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— En Buenos Aires, a las 17 y 32 del miércoles 15 de septiembre de 2004:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador por la provincia de Tierra del Fuego don Mario
Daniele, a izar la bandera y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Daniele procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
Homenaje a Hipólito Yrigoyen
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria se acordó rendir homenaje al doctor
Hipólito Yrigoyen, con motivo de haberse cumplido un nuevo aniversario del golpe militar del
6 de septiembre de 1930.
Por Secretaría se va a dar lectura del texto del homenaje.
Sr. Secretario (Estrada) .— (Lee)
Expediente S. 2.860/04
Sr. Presidente. — En consideración el proyecto.
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.
3
Homenaje al doctor Bidart Campos
Sr. Presidente. — También se acordó rendir homenaje al doctor Germán Bidart Campos con
motivo de su reciente deceso.
Se han presentado diversos proyectos al respecto. Por Secretaría se va a dar lectura del
texto unificado confeccionado, a los efectos de su posterior consideración.
Sr. Secretario (Estrada). — (Lee:)
Expediente S. 2.834
Expediente S. 2.843
Expediente S. 2.859
Expediente S. 2.907
Expediente S. 2.923
Expediente S. 2.930
[Incluir texto unificado]
Sr. Presidente. — En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
4
Homenaje al ex gobernador de Córdoba Atilio López
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: es para informar que junto con los senadores Urquía e Isidori he
presentado un proyecto de declaración que figura en el expediente S. 2.968/04 relacionado con
un homenaje con motivo de cumplirse mañana el 30E aniversario del fallecimiento de quien fuera
vicegobernador por la provincia de Córdoba, Atilio López. Solicito su tratamiento sobre tablas
y su posterior aprobación.
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Sr. Presidente. — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas realizada por el señor
senador Rossi.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.
— El texto es el siguiente:
Expediente S. 2.968/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
5
Homenaje a Domingo Faustino Sarmiento
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Isidori.
Sra. Isidori. — Obran en Secretaría varios proyectos de homenaje a Domingo Faustino
Sarmiento con motivo de celebrarse el 11 de setiembre el Día del Maestro. Por consiguiente,
solicito que por Secretaría se dé lectura al proyecto consensuado.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada).— (Lee:)
Expediente S. 2.375
Expediente S. 2.553
Expediente S. 2.766
Expediente S. 2.805
Expediente S. 2.858
[Incluir texto unificado]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
6
Asuntos entrados - Mensajes solicitando acuerdos
Sr. Presidente. — En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que
estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional, por los que se solicita prestar acuerdo a efectos de cumplimentar
lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento del Honorable Senado.
Sr. Secretario (Estrada). — (Lee:) Mensaje 1.154/04, solicitando acuerdo para promover al
grado inmediato superior al teniente coronel auditor Ángel Ricardo Girola. Mensaje 1.209/04,
solicitando acuerdo para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal de la Capital Federal Sala I al doctor Eduardo Rodolfo Freiler. Mensaje
1.210/04, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Criminal y Correccional Federal NE 3 de la Capital Federal al doctor Daniel Eduardo Rafecas.
Mensaje 1.211/04, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
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Instancia en lo Criminal y Correccional Federal NE 4 de la Capital Federal al doctor Ariel Oscar
Lijo. Mensaje 1.212/04, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional NE 7 de
la Capital Federal al doctor Guillermo Tristán Montenegro. Mensaje 1.213/04, solicitando
acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal NE 10 de la Capital Federal al doctor Julián Daniel Ercolini.
7
Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado en el día de ayer.
— El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 15.09.04
-Consideración en conjunto de los órdenes del día con proyectos de comunicación,
resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
-Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 619 y 786.
-Tratamientos sobre tablas acordados:
-Proyectos presentados por distintos señores senadores expresando su pesar por el acto
terrorista perpetrado en una Escuela de Beslan, Rusia.
-Tratamientos sobre tablas a solicitar:
-Proyecto de declaración de la senadora Colombo declarando de interés parlamentario
el “Segundo Congreso Nacional de Políticas Sociales”(S-2309/04)
-Proyecto de comunicación de la senadora Colombo y otros solicitando apoyo para paliar
las consecuencias del sismo en la provincia de Catamarca”(S-2836/04)
-Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. — En consideración el plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el plan de labor.
