuales y lo que parecía
ser una política de la empresa Aguas Argentinas, comprometer la ejecución de obras —con lo que
lograba autorizaciones para que se le otorgaran aumentos en las tarifas— que luego no se
realizaban. Esta pareciera haber sido la mecánica de la empresa y, en definitiva, como lo sostuviera
el señor senador preopinante y algún otro señor senador, la actitud recurrente por parte de las
instituciones argentinas, incluyendo dentro de ellas al Parlamento, en el que están representados los
partidos políticos.
¿Qué trato de decir con esto? Por ejemplo, las obras de la planta de Berazategui, a las que
hizo mención otra señora senadora, tuvieron un 62 por ciento de ejecución de las inversiones
previstas durante el 2001 y de solamente un 19 por ciento en el 2002. Pareciera que esa ha sido una
política recurrente por parte de la empresa.
En esta situación, en este marco, el actual gobierno debe comenzar la renegociación no solo
de este contrato, sino de todos los contratos de las empresas privatizadas. Y en el caso puntual de la
Aguas Argentinas, ello debe hacerse con un agravante: la empresa está en concurso preventivo
cubriendo el servicio de millones de usuarios; como se dijo aquí, en la Ciudad de Buenos Aires y
en trece municipios del conurbano bonaerense, lo cual provoca un enorme impacto en millones de
personas.
Se hizo un acuerdo de cláusulas absolutamente transitorias, al solo efecto de que la empresa
pudiera salir del concurso preventivo —o, por lo menos, renegociar con sus acreedores—, y lo que
es fundamental —el punto nodal y central del acuerdo—: lograr que todo el dinero que entrara
fuera aplicado a obras de inversión, y no se lo quedaran los acreedores en el caso de que se
concretara el concurso, o que la empresa lo siguiera administrando.
¿Se podría haber rescindido el contrato definitivo? Posiblemente, pero eso significaba
contar con todo un montaje para seguir operando el servicio, de modo tal que la rescisión no
implicara un ejercicio bueno desde lo principista, pero que en los hechos produciría la no
prestación del servicio de agua. Hay que tener en cuenta que es muy difícil encontrar un operador
sustituto ante esa situación, independientemente del juicio a que pueda estar sometido el Estado
argentino si la empresa entiende que el contrato es rescindido en contra de sus derechos, y un juez
o miembro de algún tribunal internacional encuentra que la posición de la empresa es valedera.
La situación no es fácil. Además, este Gobierno tiene un handicap: sostener a pie firme la
defensa de los usuarios y consumidores como nunca se hizo en la República Argentina. Y digo esto
porque ustedes recordarán —el señor presidente también se acordará— cuántos decían que en
algún momento teníamos que aumentar las tarifas. Se sufrieron presiones formidables —tanto
internas como externas— para aumentar las tarifas.
Pero el Gobierno que preside el doctor Kirchner resistió a pie firme los embates internos —
incluso institucionales— y externos para que nuevamente los usuarios y consumidores no fueran
los rehenes. Hizo esto con la dificultad que significa renegociar intereses de este tipo, que además
—hay que decirlo también— están directamente vinculados con servicios básicos y esenciales.
En definitiva, si se corta el servicio de agua por problemas de operatividad, a la gente no le
importará si tenía razón el Estado argentino o si defendimos bien sus derechos. Les puedo asegurar
—por mi larga experiencia en colaborar con el Ejecutivo— que cuando a la gente le falta la
energía, la luz y el agua, no entiende razones. Y esto lo debe saber también la bancada de la Unión
Cívica Radical, ya que durante la gestión del doctor Alfonsín se sufrió una severa crisis energética.
Les puedo asegurar que a la gente no le interesa quién tiene la razón, sólo quiere tener agua y luz.
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Esto es claro y concreto.
También es cierto que el Estado tiene que garantizar por sobre todas las cosas el suministro
de estos servicios básicos esenciales.
Alguien mencionó que debiera haberse enviado la propuesta antes de la firma del acta. Si
uno lee la ley —y estamos ante condiciones transitorias—, en realidad lo que tendría que haberse
remitido al Congreso es la renegociación definitiva de los contratos, porque la propia norma en su
artículo 3 —segundo párrafo— establece que en caso de enmiendas transitorias —nos
encontramos en dicha situación—, las mismas deberán ser tenidas en consideración dentro de los
términos de los acuerdos definitivos a que se arribe con las empresas concesionarias o
licenciatarias.
Reitero, el objetivo de este acuerdo absolutamente transitorio era restablecer el plan de
inversiones y de obras esencialmente básicas, incluidas las de la planta de Berazategui a que hacía
mención una señora legisladora.
De cualquier manera —ya fue manifestado por el presidente de la Nación—, aun cuando se
renegocien cláusulas transitorias, a partir de ahora también se enviará previamente el acta al
Parlamento a los efectos de darle al proceso un marco de transparencia total y absoluta. No porque
el acta en consideración no lo tenga, sino para que el Parlamento tome cartas en el asunto y revierta
la horrible gestión que hizo respecto de los servicios públicos privatizados desde que se habilitó a
través de la ley 23.696 el control de las privatizaciones.
Reitero que tengo mis dudas, porque muchos de los actores que se encuentran actualmente
en este Parlamento participaron anteriormente —soy sincera, sé que esto va a caer antipático pero
siempre lo he hecho, siempre digo lo que pienso—. Tengo mis dudas porque son formidables los
intereses y las cifras que se mueven. La historia reciente por lo menos me autoriza —no a afirmar
pero sí a dudar— de que podamos hacer las cosas bien en el Parlamento; ojalá que me equivoque.
Reitero, el Poder Ejecutivo está renegociando los contratos y próximamente va a enviar
también el proyecto de ley de marco regulatorio general para todos los servicios públicos, ha dado
muestras suficientes de representar los intereses de usuarios y consumidores. En los hechos uno
puede recoger las crónicas periodísticas en donde hay declaraciones múltiples de dirigentes con
responsabilidad institucional alta que decían que en algún momento había que aumentar las tarifas.
Las tarifas se tienen que aumentar; de hecho, durante la anterior gestión se aumentaron, luego
fueron suspendidos los aumentos por aplicación de fallos judiciales.
Considero que debemos hacer un esfuerzo para comprender lo dificultoso de gestionar este
tipo de intereses y arribar a este tipo de acuerdos, sobre todo cuando en el medio están servicios
básicos, y es imposible imaginar lo que sucedería si se interrumpieran. Pero la empresa,
obviamente, deja muchísimo que desear — lo digo públicamente —, creo que la práctica que tenía
era de comprometer inversiones y obras para lograr los aumentos que eran aprobados por el
Parlamento. Inclusive uno de los aumentos, el del 13,50 fue aprobado por la Comisión Bicameral.
Esta parecía ser la mecánica autorizada por el Estado nacional pero también por este Parlamento.
Por eso, la afirmación de que el Parlamento es garante de los usuarios y consumidores me parece
básica como principio constitucional, pero lo cierto es que cuando el Parlamento tuvo que
garantizar los derechos de esos usuarios y consumidores estuvo absolutamente ausente y fue
cómplice.
Señor presidente: no lo sostengo hoy porque tengo que hablar sino que lo digo como lo dije
hace muchos años, me refiero al año 1997, cuando tal vez si las comisiones hubieran tenido la
participación de usuarios y consumidores, como prevé la propia Constitución de 1994, quizás
podríamos haber arribado a resultados más satisfactorios, no solamente para revalorizar el rol de
las instituciones sino, y lo que es más importante, para mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Nada más.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: seré muy breve. El bloque de la Unión Cívica Radical se siente
absolutamente interpretado y representado por las opiniones del senador Sanz. Inclusive cuando se
volvió a pedir la palabra se interpretó erróneamente lo que él había expresado en cuanto a la
oportunidad de las negociaciones, que fue lo que dijo el senador, no que se estuviera negociando
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definitivamente como se pretendió explicar. El había dicho que era el momento donde el Estado
estaba en condiciones, con fortaleza y seguridad para plantear las negociaciones adecuadamente.
Sinceramente nos cuesta mucho entender que cualquier negociación con energía significa poner en
riesgo el servicio. Si nosotros entramos a negociar con las empresas, con el perfil de la debilidad —
y lo digo con mucho respeto y afecto a quienes lo han expresado —, estamos entregando una de las
cuestiones básicas para cualquier negociación. A partir de eso, obviamente, vamos a estar siempre
con debilidad si el argumento es ese.
Respecto de los roles que ambos hemos tenido en el Congreso, este bloque votó en contra
de la privatización de YPF. Por eso si acá queremos mirar con los ojos en la nuca, es bueno que
todos digamos dónde estuvimos parados cuando se defendían o no las privatizaciones. Este bloque
tiene la autoridad de decir que se opuso a la privatización de YPF, y en este recinto varios
opinamos en ese sentido.
Por ese motivo, señor presidente, vamos a establecer el debate en futuros proyectos que se
van a discutir. Allí estará expresada filosóficamente cuál es y cuál ha sido la posición de la Unión
Cívica Radical.
Sr. Presidente. — Para cerrar el debate, tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Voy a ser muy breve, señor presidente.
Nuestro bloque va a votar afirmativamente este dictamen de la comisión bicameral; una
comisión que hizo un trabajo importante, que significa también un nuevo rumbo en el rol de este
Congreso en la tarea de control. Es cierto que en el pasado han habido omisiones. Creo que se está
inaugurando una etapa nueva. De hecho, consideramos que el tema también hay que mirarlo desde
otro lugar.
Es el primer acuerdo —provisorio— que el gobierno nacional lleva adelante con una
empresa privatizada; un acuerdo, por cierto, arduo. Hay que recordar que la empresa proveedora de
agua en el país ha sido uno de los servicios más cuestionados; duramente cuestionado por el
gobierno del presidente Kirchner. Ha sido muy cuestionado fundamentalmente por los temas
pendientes, incluso, por cuestiones ligadas a las inversiones. Recordemos que en la puja también
había reclamos muy fuertes del sector empresario tendientes a reajustar tarifas. Al respecto, el
gobierno mantuvo una posición muy clara y contundente en función de que la situación que vivía y
vive el país indudablemente no dan lugar a un aumento tarifario.
En este análisis, y considerando importante cumplir con este acuerdo de carácter provisorio
—repito: es provisorio; no es el definitivo—, el Senado ha hecho un conjunto de observaciones que
creo van a ser de mucha utilidad para que el Poder Ejecutivo pueda llevar adelante una negociación
eficaz.
Existe entendimiento, además, de que hay que dar un respaldo al presidente y al Poder
Ejecutivo en esta negociación, porque se trata de un insumo básico que no puede ser interrumpido;
de una privatización que tiene que mejorar en beneficio del interés del usuario.
En este camino, donde también hubo un compromiso de la empresa, nosotros consideramos
que es importante respaldar esta decisión y votar afirmativamente. Estamos actuando con
responsabilidad. Podría haber funcionado el mecanismo de la aprobación ficta. Podríamos haber
dejado correr los plazos y, a los sesenta días, esto hubiera estado convalidado por el mero
transcurso del tiempo. Preferimos llevar adelante el debate y darlo aquí, en el recinto. Optamos por
el hecho de que la comisión trabajara con la responsabilidad con que lo hizo, emitiendo un
dictamen en mayoría y también dictámenes en minoría. Estos son nuestros fundamentos.
Creemos positivo e importante que se cuide la imagen del país. Recordemos que se trata de
una empresa que está ligada a la Comunidad Económica Europea. Son capitales franceses. En este
marco, no digo que intervino el Estado francés pero estuvo en el país su canciller.
Por creer que los derechos de los usuarios están resguardados; por creer que todavía, de
cara al convenio definitivo, hay espacio para una mejora, vamos a votar afirmativamente, señor
presidente.
Sr. Presidente. — Vamos a proceder a la votación del dictamen en mayoría que figura en el Orden
del Día N 760.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
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Sra. Escudero. — Está pendiente mi pedido de autorización para abstenerme.
Sr. Presidente. — Vamos a votar la solicitud de autorización para abstenerse formulada por la
senadora Escudero.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la autorización solicitada.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: si los señores senadores estuvieran de acuerdo haríamos una
sola votación —en general y en particular— con la tarjeta.
Sra. Müller. — No estoy de acuerdo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Müller.
Sra. Müller. — No; yo tengo para aportar algunos incisos al acto resolutivo. Así que me parece
que no puede ser una sola votación en general y en particular.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.
Sr. Losada. — Señor presidente: entiendo que se trata de un proyecto de resolución; no obstante,
nuestro bloque no tiene inconveniente en votarlo electrónicamente.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: vamos a votar electrónicamente, pero dado que la Comisión no
va a admitir modificaciones, entendemos que el proyecto podría ser votado en un solo acto. No
obstante, no hay inconveniente en votarlo en general y en particular.
Sr. Presidente. — Se va a votar en general y luego, en particular, los cinco artículos del proyecto.
Sr. Pichetto. — En un solo acto, señor presidente, dado que se trata de una resolución; es la
aprobación del convenio. ¿Qué interpretación le asigna, señor presidente?
Sr. Presidente. — Se va a votar en forma nominal el dictamen en mayoría.
Sr. Pichetto. — ¿En un solo acto? Porque es un proyecto de resolución.
Sr. Presidente. — Si hay acuerdo, se va a votar en un solo acto. No sé cuál es la posición de la
bancada radical.
Sr. Losada. — Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar negativamente en
general y en particular, por lo cual nuestra posición...
Sr. Presidente. — Entonces, se va a votar en un solo acto en general y en particular.
Tiene la palabra la señora senadora por Buenos Aires.
Sra. Müller. — Señor presidente: no se trata de un acto resolutivo como cualquier otro. En
atención a la importancia que merece la cuestión, no veo cuál es el inconveniente en votar en
particular los cinco artículos. Personalmente deseo proponer agregados al artículo 4 del dictamen
en mayoría, que no sé si serán rechazados o aceptados. En consecuencia, me da la impresión de
que, por cinco artículos, no tiene por qué darle tanta...
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Cruz.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: más allá de que las resoluciones no se discuten
en general y en particular, lo cierto es que lo que hace más al fondo de la cuestión es el hecho de si
el Senado —o el Parlamento— debe limitarse a ratificar o a rechazar la cuestión. En realidad, no
puede modificar las actas que se firman entre el Poder Ejecutivo y las empresas. Reitero: o aprueba
o rechaza.
No quiero que se interprete que me niego a discutir la cuestión; estoy dispuesta —como lo
he estado siempre— a debatir las horas que sean necesarias. Pero debo decir que el rol del
Congreso, de conformidad con lo que establece la ley, es muy claro. El Parlamento ratifica o
rechaza, pero no puede modificar. Se trata de un caso similar al que se da con los decretos de
necesidad y urgencia; no se puede decir “me gusta esta parte del decreto pero esta otra no” Esta es
una cuestión de derecho constitucional y por esa razón me permito —en mi carácter de presidenta
de la Comisión de Asuntos Constitucionales— referirme a este tema. Reitero: o se aprueba o se
rechaza, pero no es posible introducir modificaciones. Por otra parte, esto lo dice el texto de la ley.
Sr. Presidente. — Senador Capitanich: ¿va a aceptar modificaciones?
Sr. Capitanich. — Señor presidente: la Comisión va a recibir todas las manifestaciones que se
formulen, pero nuestra posición —respecto del dictamen de la mayoría— es no aceptar
modificaciones.
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Sr. Pichetto. — Señor presidente: propongo que se le dé la palabra a la señora senadora Müller a
fin de que formule sus observaciones. No obstante que la Comisión no va a aceptarlas, dejemos
que queden constancia de las mismas en el Diario de Sesiones.
Sra. Müller. — Señor presidente: voy a proponer el agregado de algunos incisos al artículo 4, que
no van en contra de lo que la Comisión y el bloque justicialista han aportado en el dictamen en
mayoría. Por el contrario, estamos aportando incisos nuevos para que el acta acuerdo definitiva
venga realmente como corresponde.
De no admitirse esta propuesta, solicito que se dé lectura al texto propuesto, que se
encuentra en Secretaría.
Por ejemplo, en el artículo 4 del dictamen en mayoría, concretamente en el inciso c)
propongo una modificación a fin de que el mismo exprese: “...el cumplimiento en tiempo y forma
por parte de Aguas Argentinas del fallo dictado por la Cámara de Apelaciones Federal, Sala II, en
los autos caratulados ”Municipalidad de Berazategui c/ Aguas Argentinas Sociedad Anónima”.
Si se quiere, podemos hacer la comparación con la redacción propuesta por la Comisión,
que se refiere de forma muy genérica a llevar adelante lo solicitado por Berazategui, o algo por el
estilo.
En consecuencia, como integrante de la Comisión, solicito que, taxativamente, diga: "el
cumplimiento de lo establecido por la Justicia".
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: he expuesto como criterio general que no íbamos a aceptar
ninguna modificación al dictamen en mayoría.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: simplemente quiero expresar mi criterio sobre el procedimiento.
Más allá de que tenga o no facultades este Senado para modificar el dictamen de comisión,
no deben quedar dudas de que por más que se trate de un proyecto de resolución, se puede votar
por artículos o por períodos, porque así lo establece el Reglamento. No es obligación votar in totum
las resoluciones, sino que estas se pueden votar, en caso de que el cuerpo lo decida, por artículos o
períodos, como fija el propio Reglamento.
Quiero dejar esto a salvo, para que no se siente el precedente de que por tratarse de una
resolución, se debe votar en conjunto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: me gustaría encontrar un mecanismo que confluya en un acuerdo
sobre el procedimiento.
En primer lugar, porque estamos ante un tema que no es menor y, si aparecen con mayor
identificación los votos, sería algo saludable. Pero por esa razón creo que hay que proceder como
lo voy a proponer, y no solamente porque lo establezca el Reglamento.
En segundo término, efectivamente las resoluciones se deben votar a pedido de un
legislador de acuerdo con el pedido de máxima, como recién señaló el señor senador preopinante.
Entonces, ¿por qué no se vota en general y en particular, artículo por artículo y con la
tarjeta, para que no quede ningún cuestionamiento con respecto a la forma? Ya se ha producido el
debate y se han expresado las diferentes posturas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: vamos a avalar la propuesta formulada, porque de lo contrario
vamos a seguir perdiendo el tiempo.
En consecuencia, pido que se avance, que se vote en general y, si los señores senadores
tienen alguna objeción sobre algún artículo, que la hagan conocer. Luego, la comisión responderá.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 35 votos afirmativos, 18 votos negativos y 1 abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N ...1
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Sr. Presidente. — La votación en general resulta afirmativa.
En consideración en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el punto 1.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 35 votos afirmativos, 18 votos negativos y una abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N ...2
Sr. Presidente. — La votación del punto 1 resulta afirmativa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el punto 2.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 35 votos afirmativos, 18 votos negativos y una abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N ...3
Sr. Presidente. — La votación del punto 2 resulta afirmativa.
En consideración el punto 3.
Sra. Müller. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sr. Müller. — Señor presidente: en el artículo 3 el dictamen en mayoría termina expresando:
"...ratificada por el decreto 735/04". Yo solicito que se le agregue “excepto por lo dispuesto en el
artículo siguiente”. Y les leo el artículo siguiente a incorporar: “Rechazar las siguientes cláusulas
integrantes del acta acuerdo: a) Artículo 6 y Anexo VII; acciones relacionadas con la Planta
Berazategui; b) Anexo III, punto 3, resoluciones del ETOSS números 29/99, 66/95 y 18/01".
Sr. Presidente. — Qué dice el señor miembro informante del dictamen en mayoría.
Sr. Capitanich. — No se acepta la modificación propuesta.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3 del dictamen en
mayoría.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 34 votos afirmativos, 19 negativos y una abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N.... 4
Sr. Presidente. — La votación resulta afirmativa.
— Se enuncia el punto 4:
Sra. Müller. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sra. Müller. — Señor presidente: a fin de no perder tiempo, leeré de una vez los incisos que sería
mi intención fueran anexados al artículo 4, porque pareciera que cuando uno trabaja en serio, para
algunos estamos perdiendo el tiempo.
El inciso c) diría: “El cumplimiento en tiempo y forma por parte de Aguas Argentinas del
fallo dictado por la Cámara de Apelaciones Federal, Sala II, en los autos caratulados
„Municipalidad de Berazategui c/ Aguas Argentinas SA‟, Expediente 1694/03".
Como incisos nuevos propongo el f), que diría así: “Todos los cargos contenidos en la
tarifa, destinados a financiar inversiones, deberán ser incorporados al fideicomiso establecido por
acta acuerdo del 9 de enero de 2001.
“Inciso g) Ampliación a diez años del plazo del contrato de fiedicomiso.
“Inciso h) Se establezca un plan de capitalización de la empresa.
“Inciso i) Prohibir la distribución de dividendos en efectivo mientras se incumplan los
planes de inversiones y no se incremente la estructura de capital propia de la concesionaria.
“Inciso j) Establecer la aplicación de los coeficientes Z, coeficiente zonal, y E, coeficiente
de edificación, en los cargos que actualmente son fijos, previendo que su aplicación sea neutra en
los ingresos de la concesionaria.”
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — No se aceptan modificaciones.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el punto 4 del dictamen en
mayoría.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 34 votos afirmativos, 19 negativos y una abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N... 5
Sr. Presidente. — La votación resulta afirmativa.
— El punto 5 es de forma.
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados. Consta en Acta 1, 2, 4, 5 y 6.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: solicito que por Secretaría Parlamentaria se haga llegar de la
manera más rápida posible la sanción a la Cámara de Diputados, porque esto tiene que ser tratado
en el día de la fecha.
Sr. Presidente. — Así se hará.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — En el mismo sentido, para autorizar a la Presidencia a remitir la sanción a la
Cámara de Diputados en virtud del plazo fijado para su correspondiente tratamiento.
Sr. Presidente. — En consideración la autorización para dar traslado inmediato de la sanción a la
Cámara de Diputados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobada.
6
Prórroga de la delegación legislativa
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales —que contaba con preferencia votada con anterioridad— en el proyecto de ley de
la señora senadora Fernández de Kirchner y otros señores senadores, por el que se prorroga por el
término de tres años la delegación legislativa y otras cuestiones conexas.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: seré breve porque hay unanimidad entre los
miembros de las bancadas que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Se trata del proyecto sobre facultades delegadas al Poder Ejecutivo con anterioridad a la
reforma constitucional de 1994.
Quiero informar que se aceptó la modificación que oportunamente propuso la Unión Cívica
Radical respecto de la reducción del plazo de prórroga de tres años a dos, y también voy a solicitar
que se agregue la versión taquigráfica de la reunión de comisión de ayer porque hubo un
intercambio de opiniones entre la Presidencia y algunos señores senadores —entre ellos, el senador
Sanz— a raíz de que se proponía urgir al Poder Ejecutivo para hacer la separación entre las
facultades delegadas que desea conservar y las que no desea conservar y que, por lo tanto,
caducarán.
Como lo aclaré en el día de ayer, eso depende del tiempo que demore la Facultad de
Derecho para terminar el trabajo y las características que desarrolle oportunamente.
Con la incorporación de la versión taquigráfica de la reunión de la Comisión del día de
ayer, creo que será suficiente aclaración de los términos de sanción del presente proyecto de ley.
5
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Finalmente, solicito que con la misma celeridad con que se enviará el proyecto
anteriormente tratado, se actúe con el proyecto en consideración porque el plazo de prórroga
sancionado hace dos años fenece el próximo 24 de agosto y, por ende, podría haber problemas de
operatividad institucional si se llegara a esa fecha sin la sanción de la ley correspondiente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: en realidad, no pensaba hablar y, por esa razón, seré muy breve,
Simplemente, quiero ratificar lo que dice la miembro informante. Lo que se considera es la
delegación de facultadas vinculadas con la legislación anterior a 1994.
Desgraciada y lamentablemente, hubo interpretaciones absolutamente erróneas. Incluso,
fuimos cuestionados por la posibilidad de votar algún otro tipo de legislación.
Digo esto porque hace a la realidad.
Obviamente, vamos a votar favorablemente el dictamen en consideración.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: quiero expresar respetuosamente mi disidencia con el criterio
casi unánime de la Cámara.
Con respecto a la legislación delegada, previa a la reforma constitucional de 1994, que no
contenía plazo, la cláusula transitoria octava estableció claramente que esta legislación caducará a
los cinco años de vigencia de esa disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación
ratifique expresamente por una nueva ley.
Esta es una cláusula operativa. La legislación delegada previa a la reforma constitucional de
1994 que no contenía plazo, en verdad, por imperio de la Constitución caducó en 1999.
El Congreso tenía la facultad de ratificar tal ley o tal otra ley, pero no la facultad de
ratificar, así fuera por tiempo determinado, la legislación nacida de la delegación. Sin embargo, eso
es lo que hizo.
La ley 25.148 de 1999 y la ley 25.646 de 2002 establecieron de hecho algo que podríamos
traducir así: diga lo que dijera la Constitución, el Congreso ratifica por tres años —en el caso de la
ley de 1999— o por dos —en el caso de la ley de 2002— la totalidad de la legislación delegada
cuyo objeto no se hubiese agotado por su cumplimiento.
Peor aún. No se prorrogó la vigencia de la leyes que nacieron de las delegaciones previas
sino que se ratificó en el Poder Ejecutivo la totalidad de la delegación. Es decir, las leyes de
prórroga no ratificaron el resultado de la delegación sino la delegación misma.
Esas prórrogas amplísimas fueron redactadas en 1999 y 2002 en términos que me parecen
inaceptables.
Sin ningún empacho, los textos dicen que la Constitución manda una cosa pero la ley
dispone lo contrario. Se dice, por ejemplo, sin ningún pudor institucional, que el Poder Legislativo
delega en el Poder Ejecutivo la legislación en materia de servicios públicos en lo que compete al
Honorable Congreso de la Nación, o que toda otra materia relativa a la administración del país,
asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo, también se delega. Es decir, no hay una
delegación legislativa en materias determinadas, ni hay, como lo exige el principio general del
artículo 76, base para el ejercicio de esa facultad, sino sencillamente hay un cheque en blanco.
Esas leyes, a mi juicio, violaron la Constitución y, en la práctica, esas mismas leyes han
sido violadas, porque las dos dicen que el Poder Ejecutivo nacional ejercerá su atribución con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 100, inciso 12, de la Carta Magna, que atribuye al jefe de
Gabinete la facultad de refrendar los decretos por los que se ejercen facultades delegadas por el
Congreso, y que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
Esto no se cumplió porque la comisión no se constituyó. Y se razona de un modo que yo
creo violenta la lógica. Se dice que, como no se constituyó la comisión, entonces omitimos el
requisito constitucional. En verdad, si no hay comisión, no se puede cumplir con el procedimiento
previsto por la Constitución y, por lo tanto, no puede haber facultades delegadas.
A esto hay que agregar que la ausencia de comisión no es un hecho ajeno a este Congreso.
No se puede comparar esta situación con la de la ley de coparticipación, que la Constitución ordenó
sancionar antes del 31 de diciembre de 1996, porque el artículo 75, inciso 2, estableció que esa ley
debía sancionarse sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias. Es una ley convenio,
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como la misma Constitución lo dice. Y, no habiéndose llegado a acuerdo entre la Nación y las
provincias, hecho ajeno al Congreso, no puede sancionarse la ley.
Esto es distinto. La bicameral no existe porque el Congreso no la constituyó. Hubo una ley,
de 2001, la 25.414, que también es irregular, que dice que hasta tanto se ponga en funcionamiento
la Comisión Bicameral Permanente prevista en el artículo 100, inciso 12 de la Constitución
Nacional, el control y seguimiento de lo que hiciere el Poder Ejecutivo nacional en ejercicio de las
facultades delegadas será hecho por una comisión bicameral integrada por seis senadores y seis
diputados elegidos por las honorables cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación,
respetando la pluralidad de representación política de las cámaras. El presidente de la comisión
será designado a propuesta del bloque político de oposición con mayor número de legisladores en
el Congreso.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador Marcelo A. H. Guinle.