8
Modernización del puerto de Diamante, Entre Ríos
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones, sin perjuicio de que en
el Diario de Sesiones figuren como corresponde.
En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto por el que se solicita se declare de interés nacional la modernización del puerto de
Diamante, Entre Ríos. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 897)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 897
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
9
Orden del Día N° 902
Ruta nacional en Tucumán
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de los señores senadores
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Pinchetti de Sierra Morales y Bussi por el que se solicita la construcción de la nueva traza de la
ruta 38 en Tucumán. (Orden del Día Nº 902)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 902
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
10
Orden del Día N° 903
Represa hidroeléctrica de Corpus Christi, Misiones
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Oviedo por el que se solicita la suspensión de las gestiones para la construcción de la represa
hidroeléctrica de Corpus Christi, en la provincia de Misiones. (Orden del Día Nº 903)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 903
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
11
Orden del Día N° 904
I Encuentro Regional Corredor Ferroviario Biocéanico
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de declaración de las señoras senadoras
Curletti y Mastandrea por el que se considera de interés legislativo la “Declaración de
Resistencia”, en el marco del I Encuentro Regional Corredor Ferroviario Bioceánico. (Orden del
Día Nº 904)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 904
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
12
Orden del Día N° 905
Reactivación del Ferrocarril del Sur, provincia del Chaco
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de las señoras senadoras
Curletti y Mastandrea por el que se solicita la reactivación del Ferrocarril del Sur, provincia del
Chaco, y su inclusión en el pliego de licitación de reprivatización del Ferrocarril Belgrano.
(Orden del Día Nº 905)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 905
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Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
13
Orden del Día N° 906
Repudio por actitud del presidente de Aerolíneas Argentinas
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de declaración del señor senador Daniele
por el que se repudia la actitud tomada por el presidente de la empresa Aerolíneas Argentinas
sobre la aplicación de la resolución 35/02 del Ministerio de la Producción. (Orden del Día Nº
906)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 906
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
14
Orden del Día N° 907
Obras viales en el marco del convenio Nación—Provincias
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Sanz y otros señores senadores por el que se solicitan informes
acerca de la ejecución de obras viales en el marco del convenio Nación—Provincias. (Orden del
Día Nº 907)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 907
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
15
Orden del Día N° 909
Día Mundial del Refugiado
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en distintos proyectos de declaración de varios señores senadores por el que declaran
su adhesión al Día Mundial del Refugiado. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración.
(Orden del Día Nº 909)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 909
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
16
Orden del Día N° 910
Sucursal del Banco Nación en la provincia del Chaco
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economía
Nacional e Inversión en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el que
se solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios a su alcance y en forma prioritaria para
la construcción de la sucursal Las Breñas, en la provincia del Chaco, del Banco de la Nación
Argentina. (Orden del Día Nº 910)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 910
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
17
Orden del Día N° 911
Subsidio para el Instituto Superior No Universitario de Río Colorado
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita un
subsidio para el Instituto Superior No Universitario de Río Colorado. (Orden del Día Nº 911)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 911
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
18
Orden del Día N° 912
Teatro Municipal de Allen
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita se dote
de equipos de sonido y luminarias al Teatro Municipal de Allen. (Orden del Día Nº 912)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 912
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
19
Orden del Día N° 913
Subsidio para red cloacal en Choele Choel, Río Negro
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita se
subsidien las obras de la red cloacal en barrios de Choele Choel, Río Negro. (Orden del Día Nº
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913)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 913
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
20
Orden del Día N° 914
Subsidio para la Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento”, Jáchal, San Juan
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Avelín de Ginestar por el que
se solicita un subsidio para la Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento” de Jáchal, San
Juan. (Orden del Día Nº 914)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 914
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
21
Orden del Día N° 915
Monto asignado a la Universidad Tecnológica Nacional
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Maza por el que se solicita se
amplíe el monto presupuestario asignado a la Universidad Tecnológica Nacional, en particular,
para la Unidad Académica La Rioja. (Orden del Día Nº 915)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 915
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
22
Orden del Día N° 919
Expansión de la frontera agrícola
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Sapag y otros
señores senadores por el que se solicitan informes acerca de las medidas a implementar ante la
expansión de la frontera agrícola. (Orden del Día Nº 919)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 919
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
23
Orden del Día N° 920
Protección de aves migratorias en Tierra del Fuego
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós por el
que se solicitan informes acerca de la protección de las aves migratorias en la provincia de Tierra
del Fuego. (Orden del Día Nº 920)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 920
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
24
Orden del Día N° 921
Parque Nacional Campo de los Alisos, Tucumán
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Pinchetti y del
señor senador Bussi por el que se solicitan informes sobre el Parque Nacional Campo de los
Alisos, provincia de Tucumán. (Orden del Día Nº 921)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 921
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
25
Orden del Día N° 922
Medidas para garantizar la ley forestal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que garantice la plena vigencia de la ley 13.273. (Orden del
Día Nº 922)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 922
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
26
Orden del Día N° 923
Aguas de la laguna del Niaco, Comodoro Rivadavia, Chubut
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
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y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Guinle por el que se
solicita la realización de estudios sobre la calidad de las aguas de la laguna del Niaco, en
Comodoro Rivadavia, Chubut. (Orden del Día Nº 923)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 923
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
27
Orden del Día N° 924
Parque Nacional Calilegua, Jujuy
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración del señor senador Jenefes por el que se
manifiesta beneplácito por el 25° aniversario del Parque Nacional Calilegua, provincia de Jujuy.
(Orden del Día Nº 924)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 924
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
28
Orden del Día N° 925
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Sapag por el que
se solicitan informes acerca de la Décima Sesión de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático. (Orden del Día Nº 925)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 925
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
29
Orden del Día N° 926
Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Sapag por el que
se declara de interés parlamentario la Décima Sesión de la Conferencia de las Partes sobre
Cambio Climático, a llevarse a cabo en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Orden del Día
Nº 926)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 926
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Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
30
Orden del Día N° 927
Centenario de la creación de las facultades de Agronomía y de Veterinaria de la
Universidad de Buenos Aires
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Daniele por el que
se declara su beneplácito al cumplirse el 25 de septiembre de 2004 el centenario de la creación
de las facultades de Agronomía y de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, resaltando
su trascendente labor en la formación de los profesionales del área. (Orden del Día Nº 927)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 927
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
31
Orden del Día N° 928
Muerte del poeta Joaquín Gianuzzi
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por
el que se declara profundo pesar por la muerte del poeta Joaquín Gianuzzi, ocurrida en Salta el
26 de enero de 2004. (Orden del Día Nº 928)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 928
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
32
Orden del Día N° 929
Beca otorgada a la doctora María L. Guichon
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en los proyectos de declaración de los señores senadores Saadi
(I) y Curletti y otros señores senadores (II) por los que se expresa beneplácito por la beca
otorgada a la doctora María L. Guichon por el programa L’Oreal—UNESCO. Se aconseja
aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 929)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 929
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
33
Orden del Día N° 930
Premio L’ Oréal - UNESCO
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por
el que se declara su reconocimiento a la labor desarrollada por un grupo de mujeres que fueron
galardonadas con el premio L’Oréal - UNESCO. (Orden del Día Nº 930)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 930
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
34
Orden del Día N° 931
Homenaje al Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori y otros
señores senadores por el que se rinde homenaje al Regimiento de Granaderos a Caballo “General
San Martín”. (Orden del Día Nº 931)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 931
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
35
Orden del Día N° 932
Fallecimiento del profesor ingeniero Héctor M. Martinelli
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Prades por el que
se declara pesar por el fallecimiento del profesor ingeniero Héctor Mario Martinelli.(Orden del
Día Nº 932)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 932
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
36
Orden del Día N° 933
Campaña “Leer agranda el alma”
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,

15 de septiembre de 2004

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 17

Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri y otros
señores senadores por el que se manifiesta beneplácito y reconocimiento por el lanzamiento de
la campaña “Leer agranda el alma” implementada por el gobierno de la provincia de Córdoba,
a través del Ministerio de Educación, para el fomento de la lectura de los niños. (Orden del Día
Nº 933)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 933
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
37
Orden del Día N° 934
Congreso Mundial de Bibliotecas e Información, 70° Conferencia General de IFLA
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que
se declara su satisfacción por la invitación a la Biblioteca del Congreso de la Nación a organizar
una jornada de actividades en el marco del Congreso Mundial sobre Bibliotecas e Información,
70° Conferencia General de IFLA.(Orden del Día Nº 934)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 934
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que
se reemplaza “a realizarse” por
“realizado”.