Sr. Terragno. — Pero esta comisión tampoco fue constituida. Y ahora se nos propone que
sancionemos una ley calcada de las normas de 1999 y 2002, que contiene las mismas
irregularidades constitucionales, los mismos errores de técnica legislativa y hasta los mismos vicios
de redacción, como lo es —para mencionar un hecho menor, admito, pero significativo— que una
ley de la Nación utilice, para referirse a la Constitución, el sinónimo periodístico de "Carta
Magna". Es histórica y jurídicamente impropio.
¿Cuáles son los argumentos para esta nueva prórroga de la delegación legislativa? Primero,
si se cayera toda la legislación delegada, previa a 1994, se provocaría un caos jurídico. Segundo, en
esa legislación hay normas imprescindibles relativas a la negociación de la deuda, a la regulación
de servicios públicos y otras materias, cuyo vacío legislativo podría afectar a la Nación y a los
ciudadanos. Tercero, no se puede considerar anulado todo lo que no sea expresamente ratificado,
porque la legislación delegada es una maraña muy difícil de desmalezar. Cuarto, está en proceso de
confección el Digesto Jurídico argentino, ordenado por la ley 24.967, y sólo cuando esa obra esté
concluida se podrá contar con un cuerpo consolidado de las leyes generales vigentes y su
reglamentación.
Me parece que ninguna de estas razones son convincentes. Paso a enumerar los argumentos
que, a mi juicio, las invalidan. Primero, no se trata de discutir si vamos a declarar la caducidad de
la legislación delegada previa a 1994; si lo vamos a hacer ahora, dentro de dos años o cuando
tengamos el Digesto Jurídico, porque esa legislación ya caducó en 1999 en virtud de una
disposición constitucional.
Segundo, es falso que pueda producirse un vacío legislativo, porque la Constitución
establece, en su artículo 76, que la caducidad de las facultades delegadas no importará revisión de
las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas.
Tercero: si hay casos que preocupan por una posible interrupción de acciones que se están
llevando adelante en función de esta delegación, nada impide que el Congreso ratifique
delegaciones específicas o que efectúe nuevas delegaciones también específicas en los términos del
artículo 76 de la Constitución Nacional. De modo que en caso de no prorrogarse in totum la
legislación de emergencia, existen remedios que hacen intolerable esta autoextorsión a la que se
somete el Congreso al votar una ley a mi juicio inconstitucional para evitar supuestamente un vacío
legislativo que de todas maneas no se produciría.
Cuarto: subordinar el cumplimiento de la Constitución a la terminación del Digesto
Jurídico argentino es inaceptable y no guarda relación con la materia, porque ese digesto debe
contener toda la legislación sancionada por el Congreso de la Nación desde 1853, que no haya sido
derogada por ley posterior o por leyes especiales. En este caso, se trata de establecer qué normas
legislativas sancionadas por el Ejecutivo en función de la delegación previa a 1994 quiere ratificar
el Congreso.
La Constitución le dio al Congreso cinco años para que tomara esta decisión. El Congreso
se ha tomado diez años y no ha hecho nada. Esto es una demostración de incompetencia que
debería avergonzarnos. Dado que se habla del digesto, creo que convendría recordar que en Roma,
una comisión imperial presidida por Triboniano, concluyó en diez años sin computadoras, sin base
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de datos ni Internet, la recopilación y sistematización de todo el Derecho Romano.
El Código de Justiniano del año 534 llevó la misma cantidad de tiempo que no le alcanzó al
Congreso argentino para una tarea infinitamente menos compleja, como es la de elegir qué normas
de aquellas que fueron sancionadas al amparo de la legislación delegada quiere ratificar.
Creo que el proyecto que tenemos en las bancas es inconstitucional, innecesario a los fines
prácticos invocados y, en definitiva, habla mal del Congreso, razón por la cual no puedo
acompañarlo con mi voto.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Yoma.
Sr. Yoma. — Señor presidente: en realidad, no iba a hacer uso de la palabra en virtud del consenso
que había en torno a esta iniciativa, pero creo que es bueno hacer algunas precisiones porque en
rigor —con todo el respeto que le tengo al doctor Terragno—hubiésemos esperado la oposición de
cualquier miembro de esta Cámara menos la del senador Terragno. Esta es la única oposición que
realmente considero insólita.
Digo esto porque él, como jefe de gabinete de ministros, tuvo a su cargo la ejecución de
todas las facultades delegadas denominadas por él inconstitucionales a partir de la ley 25.148. Él
fue quien como jefe de la administración general del país ejecutó todos los actos que surgen de esta
prórroga de la ley 25.148, sancionada el 25 de agosto de 1999 y que se puso en ejecución durante el
gobierno que asumió el 10 de diciembre de ese año, cuyo jefe de gabinete y jefe de la
administración que tenía a su cargo la ejecución de los actos delegados tachados de
inconstitucionalidad por el señor senador Terragno era, justamente, el doctor Terragno.
Realmente, me parece insólita esta suerte de confesión acerca de la nulidad, de la
inconstitucionalidad, de sus propios actos.
Sr. Presidente.- La señora senadora Fernández de Kirchner le solicita una interrupción. ¿Se la
concede?
Sr. Yoma. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Voy a aportar una especie de ayuda memoria para la
enumeración que está realizando el señor senador Yoma.
El señor senador Terragno no solamente ha sido jefe de Gabinete del gobierno del doctor de
la Rúa y tuvo las obligaciones que señaló el señor senador por La Rioja, sino que además es
senador, como todos nosotros, desde el año 2001. Acá tengo el texto de la aprobación que se hizo
en el año 2002 y la versión taquigráfica de aquella sesión, donde se estableció la misma prórroga
que estamos instrumentando ahora. Si no me equivoco, la sesión debe haber durado
aproximadamente dos minutos y en el Diario de Sesiones no encuentro ninguna oposición por parte
del señor senador Terragno a lo que ya sancionamos. O sea, él era senador cuando en aquella
oportunidad sancionamos esa prórroga.
Además, permítanme señalar que ayer hubo reunión de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, y si bien el señor senador Terragno no integra esa comisión, lo cierto es que se
sabía que hoy se iba a tratar este tema porque había sido aprobada una moción de preferencia para
su tratamiento en esta sesión, con despacho de comisión o sin él, y tampoco ahí hubo alguna
objeción.
Más adelante, voy a hacer referencia a su clase de derecho constitucional. No sé si será
abogado, pero si lo es seguramente esa materia no la debe haber rendido bien porque lo que está
diciendo no tiene ningún sentido respecto de lo que establece el artículo 76 de la Constitución y la
cláusula octava. Tal vez, el señor senador Yoma, que es miembro de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, va a abundar sobre ese tema.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. — Voy a tratar de ir terminando, por lo que seré muy breve.
¿Cuál es el sentido de la cláusula transitoria y de la ley que, a partir de la 25.148, vino
votando este Congreso? Quiero remarcar dos cosas: la primera prórroga se otorgó previa consulta
con quienes luego integrarían el gabinete del gobierno del doctor de la Rúa. Recuerdo que asistió
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aquí el doctor Gil Lavedra, que luego fue ministro de Justicia con el doctor Terragno como jefe de
Gabinete, y se nos hizo un pedido muy acuciante y urgente para que sancionáramos la prórroga en
estos términos, haciéndose alusión al problema institucional que podría generar el hecho de que
asumiera un gobierno sin que las competencias y las facultades otorgadas por la Constitución
estuvieran en vigencia, por lo cual ese ha sido un gesto de las fuerzas políticas de este Parlamento
hacia la administración que, según las encuestas, se iba a hacer cargo del país.
El segundo aspecto a tener en cuenta es el siguiente: si el digesto no está confeccionado ha
de ser, precisamente, porque el gobierno del que formó parte como jefe de Gabinete el doctor
Terragno suspendió la licitación que se había llevado a cabo y por la cual se había otorgado ese
trabajo a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En ese sentido, recuerdo que
el ministro de Justicia señaló que el Estado no estaba en condiciones de realizar esto por el alto
costo del trabajo. A raíz de ello, luego se tuvo que aprobar una nueva prórroga como consecuencia
de que el propio gobierno de la Alianza suspendió la licitación de confección del Digesto Jurídico.
En lo que se refiere al contenido de lo que estamos sancionando, digo que se cumple
estrictamente lo que establece el artículo 76 de la Constitución, que señala que puede haber
delegación legislativa en materia de administración o de emergencia pública, con los plazos y las
bases que establezca la ley. Pues bien, acá se ponen plazos y las bases son las de las leyes
originarias por las cuales hoy estamos concediendo esta prórroga, mientras que los actos delegados
los ejerce el Poder Ejecutivo. No es obligatorio el trámite ante la Comisión Bicameral de Control
de los decretos de necesidad y urgencia, pues la Constitución establece como obligatorio el trámite
para los decretos de necesidad y urgencia y para los vetos, no así para la legislación delegada. En
este último caso no se establece como trámite obligatorio, con los plazos y el procedimiento que
marca la Constitución.
Todo lo que marca la Constitución rige para los decretos de necesidad y urgencia y para los
vetos parciales o totales, y no para la legislación delegada, que tiene que ser conocida por el
Parlamento y este posee facultad, obviamente, de retomarla en cualquier momento.
Por lo tanto, considero que estamos llevando adelante un procedimiento absolutamente
constitucional, que traerá tranquilidad y seguridad jurídica hasta tanto se concluya con esa
monumental obra que nos adeudamos que es el Digesto Jurídico argentino.
Sr. Terragno. — Señor presidente: pido la palabra porque he sido aludido.
Sr. Presidente (Guinle). — Senador Prades, usted estaba anotado.
Esta Presidencia le concederá la palabra al senador Terragno porque ha sido aludido, y
luego continuará usted.
Sr. Terragno. — Señor presidente: lamento que lo que pueda ser una genuina discrepancia en
cuanto a los criterios, se transforme en una descalificación personal. Creo haber expresado con
respeto y seriedad —y a mi juicio con fundamentos serios— mi posición, con la que se podrá estar
en desacuerdo.
Como legislador nunca voté esta delegación. Y le recuerdo a la senadora por Santa Cruz
que no estuve presente —me encontraba de licencia— el día que se sancionó la ley de delegación
de facultades. Como legislador nunca lo hice.
Sin embargo, el senador por La Rioja dijo que fui parte por un período de un gobierno que
ejerció las facultades delegadas que le concedió la ley de 1999. Eso sí es cierto. Y también puede
ser cierto que yo tenga razón ahora y no la haya tenido antes. Yo mismo he dicho en esta Cámara
—no con relación a este tema pero sí respecto de una materia afín, como son los decretos de
necesidad y urgencia—, que me hago una profunda autocrítica por haber cedido a los argumentos
invocados por la Corte Suprema de Justicia , e incluso en dictámenes del procurador y del
Ministerio de Justicia, que me llevaron a firmar decretos de necesidad y urgencia, a pesar de que
creo que no estando constituida la comisión bicameral no puede haber decretos de necesidad y
urgencia. Esta autocrítica la he reiterado en un artículo que se publicó la semana pasada.
Por lo tanto, no se trata de una cuestión de imputaciones personales. Tampoco he hecho
imputaciones a ninguno de los senadores que opinan distinto que yo.
Me parece que la exégesis de la Constitución en este aspecto no es muy compleja, y que las
razones que he dado son suficientemente serias como para abonar mi posición. Esta puede no ser
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compartida, pero de ninguna manera puede dar lugar a la descalificación o a imputaciones que no
creo merecer.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. — Señor presidente: en aras de encontrar una solución a este tema —sin buscar culpas
en el pasado y tratando de encontrar soluciones futuras—, he leído los fundamentos del proyecto de
ley presentado por los senadores firmantes, y observo que el segundo párrafo dice: "Se hace
necesario realizar esta ratificación toda vez que al día de la fecha, lamentablemente, no contamos
con una información completa de las normas por las que se efectuaron las delegaciones legislativas
al Poder Ejecutivo y el término previsto en la ley 25.645 vencerá el próximo 24 de agosto de
2004".
Creo que de los miembros preopinantes que han usado la palabra, cada uno de ellos tienen
un poco de razón. Estamos condenados por los hechos, tal vez por los errores, por la negligencia o
por cualquier otra contingencia, pero hay que dar seguridad jurídica.
Apoyo el proyecto por el cual mi bloque ya se ha expedido porque considero que en una
Argentina tan insegura, esta iniciativa hace que se empiece a generar seguridad. Pero agregaría un
artículo al proyecto, porque si no estaríamos siendo incongruentes y en definitiva, dentro de dos
años, seguramente, vamos a estar votando un nuevo proyecto de ley, ratificando y prorrogando.
El artículo que agregaría sería el siguiente: "El Poder Ejecutivo efectuará, dentro del
término de un año a contar de la fecha de vigencia de la presente ley, la determinación completa de
las normas por las que se efectuaron las delegaciones legislativas a que se refiere la presente." Esto
nos va a dar la seguridad de que dentro de dos años quienes fueren los legisladores que se
encuentren sentados en estas bancas no estarán nuevamente cuestionando y realizando
interpretaciones diversas. Me parece que hay que aprobar al proyecto pero hay que agregar este
artículo para terminar de una vez con la cuestión y que no sigamos con la repetición de las
discusiones, como sucedió en el pasado.
Sr. Presidente (Guinle). — El señor senador Menem solicita una interrupción.
Sr. Prades. — He terminado, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: se impone una aclaración. Acá se supedita mucho el tema de
decidir, de definitiva, sobre la legislación delegada a la aprobación del Digesto Jurídico, y no tiene
absolutamente nada que ver una cosa con la otra. El Digesto Jurídico tiene por objeto hacer una
tarea de recopilación, de unificación y de ordenación de toda la legislación desde 1853 hasta la
fecha, a los efectos de dar seguridad jurídica, porque está en el fárrago de leyes que muchas veces
aquel principio de que el Derecho se presume que se conoce, la verdad que es una verdadera
ficción, porque hasta muchas veces los propios jueces y abogados tenemos que indagar muy a
fondo para ver cuál es la norma que está vigente.
Ahora, el tema de la legislación delegada hay que resolverlo con o sin Digesto Jurídico. O
sea, si por cualquiera de esas razones no tuviéramos un Digesto Jurídico de acá a dos años, eso no
quiere decir que no resolvamos antes el tema de la legislación delegada.
¿En qué puede ayudar el Digesto Jurídico? En esto sí puede tener una relación. El digesto
puede ayudarnos en la tarea de determinar toda la legislación delegada. Eso puede ser esclarecedor
para facilitar el día de mañana y ver qué leyes se pueden confirmar y cuáles no. Pero repito, no
podemos supeditar este tema a la sanción del Digesto Jurídico que tiene una finalidad totalmente
distinta, que es de compilación, unificación y ordenación, que son las tres técnicas que contiene
esta ley, la que en su momento tuve oportunidad de presentar como autor en el Senado y que en
ninguna de sus normas se habla de confirmar legislación delegada.
—Ocupa la Presidencia el señor presidente del H. Senado, don
Daniel O. Scioli.
Sr. Menem. — Por eso considero oportuno formular esta aclaración y desde ya habría que
empezar a estudiar, salvo que la gente de la Facultad de Derecho pudiera determinar con
anticipación si se puede esclarecer cuales son esas normas que se han sancionado por la legislación
delegada o cuáles son las normas delegantes, a los efectos de facilitar el trabajo posterior. Pero
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quería separar claramente una cosa de la otra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: me voy a referir a tres cuestiones puntuales.
La primera, en cuanto a la imputación de que algunos señores senadores o senadoras hemos
realizado descalificaciones personales: en absoluto. No hay que confundir descalificación personal
con responsabilidad institucional. Nadie se ha referido a la persona ni a los atributos personales de
ningún señor senador sino, simplemente, a la responsabilidad institucional que determinado señor
senador tuvo en la historia de este país con relación a la norma con la cual estamos tratando. Nadie
dijo si alguien era bueno, malo, bajo, alto, rubio, gordo o flaco. Simplemente, estábamos hablando
de roles y responsabilidades institucionales.
Como dije en un debate anterior, esto ocurre en un marco donde una tiene la clara sensación
de que esto parece una suerte de cine continuado: la película empieza cuando usted llega. Y esto no
es así. Hay responsabilidades institucionales. De ninguna manera —porque no acostumbro a
hacerlo ni tampoco lo hacen otros señores senadores— se ha procedido a la descalificación
personal. Descalificación personal es eso: referirse a una persona como tal. Estamos hablando de
responsabilidades institucionales.
Por otro lado, me voy a referir al tema del digesto. La elaboración de un digesto, en cuanto
se reconoce que hay un terrible desorden y fárrago en la propia legislación, va de suyo que va a
contribuir de manera absoluta a poder deslindar este tipo de facultades delegadas en la legislación
vigente del '53 a la fecha.
Es más, señor presidente, en la reunión de ayer en el seno de Asuntos Constitucionales
llegamos a la conclusión de que era bueno que esta presidencia de la comisión se conectara con el
doctor Alterini para interiorizarse acerca de las características del trabajo que estaban realizando y
ver si era posible que ellos ya decidieran en ese trabajo a hacer ese deslinde de facultades
delegadas. Entonces, es imprescindible tener el digesto —es imprescindible, reitero, tener el
digesto— para poder hacer un trabajo apropiado. Si no, quisiera saber cuál es la razón por la cual
hemos estado esperando desde 1994 a la fecha.
Entonces, hay un diletantismo propio nuestro que no nos eximiría de ningún tipo de
responsabilidad frente a esto. Yo creo que el digesto es imprescindible tenerlo como instrumento
para poder realizar el trabajo. Es más; queremos interiorizarnos acerca de cuál va ser la conclusión
de ese digesto para después visualizar qué plazo debería tener el Poder Ejecutivo a efectos de
pronunciarse acerca de qué facultades quiere conservar y cuáles quiere que se deroguen por parte
del Congreso. Esto se charló. Por eso es bueno acompañar esa versión taquigráfica.
La tercera cuestión, ya referida al texto constitucional, es que de la simple lectura del
artículo 76 y esencialmente de la cláusula complementaria octava, se advierte claramente la
absoluta constitucionalidad de la norma que hoy estamos sancionando. Yo quiero leer
textualmente, señor presidente, la cláusula octava: "La legislación delegada preexistente que no
contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta
disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva
ley." Una ley puede ratificar en forma individual una norma o en forma genérica. Hay una
ratificación general. Esto que estamos sancionando hoy no es un proyecto de comunicación ni de
resolución: es precisamente una ley que, en ejercicio de la cláusula operativa octava, está
ratificando las facultades delegadas a las que hacía mención el artículo 76. Entonces, hay una plena
y absoluta constitucionalidad de la norma que estamos sancionando. Quiero volver a leer la última
parte: "..., excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva
ley." Podría hacerlo en términos individuales, por ley. No podemos hacerlo porque no tenemos el
digesto. Entonces, se hace en forma genérica la ratificación mediante ley.
Estamos absolutamente en el marco de la Constitución. Quería aclarar esto porque si no
parecería que directamente estamos actuando en contra de lo que prescribe la norma constitucional
y no es así, señor presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: he pedido el uso de la palabra para ratificar lo que dije ayer en la
comisión y lo que se acaba de manifestar ahora.
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El digesto puede ayudar para determinar la legislación delegante porque indudablemente es
una tarea de recopilación. Lo que yo sostengo es que de ningún modo es un requisito sine qua non
para confirmar la legislación delegada o no. Cuando presenté el proyecto del Digesto Jurídico, en
momento alguno tuve en mente referirme a la legislación delegada; tampoco esto estaba en el
proyecto remitido por la Cámara de Diputados. Se limitaba a las tareas a que me he referido
anteriormente.
¿Qué quiero decir con esto? El proyecto que presenté es de 1998, por lo cual ya habían
transcurrido cuatro años desde la reforma de 1994 y no se había avanzado acerca de qué se iba a
hacer con la legislación delegada.
En consecuencia, quiero independizar conceptualmente el tema de la ratificación de esa
legislación o no, del Digesto Jurídico, que fue concebido con otra finalidad totalmente distinta, aun
cuando —como he señalado ayer en la Comisión y lo reitero ahora— pueda ayudar en la tarea de
determinar las normas que merecen tratamiento al momento de la ratificación.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en un solo acto, en general y en
particular los cinco artículos; el artículo 6 es de forma.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 50 votos afirmativos, 2 negativos y ninguna abstención.
La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta N .6
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
La Presidencia solicita autorización para la comunicación inmediata de este proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la autorización
Sra. Müller. — Señor presidente: solicito se deje constancia de mi voto afirmativo al proyecto de
ley.
Sr. Presidente. — Queda constancia, señora senadora.
7
Cuestión de privilegio
Sr. Prades. — Pido la palabra para una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. — Señor presidente: hace prácticamente tres meses que vengo sufriendo una violencia
moral.
He sido muy prudente —demasiado, para mi forma de actuar y de ser—, pero creo que ha
llegado el momento de esclarecer algunas cosas.
A partir de mayo, he sido objeto de una tarea de difamación, seguida de acciones
desafiantes hacia mi persona. Hace dos meses y medio, aproximadamente, le expresé a mi bloque
lo que me estaba sucediendo, al igual que a mi mujer, a mis hijos y a mis amigos.
Hay un sujeto deleznable como ser humano —ha sido muy conocido, pero no lo voy a
nombrar, para no darle categoría humana—, transversal y funcional al gobierno de mi provincia,
que me ha formulado una denuncia.
Él dice que no existe delito, sino una cuestión ética. Y como fundamento de su denuncia,
torpemente o tal vez por la gran impunidad de la que goza, dice que soy un denunciante del
presidente de la Nación y del gobernador respecto de los fondos que existen supuestamente en el
exterior y, además, afirma que he agraviado a las figuras del presidente y del gobernador.
En primer lugar, juro por mi honor que jamás he tenido la más mínima mención de
desconsideración hacia la investidura del primer magistrado de la Nación, así como tampoco a la
del primer magistrado de mi provincia. En cambio, fui y soy un férreo opositor, pero constructivo y
6
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leal.
Este sujeto funcional, que viaja en el avión presidencial, me ha acusado de una supuesta
incompatibilidad como senador y representante de una empresa pesquera. Juro por mi honor que no
es cierto.
Pero, además, ha sido muy torpe, porque no pertenezco a la Comisión de Pesca, y se trata
de una pesquera por la cual una diputada de la Nación cuestiona fuertemente a este gobierno.
Quiero seguir siendo prudente; sé que esta cuestión es muy difícil. Quiero que al gobierno
le vaya bien; lo he dicho en numerosas oportunidades, y quiero que las instituciones de mi país se
fortalezcan, pero no estoy dispuesto a tirar mi honra a los perros, desde ningún punto de vista.
Tengo muchísimas cosas más para decir, pero por esa prudencia que exige el momento que
vive el país, las quiero expresar y que se me permita la defensa con la agregación de prueba
documental que acreditan mi hombría de bien, mi honorabilidad y mi decencia.
Sé que estamos cerca, nuevamente, de la celebración de elecciones para reelegir a algunos
senadores de la Nación o no y que ha empezado la campaña de desprestigio y de ensuciamiento.
No le temo al debate; soy un hombre de lucha y de pelea y se la voy a dar a cualquiera, donde
quiera y como quiera. Pero no voy a permitir que mi honor sea vulnerado por nadie y menos por
delincuentes al servicio del poder.
Hoy digo esto, porque me he enterado de que ha ingresado una denuncia en los asuntos
entrados. Con el respeto que usted y todo este cuerpo me merece, pido que esta cuestión de
privilegio sea tratada lo más rápidamente posible por la Comisión de Asuntos Constitucionales, a
la cual fue derivada.
No quiero esconder, guardar, esperar, ni prorrogar nada. Quiero rápidamente defender mi
honor. No puede ser que tenga a mi familia en vilo. No puede ser que en un país donde queremos
que mejore la calidad institucional, tengamos este tipo de sujetos que me hacen operaciones
políticas para quitarme credibilidad. Estoy harto de este tipo de situaciones. Y tengo muchas cosas
más para decir.
No quiero victimizarme; no me gusta, no sirve y lo detesto. Pero tengo la obligación de
decir estas cosas hoy aquí, porque no quiero ser objeto mañana de una operación y que aparezcan
como delincuentes los hombres que somos decentes y como decentes los que son delincuentes.
Escuché decir al presidente de la Nación que hay que separar a los decentes de los
delincuentes. Yo estoy del lado de los decentes. Que se ponga el que quiera en el lugar donde
quiera.
Yo tengo muchos amigos en el justicialismo y saben bien que soy un amigo de ley, un
hombre de códigos y de respeto al adversario; un opositor, pero leal.
¡Siempre dije lo que he pensado en aras de la legalidad y, fundamentalmente, en defensa de
la política y los políticos! ¡Pero cuando algo está mal, no puedo ser cómplice y encubridor de
persona alguna! ¡Y si por eso se me persigue, se me quiere difamar y también denunciar, no lo voy
a permitir! ¡Lo hago por mi familia y mis hijos, a quienes me debo y que están hace tres meses
sometidos a un permanente escarnio en los medios de comunicación! ¡A mí no me importa; yo daré
lucha y pelearé hasta el final; no me va a callar nadie!
¡Esto no sirve al país, no ayuda! Por el contrario, estos sujetos deleznables no merecen la
atención de todos ustedes, amigos legisladores. ¡Pero es necesario decirlo, porque cualquiera,
mañana, puede ser objeto de estos sujetos que sólo se dedican a difamar a los hombres de bien!
¡Fundamentalmente, a los hombres de bien que no tienen miedo y que dicen lo que tienen que decir
donde sea!
¡Esto ya lo he dicho a todo mi bloque hace más de dos meses y medio y hoy lo planteo en el
recinto, porque ha entrado una denuncia y quiero —reitero— que no se esconda nada, que se
debata donde sea! ¡Esto hace al mejoramiento de las instituciones del país, a creer que hay
transparencia, así como también a ver quiénes son los buenos y quiénes los malos! ¡Y que por fin
aquellos que tienen la finalidad de transmitir a la sociedad, separen bien a los buenos de los malos
y a los decentes de los indecentes, para que no pasemos los decentes por deshonestos y los
sinvergüenzas por buenos! ¡Esta confusión nos hace mal y es lo que va carcomiendo a la sociedad,
que urgentemente necesita mejorar su calidad institucional y la vida de todos los argentinos!
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Sr. Presidente. — La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
8
Modificación del Plan de Labor - Designación de representante ante el Jury del
Ministerio Público
Sra. Fernández de Kirchner. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: pediré un apartamiento del plan de labor y
explicaré el motivo.
En la Comisión de Asuntos Constitucionales, consideramos ayer la propuesta para nombrar
un representante de este Senado ante el Jury del Ministerio Público. Esta es una obligación que este
cuerpo debía haber cumplimentado hace tiempo, por lo que nos encontramos en mora al respecto.
Como decía, ayer se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales y uno de los temas a
tratar fue, precisamente, la designación de este representante. Así, a moción del presidente del
bloque justicialista, se propuso como representante al doctor Luis Lorenzetti.
Yo tengo aquí el dictamen de comisión, que lleva el número 463...
Sr. Presidente. — El dictamen obra en Secretaría. Si quiere se le puede dar lectura.
Sra. Fernández de Kirchner. — Perfecto. Así están los datos completos y luego continúo en el
uso de la palabra.
Sr. Presidente. — En primer lugar, se pone en consideración la moción de apartamiento del plan
de labor. Se requiere mayoría simple.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Orden del día 463]
Sr. Presidente. — En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: hace un tiempo, nosotros modificamos la ley
24.946, de Ministerio Público. El texto anterior preveía que la representación del Senado ante el
Jury del Ministerio Público fuera prácticamente un coto cerrado entre personas que habían sido
miembros de la Corte.
Desde mi punto de vista, obviamente es una interpretación absolutamente personal, este era
un criterio antirrepublicano, fundamentalmente, porque la propia Constitución exige que para el
desempeño de los cargos que ella misma crea solamente debe exigirse idoneidad.
Esto fue modificado y en el día de ayer, se propuso al doctor Lorenzetti, un hombre del
interior. Esto no es un dato menor, porque este tipo de cargos son ocupados por abogados de la
matrícula, normalmente, de la Capital Federal.