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
38
Orden del Día N° 935
Programa de Lactología Industrial de la Facultad de Ingeniería Química de la
Universidad Nacional del Litoral
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann
y Latorre por el que se declara reconocimiento y beneplácito por la distinción otorgada a
investigadores del Programa de Lactología Industrial de la Facultad de Ingeniería Química de
la Universidad Nacional del Litoral. (Orden del Día Nº 935)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 935
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
39
Orden del Día N° 936
Fallecimiento de Abraham Felperín
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Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Conti por el
que se declara profundo pesar por el fallecimiento de Abraham Felperín, gran luchador por los
derechos de las personas con discapacidad, y dispone enviar a sus familiares copia de esta
declaración y sus fundamentos. (Orden del Día Nº 936)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 936
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
40
Orden del Día N° 937
Biblioteca “Constancio Vigil”, de Rosario, Santa Fe
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Giustiniani
y Rossi por el que se declara de interés legislativo la recuperación patrimonial de la Biblioteca
“Constancio Vigil” de la ciudad de Rosario, Santa Fe. (Orden del Día Nº 937)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 937
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
41
Orden del Día N° 938
Encuentro Nacional de Poetas “Doctor Juan M. Chaquires”
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Capitanich por
el que se declara de interés parlamentario al Encuentro Nacional de Poetas “Doctor Juan
Mauricio Chaquires” a realizarse en el Chaco. (Orden del Día Nº 938)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 938
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
42
Orden del Día N° 939
Adopción de medidas tendientes a facilitar el turismo estudiantil en la península de
Valdés
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo en
el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se solicita la adopción de
medidas tendientes a facilitar el turismo estudiantil en la península de Valdés. Se aconseja
aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 939)

15 de septiembre de 2004

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 19

— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 939
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
43
Orden del Día N° 940
Reconocimiento a Hipólito Yrigoyen
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que
se expresa reconocimiento a la figura de Hipólito Yrigoyen al cumplirse el 152° aniversario de
su natalicio. (Orden del Día Nº 940)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 940
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
44
Orden del Día N° 941
VIII Bienal Latinoamericana Condorhuasi de Cerámica Artística y Artesanal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se declara de interés del Honorable Senado la VIII Bienal Latinoamericana
Condorhuasi de Cerámica Artística y Artesanal. (Orden del Día Nº 941)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 941
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
45
Orden del Día N° 943
Homenaje al doctor René Favaloro
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Urquía por el que
se rinde homenaje al doctor René Favaloro al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte.
(Orden del Día Nº 943)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 943
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
46
Orden del Día N° 944
Inclusión de la carrera de psicología en la Facultad d Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional del Comahue
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Gallia por el que
se declara beneplácito por la inclusión de la carrera de psicología en la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. (Orden del Día Nº 944)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 944
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
47
Orden del Día N° 945
Museo de la Emigración Gallega -MEGA Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por
el que se declara de interés cultural al proyecto de creación del Museo de la Emigración Gallega
-MEGA- impulsado por la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina.
(Orden del Día Nº 945)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 945
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
48
Orden del Día N° 946
Grupo vocal Opus Cuatro
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Sapag por el
que se declara de interés cultural la trayectoria del grupo vocal Opus Cuatro. (Orden del Día Nº
946)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 946
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
49
Orden del Día N° 947
Primera promoción de médicos de la Universidad Nacional del Comahue
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Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que
se expresa satisfacción por la primera promoción de médicos de la Universidad Nacional del
Comahue. (Orden del Día Nº 947)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 947
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
50
Orden del Día N° 948
Premio a INVAP, en Estados Unidos
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que
se manifiesta satisfacción por el premio otorgado a INVAP en Estados Unidos. (Orden del Día
Nº 948)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 948
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
51
Orden del Día N° 949
Centro Andino para la Educación y la Cultura “ Música y Esperanza”, Tilcara, Jujuy
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Arancio de
Beller por el que se declara de interés la labor que realiza el Centro Andino para la Educación
y la Cultura “Música y Esperanza”, de Tilcara, Jujuy. (Orden del Día Nº 949)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 949
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
52
Orden del Día N° 950
Reconocimiento a Leandro N. Alem
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que
se expresa reconocimiento a la figura de Leandro N. Alem y a su legado histórico. (Orden del
Día Nº 950)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 950
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Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
53
Orden del Día N° 951
Aniversario del nacimiento de Ricardo Balbín
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que
se expresa reconocimiento a la figura del doctor Ricardo Balbín, con motivo del centésimo
aniversario de su nacimiento. (Orden del Día Nº 951)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 951
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
54
Orden del Día N° 953
Aniversario de la fundación de Santiago del Estero
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Castro por el
que se adhiere al 451° aniversario de la fundación de Santiago del Estero. (Orden del Día Nº
953)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 953
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
55
Orden del Día N° 954
Día Internacional de la Juventud
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Arancio de
Beller por el que se adhiere al Día Internacional de la Juventud, a conmemorarse el 12 de agosto.
(Orden del Día Nº 954)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 954
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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56
Orden del Día N° 955
Día del Niño
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Urquía por el que
se adhiere a la conmemoración del Día Del Niño. (Orden del Día Nº 955)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 955
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
57
Orden del Día N° 956
II Congreso Nacional de Sociología y VI Jornadas de Sociología de la UBA
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Bar por el que
se resuelve declarar de interés cultural y educativo el II Congreso Nacional de Sociología y las
VI Jornadas de Sociología de la UBA “Para qué la sociología en la Argentina actual”,
organizados por la carrera de sociología perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Buenos Aires, que se realizará entre los días 20 y 23 de octubre de 2004
en la sede de dicha institución. (Orden del Día Nº 956)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 956
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
58
Orden del Día N° 958
Destino del papel desechado en el Senado
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de resolución de la señora senadora Isidori y otros
señores senadores por el que se solicitan informes acerca del destino del papel desechado en el
Senado. (Orden del Día Nº 958)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 958
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
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59
Orden del Día N° 959
Cobertura de cargo en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación de los señores senadores Gallia
y Oviedo por el que se solicitan informes acerca de la cobertura de cargos en el Sistema Nacional
de la Profesión Administrativa (SINAPA). (Orden del Día Nº 959)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 959
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
60
Orden del Día N° 960
Dirección Nacional de Vialidad
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación del señor senador Taffarel por
el que se solicitan informes acerca del vaciamiento de maquinaria en la Dirección Nacional de
Vialidad. (Orden del Día Nº 960)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 960
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
61
Orden del Día N° 961
Traspaso de bienes remanentes de Yacyretá al municipio de Ituzaingó
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación de la señora senadora Sánchez
por el que se solicita se concluya con el traspaso de bienes remanentes de Yacyretá al municipio
de Ituzaingó. (Orden del Día Nº 961)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 961
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
62
Orden del Día N° 962
Movimiento Argentino de Protección al Animal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación del señor senador Losada y otros
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señores senadores por el que se solicita se asigne un inmueble al Movimiento Argentino de
Protección al Animal (MAPA). (Orden del Día Nº 962)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 962
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
63
Orden del Día N° 963
Observatorio Mercosur para los Derechos Humanos
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Conti por el que se solicita se impulse la creación del Observatorio Mercosur para los
Derechos Humanos. (Orden del Día Nº 963)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 963
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
64
Orden del Día N° 966
Mineral de uranio, en Malargüe, Mendoza
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jaque por el que se solicita la
inclusión en el presupuesto 2005 un fondo especial para el encapsulamiento de las colas de
mineral de uranio en Malargüe, Mendoza. (Orden del Día Nº 966)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 966
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
65
Orden del Día N° 967
Repavimentación de una ruta en Mendoza
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jaque por el que se solicita la
incorporación en el presupuesto 2005 de la repavimentación de la ruta 40. (Orden del Día Nº
967)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 967
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
66
Orden del Día N° 968
Obras de iluminación del acceso sur a la ciduad de Mendoza
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jaque por el que se solicita se
incluyan en las partidas del presupuesto 2005 las obras de iluminación del acceso sur a la ciudad
de Mendoza. (Orden del Día Nº 968)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 968
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
67
Orden del Día N° 969
“Disminución de la inversión financiera”
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros señores
senadores por el que se solicitan informes acerca de las nuevas metas presupuestarias para la
cuenta “Disminución de la inversión financiera”. (Orden del Día Nº 969)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 969
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
68
Orden del Día N° 970
Doble vía en ruta nacional 7, Mendoza
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jaque por el que se solicita se
incorpore al presupuesto 2005 la construcción de una doble vía en la ruta nacional 7, Mendoza.