En este caso, se trata de un hombre de la provincia de Santa Fe y, además, de un
catedrático de enorme valía.
A continuación, me voy a permitir leer el extenso currículum del doctor Ricardo Luis
Lorenzetti.
— El texto es el siguiente.
(Incluir Curriculum completo
de Ricardo Luis Lorenzetti)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: he acompañado el dictamen en comisión, pero quería
hacer pública mi congratulación por esta nominación.
Además del frondoso currículum leído por la señora senadora preopinante, el doctor
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Lorenzetti tiene innumerables obras publicadas y, realmente, es una alegría que una persona de
semejante nivel académico y jurídico, proveniente de una de las corrientes doctrinarias del interior
del país, pueda ocupar el lugar para el cual ha sido propuesto.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
Sr. Secretario (Estrada). — Se comunicará al procurador general de la Nación y al defensor
general de la Nación.
Creación de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y minoría de las
comisiones de Minería, Energía y Combustibles, de Legislación General y de Asuntos
Administrativos y Municipales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
crea la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima. (Orden del Día Nº 775)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 775
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Fernández, por la provincia de Santa Cruz.
Sr. Fernández. — Señor presidente: frente a la denominada crisis energética, el Poder Ejecutivo
nacional remitió a este Congreso un proyecto de ley por el que se crea una empresa nacional de
energía, bajo la forma de la ley 19.550.
Esto no fue neutro. Generó asombro y perplejidad en el campo energético y en el campo
económico. Frente a ello y a la hora de abordar el tratamiento parlamentario, debemos darnos —y
es lo que propongo— un orden metodológico, para así poder comprender acabadamente que, en
realidad, además de crear una empresa de energía, se pone un punto final a la forma de ver el
Estado. Esto juega como una bisagra en favor de otras prioridades que las que se tuvieron en cuenta
en la década pasada.
En orden a ello, entonces, propongo que este abordaje lo hagamos metodológicamente. Esto
es, que primero nos preguntemos cuál es la finalidad que tiene la norma —es decir, cuál es la razón
de ser de su creación— para luego de ello, preguntarnos si las razones que inspiraron al Poder
Ejecutivo nacional son compartidas por la ciudadanía; si efectivamente el espejo en que se buscó
tiene parámetro nacional o internacional de acción. Así, desde esta óptica absolutamente objetiva y
cierta, podremos respondernos si estamos haciendo las cosas bien o si las estamos haciendo mal, en
representación de la ciudadanía que venimos a ejercer en estas bancas.
En ese orden, debemos empezar por la finalidad. Pero antes de ello, debo confesar que
seguramente por pertenencia ideológica —por qué no, por convicciones personales—, tengo una
gran expectativa respecto de esta empresa. Además, siento un profundo orgullo de ser uno de los
miembros informantes de la creación de esta empresa nacional de energía.
Venimos a poner un punto de inflexión en una larga etapa, en la que se nos presentaba al
Estado como algo inútil, estéril, que debíamos superar, para de la mano de este concepto permisivo
y —diría— engañoso, encadenar una serie de normas que terminaron concentrando en unos pocos
una importante cantidad de negocios con altísima rentabilidad. Estos fueron sepultando a la gran
cantidad de ciudadanos, de habitantes, que indudablemente han ido perdiendo sus posibilidades y
quedaron a merced de quienes detentaron un verdadero monopolio en el uso de recursos
energéticos; o una situación de posición dominante, de la cual también se abusaron, como en el
caso de los combustibles líquidos.
La finalidad de esta empresa es poner punto final a ese Estado que nada puede, que nada
hace, mientras en el filo de su sociedad se está generando una serie de irregularidades.
Hasta esta iniciativa parlamentaria, el Estado nacional estaba absolutamente desprovisto de
herramientas idóneas. ENARSA viene a ser eso: una herramienta, un instrumento que le permite al
Estado cambiar su papel, empezar a ser promotor activo y presencial, fiel custodio de los intereses
de la ciudadanía.
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Parece, entonces, no sólo una buena iniciativa, sino además, un gesto inequívoco, una señal
clara de que hemos abandonado la idea de que el Estado es inútil y estéril.
Tampoco hay que perder de vista el momento en que estamos discutiendo este proyecto de
ley. Esta ley no se inscribe en cualquier momento, sino en un momento en que efectivamente su
aparición en el marco energético no resulta neutra. Y a la hora de identificar los intereses que están
en pugna vamos a poder desentrañar fácilmente cuáles son el origen y la causa por los cuales
muchos, en forma temprana, frente a la aparición de ENARSA, alzaron su voz de protesta. Si
perdemos de vista ese momento puntual en la discusión central que da la Argentina, no vamos a
alcanzar a comprender cuál es la intención de la crítica ni dónde está el basamento o el fundamento
de las mismas.
Un capítulo de esta etapa se escribió con quienes participaron a lo largo del plenario de
comisiones, donde debatimos centralmente los aspectos metodológicos, los alcances, el objetivo;
llegamos inclusive a discutir el plan de negocios, los estatutos, y lo hicimos de la mano de notorios
y prestigiosos visitantes, porque lo realizamos sin ningún apuro ni urgencia. Convocamos a
audiencias públicas a prestigiosos doctrinarios del derecho administrativo, a especialistas en
materia económica y energética, para que ellos nos desasnaran sobre aspectos puntuales y nos
ayudaran a encontrar puntos de coincidencia mínimos a la hora de poner en marcha esto que, desde
mi óptica y desde la óptica de millones de argentinos, es una herramienta fundamental que pone al
Estado en valor. Actualmente estamos en la confección de certificados de agradecimiento a esos
ciudadanos que, al igual que nosotros, pretendían que el Estado se modifique y han visitado esta
casa.
Como dije, utilizamos el sistema de audiencia pública, con lo cual han participado de esas
audiencias los senadores, los asesores y el público en general, que de alguna manera tenían
inquietudes o dudas respecto de esta nueva historia que se escribe desde el Estado moderno.
El capítulo de las oposiciones se escribe desde otro andamiaje. En efecto, hay quienes
cuestionan el rol de esta empresa nacional en el mercado energético. Lo hicieron tempranamente y
después reafirmaron estos conceptos, aun luego de que muchos de los argumentos en que basaron
su oposición se iban desgranando. Se oponen porque tienen un descrédito particular respecto de la
función del Estado, y descalifican al Estado como tal; entonces esto no es un debate metodológico
que desde esta Presidencia se quiera profundizar, porque ellos parten del concepto de que el Estado
es muy mal empresario, es muy mal comerciante y peor gestor; entonces quieren que todo esté en
manos de lo privado, razón por la cual descalifican al Estado cuando pretende hacer esta incursión.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador Marcelo A.H. Guinle.
Sr. Fernández. — Están también quienes efectivamente son voceros de aquellos a los que en la
década anterior les fue muy bien y no quieren que nada cambie; entonces, obviamente levantan su
voz porque efectivamente el Estado está decidido a echar mano desde el Estado mismo en el marco
de la competencia, coadyuvando a recuperar el rol activo que nunca debió ceder a terceros.
ENARSA viene obviamente después del avasallamiento neoliberal de los años 90. Aparece
luego de haber merituado sobradamente que las consecuencias que se generaron por haber
permitido o tolerado que un grupo reducido de empresarios, generalmente de composición foránea,
se hicieran dueños o se quedaran con todo o casi todo lo que en definitiva se denomina como
negocio energético. Y todo ello nos permite entender cuál es el origen. Que quede muy en claro.
Me parece que el segundo hallazgo que se logra con el abordaje del tratamiento de
ENARSA es tan importante como ENARSA mismo, porque efectivamente los intereses se
defenderán en este recinto como se han defendido en el seno de la Comisión a viva voz. Esto es:
cada uno se tiene que hacer cargo de lo que defiende y mostrarlo de cara a la sociedad. Este es otro
mensaje bueno, porque en otras épocas en la Argentina se decía que se defendía un interés, cuando
efectivamente se estaba defendiendo otro. La sociedad demanda que se clarifiquen los mensajes. Y
esto no lo digo yo, sino que lo pide la ciudadanía, el hombre de a pie, como dice algún mediático

11 y 12 de agosto de 2004

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág43

colega. Es importante que se pueda transparentar de qué lado están unos y de que lado estamos
nosotros, los que creemos en la reinstalación de un Estado inteligente, de un Estado que neutralice,
que mengüe asimetrías, un Estado que procure cumplir con su razón de ser, que deviene por
imperio existencial. Es decir, nosotros estamos convencidos de que corresponde al Estado la
defensa de los más desprotegidos y de los que menos tienen; si abandona esa defensa que alguien
me explique para qué está el Estado.
Y esto que parece un dato menor, no lo es. Porque el Estado nacional diseña, imagina y
proyecta para ENARSA un desafío importante, que no es otro que el de convertirse en la
herramienta que le permita cumplir con un rol activo que nunca debió ceder a terceros y que lo
cedió, por lo cual pagamos las consecuencias. Ese rol activo lo hará procurar el alcance del bien
común, que no es otro que el conjunto de condiciones materiales y espirituales por las cuales se
posibilita el desarrollo del hombre.
Los momentos políticos que vive la Argentina demandan de la clase política y dirigencial
que tenga posturas más lógicas, que rompa el simulcop, que salga de los dogmas y que discuta
efectivamente ideas contemporáneas. No podemos debatir partiendo de premisas, de trincheras
ideológicas o de conceptos enlatados, sino que debemos empezar a analizar contemporáneamente
qué necesita el Estado para menguar y neutralizar los efectos que los monopolios y los abusos de
posiciones dominantes hacen padecer a los ciudadanos. O sea, estamos discutiendo la puesta en
marcha de una genuina y apta herramienta para que el Estado nacional vuelva a asumir un rol
decisivo en materia energética. De cualquier manera, esto no significa que romper con la cadena
neoliberal de los 90 nos haga soñar que es posible reeditar, en la Argentina actual, el monopolio
estatal que se vivía cuando estaba vigente YPF. No es así: ENARSA es un justo punto medio entre
lo que efectivamente es el mercado en manos absolutamente privadas con un Estado que deja hacer
y un Estado que no quiere dejar hacer más a la libre concurrencia y que como consecuencia de los
desvíos que ha generado esta conformación oligopólica quiere empezar a intervenir en beneficio de
la República y de los ciudadanos.
El desborde negativo que generaron los oligopolios, la imperiosa necesidad de reencauzar
ese desborde y el desorden obligan a actuar con responsabilidad pero también con sinceridad. Por
ello es preciso desenlatar el discurso y no partir de dogmas porque, de lo contrario, vamos a estar
informando deficientemente a la sociedad o, de alguna manera, defendiendo intereses no
explicitados convenientemente.
Nosotros podemos considerar a la energía como un bien estratégico y hasta se puede decir
que la podemos considerar como un bien extramercado, lo cual no es falso sino cierto. Pero no
menos cierto es que se trata de un insumo básico para el desarrollo humano y que el Estado debe
garantizar su acceso a toda la población. La accesibilidad a la energía debe ser una cuestión que el
Estado debe garantizar a todos los ciudadanos, a efectos de no generar —como de hecho ha
ocurrido— asimetrías, para terminar con esta situación de privilegio que hace que los que viven en
los grandes centros de consumo, el mercado —esto es, los inversores privados—, dirijan las obras
de infraestructura, mientras que donde no hay rentabilidad no llega nadie ni se hacen obras de
infraestructura. Por ello, ENARSA despertó muchísimo entusiasmo en todas las administraciones
provinciales porque, efectivamente, representa un punto neurálgico, una bisagra, y no es sólo una
herramienta.
Dicho esto, nosotros debemos abordar el análisis legislativo propiamente dicho. En ese
sentido, digo que esta persona jurídica está enmarcada en la ley de sociedades dentro de las
sociedades anónimas. Y se la ubica allí con el efecto de darle las mismas herramientas que tienen
los actuales operadores en el marco energético.
Es mentira que se pretenda una incursión estatista. No es cierto. Se está cambiando la ropa
al Estado. Este desciende a lo privado, se viste como él y compite de igual a igual, sin privilegios,
asimetrías ni ninguna prerrogativa, pero tampoco sin ninguna ventaja.
Por eso se buscó la figura de la sociedad anónima, para que efectivamente tenga agilidad,
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inteligencia y destreza para actuar en la misma sintonía, sin limitaciones burocráticas ni pesadas
que la condenen a la muerte antes que su nacimiento.
En consecuencia, en materia hidrocarburífera tendrá las mismas facultades. Podrá explorar,
generar, comercializar, destilar y vender —interna y externamente— bienes y servicios energéticos.
En cuanto al gas y a la electricidad, es mentira que la creación de ENARSA derogará las
normas respectivas, porque competirá en las mismas condiciones que el resto. En el mismo
segmento y con las mismas posibilidades que el resto, ENARSA podrá seleccionar respetando el
marco regulatorio tal como está escrito. Es decir que el día en que se modifiquen los marcos
regulatorios, se modificarán para los actores del mercado y también para ENARSA, o sea que no
tendrá privilegios.
Se constituye una empresa que tiene en su interior cuatro unidades de negocio, las que le
permitirán entrar inmediatamente en el mercado y competir de igual a igual con flexibilidad, sin
dar ventajas. Como se trata de una reforma estructural, por eso es importante que acomodemos la
cabeza, que rompamos el simulcop, que salgamos de la trinchera ideológica y entendamos que el
Estado tiene que ser tan creativo en materia energética como los operadores privados.
Por eso es que se crea esta especie, una sociedad anónima del tipo legislado en la ley
19.550 de sociedades. Como está fuera de lo conocido implica un diseño inteligente. Esta nueva
forma de sociedad anónima hará que ENARSA se pueda desarrollar de manera diferente desde las
ópticas financiera, comercial y crediticia. Podrá diseñar hacia el futuro sin ningún concepto
paternalista. Y su manejo será claro y transparente en aras de despertar la inversión de terceros, a
los cuales también está abierta.
A diferencia de lo que se afirmó prontamente, no es una incursión estatista sino una nueva
forma de ver al Estado. El Estado se reforma estructuralmente y compite...
Sra. Avelín. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Fernández. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Guinle) . — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Señor presidente: el senador acaba de manifestar que se trataría de una sociedad
anónima fuera de lo conocido. ¿Podría precisar ese concepto que creo que es sustancial?
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: cuando nosotros pensamos a la sociedad del Estado como una
sociedad anónima, automáticamente la asociamos con las disposiciones del Capítulo II, Sección
VI, esto es, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, tal como lo dispusieron los
legisladores que crearon la ley 19.550.
Como el techo del obrar legislativo está en la Carta Magna y no en la ley, estamos creando
una sociedad anónima dentro de las disposiciones de la Sección V, porque se ha recogido la buena
doctrina y el buen derecho.
Belisario Hernández —un gran tratadista de Derecho Administrativo—, manifiesta que a
las empresas públicas argentinas el nuevo régimen de sociedades con participación estatal les
permite una gestión diferente en el logro de los objetivos buscados, al no encontrarse limitadas a
las reglas de los entes públicos y especialmente a los inadecuados controles previos, que si bien son
necesarios para el control público, en el campo privado juegan como retardatarios frenando,
retaceando y restándole eficacia a cualquier entidad comercial que se diseñe, máxime si las vamos
a hacer competir. Y peor todavía si esa competencia se la hacemos dar en el marco energético.
Distinguidos autores internacionales que han encontrado, por ejemplo, la respuesta para que
Repsol sea una sociedad anónima; para que Petrobras sea una sociedad anónima; para que la
reversión polaca, después de haber perdido manejo energético, empezara a tomar cuenta al Estado;
para que empezaran a recuperar protagonismo porque el mercado no tiene concepto solidario ni
tiene por qué hacerse cargo del ropaje que el Estado necesariamente sí. El mercado tiene otros
intereses.
Esos doctrinarios que le dieron forma a otras personas jurídicas que actúan en nuestro país,
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que tienen libertad de acción, de alguna manera fueron mirados para que arrojen luz y nos permitan
transitar inteligentemente con una herramienta del Estado que no esté condenada a morir.
Entonces, doctrinarios extranjeros como por ejemplo García De Enteria y también Tomás Ramón
Fernández, en todos los tratados de Derecho Administrativo dicen que la intervención del Estado,
mediante la técnica de sociedades comerciales, presenta para la administración la adopción de una
vista distinta a la gestión comercial e industrial, especialmente porque se libera de las limitaciones
del Derecho Público y se viste de la ropa de una figura comercial que está sobradamente probada,
en cuanto a éxitos se refiere, en las economías capitalistas.
Es decir, el mercado capitalista es fatal; es terminal. Hay que ser claro, transparente y tener
publicidad de actos. De lo contrario, se fracasa. ENARSA tiene estas reglas. No tiene ninguna
protección especial ni ninguna prerrogativa pública. Es privada. Nace como privada y es extra
presupuestaria. Digo: pensemos que estamos creando una figura nueva.
En cuanto al principio de subsidiariedad, si hasta acá lo dicho de la mano de la buena
doctrina —de la doctrina pacífica— administrativista moderna era suficiente, ahora nosotros
vamos a citar a un doctrinario de Derecho Administrativo que es Juan Carlos Cassagne, que
casualmente no es un hombre que empieza a escribir en doctrina ahora como circunstancia de que
se crea ENARSA sino que, además, fue parte integrante —diría yo— de las empresas
concesionadas. Inclusive, tengo entendido que hasta fue director de Aguas Argentinas, según me
están informando.
Este autor, realizando un análisis desde el punto de vista de la doctrina del Derecho
Administrativo, habla del principio de la subsidiariedad. ¿Qué dice? Primero resalta que este
principio de transformar las empresas del Estado; del giro de las empresas del Estado hacia lo
privado, se viene llevando adelante en todos los países de signo occidental y no contradice ningún
principio filosófico ni jurídico. El mencionado autor dice que el principio de la subsidiariedad
implica que el Estado tiene un contenido positivo que lo vincula con el acontecimiento social.
¿Qué significa esto? El dice que el Estado tiene que estar; que se le impone al Estado el deber de
intervenir; que en caso de la insuficiencia de la iniciativa privada debe intervenir, salvo que su
injerencia sea innecesaria o que venga a suprimir actividad privada.
Dicho esto analizamos los hechos. Es decir, la situación —de borde para nosotros; de crisis
energética para los que de alguna manera avizoraban en esa crisis casi el principio de derrumbe del
Poder Ejecutivo nacional que, gracias a Dios, no fue tanto— se pudo salvar solamente con gestión.
No había herramientas. Pero ese principio de crisis que se vivió era, de alguna manera, el que
permitía la aplicación del principio de la subsidiariedad porque...
— Se produce una interferencia en el sistema de audio.
Sr. Fernández. — ¡Deben ser las concesionadas! (Risas.)
Sra. Fernández de Kircher. — ¡Siempre hay interferencias!
Sr. Fernández. — ¡Menos mal que no estamos con comunicaciones, si no yo tendría mucho más
que decir!
Sr. Presidente (Guinle). — Continúe, senador Fernández.
Sr. Fernández. — Digo que ese principio de subsidiariedad se aplica. De hecho esto que fue letra,
que fue doctrina, se aplica a la realidad cuando analizamos la situación de crisis. Porque
efectivamente el país vivió una situación de borde o de crisis. Indicaba como necesaria la
participación del Estado, quien está llamado a tomar medidas necesarias y pertinentes para que no
se repitan en el futuro situaciones como las vividas.
¿Qué vivimos? La falta de inversión privada, la especulación privada, la idea de renta
óptima que llevó a los operadores del mercado a no efectuar inversiones porque no tenían un
horizonte de certeza. Se generó la crisis que, primero, puso en vilo al conjunto de la ciudadanía y,
lo que es peor, conmocionó el sistema productivo de la Argentina, o pretendió hacerlo.
Fíjense entonces qué aplicable que es el principio de subsidiariedad en materia energética
porque el Estado debe estar siempre atento a este tipo de cuestiones. Es importante que
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comprendamos esto porque, de lo contrario, vamos a seguir discutiendo desde el simulcop, y
tenemos que romper con esa idea. No podemos seguir el debate entre entreguistas y nacionalistas;
debemos comenzar a debatir herramientas genuinas y de aplicación contemporánea. Debemos ser
creativos y, en esta instancia, el legislador lo está siendo.
El momento vivido y los esfuerzos que se debieron efectuar para superar la denominada
crisis, para suplir la falta de políticas estratégicas de los privados, se lograron con gestión; con
mucha gestión y con el reconocimiento y el auxilio de los países que, efectivamente, veían en el
presidente una muy buena señal. Porque sin Bolivia, sin Venezuela y sin un gabinete que llevó
adelante una gestión incansable para superar la situación de borde, estaríamos en condiciones
realmente lamentables.
Gracias a Dios, a la gestión, al apoyo latinoamericano y a los grados de consenso
superamos la situación. Pero no podemos seguir “colgados de los hilos”; tenemos que tener un
Estado que efectivamente ejecute medidas tendientes a que esa situación no se repita.
La transparencia es otro gran concepto que se le demanda al Estado, que tiene mucho que
ver con esta situación y que, además, es bienvenido.
Esta ley, que utiliza normas de derecho privado y de derecho público, conlleva la
convivencia de las normas entre sí; de lo privado y de lo público. Esto garantiza la transparencia.
¿Por qué? Porque la ley de creación de esta persona jurídica tiene previsto un sistema de publicidad
que garantiza la transparencia como uno de los elementos innovadores, ya que los inversores
privados van a mirar en esa dirección. Y los inversores privados son más categóricos que nosotros.
En la medida en que no podamos captar inversores privados ni transparentar la gestión,
vamos a fracasar cuando coticemos en la Bolsa de Valores. Esto lo debemos tener en cuenta con
ENARSA. Por eso esta creación procura una total y absoluta transparencia, por cierto innovadora.
Se crea un sistema para que se cumpla con los requisitos necesarios para transformarla en
una sociedad de oferta pública. Por ahora no conozco nada en materia de derecho comercial más
transparente y público que esto.
El directorio estará integrado por una persona de conocida y marcada trayectoria en el
mercado de valores.
Con lo expuesto, podemos afirmar que se le garantizará a ENARSA la posibilidad de
competir con el resto de las empresas, garantizando eficiencia y eficacia. De no respetarse estas
normas, fracasará. Y si fracasa ENARSA, aparece aquí la segunda cuestión clarificadora.
Entiendo entonces que esta iniciativa parlamentaria no sólo es innovadora sino que es
superadora porque, además, se limitó la responsabilidad de la empresa. Se lo hizo porque había
quienes se preguntaban qué sucedería si a ENARSA le va mal y quiebra. Efectivamente,
responderá hasta el límite de las acciones suscriptas. Tendrá acciones que deberá suscribir, como
cualquier sociedad anónima.
El capital social de la empresa está integrado mayoritariamente por el Estado, con la
novedad de que la participación estatal es intransferible. Participarán las provincias pudiendo
suscribir un 12 por ciento de las acciones, y en esto también se incorpora una cuestión novedosa:
las provincias participarán con voz y voto. Se recepta en el seno de ENARSA un sistema de
gobierno federal, como en su momento había sido la privatización.
En cuanto a la actuación de ENARSA como empresa testigo, quiero formular dos
conceptos para ir concluyendo mi exposición.
Se cuestionó la redacción del artículo 4, lo cual es entendible porque podía estar o no. Es
que efectivamente se puede comprender que los considerandos podían haber sido suficientes. Pero
fue intención del Poder Ejecutivo nacional tener un mensaje completamente claro; brindar la mayor
claridad y transparencia. ENARSA viene a coadyuvar con los organismos de control, pero va a
actuar en la esfera de su competencia. Esto es, va a ayudar a regular desde la competencia, con
igualdad de condiciones con el resto. Se terminó el monopolio y el abuso de posición dominante si
a ENARSA se le permite a actuar; y ENARSA tiene que actuar.
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Cuando lo haga, va a coadyuvar, porque va a regular desde la competencia. Nada vale lo
que dice uno; ahora va a valer lo que diga el mercado, porque habrá dos posibilidades de oferta.
Esto explicita sobradamente por qué el artículo 4, que podía no estar redactado, figura: porque es
un claro mensaje político sobre cuál es la intención de creación de ENARSA. Se trata de una
herramienta que el Poder Ejecutivo necesita para empezar a interactuar entre los individuos
desprotegidos y el mercado, reino absoluto y señor.
También se había establecido la posibilidad de crear bases de datos, lo cual recogió alguna
crítica porque, efectivamente, tal como estaba redactada en su origen la norma planteaba una
especie de convivencia entre normas públicas y privadas. Entonces, se modificó, dada la colisión
entre las facultades públicas y privadas.
Por otra parte, no debemos perder de vista que el Estado hoy no tiene datos confiables con
respecto a aspectos fundamentales, como el grado de reservas por área y el grado de posibilidades
de agotamiento por cada una de ellas. Como actualmente cada operador hidrocarburífero puede
hacer lo que quiere, hasta donde quiere y cómo quiere, el Estado no tiene información para fijar
una política hidrocarburífera. Y no la posee porque no tiene bases de datos, ni cuenta con
posibilidades de tenerlas.
Entonces, el Estado tiene que tener información, por ejemplo, sobre las reservas y sobre los
costos de extracción por cuenca, porque debe saber cómo se comportan los mercados. Para
lograrlo, debe contar con elementos. Pero hoy el Estado no puede ni tiene capacidad para
neutralizar efectos nocivos. Sólo con una base de datos tendrá esa capacidad.
Es preciso remarcar que ENARSA podrá participar en el mercado como una empresa
privada y que es cierto, también, que viene a competir en un mercado totalmente desregulado. Pero
esto es relativamente cierto, porque la cantidad de agentes que participan en el mercado
desregulado es tan poca y éstos son tan conocidos, que en realidad actúan como un verdadero
oligopolio y tienen posición dominante, de la cual abusan. Entonces, esto es lo que el Estado
nacional pretende evitar.
Finalmente, creo que en el país el 22 de mayo se inició una etapa de cambio, que se coronó
el 25. Creo que con posterioridad comenzó a generarse un grado de adhesiones importante a favor
de la actual gestión. Pero esto no puede materializarse, en realidad, si no entendemos que hay que
iniciar un fuerte proceso de desconcentración económica. Las altas rentabilidades que existieron,
con el fuerte proceso de exclusión que aparejaron, configuran un modelo que no sólo está
perimido sino, además, repudiado por la sociedad en su conjunto. Si no iniciamos un proceso de
desconcentración, difícil va a ser nuestro destino. Y en esto, creo que la tarea es de todos.
Como todos los pueblos sanos, debemos mirar para atrás y mirar la historia, para no repetir
errores. Los argentinos en materia energética tenemos una historia zigzagueante; fuimos de un
extremo a otro, independientemente del partido al que le tocara actuar. Efectivamente, no nos
hemos caracterizado por los conceptos plurales.
Como país nosotros no nos hemos caracterizado por encontrar denominadores comunes; y
esto hizo que cada vez que pusimos en marcha un proyecto federal, solidario, con un claro y
tendido nivel de ascenso social, nos neutralizáramos y, cuando no, nos matáramos. Y los otros, los
que siempre están, que tienen menos discurso, mucho menos unidades básicas, pero muchos
medios de comunicación y unidad de concepto y acción, nos impusieron su receta; y hoy estamos
pagando las consecuencias.
En efecto, el presente es la consecuencia de que los argentinos no nos pusimos de acuerdo
para discutir un país federal, de cara a la sociedad. Por eso, acá vamos a debatir exactamente en el
rigor que fuere, para poner al Estado en valor, ya que la República lo demanda y la sociedad en su
conjunto esta pidiendo a la clase política argentina que tenga creatividad, imaginación y que
acompañe a la gestión de este presidente, que tiene abrumador concepto y mayoría de adhesiones.
Y esto no se debe a que la sociedad se haya vuelto “kirchnerista”, sino que ella lucha a muerte por
no perder la fe.
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Entonces, nosotros podemos debatir desde cualquier lado, pero no podemos perder de vista
que lo lógico, elemental y necesario, lo debemos sacar de lo ideológico y poner al servicio de la
gente.
Esta es la idea de ENARSA y ojalá que nosotros logremos lo que se consiguió en su
momento, es decir, consensos mínimos. Vaya entonces el agradecimiento para todos aquellos que,
en alguna medida, permitieron que este trabajo de comisión en el plenario haya sido posible y que
el dictamen se haya aprobado con consensos mínimos.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: voy a fundar la posición del bloque de la Unión Cívica Radical,
que ha suscripto un dictamen alternativo.
Para quienes nos opusimos a la privatización de YPF y para quienes nos opusimos como
fuerza política al proceso privatizador de la década del 90, que ha devastado a nuestro patrimonio
nacional, es lógico que compartamos el concepto y la idea que se trae a este Congreso, en cuanto a
una mayor presencia del Estado en cuestiones estratégicas, recuperando así los espacios perdidos
—sin cometer los errores del pasado, como aquí se ha planteado— , que tienen que ver con el
futuro de nuestro país.
Quisiera hacer un breve relato acerca de cómo ingresa esta iniciativa, cuál es la tarea
llevada a cabo por parte de las comisiones que tuvimos que entender en el tema —que también acá
se comentó—, el procedimiento transparente de debate, la participación de distintos actores,
fundamentalmente de la sociedad civil y, particularmente, de todos los bloques, así como también
de quienes trabajaron en este proyecto.
Ahora bien, en esto quiero plantear una diferencia con relación a cómo llega la iniciativa y
cuál es el trabajo que se dio en este Senado. La verdad es que el proyecto remitido fue bastante
precario; nosotros lo dijimos al comienzo. Inclusive, planteamos muchas dudas y
cuestionamientos; algunos de ellos todavía los sostenemos y otros fueron aclarados con la
participación de distintos expositores y también por parte de los propios actores que tuvieron a su
cargo la redacción de la iniciativa y materialización de la idea.
Pero el tema es que las grandes empresas, los grandes emprendimientos, no se resuelven
solamente con grandes ideas. En este sentido, lo que llegó al Senado de la Nación es sólo una
buena idea, pero bastante precaria en su elaboración.
Nosotros habíamos marcado la necesidad de que esta idea viniera conformada con muchos
otros elementos que faltaron. Así, marcamos la ausencia del plan de negocios, lo cual para nosotros
era central a efectos de saber cuál era la perspectiva de futuro de esta empresa que se intenta crear,
de esta iniciativa que pretende el Poder Ejecutivo nacional.
Así mismo, planteamos la necesidad de que este proyecto de diez artículos, mínimamente,
si es que se trata de una sociedad anónima, como se pretende —cuestión que debatiremos
seguidamente—, debería contar con los estatutos correspondientes y con mayores elementos que
den precisión a algunas cuestiones que, a partir de la redacción del proyecto, no quedan claras.
La iniciativa debería incluir algunas cuestiones más gruesas vinculadas al capital y al
aporte que hace el Estado nacional.
Sostuvimos que nos preocupaba mucho el hecho de que la empresa fuera un
emprendimiento con una función multipropósito. En este sentido, me gustaría aclarar que la
intervención del doctor Aldo Ferrer ha sido bastante gráfica sobre la idea de fondo que pretendía el
Poder Ejecutivo.
Nos decía el doctor Ferrer que había que pensar a la empresa en términos de una
corporación de fomento —algo con lo que coincidimos—, de una empresa dinámica y versátil que
se transforme en el canal de participación del Estado en el mercado energético, sobre todo, en el
hidrocarburífero.
Estos conceptos generales los compartimos y estamos convencidos de que el Estado debe
participar en el mercado hidrocarburífero, fundamentalmente, a partir de la creación de una
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empresa.
En lo que no estamos de acuerdo es en el camino elegido porque nos deja muchas dudas en
varias cuestiones.
Seguramente, el presidente de la Comisión recuerda que hicimos hincapié en la precariedad
del proyecto, al punto de que hasta el nombre elegido pertenecía a otra empresa.
La verdad es que el trabajo del plenario de comisiones que abordó el tema tamizó bastante
la precaria labor realizada por el Poder Ejecutivo.
En este sentido, quiero reivindicar la tarea del Senado porque se trabajó con rapidez y
transparencia, pero hubo muchas cosas que debieron ser corregidas y aclaradas.
Uno de los síntomas de la precariedad con que se ha trabajado es, como he dicho, que el
nombre elegido pertenecía a otra empresa inscripta en la Inspección General de Justicia. Se trataba
de una empresa que estaba en manos de ENDESA y ENERFIN en un 50 por ciento cada una.
Lo que se nos contestó cuando solicitamos la aclaración era que ya habían conversado con
la otra empresa para cambiarle el nombre porque, lógicamente, no se podía protagonizar el papelón
de crear una empresa ya creada por parte de capitales privados.
Digo esto para que se tenga una idea de cuál es el nivel de precariedad con que la iniciativa
llegó al Senado.
Sin perjuicio de eso, hay cuestiones que para nosotros han significado una orientación de lo
que se quiere. Concretamente, me refiero a la posibilidad de entender a ENARSA como una
corporación de fomento.
En nuestro dictamen hay algunas cuestiones que queremos dejar en claro porque el debate
se centra en cuatro temas principales. En primer lugar, la figura jurídica.
En las primeras reuniones del plenario de comisiones se planteó que la figura jurídica de la
empresa debía ser una sociedad anónima, pero con participación estatal mayoritaria. En verdad, no
inventamos nada. Lo que ha planteado el senador Fernández sobre que se trata de una nueva figura
jurídica, en realidad, no es así. Esta figura jurídica está prevista en la Ley de Sociedades. La
sección VI del Capítulo II de la ley 19.550 prevé, justamente, la naturaleza de la sociedad que se
pretende formar. Esto es, justamente, como dice el artículo 308 de la 19.550, que quedan
comprendidas en esta Sección las sociedades anónimas que se constituyan cuando el Estado
nacional, los estados provinciales, los municipios, organismos estatales legalmente autorizados al
efecto, o las sociedades anónimas sujetas a este régimen sean propietarias, en forma individual o
conjunta, de acciones que representen por lo menos el 51 por ciento del paquete accionario. Esto
está previsto.
A partir de la decisión de que el Estado nacional tenga más del 51 por ciento, o por lo
menos el 51 por ciento del paquete accionario, ya se encuadra en la sección VI de la ley de
sociedades anónimas. No se puede encuadrar en la sección V, porque la naturaleza de esta sociedad
es que el 53 por ciento del paquete accionario es del Estado nacional, el 12 por ciento corresponde
a las provincias y solamente el 35 por ciento del paquete accionario va a pertenecer al sector
privado.
Es decir, compartimos el criterio de la creación de una empresa. Pero tiene que ser, como lo
es naturalmente, con participación estatal mayoritaria, lo que demanda una serie de controles, un
estatus jurídico diferente, riguroso en materia de control. No se trata sólo del capital que se va a
plantear que se aporta, con relación al presupuesto, del que se ha dicho que va a ser solamente para
contratar a veinticuatro personas, o no sé cuánta gente, para una estructura muy ágil y pequeña de
esta sociedad que se pretende crear.
El segundo tema que quiero plantear, que me parece que es medular, señor presidente, es el
de las áreas marítimas, de los permisos de exploración y explotación no sólo de propiedad de la
Nación sino también de propiedad de las provincias.
Cuando la sociedad que se cree vaya a hacer negocios con otras —en el plenario de
comisiones comentábamos cómo va a funcionar esta sociedad—, habrá algunos del sector privado
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que integrarán ese 35 por ciento. Pero, después, se trata de constituir una empresa versátil, que
pueda hacer negocios en distintas zonas del país. Por ejemplo, puede ir a Neuquén, a Salta, a
alguna de las provincias petroleras y acordar con ella la realización de algún negocio
hidrocarburífero, y va a tener que convocar al sector privado para que efectúe la inversión.
Habrá que cuantificar el valor de las áreas marítimas que todavía son propiedad del Estado.
Por la naturaleza de la sociedad que se crea, es una sociedad anónima con participación estatal
mayoritaria, que requiere otro tipo de control.
A partir de la sanción de la ley de administración financiera, hemos salido del viejo
esquema, de la vieja ley de contabilidad. Estamos en un esquema o en un sistema de información
de las cuentas públicas, que es diferente, en donde hay que hacer una valuación. Se ha incorporado,
a partir de la sanción de la ley de administración financiera, el concepto de la valuación. Y el
Estado lo que tiene que hacer no es preparar los informes como se hacía hace mucho tiempo, sino
los estados contables en los que debe definir cuál es el patrimonio.
Entonces, el aporte del Estado no sólo va a ser el presupuesto en función de cuáles son los
cargos que se van a cubrir, el Directorio y toda la pequeña dotación de personal, en el marco del
derecho privado que tenga la empresa. También habrá que cuantificar el patrimonio que se aporta
en términos de las reservas, justamente, frente a cualquier tipo de negocios, en esta empresa
versátil que se quiere crear. Este es un punto central.
Por eso, en nuestro dictamen, señor presidente, primero decimos que se tiene que encuadrar
en la Sección VI, porque esto le da un marco jurídico diferente en materia de control. Como no es
una empresa pública, estamos hablando de una empresa privada pero con participación estatal
mayoritaria, ¿cuáles son los mecanismos de control que se reserva el Estado? Como tiene más del
51 por ciento -el 53 por ciento-, es la asamblea de accionistas donde se efectúa el control interno,
en la designación de los síndicos, para ejercer el cuerpo de fiscalización interna. Por eso decimos
que tiene que haber un doble control y ahí tiene que participar el Congreso, que es el que tiene que
proponer a los dos síndicos que representen al Estado nacional. Entonces, ahí se cierra el
mecanismo de control interno.
En cuanto a esto de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria también nos
lleva a otro tema de control, que es otra de las cuestiones centrales que aquí estamos debatiendo:
me refiero al control externo posterior, es decir, el control de la Auditoría General de la Nación,
que es ineludible por el aporte del capital inicial que se va a hacer y que va a requerir un registro
presupuestario, pero también por aquellas áreas que van a tener que cuantificarse, porque van a
formar parte del patrimonio.
Aquí tiene que quedar clara esta situación, señor presidente. Yo les decía que creo en Aldo
Ferrer. No conozco a los otros directores pero si está Aldo Ferrer, para mí es una garantía. No sé
cuánto tiempo va a estar Aldo Ferrer. Estamos diciendo que este es un proyecto de envergadura.
Compartimos la presencia del Estado en una empresa en la cual las provincias también tendrán
cierto margen de maniobra. En efecto, si está presente el Estado nacional, las provincias también
podrán hacer negocios. Pero el tema es que haga negocios el Estado y no los pícaros, porque yo no
sé si ese Directorio va a seguir por mucho tiempo al frente de un proyecto que no es para el corto
plazo. Nosotros tenemos que dar garantías a la gente, a los argentinos; porque inclusive la
propiedad de las áreas no es privada. Este es el problema de por qué tiene que encuadrarse esta
empresa dentro de la figura de sociedad anónima con participación estatal mayoritaria: porque las
áreas no le pertenecen a ningún privado, son de propiedad comunitaria del Estado nacional y no se
pueden vender. Le pertenecen a los argentinos, y ni siquiera a los que vivimos ahora, sino a las
generaciones pasadas y a las futuras. Entonces, no estamos inventando la pólvora, sino planteando
un tipo de sociedad que necesariamente debe encuadrarse en la Sección VI de la ley de sociedades.
Compartimos la sujeción al artículo 21 de la ley de presupuesto, dado que ello constituye
una doble garantía. Hemos visto que se ha mejorado la redacción del artículo 8 con la sujeción de
esta norma al artículo 21 de la ley de presupuesto, para dar garantías. Supongamos que la empresa
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hace un negocio en un área hidrocarburífera y el Estado pierde el negocio. En este caso estará en
riesgo hasta el límite del capital aportado, sin que exista extensión de responsabilidad. Esto está
bien y se encuentra en línea con lo que acabo de decir, por eso me parece raro que hayamos tomado
alguno de los recaudos y no todos.
Nuestro aporte consiste en lo siguiente. Se deben tomar todos los recaudos, toda vez que se
trata de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria de las previstas en la Sección
VI que pertenecerá siempre al Estado nacional, como decimos nosotros en el dictamen. Y cuidado
con la cuestión de involucrar en el negocio a las provincias. La senadora Escudero planteó en una
de las reuniones que nosotros necesitamos sancionar otra ley para materializar este derecho que
tienen las provincias, plasmado en la Constitución reformada en 1994, en el sentido de que los
recursos naturales son de las provincias, entre ellos, las áreas hidrocarburíferas, que seguramente
constituirán el negocio central de esta empresa. Entonces debemos tener cuidado con esto, porque
si la empresa —entendiendo como tal al grupo Nación-provincias— efectúa un negocio con algún
privado debemos otorgar garantías en el sentido de que las áreas no se tocan, las reservas de los
recursos naturales corresponden a las provincias si son de las provincias o de la Nación, si son de la
Nación.
Entonces, ¡ojo con los negocios que se hagan! Por eso debemos fortalecer los sistemas de
control tanto internos como externos. Si vamos a hacer un aporte de áreas cuantificado
patrimonialmente en el 50 por ciento, las utilidades deberán ser también del 50 por ciento para el
Estado nacional y las provincias. Por su parte, el privado que ponga capital tendrá que llevarse las
utilidades en función del aporte que haya realizado. Así deberán ser los negocios del Estado.
Compartimos la visión de que sea una sociedad anónima, pero por su naturaleza tiene que
estar dentro de la Sección VI del Capítulo II de la ley 19.550, por lo que insistimos en ese sentido.
Por otro lado, lo que hemos agregado en el dictamen es que no queremos que resulte que si
se va a hacer negocios a Neuquén o a Salta se convoque a Shell. En ese caso debe haber una
compulsa, una mínima licitación, que puede ser nacional o internacional. No quisimos colocar
solamente licitación internacional porque, por ahí, se puede generar en algún tipo de negocio la
participación de capitales nacionales. Para ello, debería haber algún tipo de compulsa. A lo mejor,
una empresa compite con otra y la que mejor rentabilidad le genera al esquema de negocios que
plantea el Estado será la adjudicataria de la licitación. Eso es mucho más útil y beneficioso para el
país.
Estos son los temas que estamos tratando de incorporar, con el objeto de mejorar el texto de
la ley.
Con relación al tema del artículo 4, nos parece bien que se tenga la intención de que
participe el Estado, a través de la empresa, cuando se presenten situaciones de posición dominante,
lo que sólo se puede hacer a través de la competencia.
Hemos eliminado los artículos 4 y 8 porque no queremos que se crea que a partir de la
incorporación de esos dos artículos el Estado comenzará a tener un rol y facultades que ya tiene. Lo
que pasa es que no se cumplen porque no se creó el Tribunal de Defensa de la Competencia, cuya
creación se contempla en la ley de defensa de la competencia. Esas son potestades propias del
Estado y facultades del derecho público.
Lo mismo ocurre con otras cuestiones vinculadas con el tema de la base de datos que están
muy vigentes en la ley de hidrocarburos; mejor dicho, en lo que queda de la ley de hidrocarburos,
porque todo lo que tenía que ver con YPF ya ha sido expresamente derogado. No obstante, está
vigente el artículo 70, que dice que los permisionarios y concesionarios suministrarán a la
autoridad de aplicación, en la forma y oportunidad que ésta determine, la información primaria
referente a su trabajo y, asimismo, las demás necesarias para que cumpla las funciones que le
asigna la presente ley. En algún momento nosotros hicimos la salvedad correspondiente, razón por
la cual queremos que no se piense que la creación de ENARSA nos va “a salvar la ropa” y que con
esto resolveremos el problema de la crisis energética, que es mucho más profundo. Por ahí se
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decía que no se ha hecho exploración ni explotación y de ello se echó la culpa a cualquiera y, en
rigor de verdad, la responsabilidad es de todos, de los gobiernos de Menem, de de la Rúa, de
Duhalde y del año y tres meses que lleva Kirchner. Porque es la Secretaría de Energía la que tiene
actualmente la facultad de control en materia de exploración y de explotación de recursos
hidrocarburíferos y también la de obtener y contar con la información necesaria.
Inclusive, el artículo 75 es mucho más duro con relación al tema de la información, por
cuanto allí se dice que la autoridad de aplicación tendrá acceso a la contabilidad de los
permisionarios y concesionarios.
Asimismo, el título VI de la ley de hidrocarburos actualmente en vigencia dice que es
causal de nulidad, caducidad o extinción de los permisos y concesiones el no cumplimiento del
artículo 75. O sea, se refiere a la falta de cumplimiento de la obligación de las empresas de brindar
la información correspondiente.
Por estas razones, hemos decidido eliminar estos artículos, lo que no queremos que se
preste a ningún tipo de mala interpretación en el sentido de que se diga que la inclusión de esos
artículos marca la presencia del Estado. No es así porque el Estado ya tiene determinada su
presencia en la legislación vigente. Si vamos a crear una empresa privada, una sociedad anónima,
que se la cree y que sea del tipo con participación estatal mayoritaria.
Estas son sólo algunas de las observaciones que tenemos para formular. Seguramente,
algunos otros señores senadores van a realizar otras observaciones puntuales que tienen que ver
con la ausencia del estatuto, de la letra chica, de lo que habla el artículo 5 del proyecto, que
mantiene el dictamen de mayoría. Por ejemplo, el tema de las acciones clase B y clase C. ¿Cuánto
le toca a cada provincia? ¿Entran ahí las empresas petroleras y las que no lo son? ¿Cuánto le toca a
cada una de ellas? Todo eso debería estar descripto.
Esta es la cuestión del por qué de los estatutos, y la razón por la que dijimos que el proyecto
venía muy precario.
Por eso ratifico la tarea del Senado en allanar muchas cuestiones, sin perjuicio de que todo
lo que acabamos de plantear siguen siendo nuestras dudas y objeciones, porque en verdad
queremos una empresa, pero consideramos que el camino que se ha elegido no es el adecuado.
Queremos contar con una empresa energética, pero en los términos en que está planteado
nuestro dictamen en disidencia. Es decir, con todos los resguardos: el tipo societario, la
preservación de la titularidad de las áreas por parte del Estado nacional y la participación de la
Sindicatura y de la Auditoría.
Reitero, el artículo 21 nos parece bien, al igual que la decisión de que el personal esté
sometido al derecho privado, porque si no creamos una empresa pero los empleados siguen siendo
públicos —con la estabilidad que ello representa—, malográndose la dinámica pretendida.
En general, acompañamos la iniciativa. Quienes vinieron a la comisión nos han esclarecido
muchas cuestiones y otras, a pesar de quedar en claro, no las compartimos.
Estas son las razones que llevaron a la Unión Cívica Radical a presentar un dictamen en
disidencia, ya que no se han tenido en cuenta cuestiones centrales que modifican totalmente la
lógica de la creación de ENARSA.
Habrá otros sectores o representantes en el Senado que no quieran la participación del
Estado en esa forma, y que ni siquiera la aceptan de otra manera. Ellos están de acuerdo con el
esquema que se concretó en la década del 90; pero nosotros no. Así como nos opusimos a la
privatización de YPF, entre otras, consideramos fundamental que el Estado vuelva a participar,
pero es necesario que lo haga bien.
Por eso le pido al bloque justicialista que tenga en cuenta las observaciones que
efectuamos. Podemos estar equivocados, no quiere decir que tengamos la verdad absoluta,
seguramente ustedes pensarán y estarán convencidos de que las cosas están bien planteadas. Pero a
nosotros nos parece que las observaciones que formulamos son para que sean tenidas en cuenta.
Por eso —reitero— solicito al bloque justicialista que las tenga en cuenta, especialmente las de la
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Sección Sexta, las del control y todo lo referente a las áreas.
Estas son las observaciones que fundan el dictamen suscripto por el bloque de la Unión
Cívica Radical.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Fernández. — ¿Me permite una interrupción, señor senador Gómez Diez?
Sr. Gómez Diez. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: solicito a la Presidencia que cuando haya quórum suficiente
se proceda a cerrar la lista de oradores.
Sr. Presidente (Guinle). — Así se hará, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: Argentina necesita definir una política energética “postcrisis”.
Una sociedad con participación estatal es sólo una herramienta, un instrumento en el marco
de una política, es la parte de un todo mayor. Por lo tanto, mal se puede legislar acerca de la
herramienta si no se precisa cuál será la política.
Para introducirnos en el tema, veamos primero el diagnóstico. ¿Cuál es la situación por la
que atraviesa el sector energético? Al respecto, son ilustrativas diversas normas que el propio
Gobierno nacional ha ido dictando a lo largo de los últimos meses.
La resolución 712, del 12 de julio de este año, emitida por la Secretaría de Energía de la
Nación, es muy gráfica en cuanto al diagnóstico. Esta Secretaría es el ámbito técnico del gobierno
nacional en la materia.
En sus considerandos se reconoce que existe “el riesgo potencial de incapacidad de
satisfacer la demanda de energía eléctrica creciente si la infraestructura en la que se funda la oferta
de energía eléctrica se mantiene estancada”.
Dicha resolución habla luego acerca de “la necesidad de incrementar la infraestructura
disponible a los efectos de asegurar el abastecimiento de gas natural a centrales de generación
eléctrica, a más tardar en el invierno del año 2006, y equipamiento para generación y/o transporte
de energía eléctrica a partir del año 2007".
En lenguaje simple, la situación es la siguiente: Por el momento, nos arreglamos
importando fuel oil de Venezuela, electricidad del Brasil y gas de Bolivia, pero falta capacidad de
transporte de gas ineludiblemente para el año 2006 y capacidad de generación eléctrica y de
distribución para el año 2007.
Esta resolución 712 en su parte introductoria establece, además, que “atento la situación
imperante en el mercado eléctrico mayorista no es previsible la concurrencia en el corto plazo de
capitales de riesgo que realicen las inversiones necesarias”.
Se crea luego el “Fondo para inversiones que permitan incrementar la oferta de energía
eléctrica en el mercado eléctrico mayorista”, el que se constituye con acreencias de las cuales es
deudor...
Sra. Fernández de Kirchner. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Guinle). — Senador: le está pidiendo una interrupción la senadora Fernández de
Kirchner. ¿Se la concede?
Sr. Gómez Diez. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: voy a ser breve.
He solicitado una interrupción para pedir a los distintos bloques que los senadores ocupen
sus bancas, precisamente para cerrar la lista de oradores y de esa manera tener una aproximación de
cuándo se va a votar.
Concretamente, solicito un esfuerzo a los asistentes para que los senadores vengan a ocupar
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sus bancas a efectos de cerrar la lista de oradores.
Sr. Presidente (Guinle). — Así se hará, si no hay oposición.
Continúa en el uso de la palabra el senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Continúo, señor presidente.
Decía que el fondo se constituye con acreencias de las cuales es deudor el propio mercado
eléctrico mayorista.
Otra disposición es el decreto número 180, del 13 de febrero de 2004, por el cual se creó el
“Fondo Fiduciario para atender inversiones en transporte y distribución de gas”, integrado
fundamentalmente por cargos tarifarios a pagar por los usuarios y créditos que pudieran obtenerse.
Otra norma es el decreto de necesidad y urgencia número 906, del 20 de julio, también de
este año, por el cual se contempla el rastrillaje de recursos de 19 fondos fiduciarios hacia la
financiación de obras de infraestructura que, evidentemente, en lo fundamental son las energéticas,
a través de la captación de instrumentos financieros emitidos por entidades públicas o privadas,
como dice el decreto de necesidad y urgencia.
A todo ello se suma, además, el proyecto de ley actualmente en consideración por este
Senado, por el cual se establecen estímulos impositivos para la construcción de obras de
infraestructura; disposición claramente orientada a la concreción del denominado Gasoducto del
Noreste. En este caso, además, es preciso decir que por la compleja ingeniería financiera y legal de
la obra que el caso requiere se va a necesitar sin duda una ley expresa, que yo espero que no sea un
decreto de necesidad y urgencia.
En el diario Clarín de ayer, martes 10 de agosto, podemos ver la noticia que da cuenta de la
reunión del presidente de la Nación con el canciller brasileño. Dice la crónica periodística que
“ante un Amorim bastante sorprendido, el Presidente habría señalado que a su modo de ver
Petrobras es „irresponsable en la liquidación de stocks sin hacer inversiones en prospección‟ y que
había tenido „nulo liderazgo en la tarea de ampliar la red de transporte de gas del sur‟.”
Concretamente, el problema es que Petrobras es remisa a invertir en el Gasoducto del Sur y se
necesita imperiosamente ampliarlo para el año próximo, de igual manera que hay que ampliar la
capacidad de transporte del Gasoducto del Norte.
Todo lo expuesto pone en evidencia que el problema del sector es la falta de inversión y
que los capitales de riesgo se muestran remisos a invertir, tal vez porque no vean reglas de juego
claras; es decir, una política definida.
En definitiva, el diagnóstico es preciso y está hecho por el propio gobierno a través de los
instrumentos que ha dictado reconociendo la situación. Lo que no existe es una política energética
“post-crisis” que posibilite las inversiones de riesgo que son absolutamente necesarias para el país.
¿La falta de inversión se soluciona con el simple expediente de crear una sociedad del
Estado? Evidentemente no, porque el sector público carece de los recursos suficientes para atender
los requerimientos de un sector que se caracteriza, precisamente, por ser demandante intensivo de
capital.
En consecuencia, nuestra posición es la de debatir y definir la política energética “postcrisis” y luego, dentro de ese marco, las herramientas a utilizar para asegurar el abastecimiento
energético de nuestro país.
El Instituto Argentino de la Energía General Mosconi ha definido el proyecto de ley en
análisis como un instrumento “confuso”, y ha expresado que el mismo aparece “aislado”, “poco
fundado” y que “falta un Plan Energético Nacional a Mediano y Largo Plazo.
Coincidimos con esa visión y no descartamos absolutamente ninguna herramienta pero,
primero, queremos definir ese plan energético por una razón muy simple: “no se puede poner el
carro delante del caballo”.
No se ha definido una política dentro de la cual vaya a utilizarse la herramienta que se
propone. Por otra parte, se debe señalar que la herramienta en sí misma presenta graves fallas de
diseño. Si se constituye una sociedad, hay que respetar las normas en cuanto al tipo social de que se
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trata, designar el objeto —que debe ser preciso y determinado— , cumplir las leyes que regulan la
actividad y fijar el monto del capital.
¿Se cumplen estas reglas en el proyecto de ley de creación de ENARSA? Examinemos la
cuestión. En lo que hace al tipo societario, se trata de una sociedad anónima con participación
estatal mayoritaria, conforme la definición del artículo 308, contenido en el Capítulo II, Sección
Sexta, de la ley 19.550, de sociedades comerciales. El proyecto declara aplicables las reglas de la
Sección Quinta...
Sr. Presidente (Guinle). — Señor senador: tenemos quórum suficiente, por lo cual, si hay
asentimiento, procederemos a cerrar la lista de oradores.
— Asentimiento.
Sr. Presidente (Guinle). — Se encuentran anotados los señores senadores Paz, Negre de Alonso,
Jaque, Terragno, Escudero, Giustiniani, Massoni, Salvatori, Sanz, Losada y Pichetto.
Sra. Avelín. — Solicito me incluya en la lista, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — La anoto antes de los señores presidentes de los bloques y,
obviamente, los señores miembros informantes tendrán la posibilidad de hacer uso de la palabra
para cerrar.
Sra. Avelín. — No hay inconveniente, señor presidente; simplemente le solicito que me anote.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el cierre de la lista de
oradores.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda cerrada la lista de oradores.
La Presidencia estima en dos horas más el momento de la votación, dado que, conforme lo
acordado en la reunión de labor parlamentaria, los presidentes de bloque, los autores de proyectos
y los miembros informantes de dictámenes cuentan con veinte minutos, y con diez el resto de los
señores senadores. Vamos a tratar de respetar esos tiempos.
Sra. Fernández de Kirchner. — De acuerdo.
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: decía que el proyecto declara aplicables las reglas de la
Sección Quinta, que versan sobre las sociedades anónimas simples. Ahora bien, ¿cuál es la razón
de la diferencia? Evidentemente, no sujetar a ENARSA al control que establece la ley 24.156 de
administración financiera, en su artículo 8, inciso d).
En cuanto al objeto de la sociedad, no se respetan las leyes 24.076, sobre marco regulatorio
del gas, ni tampoco la ley 24.065, de marco regulatorio de la energía eléctrica.
Como señala el Instituto Mosconi, la sociedad que se proyecta crear se parece más a una
“agencia gubernamental multipropósito, que a una moderna empresa comercial”.
Por el artículo 2, todas las áreas propiedad del Estado nacional se transfieren al capital
privado en un 35 por ciento y a las provincias en un 12 por ciento. Se altera así el sistema de la ley
17.319, la cual establece estrictos mecanismos para el otorgamiento de permisos y concesiones.
Por otra parte, la ley de hidrocarburos es la que establece, además, la obligación de efectuar
dentro de plazos razonables inversiones para la ejecución de trabajos que exija el desarrollo de toda
la superficie abarcada por la concesión. Es mucho más prolijo y responde al principio de la
seguridad jurídica respetar la ley 17.319 en lo atinente a los permisos y las concesiones. En tal
sentido, requisitos tales como programas de inversión, pago de regalías, autoridad de aplicación,
etcétera, se cumplirían así acabadamente, en una sociedad en la que participa el capital privado.
El artículo 8 también confunde al Estado con una sociedad comercial en la que interviene el
capital privado. Dicho artículo atribuye a ENARSA la función de crear, administrar, gestionar,
operar y gerenciar una base de datos integral de los hidrocarburos, siendo obligación de los
concesionarios y permisionarios suministrar la información que obtengan. Esta es otra función que
corresponde específicamente al Estado.
Por otra parte, no puede perderse de vista que los datos relacionados con la existencia de
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hidrocarburos y sus condiciones y posibilidades de extracción constituyen información sensible que
las empresas adquieren mediante inversiones muy importantes de fondos propios. En consecuencia,
este artículo representa una virtual expropiación de estudios e investigaciones que cuestan dinero.
En lo que respecta al capital social, éste no se precisa, limitándose a expresar el artículo 9
lo siguiente: “Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para suscribir e integrar el Capital Social”. Creemos que esta delegación absolutamente
abierta no corresponde. Si se van a reasignar recursos de otras finalidades, sin duda el Congreso
debe intervenir.
Debemos recordar que en esta materia ya tuvimos una ingrata experiencia, cuando desde la
ANSeS se transfirieron al Ministerio de Infraestructura 800 millones de pesos para atender gastos
relacionados con la crisis energética, entre otros aspectos, abonar el fuel oil venezolano que se iba a
pagar originariamente con productos argentinos.
En síntesis, señor presidente, el proyecto de ley de creación de ENARSA no respeta las
disposiciones de la ley 19.550, de sociedades, ni las leyes 24.065 y 25.790, que fijan los marcos
regulatorios del sector. Tampoco la ley de hidrocarburos 17.319.
No se precisa, además, el capital social, y se confunde al Estado con una sociedad en la que
participan particulares.
Todas estas razones, sumadas a la falta de una política energética, fundamentan nuestra
postura negativa con relación a este proyecto, para posibilitar en definitiva una definición de la
cuestión de fondo que debería ocuparnos, que es la de precisar un Plan Energético Nacional.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Paz.
Sra. Paz. — Señor presidente: voy a ser muy breve; seguramente, no voy a utilizar todo el tiempo
que me corresponde.
En primer lugar, quiero adelantar que comparto totalmente la iniciativa que ha remitido el
Poder Ejecutivo. En ese sentido, he suscripto el proyecto. Comparto su filosofía, oportunidad y
necesidad de creación de esta empresa.
Sin embargo, si bien no he querido suscribir un dictamen en disidencia, nobleza obliga, en
virtud de mis años de escribana, a que deje constancia de algunas cosas que pueden ser subsanadas
en el estatuto que se dictará, así como también en el programa, al momento de ofrecerse las
acciones.
En primer lugar, el artículo 5 del proyecto dice que “El estatuto de la sociedad que se crea
por el artículo 1, contendrá los requisitos exigidos por la Ley de Sociedades Comerciales, con
sujeción a las siguientes pautas:...”, como razón social, capital social, clase de acciones, etcétera.
Sin embargo, este no es el estatuto, sino que es la ley. Entonces, en el estatuto podrá subsanarse
este error, porque este debe estar de acuerdo a la ley 19550, que establece paso por paso cuáles son
los requisitos para la creación de una sociedad anónima.
También es cierto que la empresa no tiene la denominación correcta que hace a la tipología
de la sociedad, que es la de sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, tal como fija el
artículo 308 de esta norma y el encuadre que se le dio.
Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Hay que ser claro, porque aquellas personas que vayan a
suscribir acciones podrían confundirse. Entonces, habrá que aclarar en el estatuto, consignando
“sociedad anónima con participación estatal mayoritaria”. Esta es una observación fundamental.
Hay que saber con quién se contrata, porque el tipo de sociedad también fija el límite de la
responsabilidad, tal como se señala en otros artículos.
En segundo lugar —y ya lo dijeron los señores senadores que me precedieron en el uso de
la palabra—, el capital social debió haber estado fijado en la ley; por lo menos, el mínimo de que el
Estado dispone para la creación de esta sociedad. ¿Qué pasa con esto? Siempre que uno ofrece
acciones al público, debe saberse qué está ofreciendo y cuánto.
No obstante, este error también puede ser subsanado en el estatuto, que seguramente será
redactado como corresponde, porque este es el que rige la vida orgánica de la sociedad. Entonces,
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allí será definido todo, hasta las asambleas, que en este proyecto no figuran. Lógicamente, es la ley
de creación.
Por lo tanto, en el estatuto deberemos dejar constancia de estas observaciones que se han
formulado de acuerdo con lo fijado por la ley 19.550, porque la empresa se somete a sus
disposiciones; entonces, debemos ser respetuosos de ella.
Estas son las observaciones que quería señalar, que bien pueden ser aclaradas en el estatuto,
que es el que va a regir la vida de la sociedad.
No obstante las correcciones que he formulado, ello no significa que disienta con la
iniciativa; al contrario, acepto plenamente el proyecto y sus fundamentos, así como también la
oportunidad de creación de la empresa.
El artículo 10 establece que “En un plazo no mayor a treinta (30) días de sancionada la
presente, el Poder Ejecutivo nacional, deberá aprobar el Estatuto Social con sujeción a las pautas
previstas en el artículo 6...”, que dice que “La sociedad ejercerá todas las atribuciones jurídicas de
su tipo y estará facultada para suscribir convenios...”, etcétera.
Entonces, aquí está la solución que eventualmente estamos escuchando, en el sentido de
que se subsanarán los errores en el estatuto, que deberá estar bien redactado, con la tipología
adecuada de esta sociedad, que no es cualquiera, sino una sociedad anónima con participación
estatal mayoritaria. Tanto en el estatuto como en el programa que deberá redactarse al momento de
ofrecimiento de las acciones, todo esto debe ser aclarado.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: no porque quiera decir que somos mayores, pero creo
que venimos de una generación que cuando pensamos en empresas del Estado, lo hacemos en la
clásica empresa pública. En realidad, lo que ha hecho el Poder Ejecutivo con el proyecto —lo dicen
los fundamentos y quienes redactaron el proyecto— es incursionar en lo que hoy es el moderno
derecho europeo. Es decir que el Estado integre el capital social de una empresa cuyo ropaje
jurídico esté sujeto al derecho privado.
Entonces, no se habla de una sociedad con participación estatal mayoritaria, porque para
eso no hubiese hecho falta toda una serie de requisitos concretos, sino que el Estado ha tomado la
determinación política de aportar capital a un sujeto del derecho privado y estará sometido a las
normas y control de aquel derecho.
Al control me referiré enseguida, porque previamente quiero hacer una referencia de otra
naturaleza que, en parte, fue mencionada por el señor senador Fernández.
Si me permiten, voy a leer un párrafo muy corto de algo escrito por el doctor Cassagne.
Dice: "El proceso por el cual el Estado ha asumido la realización de actividades económicas
propias de la iniciativa privada en la mayor parte de los países de signo occidental, especialmente
europeos, significa como hecho objetivo, la utilización de las distintas formas jurídicas societarias
del derecho comercial." (...)
"Los objetivos que suele perseguir la actividad empresarial del Estado abarcan situaciones
como la relativa al restablecimiento de la concurrencia, cuando existan formaciones monopólicas,
hasta la realización de proyectos que actúen como factores de estímulo de determinados sectores
industriales o bien que creen nuevas industrias en las regiones carentes de desarrollo económico.
"Al igual de lo que aconteció en el ordenamiento italiano, francés, alemán, español, y, en
general, en América latina, la característica es la coexistencia de formas públicas y privadas para
encuadrar la actuación empresarial del Estado en actividades industriales o mercantiles. Aunque
inicialmente estas empresas no diferían mayormente de los establecimientos públicos o entidades
autárquicas institucionales, hoy han terminado de adoptar las formas y el régimen de las empresas
de derecho privado, sin perjuicio de las parciales injerencias determinadas por la presencia
estatal...)".
Para comenzar el análisis, no debemos pensar en el artículo 308 ni en el Capítulo VI.
Disiento con el dictamen de la Unión Cívica Radical y también, respetuosamente, con lo
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que ha dicho la señora senadora Paz.
Debemos pensar en un sujeto privado, en la sociedad anónima que está constituida como
tal.
Fíjense en lo siguiente. En primer lugar, se dice que no está el capital social. Pero la
sociedad se someterá a la ley 19.550 y a todo lo que ella prescribe.
Se autoriza al Estado nacional a formar parte de una sociedad anónima de derecho privado,
cuyas acciones van a ser divididas en clase A —Estado nacional—, clase B y clase C —los estados
provinciales; al respecto, el ministro De Vido, cuando vino al Senado, explicó claramente que
habría una diferencia entre las provincias productoras y aquellas que no— y clase D, que serán las
acciones que irán a oferta pública.
Se dijo que se ha elegido el presente instrumento jurídico para evitar los controles del
Estado. Pero en realidad, no hay que olvidar que el Estado será responsable exclusivamente por el
monto del aporte de su capital. Además, ese capital, que es responsabilidad directa de los
acreedores e indirecta de los socios —porque nunca se podrán repartir utilidades más allá del
capital—, estará sometido a la ley de concursos, porque han sido derogadas todas las normas
protectoras de las empresas públicas y hoy, las sociedades que tienen participación estatal, en caso
de déficit, pueden ser sometidas a concurso o a quiebra.
Y se me está hablando de que queremos evitar el control, por parte de los entes públicos, de
la Auditoría General de la Nación, a esta sociedad.
Una sociedad que cotiza en Bolsa no solamente tiene los órganos de fiscalización y control
de la ley de sociedades, sino que está sujeta a los controles que establece la ley 17.418 y el
respectivo decreto reglamentario.
Entre las obligaciones que esta sociedad tiene, de acuerdo con el régimen de transparencia
de la oferta pública, están las siguientes. El deber de informar a la Comisión Nacional de Valores:
los administradores de entidades que realizan oferta pública de valores negociables y los
integrantes de su órgano de fiscalización, acerca de todo hecho o situación que, por su importancia,
sea apto para aceptar en forma sustancial la colocación de valores negociables o el curso de su
negociación. La obligación de informar aquí prevista rige desde el momento de la presentación de
la solicitud para realizar la oferta pública de valores. Deberá designar a una persona que se
desempeñe como responsable de las relaciones con el Mercado, a fin de realizar la comunicación y
divulgación de las informaciones mencionadas. Las entidades emisoras deberán comunicar a la
Comisión Nacional de Valores la designación de este responsable, lo que no libera de
responsabilidad a las personas mencionadas en el párrafo anterior.
Toda persona física o jurídica que, en forma directa o por intermedio de otras personas y
todas las personas integrantes de cualquier grupo que, actuando en forma concertada, adquiera o
enajene acciones de una sociedad que realice oferta pública de valores negociables en cantidad tal
que implique un cambio a las tenencias que configuran el o los grupos de control afectando su
conformación, respecto a dicha operación o conjunto de operaciones. Esto es lo que establece el
decreto 677 de 2001.
Pero también, la ley 17.811, cuando se refiere al sistema actualizado de regulación de todo
lo referente a la oferta pública de títulos valores, establece que la Comisión Nacional de Valores
deberá fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias en lo
referente al ámbito de aplicación de la ley. Además, la Comisión Nacional de Valores deberá dictar
las normas a las cuales deberán ajustarse las personas físicas o jurídicas que, en cualquier carácter,
intervengan en la oferta pública de títulos valores, a los efectos de acreditar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en esta ley. Además, podrá realizar informes, inspecciones, investigaciones
en todas las entidades sometidas a su fiscalización.
Esta empresa, con un ropaje jurídico de derecho privado, como además tiene previsto
acciones clase B que van a cotizar en Bolsa, no sólo va a tener el control de los órganos de
fiscalización establecidos en la propia ley, sino que va a tener el control de las normas que rigen la
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Comisión Nacional de Valores.
Por otro lado, acá se habló de que se debía realizar este control para que no hicieran
negocio los pícaros y que no se puede garantizar que los actuales directores, personas de buen
nombre y honor, sean los directores en el futuro. Casualmente, la ley de sociedades tiene el capítulo
de responsabilidad de los directores para el caso de incumplimiento de sus funciones.
Entonces, si estamos diciendo que esta empresa se va a regir por la ley de sociedades
anónimas, todos los órganos de administración, control y fiscalización, van a tener que ajustarse a
las normas de la ley de sociedades anónimas y a las modificaciones que prevé esta iniciativa,
porque las acciones de clase E son una incorporación de este proyecto.
Con respecto al estatuto, efectivamente, si la norma me está diciendo que se va a regir por
la ley 19.550, el estatuto se deberá adecuar a la ley 19.550, y la ley 19.550 dice que no puede haber
una sociedad de un socio único; entonces, al momento de la constitución del estatuto deberán
concurrir...
Sra. Paz. — ¿Me permite una interrupción?
Sra. Negre de Alonso. — Sí.
Sr. Presidente (Guinle). — Adelante, senadora Paz.
Sra. Paz. — Mayor razón todavía, señor presidente, porque si esta norma se va a regir por la ley
19.550, dicha ley dice perfectamente claro —y usted lo sabe senadora, dado que conoce mucho de
este tema— que el tipo societario tiene que estar perfectamente tipificado. No se puede hacer una
sociedad legalmente constituida si no se adapta a algunos de los tipos que establece la ley 19.550.
Y bueno, ahí tiene: el artículo 308 dice que esta es una sociedad sui generis, llamémosle, con
mayoría de capital estatal.
Sr. Presidente (Guinle). — Adelante, señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — No existe...
Sr. Presidente (Guinle). — Le aclaro, señora senadora, que tiene el tiempo vencido.
Sra. Negre de Alonso. — Ya voy cerrando, señor presidente. Sucede que como presidenta de la
Comisión de Legislación General tenía que abordar el tema del derecho societario, dado que he
firmado el dictamen como presidenta de una comisión.
Voy a tratar de redondear rápidamente, aunque en realidad me queda pendiente la mitad de
las cosas que tengo anotadas para decir.
Decía que no existe prohibición alguna para que el Estado participe en una sociedad
anónima de derecho privado. ¡No existe prohibición alguna! Entonces, como dije al principio —el
doctor Fernández mencionó autores de derecho extranjero y yo mencioné un autor de derecho
nacional—, cuando el Estado viene a romper monopolios, la moderna tendencia señala que este
tipo de negocios se lleva a cabo a través empresas con ropajes jurídicos del derecho privado,
siempre que ello no esté prohibido. Y no está prohibido. Entonces, no es que sea una sociedad
atípica la que estamos creando, sino que nos estamos encuadrando en una sociedad típica: una
sociedad anónima. De todos modos, bien podríamos haber reformado la ley de sociedades
incorporando un nuevo tipo social. Perfectamente podríamos haber hecho esto. Pero en el artículo
1se tomó la decisión política de decir que esta norma se regiría por la ley 19.550, sus
modificaciones y la incorporación de la presente ley.
Todo el resto, señor presidente, es un capítulo de la ley de sociedades. La representación de
los grupos accionarios está mencionada en este proyecto que estamos tratando. Todo el resto; es
decir, cómo se va a regir, la responsabilidad de los directores, la elección del presidente... Porque
me podrían decir: “No han dicho quién va a ser el presidente de ese Directorio.”. No hace falta. Lo
dice la ley. Me podrían decir: “No se ha dicho cómo se van a tomar las decisiones”...
Entonces, creo que posiblemente a nosotros, en la Argentina de hoy, nos cueste aceptar que
el Estado puede formar parte de una sociedad anónima. Pero yo digo una cosa. ¿Qué pasó con
ATC? ATC fue el primer caso de concurso preventivo de una sociedad en la que el Estado tenía
participación; sin embargo, se sometió a concurso preventivo y ATC constituye el ejemplo que
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damos todos los profesores de derecho concursal: es el primer caso que falló la Sala “D” de la
Cámara Comercial, con importantes juristas de Córdoba que lo presentaron.
Creo que debemos pensar en un aporte que hace el Estado. El aporte va a ser el
presupuestario que se está delegando respecto del cual el jefe de gabinete, en el marco de la ley de
presupuesto, tiene facultades para disponer partidas.
A partir de ese capital y de ahí en adelante, se va a regir por el régimen de la sociedad
anónima. Si se necesita aumentar el capital, entonces sí se lo tendrá que autorizar. Pero si nosotros
colocamos el monto del capital en la ley, estaremos sujetando y encadenando la ley de sociedades y
no se podrá hacer un aumento del capital, en virtud de los institutos que prevé la propia ley de
sociedades para el caso de que las unidades de negocio así lo requieran. Si nosotros colocamos el
monto del capital en la ley, lo estaremos estratificando. Entonces, creo que no es equivocado
nuestro enfoque.
Por supuesto que el estatuto no se va a poder apartar de las bases mínimas que se
establecen. Por ejemplo, en la ley se determina cómo ha de ser la participación accionaria, de la
cual no se podrá apartar. Además, no debemos olvidarnos de que habrá que inscribir a esta
sociedad en el Registro de Personas Jurídicas.
Por otro lado, hay otra cuestión a la que se ha referido alguno de los senadores preopinantes
y sobre la que yo también deseo formular algunas consideraciones. Aquí se ha dicho que el Estado
debe controlar, pero debemos tener cuidado con eso, porque esta es una persona jurídica distinta.
En este caso, tendrán que rendir cuentas al Estado nacional por los dividendos o por las pérdidas
que produzca la sociedad en el desarrollo de sus negocios, conforme lo establece la propia ley de
sociedades en materia de control.
En las sociedades anónimas, el control se hace a través de los organismos de control, a
diferencia de las sociedades de personas, donde el control se hace en forma directa. Entonces, aquí
no se trata de que el Estado va a poder ingresar dentro de la empresa, sino que en este caso estamos
hablando de una persona jurídica distinta: pues bien, se aprobarán el balance y la memoria o no, se
efectuará la rendición de cuentas y se evaluará la responsabilidad de sus directores, etcétera. Pero
creo que la duda o la preocupación de los señores senadores en cuanto a que posiblemente el
patrimonio del Estado pueda ser puesto en manos de inescrupulosos —o sea, que no sea bien
manejado— no tiene razón de ser en este caso, porque se trata de una sociedad que va a cotizar en
la Bolsa y que, por ende, estará sujeta a las normas de la Comisión Nacional de Valores, por lo cual
no sólo tendrá el control interno, sino además, el control externo, conforme a la normativa a la que
he hecho referencia y que garantiza la transparencia, por cuanto ante el más mínimo
incumplimiento, la Comisión Nacional de Valores —como sabemos, por obligación legal— tendrá
que proceder a la suspensión de su autorización para cotizar en Bolsa.
Sr. Presidente (Guinle). - Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. - Señor presidente: seguramente, estamos asistiendo a la creación de una herramienta de
carácter económico muy importante para el país y, obviamente, uno puede hacer el análisis del
proyecto que estamos discutiendo desde muchos puntos de vista. Tal como se ha manifestado aquí,
se puede hacer un análisis desde un punto de vista jurídico, se podría hacer un análisis meramente
económico, se podría avanzar en un análisis estratégico o, quizás, en un análisis político o político
económico. También podríamos pensarlo desde lo que significa en función del lugar de donde
provenimos cada uno de nosotros y de cuál es la visión del país que nos imaginamos hacia el
futuro.
Seguramente, creo que una de las cosas que no podemos dejar de lado es que este análisis
debe tener presente, además del aspecto jurídico —porque, en definitiva, lo que vamos a aprobar
hoy es una herramienta jurídica para que después se transforme en una herramienta económica—,
el punto de vista estratégico que representa esta decisión en materia de política económica.
Nosotros estamos desarrollando esta discusión en medio de un contexto que no se puede
obviar, porque como bien se ha manifestado aquí, si bien estamos saliendo de una crisis energética
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nacional, aún estamos inmersos en ella. Además, viene de la mano de lo que se podría denominar
la salida de una profunda crisis económica por la que ha atravesado el país, y donde más que nunca
es necesaria la discusión acerca del desarrollo estratégico del país.
Cuando uno habla de esta cuestión obviamente tiene que fijar algunos principios sobre los
cuales dar este debate. En lo personal creo que lo que hace al desarrollo estratégico es una facultad
indelegable del Estado y que tiene mucho más valor cuando uno lo analiza en el contexto mundial,
en un mundo totalmente globalizado.
Otro principio a tener presente es que así como es normal caer en la discusión sobre un
Estado meramente gastador, en realidad tendríamos que hablar de uno prestador de servicios.
También es común caer en la discusión de si estamos hablando de un Estado empresario. Y nos
olvidamos de que en realidad debemos tener muy presente que el Estado debe ser un promotor del
desarrollo. De hecho, en la propia Constitución Nacional está implícita que esta es una de las
facultades.
Y decir que el Estado debe ser promotor del desarrollo, implica que tiene como obligación
generar las condiciones necesarias para la inversiones y el desarrollo del país en forma armónica e
integral. Dentro de ese marco, hoy nos caben dudas en cuanto a que hay cosas necesarias para
alcanzar esa meta. Una de ellas es la infraestructura, y en no menor medida la energía.
Entonces, cuando se habla de que la energía es imprescindible para el desarrollo, hay que
actuar porque no podemos estar en los extremos. Es tan malo un Estado monopolizador, como
también un sector privado dominante.
Por lo tanto, para poder estar en el justo medio hay que tener en cuenta un principio que es
necesario recordarlo siempre. Es importante que exista todo el mercado que sea posible, pero
también es muy importante que exista todo el Estado que sea necesario. En ese sentido, no le tengo
temor su intervención inteligente en la economía. Hay quienes tratan de mostrarnos cuál es el rol
que debe tener el Estado dentro de la economía, pero los países que figuran anualmente como los
de mayor libertad económica jamás han dudado de las intervenciones inteligentes.
¿A qué me refiero con esto? A aquellas que sirven para el mejoramiento de la calidad de
vida y la consecución de los objetivos, y no que ponen al Estado a competir con el privado. Es la
que ayuda a viabilizar el desarrollo, pero que evita la generación de desigualdades en la sociedad.
¿Qué es lo que significa entonces la decisión del Poder Ejecutivo nacional de crear
ENARSA? En primer lugar, a mi modo de ver, se trata de una intervención inteligente del Estado
en la economía, porque crea una herramienta que le servirá para generar infraestructura estratégica,
que es necesaria para contar con un país que cumpla con ese gran objetivo de la Constitución
Nacional cuando habla de un desarrollo armónico, equilibrado y sostenido del país.
Por lo tanto, con gran énfasis estamos diciendo que la creación de esta empresa es una
verdadera política de Estado, porque trasciende la gestión de quien hoy está tomando esa medida y
tiene la responsabilidad de gobernar el país, ya que fue el presidente de la Nación el que ha enviado
el proyecto de ley.
Pero por otro lado, esta medida está ayudando a fijar una visión estratégica del país, porque
estamos tomando una decisión en el presente, pero cuyo principal beneficio está en el futuro.
Estamos hablando de que esta empresa tendrá como uno de sus objetivos generar uno de los
elementos esenciales para la consecución del desarrollo. Pero no lo hará como una manera de
monopolio o de competencia desleal porque no le estamos generando ningún tipo de beneficio
adicional o privilegio. Por el contrario, es tan importante la visión estratégica con la que se lo
adopta, que tiene como parte de sus objetivos el aprovechamiento de los recursos naturales del
país, sean renovables o no.
De hecho, tienen dos características a mi modo de ver importantes: por un lado se
encuentran aquellos que sirven para el arraigo de nuestra población, que hoy se encuentran casi
olvidados y a los cuales muchas veces no llega la inversión privada por no tener una rentabilidad
económica o financiera neta implícita. El Estado sí tiene la obligación de mirar la otra rentabilidad
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que, a la hora de decidir desde la política, es muy importante: la rentabilidad social. No es un tema
menor, si queremos resolver otros tantos males que hoy afectan a nuestro país, el hecho de que
logremos que nuestra gente se pueda arraigar en el interior y, para eso, hay que aprovechar muchos
de los recursos que hoy existen, pero donde la inversión privada por sí misma no llega.
Entonces, aquí es importante también resaltar algo más. En cuando a la forma jurídica, yo
no quiero caer en la discusión de si corresponde estar en el Título V o en el Título VI. Quiero
recordar que es una facultad de este Congreso dictar las leyes que tienen que ver con esta materia y
crear tipología. Entonces, no quiero llegar a la discusión sino decir: "Miren: estamos haciendo un
acto por el cual creamos ENARSA, a la que damos la forma jurídica de sociedad anónima, que va a
estar regida bajo esas condiciones, porque es facultad de este Congreso hacerlo". Si alguien
quisiera ir más allá de lo que estamos haciendo, con una ley se podrá modificar otra, que no es otra
cosa que el propio criterio establecido por la Constitución y por nuestras propias reglamentaciones.
En cuanto a la participación, veo muy saludable el hecho de que en la sociedad estén las
provincias. Obviamente, tienen que estar todas para que sea federal; así es el espíritu que tiene la
ley. Y es tan importante porque las provincias, por ser parte del capital y de tener una
representación, podrán acceder al aprovechamiento de distintos recursos. Tomemos el caso de mi
provincia. Tenemos la necesidad de regular los ríos, porque vivimos en una zona de desierto.
Contamos con el río más caudaloso, el Grande, que está al sur de Mendoza, de donde provengo.
Hoy está desaprovechado; y así seguiría, mirando sólo desde el punto de vista de la rentabilidad
financiera. Pero visto desde un punto de vista estratégico, en el marco de una situación de crisis
como la que tiene el país, mediante la decisión política de una intervención inteligente del Estado
su aprovechamiento podría ser posible. De esa manera, una provincia como la de Mendoza, y otras
que son vecinas , también tendrán esa posibilidad de seguir arraigando a nuestra gente y evitar que
sigan sucediendo los problemas que hoy tenemos en esta región del país. Por lo tanto, aquí también
es importante el hecho de que se respete la propiedad de las provincias, especialmente en el tema
de hidrocarburos. Queda claramente manifestado que en el caso de que tenga que hacer algún tipo
de exploración, especialmente en hidrocarburos, necesita la concurrencia y la voluntad de la
provincia para que así pueda hacerlo.
En cuanto al objeto, es muy importante porque no nos limita sólo a la generación de
energía sino que también permite la confección de obras hidroeléctricas y termoeléctricas; esto es,
pensando también en el medio ambiente. Estamos hablando de energías que, obviamente, son
mucho más limpias. Pero no sólo queda ahí, sino que también le da la otra visión de futuro, a la
vez, que abre el panorama de las energías alternativas.
Se ha manifestado, por ejemplo, que no se conoce el plan negocios. Ante ello, quiero decir
que éste es el principal activo intangible y, por lo tanto, es lógico que no se pueda conocer. Es
como si alguien pretendiera que, a la hora de constituir una sociedad anónima, se le exigiera decir
bajo qué condiciones piensa ganar dinero. Obviamente, en esas condiciones no existiría tampoco la
posibilidad de hacerlo.
Por lo tanto, para ir finalizando, obviamente uno está frente a lo que yo considero una
buena idea. Hay un gran desafío por delante: cómo hacemos para que esta buena idea pueda ser una
realidad concreta y palpable que alcance, obviamente, esos objetivos que nosotros esperamos. De
ENARSA nosotros esperamos que nos permita alcanzar la posibilidad de contar con una
competencia regulada —en el buen sentido de la palabra— para evitar la concentración en algunas
decisiones de la economía, que puede ser perjudicial. Esperamos que evite, por ende, situaciones
de posición dominante en el mercado.
Queremos que sea una herramienta para generar desarrollo sustentable y equilibrado en
todo el país. Pero, fundamentalmente, esperamos no repetir en este caso los errores del pasado. No
por ello debemos negarnos a generar los cimientos que hagan que las generaciones futuras sepan
que hemos pensado en ellas.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
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Sr. Terragno. — Señor presidente: cuando se anunció que el Poder Ejecutivo tenía la intención de
promover la creación de ENARSA, me permití calificar a esta futura empresa como una pyme, lo
que provocó el disgusto de algunos funcionarios, que consideraron peyorativa esta expresión.
Sin embargo, el 3 de agosto del ministro de Planificación Julio De Vido vino al Senado a
darme la razón porque sostuvo ante las comisiones de Minería, de Legislación General y de
Asuntos Administrativos que el capital inicial de ENARSA sería el mínimo necesario, y que el
personal no superaría las veinticinco personas, incluidos los directores. Esto es una pyme, señor
presidente.
Esta “empresita”, sin petróleo, sin gas, sin represas, sin usinas, sin redes, con un capital
mínimo, carente de recursos tecnológicos propios y con veinticinco personas, va a dedicarse a
explorar, explotar, producir, generar, transportar, distribuir y comercializar —tanto local como
internacionalmente— bienes energéticos en todas sus formas: petróleo, gas natural, energía
eléctrica, carbón, energía nuclear y energías no convencionales como el hidrógeno, sin ningún tipo
de limitaciones.
El señor senador por Mendoza nos decía recién que no se le puede pedir a una sociedad
anónima, al momento de solicitar su inscripción que revele cuál es su plan de negocios, cómo va a
ganar dinero. Los terceros no lo pueden hacer, pero los socios sí lo deben conocer. Y aquí todos
somos socios de esta empresa fantasma.
Todos sabemos que el objetivo primario de ENARSA está referido al sector
hidrocarburífero, como que la iniciativa fue “sacada de la galera” a raíz de la crisis del gas. Por lo
tanto, voy a analizar especialmente el panorama que le espera a ENARSA en cuanto a petróleo y
gas.
Cuando se privatizó YPF se entregaron las reservas comprobadas de petróleo, básicamente
a YPF-Repsol, hasta 2017; esta es una responsabilidad del actual oficialismo. En consecuencia,
mientras ENARSA debe afrontar esta situación, tendrá que incorporar reservas explorando áreas
no promisorias, o efectuar recuperaciones secundarias de pozos abandonados, para lo cual es
necesario mucho capital y tecnología. Y aun así el destino es incierto.
El gobierno dice que el petróleo está bajo el mar, y que se va a explorar la plataforma
continental. Lo mismo se creía en el caso de las Malvinas, y de no haber sido por el calamar,
Inglaterra no hubiera podido asegurar la autosuficiencia de las islas. Ya había indicado el Informe
Shackleton que el mito de la plataforma continental y la extensión mar afuera de grandes
yacimientos petrolíferos tiene poco sustento.
El ministro De Vido y el miembro informante han subrayado que esta pyme, que ya no será
estatal sino que será una sociedad privada de derecho público, llevará a cabo una verdadera
epopeya. El miembro informante ha manifestado que será una bisagra y, en otra intervención, se
animó a decir que iba a cumplir una función ontológica. Creo que esta parafernalia de frases
pretende disimular que ENARSA es el resultado de la improvisación.
Quienes nos opusimos a la privatización de YPF hoy no necesitamos sobreactuar ni apoyar
la creación de una empresita vacía de contenido, que no va a compensar los daños causados al país
por la forma impropia en que se privatizó dicha empresa.
Quienes defendimos la reforma del Estado y las privatizaciones parciales para fortalecer y
no para debilitar la función estatal, hoy no necesitamos sobreactuar y fingir que hace falta crear una
sociedad anónima para que el Estado ejerza las funciones que le corresponden y que
inexplicablemente no ejerce.
Quienes nos opusimos a la convertibilidad en la década del 90 hoy no necesitamos
sobreactuar y defender la creación de ENARSA alegando, como ha manifestado el ministro De
Vido, que nos ayudará a defender la competitividad. Sabemos que esta pyme no tiene nada que ver
con la competitividad.
Se dice que ENARSA va a ser una empresa testigo, pero ¿testigo de qué? ¿Qué es lo que
quiere atestiguar? ¿El costo de producción? En primer lugar, este costo importa, ya sea en materia
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de petróleo, trigo, leche o lo que fuere, si se quieren imponer precios regulados; sólo para eso se
debe determinar el costo de producción a fin de establecer márgenes de rentabilidad. Este sistema
ha fracasado en el pasado, pero si se quisiera reincidir en él, el Estado tiene todos los mecanismos
para establecer costos de producción sin crear una empresa que si además va a operar en pozos
marginales o mar afuera, va a tener costos superiores y no inferiores a los de las principales
productoras.
Por otra parte, el Estado ni siquiera tiene que establecer los costos de producción para evitar
que las alzas del precio internacional de los hidrocarburos afecten al consumidor local y la
competitividad de nuestras empresas, porque le bastaría para ello con subordinar la exportación al
abastecimiento del mercado interno a precios de referencia.
Creo que la creación de ENARSA, señor presidente, es una confesión de incapacidad. El
Estado nacional tiene la ley de hidrocarburos y las provincias, a partir de que se concrete la
transferencia efectiva de dominio prevista por la Constitución —en eso estamos en mora—,
tendrán facultades reglamentarias y de control concurrentes.
Ahora, voy a analizar las funciones que hoy tienen el Estado nacional en esta materia, la
Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor.
La Secretaría de Energía tiene la función y la responsabilidad de elaborar y ejecutar la
estrategia nacional en materia energética; de analizar el comportamiento de los mercados
energéticos; de fiscalizar la explotación racional de los recursos; de cuidar que se preserve el medio
ambiente; de promover la competencia; de asegurar que los operadores sirvan al interés general; y
de controlar la exploración, explotación, transporte y distribución de los hidrocarburos en
coordinación con las demás áreas competentes.
Y la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor tiene la responsabilidad
de proteger al consumidor y de asegurar la competencia; de entender en la implementación de
políticas y marcos normativos; de controlar la desregulación en todos los ámbitos de la actividad
económica y de supervisar la Comisión Nacional de Competencia.
Existe un poder de policía; el Estado tiene todos los resortes. No lo pueden extorsionar si
usa su poder legítimo y si no quiere o no sabe usarlo, es muy ingenuo que vaya a contraextorsionar
a las grandes empresas creando una empresita sin capital ni recursos energéticos ni tecnología ni
personal.
El miembro informante dijo que ENARSA va a competir de igual a igual. Entonces, estos
veinticinco gladiadores van a pelear contra un ejército de 8.800 de YPF - Repsol; otro de 2.947, de
Petrobras; otro de 2.816, de Shell y otro de 2.250, de ESSO.
Y la inferioridad numérica no es el único problema. Los 16.813 empleados de esas cuatro
empresas trabajan con petróleo y los veinticinco de ENARSA lo harán con aire.
Si con esto se quiere controlar a las grandes corporaciones petroleras, es bueno saber que a
ellas ENARSA no les hará cosquillas. No creo que ningún senador de esta Cámara haya sido objeto
de algún lobby petrolero para no votar esta ley; al contrario, me parece que a los grandes intereses
les conviene que el Estado se entretenga con estos divertimientos.
Se dice que esto será compensado mediante alianzas estratégicas con Venezuela y Brasil.
Pero qué va a poner ENARSA en esa asociación. La Argentina tiene 3 mil millones de barriles de
petróleo —cuya explotación ha sido entregada a los privados—, mientras que Brasil, con Petrobras,
tiene 8 mil; Venezuela, con PDVSA, 70 mil; y ENARSA, cero.
Por otra parte, si en realidad se pretende que ENARSA protagonice una epopeya, debemos
tener en cuenta que el nuestro es un Estado en default que no sólo no puede afrontar la deuda
externa, sino tampoco la deuda social; entonces, no está en condiciones de lanzarse a esta aventura.
Además, si los funcionarios confiesan que no pueden manejar una secretaría, cómo van a
manejar una empresa en un sector tan complejo, que requiere de inversiones de riesgo y un
formidable desarrollo tecnológico.
Aquí se está aplicando un principio muy curioso: como fracasamos en lo más fácil,
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hagamos lo más difícil.
Creo que lo que hoy se está votando es la creación de una empresa fantasma, con un capital
inicial de 130 millones, que tiene dos opciones: extinguirse a poco de nacer o hipertrofiarse y
convertirse en un monstruo burocrático. En ninguno de los dos casos ayudará a que tengamos más
energía y más barata.
Y todo esto se hace para ocultar la falta de una política energética y los costos que el país
está pagando a causa de ello. El fuel que traemos de Venezuela, pese a toda la retórica sobre la
solidaridad y los intereses comunes, lo pagamos a precio internacional y ya nos ha costado 759
millones. Asimismo, nos hemos convertido en importadores de gas y se lo compramos a Bolivia a
más del doble del precio del gas argentino. Preferimos tener un gas más caro y pagar salarios en el
exterior. A su vez, estamos importando energía eléctrica del Brasil, lo que nos costó entre 150 y
200 millones.
Por lo tanto, creo que lo que debemos hacer es promover la inversión y ejercer a pleno la
facultad regulatoria del Estado. En cambio, lo único que se le ocurre a las autoridades es importar y
crear una pyme.
Yo no puedo apoyar este proyecto, porque creo que no exhibe racionalidad económica y
lejos de fortalecer al Estado, lo debilita, haciendo recaer en una sociedad anónima
responsabilidades indelegables que le son propias.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Negre de Alonso. — ¿Me permite una interrupción, señora senadora?
Sr. Presidente (Guinle). — ¿Se la concede señora senadora?
Sra. Escudero. — Si no me restará mucho tiempo, sí.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — No voy a hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: cuando creamos una sociedad como la que estamos
analizando, debemos tener muy en claro cuáles son los objetivos y si el instrumento que estamos
generando sirve para ellos.
Yo coincido con lo que dijo el presidente de la Comisión de Combustibles, en el sentido de
que en este análisis debemos dejar de lado prejuicios ideológicos. Y para eso debemos mirar hacia
el pasado. En este sentido, la experiencia de la Argentina en lo que hace a empresas públicas nos
llevó de altísimos costos fiscales, corrupción e ineficiencia al otro extremo, es decir, a privatizar
todo, encontrándonos actualmente frente a abusos monopólicos, altas tarifas y concentración
económica.
Frente a esta realidad, el Poder Ejecutivo nos propone la creación de la empresa ENARSA
y aparece realmente como una solución o idea original, que si realmente nace bien y la ayudamos
para que siga así, puede llegar a tener algún efecto positivo que modifique la situación actual.
Yo quiero hacer una breve reseña de qué pasó con YPF y cuándo empieza realmente el
proceso privatizador de YPF.
Alejandro Olmos, uno de los estudiosos de la deuda externa argentina, dice que ese proceso
comenzó en 1976 con el golpe de Estado que dio lugar al endeudamiento irresponsable de YPF y,
además, a la distorsión y fijación de los costos de un modo que no responde realmente a los costos
de explotación. Es decir, el precio de los combustibles comienza a no responder a los costos de
explotación.
En 1985, bajo el gobierno de la Unión Cívica Radical, se dicta el Plan Houston por el que
se ofertaron 165 áreas a la actividad privada para exploración y explotación.
En 1988 —el senador Terragno seguramente lo recordará—, se elabora el Plan Olivos II o
Petroplan, por el que se renegocian los contratos y se permite que el sector privado se asocie con
YPF hasta un 49 por ciento para la explotación de las trece áreas centrales.
Hay un proceso paralelo a todo esto que comienza en 1930 y se vincula con el surgimiento
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de las corporaciones alrededor de las empresas públicas; corporaciones que terminan como otra
suerte de privatización. Esas empresas se privatizan y se convierten en cotos de caza para negocios
de unos cuántos en detrimento de los habitantes del país.
Hay tres actores principales en esa suerte de privatización: los elencos gerenciales, que se
vuelven inexistentes porque no reciben señales claras del poder político —es muy débil— y
prefieren continuar con el statu quo; los sindicatos, que empiezan a no tener en cuenta la
productividad y presionan de modo que el precio de los combustibles se vincula con los salarios, el
aumento de los empleados y, obviamente, la mejora de las condiciones de trabajo. Finalmente, los
últimos actores son los contratistas de las empresas públicas. Recordemos lo que es el gran
negociado de los mayores costos y, por supuesto, las vinculaciones entre los contratistas y el sector
gerencial.
Estos procesos paralelos son los que desembocan en la privatización de YPF.
Quiero traer algunas cifras para que recordemos cuál fue la realidad con la que se
encontraron los gobernantes de la maldita década de los 90.
Si tomamos el período 1979-1985 y lo que eran YPF, YCF, Gas del Estado, Agua y Energía
Eléctrica, SEGBA, Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas, ENTel y ENCOTel, las
transferencias del gobierno representaron 66,8 por ciento de las necesidades de financiamiento, lo
cual tuvo un impacto del 38,2 por ciento en el déficit fiscal en virtud de la inflación.
Todo ello implicó una cifra de 7.500 millones de dólares a valores constantes de 1985.
Además, en esos años se verifica una participación empresaria pública en el endeudamiento
externo del país, del 30 por ciento. Es decir, el endeudamiento argentino externo en esa época tiene
un 30 por ciento de responsabilidad en las deudas irresponsables de las empresas públicas.
Alguien, además, hizo un estudio y una vinculación de lo que fue la colusión y asociación de las
corporaciones que vivían de las empresas públicas con los sucesivos golpes de Estado que
interrumpían los procesos democráticos.
Con todas estas enseñanzas del pasado, veamos qué hay que hacer para que ENARSA sea
exitosa y, realmente, no se convierta en otro elefante que termine mal y endeudando al Estado.
Lo primero que hay que hacer es evitar la financiación de pérdidas y, por esa razón,
propondré un agregado al artículo 9 que asegure que en el futuro no se vuelva a caer en este
mismo vicio.
Entiendo la buena fe del gobierno nacional, pero se da vida a una empresa que está pensada
para los próximos cincuenta o sesenta años. Por eso me parece que hay que ser un poco más
cuidadoso en este sentido.
Además, creo que habrá que precisar objetivos y criterios. Me parece -y coincido con la
senadora Paz- que esto va a surgir naturalmente cuando se aprueben los estatutos. Es una pena que
la iniciativa haya llegado sin una definición de estatutos, porque entonces podríamos estar
aprobando un proyecto con muchas menos dudas que el que estamos por aprobar.
Creo que todos lo aprobaremos con dudas y deseando que fuera un poco más prolijo, como
dijo el senador Morales. Pero, también, con una gran esperanza, porque aparece como una
herramienta que nos permitirá, de algún modo, regular un poco el mercado, cuidar la rentabilidad y
tratar de que parte de la renta se reinvierta en proyectos productivos para el país.
El otro tema acerca del que tengo dudas es el del control de auditoría, que ha generado
algunas discusiones. Lo que entiendo es que, cuando se dice que el ejercicio de los derechos que le
corresponden al Estado nacional estará a cargo del Ministerio de Planificación e Infraestructura,
ese ejercicio en representación del Estado nacional cae bajo la órbita y control de la Auditoría
General de la Nación. Es decir, la Auditoría no se puede meter en la vida empresarial, pero sí
puede controlar el modo, por ser el representante del Estado nacional, que cuida sus intereses y
ejerce los derechos correctamente.
La otra inquietud que tengo es la relativa a las provincias petroleras. La reforma
constitucional del 94 fue un extraordinario triunfo, porque se reconoció la propiedad de los
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hidrocarburos de las provincias. Y aquí estamos dándole al Estado nacional la posibilidad de
volver a centralizar el manejo porque, en realidad, el 53 por ciento estará a su cargo y las
provincias solamente tendrán el 12 por ciento. Entonces, ojo, que no sea ésta la vía por la que no se
cumpla con la manda constitucional. Por eso es muy importante que aprobemos la ley y que
avancemos en la consolidación de los derechos de las provincias.
Finalmente, también tengo dudas con relación a que la empresa pueda tener facultades
regulatorias. Creo que eso es absolutamente imposible. Si esta empresa nace para competir mal
puede tener facultades que son propias del poder público. Esta es otra cuestión que habrá que
“emprolijar” en el momento de la redacción y aprobación de los estatutos.
Por último, tampoco puedo apoyar que el manejo de la información privilegiada lo tenga
esta empresa que supuestamente nace para competir. Defiendo el derecho absoluto del Estado de
tener toda la información. O sea, ese registro de toda la información acerca de nuestras áreas, del
potencial de cada una de ellas, la tiene que tener el Estado, más precisamente el ente regulador. De
ninguna manera se la puede dar a un ente que está dispuesto a competir.
Este es un sector sensible. Creemos que la Argentina necesita inversiones, que tienen que
venir de afuera, de modo que tenemos que asegurar que las reglas de juego sean absolutamente
claras. Repito que éste es un sector muy sensible y, si no, preguntémosle a los iraquíes y los
venezolanos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: voy a empezar por lo más concreto. Pero no quiero dejar de
entrar en el debate de fondo acerca de lo que significa el papel del Estado en un área tan sensible
como el de la energía y de la historia de la República Argentina respecto de esta cuestión.
En primer lugar, como lo dije cuando discutimos el contrato de Aguas Argentinas, reitero
que el verdadero papel regulador del Estado nacional en estos momentos está en deuda y pasa por
la aprobación de un marco regulatorio de los servicios públicos concesionados. Esta es la gran
deuda pendiente para empezar a corregir las barbaridades del pasado. El gobierno nacional está en
deuda, porque existen varios proyectos de esta naturaleza, tanto en Diputados como en el Senado,
presentados por distintos autores; yo soy autor de uno de ellos.
Como integrante de la Comisión de Obras Públicas puedo decir que en la Cámara de
Diputados todos los bloques llegamos a un consenso, pero por supuesto que la iniciativa no llegó
nunca al recinto. Sabemos que ahí es donde discutimos verdaderamente con la intención de cortar
este chantaje —lo dijo el miembro informante, aunque sin utilizar el término “chantaje”, y
comparto su criterio—, dado que las cuatro empresas petroleras en la República Argentina se
ponen de acuerdo y conforman monopolios u oligopolios, efectuando un permanente chantaje para
aumentar las naftas o el gasoil que sirve para la producción, para el agro, en nuestro país. Por eso
pareciera que hay que hacer malabarismos para que no pase la barrera de los dos pesos, pero
amanecemos un día y nos damos cuenta de que la barrera de los dos pesos se violó.
¿Por qué, entonces, el gobierno no manda este proyecto? Porque es mucho más efectivo
que lo que nos dijo el secretario de Energía acá —que yo le pregunté al ministro De Vido cuando
estuvo en el Senado—, con relación al aumento de las retenciones. La verdadera herramienta es la
regulación a través de ese marco, porque privatizar YPF fue un disparate. Cuando escucho a los
senadores preopinantes hablar de los errores del pasado, realmente no sé si se refieren a la creación
de YPF o a la privatización de YPF. Claro que YPF tenía muchos errores en su funcionamiento:
burocracia, sindicatos, etcétera; la misma situación que se vive en Venezuela. ¿O acaso no
conocemos el debate y la lucha de poder entre Chávez y el manejo de la empresa estatal de petróleo
venezolana? ¿O acaso no conocemos la historia del petróleo mexicano? ¿No conocemos los
carteles sindicales que manejan el petróleo mexicano? Yo estuve en México hace poco y lo que se
discutía entre el gobierno nacional y la oposición era cómo se distribuían los dividendos que daba
el petróleo en función del aumento del precio del barril. Ni la dictadura de Pinochet privatizó el
cobre.
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Entonces, el primer diagnóstico que me parece fundamental es coincidir en que fue un
gravísimo error privatizar YPF. Desde mi punto de vista fue un escándalo la privatización de YPF.
¡Y claro que estamos de acuerdo en un nuevo rol del Estado! Evidentemente, cuando hoy se habla
de ENARSA no estamos en Mosconi en aquella mañana de agosto de 1922, cuando aquel gerente
insultante de la Standard Oil, fumando un cigarro, dijo que no había combustible para los aviones
del Estado nacional, y aquel general de la Nación se propuso generar una empresa estatal. ¡Claro
que esta realidad no tiene nada que ver con aquella de aquel gobierno de Hipólito Yrigoyen! Pero
debemos coincidir en que todavía no estamos siquiera en el diagnóstico de lo que nos pasó. Este es
el drama argentino: ni siquiera en el diagnóstico estamos de acuerdo.
Desde mi punto de vista —bueno, en realidad no desde mi punto de vista, ya que esto lo
han dicho los más serios historiadores de la Argentina—, la mayoría de los golpes de Estado en la
República Argentina tuvieron olor a petróleo: 1930 tuvo olor a petróleo; en 1955, después de que
el general Perón firmó los contratos con la Standard Oil, se produjo el golpe de Estado; en 1966,
“la tortuga” como le decían a ese presidente dignísimo que fue Arturo Illia, había anulado los
contratos petroleros.
Esta es la historia real de la República Argentina: es petróleo y negocios. Y claro que lo que
se está discutiendo hoy tiene que ver con Irak y con Venezuela. Entonces, en primer lugar, no tengo
ningún prejuicio en decir que desde el punto de vista ideológico comparto que exista un gesto de
participación del Estado en la cuestión energética y que exista voluntad política de empezar a
reconstruir el papel del Estado en esta materia. Aclaro que no estoy diciendo esto desde la nostalgia
de YPF porque sería imposible reconstruir esa empresa fundamental que llevó a esa empresita
Repsol a pasar del puesto 29 al tercer lugar en el mundo. ¿A cambio de qué? De un crédito, a una
tasa del 3 por ciento anual, con el que compró, por nada, a YPF.
Recordemos el tema del endeudamiento. Por aquel entonces se decía que lo producido por
la venta de estas empresas iría a parar al pago de la deuda externa. Por el contrario, en ese período
se duplicó la deuda externa. Esta es la experiencia dramática de nuestro país.
No nos olvidemos de que cuando se privatizó YPF la empresa daba ganancias. Por
consiguiente, ni siquiera existía la excusa que se utilizó en el caso de Ferrocarriles Argentinos,
donde se habló del millón de pesos que el Estado otorgaba por día a esa empresa. No obstante,
ahora le estamos dando a las empresas privatizadas de ferrocarriles subsidios por montos mayores
de los que se otorgaban para mantener a Ferrocarriles Argentinos, que era una empresa que llegaba
hasta el último pueblito del norte y del sur del país.
¿Cómo es el nuevo Estado? Por favor, les pido que no intentemos ser en todo "la
argentinidad del palo" y querer inventar el dulce de leche y la avenida más grande del mundo.
A su vez, no nos olvidemos de que Petrobras es una sociedad anónima con participación
estatal mayoritaria. No necesitamos mirar a Francia, que produjo una reforma en este sentido hace
muchísimos años atrás. Nos basta con mirar al Brasil.
Creo que estos son los temas en que desde el sentido común, más que desde la ideología,
deberíamos tener por lo menos un punto común de partida. Me parece que el grave problema que
tenemos es que ni siquiera tenemos un punto común de partida. Sería anacrónico realizar un debate
entre nacionalistas y entreguistas, pero me parece que estamos mal porque ni siquiera podemos
acordar un diagnóstico acerca de si estuvo bien o mal la privatización de YPF; realmente, nuestra
situación es verdaderamente complicada.
Por ello, yo adelanto mi voto afirmativo en general para el proyecto en tratamiento desde el
punto de vista de que es una señal en el sentido de que hay que recuperar el papel del Estado. Tal
como lo dije en el debate anterior sobre la empresa de agua, creo en un Estado que debe ser austero
y no elefantiásico; un Estado que debe ser eficiente y no burocrático; un Estado que debe tener un
rol en la economía porque ya hay un saldo de lo que pasó en la década pasada en América Latina y
en el mundo. Es decir, aquello de "todo mercado y nada Estado" ha arrojado un saldo concreto. Se
ha cerrado un ciclo: fue la sociedad la que lo ha cerrado porque observó que arrojó un saldo
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negativo. Entonces, me parece que hay que empezar a construir un nuevo Estado desde nuevos
conceptos y nuevas bases, tomando lo mejor de nuestro país porque la historia nos demuestra que
estuvimos a la cabeza de las mejores cosas. La creación de YPF no fue un error, sino que significó
ponermos a la cabeza en América Latina de una experiencia muy interesante de generación de una
empresa estatal. Eso fue algo muy importante que después derivó en una serie de cosas negativas
porque convengamos que desde 1930 a la fecha esa rueda de golpes de Estado y democracia
tampoco fue gratis. La burocratización del Estado se dio muchísimo más en las dictaduras militares
que en los gobiernos democráticos. El clientelismo se dio muchísimo más en las dictaduras que en
los gobiernos democráticos. Si hubiéramos tenido continuidad democrática, estoy seguro de que
los déficit hubieran sido muchísimo menores.
Por eso, sin prejuicios pero sí con basamentos ideológicos, desde el socialismo no puedo
dejar de acompañar —como iniciativa conceptual— la creación de una empresa del Estado en
materia energética.
Alfredo Palacios decía: "levanté mi voz en el Senado pidiendo la nacionalización del
petróleo y su explotación por el Estado para salvar nuestra riqueza y no aparecer, algún día, como
víctimas en la historia". Esa creo que es la mejor tradición argentina, la de los ideales de Mosconi.
Recién la senadora por Salta hizo referencia a Alejandro Olmos. Ayer estuvimos en el
homenaje que se le realizó, en cuya organización participó la senadora Avelín. Allí tuvimos la
oportunidad de escuchar a González Arzac, y esa es la mejor tradición de la República Argentina.
González Arzac rescató lo positivo de defender el patrimonio nacional a pesar de la confrontación
política. Incluso en aquel momento los socialistas estábamos en posiciones diferentes, pero se
trataba del artículo 40 de la Constitución de 1949 que rescataba la reserva del subsuelo como
patrimonio nacional —inalienable e imprescriptible—, el que no se podía privatizar.
Esta nueva experiencia —vinculada con hombres muy dignos como Aldo Ferrer—, me
parece que es un desafío a mediano y largo plazos. Por lo tanto, la creación de ENARSA no puede
ni debe pasar a segundo plano lo principal, que es la regulación de los servicios públicos. Esa es la
verdadera manera de controlar, regular y limitar el poder de los monopolios del petróleo, que
lucran y hacen mucho daño a la economía nacional y al bolsillo de los usuarios.
Por lo tanto, acompañaré en la consideración en general la creación de ENARSA.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: se mencionó continuamente a YPF, pero en la actualidad es
REPSOL. Y yo presumo que esta estructura societaria de la que estamos hablando es la que viene a
sustituir lo que era YPF, pero adaptada a las reglas de juego actuales.
Escuché las manifestaciones del senador Fernández, y yo creo que la filosofía expuesta la
podríamos compartir muchos. Yo la compartiría, pero se me presenta la contradicción de que esa
filosofía no tiene en el proyecto de ley el suficiente correlato.
Iré directamente al tema societario. La ley 19.550 es una norma que tipifica las figuras
societarias. Y en el artículo 17 se establece que toda estructura societaria que no resuelva o que no
se enmarque en las figuras típicas, son anulables y en algunos casos nulas.
En este caso particular se da la siguiente coyuntura. En varios artículos —1, 5 etcétera—
se habla de una sociedad comercial. No se habla de una sociedad del Estado. La pregunta es:
¿podemos garantizar que en el futuro vaya a resolver el problema una sociedad que es netamente
comercial y que no tiene supuestamente límites? Ejemplo concreto: si es comercial, se aplican las
normas de la ley de sociedades para las sociedades comerciales. En consecuencia, esta sociedad —
que también tiene una asamblea que está integrada por los socios— podría en el futuro aumentar el
capital social: emitir acciones para el sector privado.
¿Por qué? Presten ustedes atención. El proyecto de ley dice que son intransferibles las
acciones clase A en manos del Estado, pero no prohíbe que haya una modificación. Nosotros
confiamos en que la actual estructura gubernamental va a resguardar y defender la situación.
Posiblemente no se llegue a otro marco, pero alguien dijo hoy que esta sociedad anónima no se
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piensa sólo en lo inmediato: es mediata y tiene futuro. En consecuencia, tenemos que definir
claramente este aspecto.
Este proyecto de ley no es un estatuto: es un marco regulatorio. Ese marco regulatorio es
distinto de lo que indica la ley 19.550. En consecuencia, si se mantiene la normativa de que está
dentro del marco de la ley de sociedades 19.550, en cuyo artículo 5 aparece una sociedad del
Estado a través del capital accionario que se puede emitir en lo inmediato pero, por otro lado, se
habla de una sociedad comercial, evidentemente entramos en una contradicción.
El tema tiene que ser resuelto. Esta sociedad es una herramienta; es la misma herramienta
que YPF. El problema se va a plantear en el supuesto de que sea una sociedad comercial con
posibilidades, en el futuro, de aumentar el capital social y emitir acciones, porque no está prohibido
y hay una asamblea que está constituida por la totalidad de socios.
El artículo 2 establece que Energía Argentina Sociedad Anónima tendrá la titularidad de
los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas
marítimas, etcétera. A una empresa del Estado se le puede dar. Las provincias pueden. Pero en un
esquema que se puede escapar, evidentemente el tema es delicado.
Posiblemente, hay otro problema que resolver antes que el de esta sociedad. Aclaro que yo
firmé el dictamen en minoría de mi bloque y estoy haciendo estas acotaciones para ratificar,
justamente, lo que debe mencionarse.
Se corre un peligro sobre las costas, especialmente en el marco de dos sistemas que están
en vigencia: uno, es la Constitución de la Nación Argentina. En la última parte del artículo 124 se
indica que pasarán al dominio de las provincias los minerales, hidrocarburos, etcétera.
Lo que tiene que ser claro es que también existe una ley que tiene su peligro, como la
24.145. ¿Por qué? Porque, mientras el artículo 1 ya está resolviendo la transferencia del dominio
público a las provincias, el artículo 22 dice que la transferencia de dominio dispuesta por el
artículo 1 de esta ley se perfeccionará después de sancionada y promulgada. Asimismo, indica que
la elaboración se encomienda a la comisión. Si es operativo, nos quedamos tranquilos. De lo
contrario, las provincias petroleras pueden encontrarse con dos realidades: en primer lugar, las
doce millas que establece la propia ley pueden ser modificadas —es una ley— y pueden reducirse a
cinco o a cuatro millas. Depende de la voluntad política; esa voluntad política no es de hoy, es de
mañana, de pasado mañana o de dentro de diez años.
En consecuencia, para no reeditar lo que pasó anteriormente creo que debe determinarse en
forma fehaciente la titularidad de los hidrocarburos y demás minerales —en este caso— en cabeza
de las provincias petroleras.
El tiempo ha demostrado que las estructuras tienen que ser ágiles, pero deben responder a
conceptos nacionales y hay que fijar una política previa en la cual deben moverse estas
herramientas. Es una necesidad que surge de observar simplemente lo que sucede con Venezuela,
con el Brasil y lo que ha pasado en Irak.
Esto determina una modificación y adecuación de este proyecto de ley a lo que claramente
dispone la ley 19.550, concretamente en su Sección Sexta y no en su Sección Quinta.
Si es una nueva estructura, no puede serlo dentro del marco de la ley 19.550, y se lo debe
decir expresamente. Existen en el mundo sociedades anónimas que actúan con dineros del Estado
en el mercado. Pero esto es inadmisible en el marco de la ley de sociedades comerciales. Quiero
dejar constancia, entonces, de todo este contexto al que me he referido.
Voy a votar el proyecto tal como fue leído y manifestado por el bloque de la Unión Cívica
Radical.
En segundo lugar, la filosofía que lo sustenta es compartida por nosotros.
En tercer término, se debe modificar la parte correspondiente para no encontrarnos con una
situación que, en el futuro, no podremos dominar.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Fernández. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
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Sr. Salvatori. — Sí, señor senador.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Quiero formular una aclaración respecto de un tema puntal que me parece
fundamental en el abordaje de la cuestión que hizo el doctor Massoni.
Concretamente, me refiero al peligro de aumento de capital. Efectivamente, cuando se
habla de las acciones Clase D, se dice que se autoriza la oferta pública de esta clase de títulos, que
representan un total del 35 por ciento del capital social. Dichas acciones serán preferidas
patrimonialmente sin derecho a voto. Esto significa que resulta imposible que una asamblea
societaria posterior genere un aumento de capital a través de acciones de Clase D, con lo cual la
misma norma da respuesta a la inquietud aquí planteada.
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: creo que a esta altura del debate resulta muy difícil propiciar
argumentos que ya no hayan sido esgrimidos por los distintos señores senadores que me han
precedido en el uso de la palabra.
Voy a tratar de ser breve y conciso, no obstante corresponderme veinte minutos para hacer
uso de la palabra, y no diez como ha registrado el señor secretario Parlamentario. Igualmente, creo
que me voy a arreglar con ese plazo.
Quiero decir que, públicamente y en reiteradas oportunidades, he manifestado mi
identificación con este proyecto en términos generales porque entiendo que el Estado no puede
estar ausente en materia de planificación energética. Esta planificación debe ser consensuada con
todas las provincias —dado que se debe respetar el marco constitucional— porque
fundamentalmente la energía tiene, desde el punto de vista estratégico, un rol fundamental como
se manifestara en la reunión de las Naciones Unidas realizada en Río de Janeiro, de la cual hemos
participado. En esa oportunidad, nuestra propuesta ha sido que la energía debía ser definida como
uno de los factores decisivos para el desarrollo sustentable.
El Estado no puede estar ausente. Aclaro que hubiera igualmente apoyado el proyecto,
aunque propusiera directamente la creación de una empresa estatal y no con la forma jurídica
comercial de la ley 19.550. En ese sentido, coincido con lo expresado por la señora senadora Paz
en cuanto a que se trata de una sociedad anónima, con participación estatal mayoritaria. Este es el
encuadre jurídico que se ha otorgado a esta empresa en el proyecto.
También coincido con los objetivos manifestados con respecto a que esta empresa tiene que
inducir la realización de proyectos e inversiones que, en el caso de la energía, asume un rol
fundamental en esta situación que todos conocemos. Creo que existen situaciones que el mercado
no puede resolver, a diferencia del Estado, porque a través de la inversión privada o de riesgo el
mercado no va a satisfacer requerimientos que respondan a la demanda de solucionar los
problemas de desarrollo de la Argentina. Por eso suscribí el dictamen...
Sr. Presidente (Guinle). — Señor senador Salvatori: el señor senador Massoni le solicita una
interrupción...
Sr. Massoni. — En realidad, quiero responder al señor senador Fernández...
Sr. Presidente (Guinle). — Señor senador: usted quiere interrumpir al señor senador Fernández,
pero está haciendo uso de la palabra el señor senador Salvatori.
Entonces, ahora vamos a permitir que termine su exposición el senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: voy a ser muy breve.
Suscribí el dictamen y voy a apoyar la sanción en general del proyecto.
Lamento que a pesar del excelente trabajo del señor senador Fernández en la comisión,
donde se hicieron rondas de consultas, concurrieron funcionarios nacionales, los miembros que van
a integrar el Directorio de la empresa —todos con gran conocimiento y formación— y el ministro
de Planificación Julio De Vido —quien brindó amplias explicaciones sobre el proyecto—, las
observaciones que hice llegar no fueran tenidas en cuenta en el articulado en particular. Creo que
esas pequeñas modificaciones hubieran perfeccionado la norma y muchos de los comentarios
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formulados hoy por distintos señores senadores no hubieran sido necesarios y este proyecto
tampoco hubiera necesitado tantas horas de opinión y debate.
Así, creo que he clarificado mi posición.
No coincido, por ejemplo, con mi querido amigo el señor senador Fernández, cuando dice
que no hay incompatibilidad de roles entre los distintos actores del mercado —con relación al
mercado regulador energético y del gas—, porque la posición del productor, generador,
transportista y distribuidor está expresamente prohibida. Nosotros, inclusive, tenemos experiencia
en nuestras empresas estatales como YPF, que se dedicaba a los hidrocarburos, Gas del Estado,
Hidronor, Agua y Energía Eléctrica o SEGBA. Quiere decir que teníamos compartimentados los
distintos segmentos y roles...
Sr. Presidente (Guinle). — Señor senador Salvatori: el señor senador Ríos le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Salvatori. — Cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: sólo quiero aclarar, dado que se mencionó el tema dos o tres veces,
que un actor puede actuar en las tres facetas: producción, transporte y distribución. Y en ambos
mercados: eléctrico y de gas. Lo que no puede tener es una posición dominante en dos continuados
de ellos. Pero puede actuar efectivamente en las tres facetas; no hay incompatibilidad al respecto.
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: agradezco las palabras del señor senador Ríos, pero los marcos
regulatorios vigentes definen claramente la incompatibilidad de los roles entre los distintos actores
en el mercado.
El caso del mercado eléctrico ha dado excelentes resultados; se han realizado 7.500
millones de dólares de inversión, se ha bajado la tarifa en un 20 por ciento, y se ha aumentado el 73
por ciento la capacidad de generación.
Creo que esta iniciativa provoca una contradicción, porque podría crear una sensación de
inseguridad jurídica, con relación a lo establecido por los artículos 30 y 33 de la ley 24.065, y 33 a
36 de la ley 24.076. Aclaro que cuando formulé estas observaciones en su momento, no se tuvieron
en cuenta; pero tampoco fueron rechazadas.
Además, ENARSA tiene un objeto muy amplio: petróleo, gas, energía eléctrica, carbón,
energía nuclear, energía no convencional, etcétera. Y con relación a esto último, estoy totalmente
de acuerdo, porque en este Senado —el ministro De Vido lo ratificó como uno de los objetivos de
la empresa— sancionamos un proyecto, que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados,
fijando para 2013 que el 8 por ciento de la energía primaria deberá provenir de recursos naturales
renovables.
En el artículo 2 se habla de la titularidad de los permisos de exploración y concesiones
sobre las áreas marítimas nacionales. Al respecto, quisiera resguardar el derecho de las provincias
ribereñas, que hasta las 12 millas tienen propiedad sobre los recursos, tal como lo consagra la
Constitución Nacional.
También quiero decir que lo normado por el artículo 4, vinculado con la facultad que se le
da a la empresa para intervenir en el mercado a efectos de evitar situaciones de abuso dominante,
ya fue mencionado en reiteradas oportunidades en la Comisión de Defensa de la Competencia, que
sí tiene la obligación de señalar las facultades que le cabe a la empresa en este sentido.
El hecho de que el estatuto no forme parte de la ley es motivo de preocupación. Creo que
muchas de las dudas que hoy están latentes se hubieran podido aclarar.
También me hubiera gustado que se hubiese asignado una partida específica, dada la
importancia de esta empresa, porque no creo que sea útil un simple reajuste de partidas que pueda
hacer el jefe de Gabinete de Ministros, que luego verá de dónde puede otorgar los recursos.
Tampoco se habla en la iniciativa de cuáles serán los organismos específicos del Estado
nacional —si la SIGEN o la Auditoría General de la Nación— que llevarán a cabo los controles
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internos y externos desde el punto de vista contable, económico, financiero y de gestión.
Por estas razones, a pesar de votar afirmativamente en general, voy a proponer algunas
modificaciones en particular sobre aquellos artículos que no han tenido en cuenta las observaciones
formuladas que —insisto— hubieran resuelto más rápidamente el problema y nos hubieran
ahorrado discusiones.
Así mismo, solicito la inserción en el Diario de Sesiones de la exposición que fundamenta
con más detalle mi posición.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sr. Massoni. — ¿Me concede una interrupción, señora senadora?
Sra. Avelín. — Con mucho gusto.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: la visión que yo he expresado es evidentemente la de un
abogado que está analizando el marco. Puedo estar equivocado, pero creo que el 35 por ciento que
se fija en la norma para el tipo de acciones Clase “D” no prohíbe la emisión de acciones por parte
de un futuro gobierno.
Esta acotación la hago con todo respeto, porque las manifestaciones del señor senador
Fernández fueron convincentes. Lo que necesitamos es que su palabra se vea corroborada en el
marco jurídico del que estamos hablando.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Señor presidente: este Senado hoy está abordando un tema no sólo de altísima
responsabilidad política sino también de una decisión a futuro en un recurso que es estratégico para
la vida nacional.
En efecto, estamos hablando nada más y nada menos que de bienes energéticos; estamos
hablando —como dice el mensaje del Poder Ejecutivo— no sólo de hidrocarburos sino también de
carbón, minerales, hidrógeno, energía atómica y cualquier otro producto que pueda ser utilizado
como combustible.
El Poder Ejecutivo plantea la creación de esta persona jurídica.
En el debate se ha analizado en un marco político referencial por qué estamos en la actual
situación y que cada uno debería hacerse cargo de su historia y decisión política y legislativa, que
ha llevado a que hoy se paguen consecuencias graves en lo que hace a los recursos estratégicos
indispensables para el desarrollo y la vida de la industria nacional. Y no he escuchado que se hable
de un modelo nacional industrial en el que esté integrada la política energética y todo lo que esta
noche aborda el Senado de la Nación.
Por eso, señor presidente, desde la coherencia de mi partido, que como representante del
pueblo de San Juan me ha colocado en esta banca, debo decir que con relación a las privatizaciones
no nos sentimos parte ni responsables de las nefastas consecuencias que hoy se están pagando.
Se ha hablado de los dobles discursos y de los que se horrorizan por la situación actual,
pero que quizás en el pasado fueron los responsables de los apoyos legislativos que permitieron la
entrega vergonzosa de lo que fue el regalo de YPF, una empresa del Estado.
Daré el concepto político de la situación y luego voy a fijar mi postura respecto a
ENARSA.
"YPF Bloque Cruzada Renovadora. Legisladores nacionales doctor Antonio Achem, doctor
Alfredo Avelín, diputados nacionales. 27 de Septiembre de 1992. ¿Por qué no se debe privatizar
YPF? Primero, porque la liquidación de YPF lesiona y amputa los intereses de la Nación. Porque
YPF es palanca y motor indispensable para el desarollo y la industrialización del país. Porque con
YPF se industrializa el petróleo y el gas materia prima de las petroquímicas que, con alto valor
agregado, puede cubrir el mercado interno, plaguicidas, fertilizantes, plásticos y competir con el
mercado externo bajo millares de formas concretas que adopta la producción industrial, la más
diversificada, la más multifacética y la más moderna que ha conocido la humanidad en toda su
historia. Es el porvenir industrial de los argentinos. Ya lo decíamos entonces. YPF empresa testigo
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debe estar en manos del Estado nacional, en la misma condición que está en países desarrollados
como Italia que, sin tener grandes yacimientos de hidrocarburos, tiene la visión estatizar. En la
misma forma, Francia, Gran Bretaña, Austria, Suecia, Noruega, Holanda, España, México, Perú,
Venezuela, Bolivia, Uruguay, Brasil y Chile. YPF empresa testigo y el Estado nacional no pueden
dejar de ejercer sus funciones indelegables.
“Porque eliminar YPF en su función de instrumento del Estado nacional es eliminar y
bloquear el desarrollo, equilibrio y control como empresa testigo de hidrocarburos y más allá de
renunciar a un patrimonio entroncado a la soberanía del país. Porque Perón lo dijo textualmente en
su proyecto nacional pocos días antes de fallecer. Decía Perón: „Ningún país es verdaderamente
libre si no ejerce plenamente el poder de decisión sobre la explotación, uso y comercialización de
sus recursos y sobre el empleo de sus factores productivos. Aquella nación que pierde el control de
su economía, pierde su soberanía.‟
“YPF es expresión del esfuerzo de muchas generaciones, con hombres que volcaron
entusiasmo, capacidad y patriotismo. Mosconi, Yrigoyen, Perón, Frondizi, Frigerio, A. Sábato,
Silenzi de Stagni y muchos más protagonistas de un gran triunfo de la nación argentina.
“Porque YPF exploró y explotó entre 1977 y 1988 1212 pozos nuevos de petróleo, los más
costosos y los de más riesgo. Incorpora 200 millones de metros cúbicos de petróleo, 500 mil
millones de metros cúbicos de gas natural, mostrando eficiencia y capacidad operativa. Contratistas
de producción realizaron solamente 29 pozos de exploración."
También se habla de la descapitalización que sufrió y luego agrega que YPF debe ser
redimensionada. Ese era el camino en ese momento. Había que redimensionarla, ordenar su
administración, controlar sus finanzas, recibiendo al capital privado como expresión de aporte.
Recibiendo al capital privado —reitero— pero como un aporte, contratación, concesión,
privatización de algunas áreas, pero nunca el poder de decisión, que siempre debe estar en manos
del Estado nacional.
Continúo la lectura: “Frondizi, Frigerio, Sábato, en tres años triplicó la producción del
petróleo sin privatizar YPF”.
Decía Arturo Sampay el 8 de marzo de 1949 respecto de la nacionalización del petróleo
argentino y el sacrificio de una generación; lo: "Yo no he podido encontrar palabras para encomiar
este precepto de la reforma [de la Constitución del 49; a eso se refería], que nacionaliza y crea el
monopolio estatal sobre nuestro petróleo, ni las expresiones que digan con elocuencia todo cuanto
esta resolución significa para nuestro futuro del País soberano y libre; pero sé que está en la
conciencia de todos la justa valoración de tan magna conquista y que las generaciones argentinas
agradecerán para siempre a Perón esta obra que nosotros consolidamos".
Sigue diciendo Sampay: "No puedo menos que recordar con emoción a aquel gobernante
argentino, Hipólito Yrigoyen, que pocos meses antes de su derrocamiento decía: 'que el subsuelo
mineral de la República no puede ni debe ser objeto de otras explotaciones que las de la Nación
misma'."
“Para agregar: „Pienso, por último, en esa generación de argentinos, universitarios,
Militares y obreros que entregó sus afanes y soportó silenciamientos y persecuciones para ver
recuperado el Petróleo Nacional‟.
“¡Quiera Dios que las futuras progenies argentinas hagan de este precepto una roca
inconmovible, contra la que nada puedan las fuerzas del mal.
“Por todo ello Cruzada Renovadora y su bloque de diputados de la Nación se oponen a la
privatización de YPF y a su entrega, a su disolución y a la amputación de su fuerza industrial
multifacética que nos pueda permitir un desarrollo integral positivo y altamente ventajoso para el
País.
“La Historia y esta y futuras generaciones sabrán evaluar esta entrega que daña a la Nación
en su fuerza soberana.
“No se puede vencer el número pero hubo una rúbrica nacional con conciencia de Patria en
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los que estuvimos en contra de la „Entrega‟ y Privatización total de YPF.
“El pueblo juzgará en su momento.
“Las futuras generaciones de Argentinos tendrán que lamentar este „Regalo‟ de nuestro
Patrimonio Energético. (24/09/92)
“Dr. Antonio Achem, diputado de la Nación. Dr. Alfredo Avelín, diputado de la Nación.”
Entonces, hecho este marco, cada uno debe hacerse cargo de lo que pasó en nuestro país
durante la década que tanto se critica hoy. Muchos que fueron partícipes de ella, hoy se
escandalizan, pero acompañaron las políticas privatizadoras por las que se hicieron grandes
negocios con los bienes estratégicos.
Hoy nos toca analizar esta empresa. El debate y la duda surgen del propio bloque
justicialista y del propio proyecto. Todos pensábamos que íbamos a hablar de una empresa con
mayoría estatal, con decisión estatal mayoritaria. Resulta que nos encontramos con una razón
social ENARSA que todos pensábamos que correspondía a “Empresa Nacional Argentina Sociedad
Anónima”. Ahora es “Energía Argentina Sociedad Anónima”.
Algunos sectores del justicialismo nos dicen que es una sociedad anónima a secas. Otros
nos dicen que es sociedad anónima con figura de participación estatal, pero una figura innovadora.
Otros dicen que los creativos somos los legisladores y que, en realidad, es una empresa privada,
una sociedad privada, una sociedad anónima distinta, también se dijo: nace como privada, es
privada, pero es una figura nueva, distinta. Pero no sabemos de qué es distinta, si lo es respecto del
tipo de sociedad anónima que está en la ley vigente.
También se ha dicho, desde el sector justicialista, que está creándose una sociedad
novedosa, tan novedosa como sociedad anónima que no se conoce el capital, señor presidente. Se
dice que no es una sociedad atípica; se dijo “distinta”, ahora se dice que no es atípica. Palabras
textuales: no es una sociedad atípica; nos estamos encuadrando en una sociedad anónima.
Entonces, señor presidente, me pregunto: ¿es serio el tratamiento que estamos planteando
en cuanto a lo esencial de la naturaleza jurídica de la sociedad? Esto es algo que llegué a pensar
leyendo la ley de sociedades —y esta es la duda—, ¿o se trata de una modificación a la ley de
sociedades? Digo esto porque pareciera que se crea un nuevo tipo social sobre la base de todas las
explicaciones que se han dado. ¿O estamos creando una sociedad no constituida regularmente,
conforme la definición de la ley en su artículo 21? Porque tiene las características de una sociedad
de participación estatal, Capítulo VI, pero se le da la forma o el tipo de una sociedad anónima del
Capítulo V. El control que se prevé es el dispuesto exclusivamente para las sociedades anónimas
en el dictamen de la mayoría; no así en el proyecto inicial del Ejecutivo, que la excluye
expresamente del control propio que tienen las sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, como en el caso de la SIGEN.
Conclusión: en su forma, es una sociedad anónima; en su contenido, una sociedad anónima
con participación estatal mayoritaria, de acuerdo con la ley vigente; pero en el control, es
solamente una sociedad anónima, al excluírsele el control propio de las sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria.
Por lo tanto, señor presidente, no sólo esto nos lleva a fundamentar nuestro voto negativo.
El artículo 2 expresamente plantea que ENARSA “...tendrá la titularidad de los permisos de
exploración y las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas nacionales
que no se encuentren sujetas a tales permisos o concesiones a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley”.
Si antes se entregó el petróleo y el gas continental, hoy, con esta norma, se está apartando al
Congreso de la Nación de la decisión sobre el destino de la totalidad de la plataforma submarina. A
través de la creación de ENARSA y la facultad que por ley se concede a esta empresa para explotar
estos recursos, por sí o por intermedio de terceros, serán los directores de la empresa, no elegidos
por el pueblo, los que tendrán en sus manos la posibilidad de enajenar las concesiones a través de
su venta o de su incorporación como aporte de capital a otra empresa en la que el Estado nacional
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podrá ser un simple accionista minoritario o llegar a esa condición por enajenación de parte de sus
acciones o de abstenerse de suscribir nuevas acciones. ¿Quién va a disfrutar, señor presidente, las
bondades que significa el descubrimiento de petróleo en nuestra plataforma continental argentina?
Como muy bien dice el dictamen del radicalismo, la propiedad debería ser mantenida en manos del
Estado nacional, debiendo colocarse que son intransferibles total o parcialmente y que ENARSA
no podrá alterar los derechos creados en el régimen de federalización de hidrocarburos, ratificado
por el artículo 124 de nuestra Constitución Nacional, que en forma expresa ratificó el dominio
originario de estos recursos en los estados provinciales. Este, es uno de los puntos más álgidos,
más graves del error que se puede cometer, del cual no quiero formar parte.
Por otra resulta que las provincias...
Sr. Presidente (Guinle). — Discúlpeme, señora senadora. El senador Prades le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Avelín. — Sí.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. — Ratifico y valoro las expresiones de la señora senadora Avelín, que demuestran
acabadamente una síntesis histórica de la realidad de la Argentina. Quiero agregar —a lo mejor
usted lo dice, pero por las dudas que no lo haga— que esto es meramente emblemático, en el
sentido de que por el artículo 124 de la Constitución Nacional, y en concordancia con lo
establecido en la ley 24.145, cuando se privatiza YPF, se federalizan los hidrocarburos en el país, y
las dueñas son las provincias. Cuando se terminen la concesión, van a pasar a ser de las provincias,
porque el dominio exclusivo y excluyente es de estas.
Por lo tanto, esta empresa solamente va a tener desde las 12 millas de la plataforma hasta
las 200 millas, que es una operación costosísima y que es lo único que actualmente es totalmente
de propiedad del Estado nacional. Por eso coincido con usted y le pido disculpas por mi
interrupción.
Sr. Presidente (Guinle).- Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín.- Adhiero totalmente a lo que usted acaba de señalar, señor senador, porque era
justamente lo que yo estaba por decir. Así que para abreviar este debate, me adhiero expresamente
a lo que se acaba de sostener.
Es exactamente tal como se dijo: el artículo 124 de la Constitución establece que son las
provincias las que tienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.
A tal efecto, también cabe mencionarse a la ley 24.145.
Además, a lo que dijo el señor senador preopinante hay que agregar otro tema importante:
fíjense ustedes que a pesar de la titularidad de la que se está hablando, las provincias que puedan
decidir suscribir acciones van a tener su derecho limitado a un voto por clase y no por acción,
limitando sus derechos políticos en la sociedad. A ese absurdo se llega en la composición de los
derechos que puede tener cada provincia, de acuerdo con las acciones que suscriba.
Por todo esto y porque creo que el debate debe pasar realmente por buscar una política de
desarrollo industrial donde la materia prima no sea considerada como un commodity —como se la
considera en este proyecto, porque a partir de ahora, los hidrocarburos van a quedar reducidos a
simples commodities, es decir, materia prima no renovable y exportable, propia de una economía
agrominera—, considero equivocado lo que se está planteando a través de esta iniciativa.
Tenía la esperanza de que realmente nos pusiéramos a trabajar en la construcción de una
legislación que contemplara la creación de una empresa nacional con mayoría estatal irrenunciable,
en la que el Estado permitiera la participación del capital privado, pero donde mantuviera el poder
de decisión. Estamos ante una figura tan sui generis y tan híbrida que nadie entiende —eso es lo
que surge de acuerdo con las propias expresiones de los miembros informantes de la mayoría—
cuál es la verdadera naturaleza jurídica que va a tener esta empresa.
Por todo esto, creo que no queda garantizada la preservación de estos recursos estratégicos
destinados al verdadero desarrollo del país, no sólo para esta generación, sino también para las
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futuras generaciones de argentinos. En consecuencia, voy a votar en contra del dictamen de
mayoría.
Sr. Presidente. —Tiene la palabra el señor senador Fernández, miembro informante de la
comisión.
Sr. Fernández. — Voy a tratar de contestar algunas de las cuestiones que han girado alrededor de
las exposiciones de distintos senadores.
En función de algunas manifestaciones, no sé desde qué línea argumental hemos estado
debatiendo aquí, porque realmente, algunas de las cosas que se dijeron son incomprensibles.
Ahora bien, dentro este marco, voy a tratar de abordar lo que, a mi entender, ha sido el giro de
algunas cuestiones puntuales.
En primer término, voy a hablar del tipo social. Cuando el Poder Ejecutivo elige el tipo
social, hay quienes ven en el artículo 308 una especie de cerrojo constitucional y sostienen lo
siguiente: está dentro del artículo 308 o no existe. Al respecto, no voy a contestar yo, sino que lo
voy a hacer a través de citas doctrinarias de gente que con anterioridad a la creación de esta
empresa ha escrito —desde mi óptica, sin compromiso emotivo y con contenido doctrinario y
jurídico—, que clarifica sobradamente cuál es la naturaleza jurídica de la sociedad que estamos
tratando.
Concretamente, en la séptima edición de “Lexis Nexis”, Buenos Aires edición segunda,
Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, página 14, se dice lo siguiente: "Primero porque el
estado puede actuar tanto en el campo del derecho público como en el campo del derecho privado y
esta regla es admitida por toda la doctrina actual, y la sola presencia del estado bajo ningún
concepto puede indicarnos que su actuación está regulada por el derecho público". Esta es la
primera cita doctrinaria.
Segunda cita: "Tomada la decisión de actuar en el campo privado, el Estado puede utilizar
cualquier tipo de sociedades, de economía mixta, esto puede convertirse en una fundación, en una
sociedad de Estado, en un fideicomiso, sociedades anónimas con participación simple o con
participación estatal mayoritaria". ¿Quién dice esto? Gordillo; "Tratado de Derecho
Administrativo"; Tomo I, página 21 del Anexo XIV.
"Si se decide por optar por un tipo de sociedades puede ser el de mera sociedades anónimas
o el de sociedades anónimas simples o con participación mayoritarias"; esto lo dice Cassagne.
"La sociedad anónima es un género y la prevista en el artículo 308 es un subtipo, es decir
que no hay obligación de adoptar la figura del artículo 308 de la ley de Sociedades Comerciales,
porque no hay regla que establezca que siempre que el estado intervenga en el derecho privado lo
deba hacer como una sociedad estatal mayoritaria. Si el Estado puede actuar en un subtipo puede
adoptar también un tipo más general, es decir si puede constituir una sociedad con participación
mayoritaria, es claro que puede crear una sociedad anónima general”.
“La circunstancia de que el Estado sea parte mayoritaria no es suficiente para que surja ese
subtipo legal, porque es necesaria una definición específica y puntual del Estado de crear una
sociedad de ese tipo, o bien exista una sociedad posterior". Esto lo dice Ricardo Nissen; "Ley de
Sociedades Comerciales", Tomo V, "Tratado de Derecho Administrativo".
— Ocupa la Presidencia el señor presidente del H. Senado, don Daniel
Scioli.
Sr. Fernández. — Señor presidente: la única duda que puede surgir es respecto de quien tenga que
inscribir esta sociedad.
Haré ahora un repaso contemporáneo, que nos llenará de asombro pero también nos "abrirá
la cabeza”. ¿Qué es el tipo de una sociedad? Hay dos creaciones contemporáneas que echan por
tierra muchos de los cerrojos que parece que los legisladores quieren ponerse a sí mismos. Me
referiré a dos ejemplos.
Uno fue creado por un actual senador de la Nación, en ese momento gobernador de la
provincia de Buenos Aires. Se trató de una creación novedosa y exitosísima a la hora de la venta.
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ESEBA Sociedad Anónima no tenía controles previos ni posteriores y, sin embargo, cumplió
acabadamente su rol y su venta fue récord. Es decir que los privados vieron en esa sociedad
anónima con participación estatal mayoritaria —pero sin los controles previos ni posteriores— una
buena sociedad. De hecho fue exitosa, y su venta fue más exitosa todavía.
Pero si con este ejemplo todavía nos queda algún grado de duda, daré otro. Con relación a
los tipos, limitaciones y a la gran libertad del legislador, tenemos el caso de CAMESA Sociedad
Anónima. Dicha empresa es una sociedad anónima sin fines de lucro y fue creada por delegación
del Congreso ante la crisis que se avizoraba al inicio de 1990.
Fíjense que estos dos supuestos, dos tipos societarios de alguna manera novedosos no
llamaron la atención.
A continuación, haré un breve repaso histórico, para clarificar más todavía el tipo. Nosotros
sabemos o debemos saber —para aquellos a los que les cueste comprender o para aquellos que por
falta de pertenencia temática quieran introducirse en el tema les servirá esta aclaración—, que las
teorías de dominio casi nacen del Derecho Minero. En consecuencia, por analogía, podríamos
llegar a comprender cuánto puede hacer un legislador —o el Estado— a través de sus institutos.
De los cinco sistemas históricos de dominio previstos en el Código de Minería —regalistas,
dominiales, accesión, res nullum y ocupación—, nuestro Código recepta los tres primeros. En
realidad, lo hace con variaciones que van de la extrema concesión regalista sin licitaciones, por
tiempo ilimitado y a favor del primer descubridor del yacimiento, siguiendo por las excepciones al
sistema regalista de la concepción legal —esto es a favor del Estado— hasta llegar al
reconocimiento pleno de las propiedades del dueño del suelo en el sistema de accesión. ¿Qué
quiere decir? Con este Código Minero, creado bajo la ley 1.919 en 1897, han tenido atribuciones
para generar sistemas de adjudicación absolutamente claros. Cuando la ley de hidrocarburos —
originariamente, surgida de la ley de minería— estableció un sistema de concesión distinto, nada se
dijo. Quiero decir, en consecuencia, que será quizá porque cuando se otorgó la concesión no era el
Estado su adjudicatario sino un privado. Ahora, que es el Estado, ponemos el celo; y me parece
bien. El tipo legal no es un cerrojo para legislar. De hecho, los ejemplos y las citas doctrinarias son
contundentes —lapidarias, diría yo— para que nosotros podamos entender que esto es una facultad
de este Congreso, porque efectivamente no hay una limitación constitucional.
El segundo tema está vinculado con la titularidad de los permisos. Debo decir respecto de la
titularidad de los permisos, que se puso en cuestionamiento, que efectivamente es una potestad
genuina del Estado nacional. Es una emanación de poder, porque dispone de un recurso, de una
riqueza pública; y lo hace para satisfacer un interés. Esto significa que es una potestad
eminentemente creadora y que, en efecto, cuando otorga una concesión, no está haciendo más que
eso: otorgar una concesión. En ningún momento se puede entender que al otorgar una concesión —
ni siquiera por asomo— está delegando el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es
siempre del Estado. Entonces, frente a cualquier fracaso del concesionario, revierte en la propiedad
del Estado.
Quiero hacer tres consideraciones muy cortitas. Primero, respecto de la propiedad de las
provincias. Esto nunca, jamás, ni siquiera el más audaz de los intérpretes, puede ponerlo en tela de
juicio. De hecho, no está en tela de juicio. Cuando las provincias reviertan la propiedad, terminada
la concesión, van a tener las siguientes dos alternativas: buscar en ENARSA un asociado "para", o
seguir con los concesionarios para buscar maneras de asociarse para explotar sus yacimientos.
Nadie ha dicho ni siquiera tangencialmente que esto pone en tela de juicio la propiedad de las
provincias. De ser así, concretamente en el caso particular de quien les habla, estaría estableciendo
algún grado de corrección a la ley.
— Murmullos en las bancas.
Sr. Fernández. — Finalmente, hubo un senador que calificó a ENARSA de empresita, pyme,
empresa fantasmita, que no tiene nada. Tampoco tenía nada YPF cuando nació. Yo me voy a
limitar a decir que ojalá que el destino de ENARSA sea distinto del que efectivamente este senador
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le desea.
Tengo expectativas de que ENARSA sea una herramienta y no que venga a cumplir un fin
ontológico; no lo he dicho, ni siquiera lo pude haber insinuado. Digo que esto le permite al Estado
cumplir con un fin ontológico, con un fin que hace a su existencia misma. Me refiero a que
ENARSA se convierta en una herramienta para interactuar en el mercado energético.
Por lo demás, me he referido a estas observaciones que se fueron efectuando a lo largo del
debate, porque es criterio de esta comisión no aceptar modificaciones en el dictamen que ha sido
puesto en consideración. Entonces, a los efectos de agilizar el debate en particular, me pareció
atinado y pertinente contestar algunas de las cuestiones puntuales a las que se hicieron referencia.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: digo que todos tenemos una propensión a volver al pasado; nadie
se hace cargo. Además, cuando hacen la evaluación, es como si nadie tuviera nada que ver respecto
de lo que vivió la Argentina en estos últimos años.
Yo diría que alguna vez tenemos que empezar a discutir qué hacemos para adelante, porque
no somos historiadores, somos políticos. Pero desde la Unión Cívica Radical, tampoco nos
podemos quedar en silencio cuando se habla de esta historia. De hacerlo podría interpretarse que
estamos aceptando algunas pontificaciones que se pretenden hacer, y que en aras de mirar para
adelante, guardamos silencio.
En consecuencia, muy brevemente voy a realizar un recordatorio porque si bien sé que a
nadie le falla la memoria, creo que no hay demasiada generosidad para recordar algunas cosas.
Venimos del radicalismo de Hipólito Yrigoyen, a quien lo echaron los intereses petroleros.
Venimos del gobierno de Arturo Illia, a quien también lo echaron los intereses petroleros y, no en
balde, se produjo la división que se dio en la Unión Cívica Radical. Nosotros pertenecemos al
radicalismo del presidente Illia, que anuló los contratos petroleros.
Por otra parte, tuvimos una actitud absolutamente clara cuando nos opusimos a la
privatización de YPF. En este mismo recinto un ministro —al que luego nosotros tuvimos la mala
idea de incorporar al gobierno— nos hablaba de la modernidad y nos decía que nosotros éramos el
pasado. Con ese argumento llegaron, nada menos, que a la entrega de YPF.
Con nuestros errores —que los tenemos y muchos— en este aspecto tuvimos una línea
absolutamente clara y nos opusimos en forma absoluta a la privatización de YPF. En ese sentido,
existe un discurso memorable de Conrado Storani en este recinto, en el que nos llamaba a la
reflexión acerca del juicio de la historia sobre este tipo de decisiones.
No quiero seguir discutiendo hacia atrás porque no sirve, no alcanza y porque la gente esta
harta de vernos debatir acerca de quién tuvo más culpas; la gente quiere saber qué soluciones
proponemos hacia adelante.
Este proyecto nos entusiasmó porque nos pareció que era el punto de inflexión para revertir
el modelo agotado de los 90, conforme los sectores populares lo estaban pidiendo. Ese modelo fue
culpa del gobierno que lo llevó adelante y también —nobleza obliga— de nuestro gobierno que no
lo deshizo. Digo esto para ser lo más justo posible en mis consideraciones.
Cuando aparece esta posibilidad, vimos un rumbo, un camino hacia un cambio que nos
permitiera buscar un poder político con un Estado que no estuviera ausente y, mucho menos, que
fuera un desertor.
Nuestro bloque analizó luego en profundidad la constitución de esta empresa y allí
comenzaron a aparecer las cuestiones que expresaba el señor senador Morales. Esta figura jurídica
con aspiraciones de irrumpir con herramienta del poder político no llegaba a satisfacer la gran
aspiración y la gran ambición de contar con un instrumento para gobernar la República con
autonomía.
Frente a esta duda y frente a las razones expresadas por el senador Morales nos asaltó el
temor de que algo que aparece como una esperanza termine siendo una frustración que nos lleve a
perder la batalla cultural contra los sectores reaccionarios que siguen agazapados en la Argentina.
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Tenemos el temor de que esta esperanza no sea todo lo idónea que estamos necesitando y
queriendo.
Pero entre esas dudas que ya planteamos y oponernos a la figura o, mejor dicho, a la
posibilidad de funcionamiento de una empresa que comience a ser protagonista de estos
instrumentos de un país que quiere gobernarse a partir de sus propias convicciones, hemos decidido
votar afirmativamente en general, porque estamos de acuerdo con el proyecto de constitución de
una empresa que sea protagonista y brinde herramientas e instrumentos para que se pueda gobernar
y lidiar con estos grandes grupos e intereses económicos que siguen siendo, desgraciada y
lamentablemente, el eje de las disputas mundiales. Irak es la expresión emblemática, desgraciada y
dolorosa de cuánto pueden esos intereses.
Entonces, con esta empresa vamos a ver si es posible volver a recuperar una herramienta de
ejercicio del poder político y de la soberanía.
Seguramente aquellos que buscan subestimar y ridiculizar las concepciones de soberanía
van a volver a decir que se trata de discursos viejos, atrasados y antihistóricos. Para ellos, lo
moderno es seguir hambreando al pueblo, que entreguemos la economía y que seamos
dependientes. Esa es la modernidad, entre comillas, para ellos. Por el contrario, nosotros seguimos
inscriptos a favor de un país que tienda a tener su propia autonomía y gobernar con mayúscula a su
sociedad.
Por eso, señor presidente, vamos a votar favorablemente en general este proyecto,
sosteniendo las propuestas de modificación que hemos anticipado. Lo haremos, verdaderamente,
porque nadie puede apostar al fracaso de esta empresa. Su derrota no sería de un gobierno, sino de
una idea política de otro concepto de soberanía. Si a ella le va mal —no lo digo con una actitud
agorera ni pronosticando el apocalipsis— nos irá mal a quienes creemos que es necesario este tipo
de herramientas.
No nos sentimos dueños de toda la verdad, pero creemos que nuestras propuestas de
modificación constituyen un aporte. Y más allá de que no van a ser aceptadas, tal como anticipó el
miembro informante, reitero que deseamos que le vaya muy bien a esta empresa, que espero sirva
para mirar hacia adelante y potenciar a un país con su propio proyecto de desarrollo, que deje de
ser una Nación dependiente.
Ojalá que la constitución de esta empresa sea lo que aspiramos y que nos equivoquemos,
pero no podemos dejar de señalar que nos parece que no es una figura suficiente para lograr esos
objetivos e ideales que siguen siendo para nosotros, aunque parezcan antiguos, permanentes.
La defensa de los intereses de un país no es algo de moda; se trata de las convicciones del
país en el que uno quiere vivir. Por ello, no tiene que importar ninguna clase de imperialismo,
palabra que también hoy parece antihistórica, aunque lamentablemente sigue teniendo, desgraciada
y lamentablemente, notable presencia.
Con las palabras vertidas, señor presidente, dejo expresada la posición del bloque de la
Unión Cívica Radical. Reitero que vamos a votar afirmativamente en general y que nos gustaría
que el oficialismo aceptara las modificaciones que proponemos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto, para cerrar el debate.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: seré lo más breve que pueda, dado el largo debate que se ha
desarrollado esta tarde.
Y no voy a hablar de las características de la empresa ni tampoco del modelo legal, que han
desarrollado de manera muy eficiente mis colegas de bancada los señores senadores Fernández y
Negre de Alonso, sino que haré una reflexión sobre la filosofía que anida en este proyecto, sobre
esta idea de recuperar un espacio crítico, de efectuar una construcción desde lo nacional.
Hoy también se habló mucho del pasado, de los errores cometidos. Yo confieso que si bien
no era diputado cuando se llevaron a cabo las privatizaciones de YPF y de Gas del Estado, lo más
probable es que si lo hubiera sido, tal vez las hubiese votado favorablemente, acompañando así a
mi gobierno. Quiero ser sincero; no me desprendo de la responsabilidad de los hechos realizados ni
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digo que porque no voté no lo hubiera hecho, porque lo más probable es que por una cuestión de
pertenencia y de disciplina así hubiera procedido,
Pero reconozco que fue un error grave; quizás uno de los graves errores de la década del 90.
En este sentido, cuando uno ve a países de Latinoamérica que a pesar de tener graves problemas
culturales, económicos y sociales —con grandes franjas de pobreza, que todavía hoy no han podido
recuperar niveles de vida dignos—, han podido mantener el espacio de la soberanía y la defensa de
sus recursos, realmente uno se pregunta qué nos pasó a los argentinos: un país culto, casi europeo
—si comparamos a la Argentina con otros países de América latina— y, sin embargo, en este tema
ha claudicado casi toda una generación.
La política tiene que hacer una profunda autocrítica. ¿Qué pasó con las ideas dominantes?
¿Qué pasó con los medios de comunicación? ¿Cómo gravitaron en la mente de los argentinos?
¿Qué pasó que resignamos la política frente a la economía? Este fue uno de los graves problemas
de la década.
Recuerdo cuando votamos la delegación de las facultades extraordinarias a Cavallo, en
época del gobierno de la Alianza; fue entre un sábado y domingo; el mundo se caía. Me acuerdo de
los titulares de los medios. Fue la tragedia que vivió la Alianza. Pero antes también se daba el caso
de que frente a cada acontecimiento económico si el Congreso no votaba, el mundo se caía. Estas
eran construcciones que se hacían en el seno de la sociedad.
Digo esto porque, si bien es cierto que la política le debe una explicación a la sociedad y
que cometimos graves errores, también es verdad que hay que reformular una profunda autocrítica
en el seno de la sociedad argentina; y ella debe ser hecha respecto de la década del 70 como de la
de los 90.
Con esto no estoy trasladando nuestra responsabilidad institucional a la gente que nos votó,
pero creo que hay procesos que, desde el punto de vista cultural y de nuestra conformación, deben
ser analizados y revisados en su conjunto. Nosotros somos culpables y tenemos responsabilidades,
pero esas responsabilidades también anidan en otros espacios importantes de la sociedad argentina.
El mundo de los economistas. Este mundo que vivía atado a la convertibilidad, que nos
venía diciendo a quienes no conocemos de economía que en el altar de la convertibilidad había que
inmolarse y que de repente desaparecieron de la escena. El día menos pensado, cuando apareció la
batahola del “que se vayan todos”, los economistas desaparecieron. Me refiero a esos que todos los
días recitaban en los programas de televisión que había que mantener la convertibilidad. Desde las
pantallas de televisión nos decían a radicales, a peronistas, a la sociedad argentina que la
convertibilidad era la panacea sobre la que construiríamos el futuro.
Pero de repente desaparecieron; los economistas del establishment desaparecieron. No
obstante, algunos reaparecieron para anunciarnos el apocalipsis del dólar a diez pesos, del abismo.
Algunos políticos también recitan el abismo. Pero es el país que tenemos y somos parte de él.
Creo que esta situación nos obliga a pensar en el mañana. Y es en este aspecto en que cobra
importancia la decisión del gobierno en cuanto a recuperar la conciencia de lo nacional. Lo hace en
una materia sensible que, me consta, provoca dudas en algunos legisladores. He escuchado al
senador Terragno e, incluso, tuve oportunidad de debatir con él en un programa de televisión. Es
un hombre inteligente que, en este caso, ha hecho la calificación de pyme y que ya se ha
privatizado, por lo que una gran parte de los yacimientos está en manos de Repsol. Es cierto. Pero
también hay espacios para la exploración.
No obstante todo esto, hay un proyecto en construcción en el marco del espacio
latinoamericano.
El domingo vamos a tener un hecho importante en Latinoamérica. Y no es que me haya
convertido en chavista. Además, Chávez tampoco es un cuco. Vamos a desmitificar a Chávez.
Junto al senador Losada, en la sede de la empresa PDVSA, tuve oportunidad de ver un
documental en el que observamos cuáles son las empresas que trabajan y producen sin ningún tipo
de inconvenientes en Venezuela. Se trata de más de veinte empresas americanas, diría que las
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principales. Obviamente, conviven con la presencia fuerte y mayoritaria de PDVSA como empresa
estatal. Pero reitero que Chávez no es un cuco.
El presidente Chávez, de acuerdo con el plan de negocios de la empresa PDVSA, se
encuentra poniendo en marcha un proceso de privatización de hasta el 49 por ciento de la zona al
sur del Orinoco y del 100 por ciento al norte del Orinoco. Desde luego, con un cobro de regalías
del 20 por ciento.
Por ende, nos encontramos dentro de un modelo lógico y bastante racional. Pero, ¿a qué
viene esta referencia sobre Venezuela? A que el plan de negocios de PDVSA mira al sur.
Hay un compromiso de PDVSA de consolidar una relación económica con la Argentina y
de avanzar en una idea latinoamericana importante como es Petrosur, todo lo cual aporta un
contenido diferente. Es una apuesta mucho más importante e interesante.
Además, esa empresa no sólo se ocupará del petróleo. También está el sector del gas.
En ese sentido, podríamos aludir a la construcción del gasoducto, un proyecto que será
votado próximamente y sobre el cual el gobierno nacional llamará a licitación para que nadie se
ponga nervioso y haya reglas de juego. Construcción que, además, hará a la interrelación con
Bolivia.
Por otro lado, está la energía nuclear ya que la empresa hace el abordaje de todo tipo de
producción energética.
La Argentina tiene una gran empresa de tecnología, con sede en mi provincia. Me refiero a
INVAP, una empresa que compite en el mundo, que ha ganado licitaciones internacionales, que
está en condiciones de terminar la obra de Atucha y que puede llegar a ser la gran proveedora de
energía nuclear en el país.
De modo que el abordaje es por demás interesante.
Creo que, aun comprendiendo las dudas que han planteado los señores senadores, cabe el
desafío.
El presidente hace pocos días ha planteado algo interesante con respecto a la marina
mercante. Me refiero a la recuperación de los buques de bandera, otro síntoma de que hay cambios
muy fuertes en esta filosofía de reconstruir una mirada nacional que tenga como objetivo la
producción, el crecimiento y el trabajo.
Con estas reflexiones, que por supuesto no están limitadas al tema técnico de la empresa
sino a una concepción que lleva adelante el gobierno nacional, el bloque respaldará positivamente
el proyecto de creación de ENARSA.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Presidente. — Se registraron 46 votos afirmativos, 2 negativos y ninguna abstención. Queda
aprobado en general.
— El resultado de la votación surge del Acta N ...7
Sra. Avelín. — Que quede constancia de mi voto negativo.
Sr. Presidente. — Manifieste su voto a viva voz, senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Para que no queden dudas, señor presidente, solicito que quede constancia de mi
voto negativo para este proyecto de ley.
Sr. Presidente. — Queda constancia del voto negativo de la senadora Avelín con relación a este
proyecto.
En consideración en particular.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: quiero dejar en claro nuestra votación en particular. El bloque
de la Unión Cívica Radical va a votar negativamente todos aquellos artículos para los que
7
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estamos proponiendo modificaciones que no son tenidas en cuenta. En consecuencia, sólo vamos
a votar afirmativamente los artículos 7, 9, 10 y 11. El resto será votado negativamente, en el
tratamiento en particular.
Sra. Avelín. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Señor presidente: para hacer uso de la palabra una sola vez, pido que quede
constancia de mi voto negativo, tanto en general como en cada uno de los artículos en particular.
Sr. Presidente. — Se dejará constancia, senadora Avelín.
En consideración el artículo 1.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Presidente. — Se registraron 33 votos afirmativos, 17 negativos y ninguna abstención. Queda
aprobado.
— El resultado de la votación surge del Acta N ...8
Sr. Presidente. — En consideración el artículo 2.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Presidente. — Se registraron 33 votos afirmativos, 17 negativos y ninguna abstención. Queda
aprobado.
— El resultado de la votación surge del Acta N ...9
Sr. Presidente. — En consideración el artículo 3.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Presidente. — Se registraron 33 votos afirmativos, 17 negativos y ninguna abstención. Queda
aprobado.
— El resultado de la votación surge del Acta N ...10
Sr. Presidente. — En consideración el artículo 4.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 33 votos por la afirmativa, 17 por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N ...11
Sr. Presidente. — La votación resulta afirmativa.
En consideración el artículo 5.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 33 votos por la afirmativa, 17 por la negativa y ninguna
abstención.
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— El resultado de la votación surge del Acta N ...12
Sr. Presidente. — La votación resulta afirmativa.
En consideración el artículo 6.
Sra. Escudero. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: con respecto al artículo 6 solicito que se elimine un
agregado que hizo la comisión, que dice: “...con exclusión de cualquier otro control”. El proyecto
que envió el Poder Ejecutivo no preveía esta cuestión y yo creo que no hay que tener miedo a los
controles. La sociedad debería estar sujeta a los controles que por ley corresponden. Para que el
sistema funcione, tienen que funcionar los controles. Por eso pido el esfuerzo de eliminar ese
agregado.
Sr. Presidente. — Senador Fernández.
Sr. Fernández. — No existe ninguna posibilidad de modificación del dictamen de comisión,
porque está en sintonía con las disposiciones del artículo 1 de la ley.
Sr. Presidente. — Senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: creo que es absolutamente razonable el planteo de mi
comprovinciana, la senadora Escudero; además, dicho agregado no figuraba en el proyecto
originario. Por lo tanto, creo que es una sobremodificación de la comisión.
En este sentido, solicito la supresión de ese agregado; de lo contrario voy a votar en contra
porque creo que no hace al fondo de la cuestión y, como dije, no figura en el proyecto original.
Sr. Presidente. — Senador Fernández.
Sr. Fernández. — Repito lo que dije. Efectivamente, el dictamen de comisión coincide con las
disposiciones del artículo 1, Sección V, Capítulo II, que ha sido debatido a lo largo de más de
tres horas. Por eso se dice que competen a esta ley las disposiciones de la 19.550. Por eso se dice:
“con exclusión de cualquier otro control”, por lo menos en forma previa.
No hay posibilidad de modificación.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 28 votos por la afirmativa, 21 por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N ...13
Sr. Presidente. — La votación resulta afirmativa.
En consideración el artículo 7.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 47 votos por la afirmativa, 2 por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N ...14
Sr. Presidente. — La votación resulta afirmativa.
En consideración el artículo 8.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 33 votos por la afirmativa, 16 por la negativa y ninguna
abstención.
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— El resultado de la votación surge del Acta N ...15
Sr. Presidente. — La votación resulta afirmativa.
En consideración el artículo 9.
Sra. Escudero. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero.- Con relación al artículo 9, voy a proponer la siguiente redacción: "El Poder
Ejecutivo propondrá al Congreso las adecuaciones presupuestarias necesarias para suscribir e
integrar el capital social. En ningún caso se podrá disponer ni ejecutar aportes de capital,
subsidios o transferencias de cualquier tipo que impliquen un subsidio a ENARSA por parte del
Estado nacional o cualquier organismo o empresa controlado por éste, sin aprobación expresa del
Congreso Nacional. La financiación de eventuales pérdidas de ENARSA o cualquier subvención
que se le otorgue sin apego a lo dispuesto en este artículo constituirá delito de malversación de
fondos públicos.".
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- No vamos a autorizar que se introduzca la modificación que acaba de
plantear la señora senadora Escudero. En primer lugar, porque en la ley de presupuesto está
previsto que el jefe de Gabinete pueda hacer transferencia de partidas.
En segundo término, cabe consignar que para que pueda haber un subsidio tendría que
existir un aumento de capital, el que debería ser autorizado por ley.
Por último, si consideramos como un delito de defraudación el hecho de que el Congreso
de la Nación autorice a hacer un aumento de capital, se estarían violando las normas del propio
sujeto de derecho privado, que es el que estamos creando a través de este proyecto de ley.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero.- Lo que yo estoy planteando es que se estaría frente a una malversación de fondos
cuando se trate de un aumento de capital sin autorización del Congreso de la Nación. De esta
manera, estamos tratando de evitar que en el futuro —porque no estoy hablando de esta gestión
que recién empieza—, en los próximos treinta, cuarenta o cincuenta años, se cometan los mismos
errores que se cometieron con las otras empresas públicas.
Sra. Negre de Alonso.- Ocurre que las otras empresas públicas eran de otra naturaleza jurídica.
Este es un sujeto de derecho privado. El Estado hace un aporte y, para hacer otro, debe existir una
ley que lo autorice.
Por eso dije al principio que nos cuesta entender que el Estado va a actuar en este mercado
bajo otro ropaje jurídico que nunca vimos, por lo menos en la Argentina.
No aceptamos la modificación propuesta.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 9.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 45 votos por la afirmativa, 4 por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N ....16
Sr. Presidente. — La votación resulta afirmativa.
En consideración el artículo 10.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 47 votos por la afirmativa, 2 por la negativa y ninguna
abstención.

15
16

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

11 y 12 de agosto de 2004

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág86

— El resultado de la votación surge del Acta N ....17
Sr. Presidente. — La votación resulta afirmativa.
— El artículo 11 es de forma.
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
Queda levantada la sesión.
— Son las 0 y 12 del jueves 12 de agosto de 2004.

Rubén A. Marino
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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