(Orden del Día Nº 970)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 970
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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69
Orden del Día N° 971
Monto adicional para la Universidad Nacional de Jujuy
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que se solicita se
incluya en el presupuesto 2005 un monto adicional para la Universidad Nacional de Jujuy.
(Orden del Día Nº 971)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 971
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
70
Orden del Día N° 972
Línea de alta tensión Comahue, Cuyo
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jaque por el que se solicita se
incluya en el presupuesto 2005 la construcción de la línea de alta tensión Comahue, Cuyo.
(Orden del Día Nº 972)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 972
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
71
Orden del Día 973
Cobertizos y repavimentación de la ruta nacional 7, Mendoza
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jaque por el que se solicita se
incorpore en el presupuesto 2005 la construcción de cobertizos y repavimentación de la ruta
nacional 7, tramo Uspallata-Las Cuevas, Mendoza. (Orden del Día Nº 973)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 973
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
72
Orden del Día N° 974
Obras viales en ruta 188, Mendoza
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jaque por el que se solicita se
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incorpore en el presupuesto 2005 la terminación de las obras viales en la ruta 188, Mendoza.
(Orden del Día Nº 974)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 974
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
73
Orden del Día N° 976
Designación de Louise Arbour en la ONU
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se expresa
beneplácito por la designación de Louise Arbour como alta comisionada de la ONU para los
derechos humanos. (Orden del Día Nº 976)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 976
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
74
Orden del Día N° 978
Acta compromiso entre Catamarca y entidades productivas de Santiago del Estero
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración de la señora
senadora Colombo de Acevedo por el que se manifiesta beneplácito por la suscripción del acta
de compromiso entre Catamarca y entidades productivas de Santiago del Estero. (Orden del Día
Nº 978)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 978
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
75
Orden del Día N° 979
Acta compromiso entre los gobiernos de las provincias de Catamarca y Santiago del
Estero
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración de la señora
senadora Colombo de Acevedo por el que se manifiesta beneplácito por la suscripción del acta
de compromiso entre los gobiernos de las provincias de Catamarca y Santiago del Estero. (Orden
del Día Nº 979)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 979
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
76
Orden del Día N° 980
II Feria Nacional del Comahue
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración del señor senador
Falcó por el que se declara de interés la II Feria Nacional del Comahue, a desarrollarse en Villa
Regina, Río Negro. (Orden del Día Nº 980)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 980
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
77
Orden del Día N° 981
Convenio suscrito por el Neuquén y Río Negro
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración del señor senador
Salvatori y otros señores senadores por el que se expresa satisfacción por la firma del convenio
suscrito por el Neuquén y Río Negro, tendiente a la consolidación del proceso de integración
regional. (Orden del Día Nº 981)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 981
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
78
Orden del Día N° 982
Problemática del sector algodonero
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de resolución de la señora
senadora Mastandrea por el que se solicita se convoque a la creación de un ámbito de discusión
para dar solución a la problemática del sector algodonero. (Orden del Día Nº 982)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 982
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
79
Orden del Día N° 983
Distinción del Instituto Nacional de Cine y Arte Audiovisuales (INCAA)
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Curletti
y Moro por el que se manifiesta beneplácito por la distinción otorgada por el Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) a los trece documentales seleccionados para televisión,
entre los que se encuentra la obra Tierra, del cineasta chaqueño Marcel Aldo Czombos.(Orden
del Día Nº 983)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 983
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
80
Identificación del gen que provoca el sarcoma de Kaposi
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que
se expresa reconocimiento ante el avance científico realizado por los doctores Enrique Mesri y
Carlos Bais y la licenciada Ágata D´Agostino de Mutlu, investigadores argentinos que trabajan
en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, quienes junto a otros investigadores identificaron
el gen viral que provoca el sarcoma de Kaposi.(Orden del Día Nº 984)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 984
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
81
Orden del Día N° 985
Tecnología petrolera de exportación
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori por el
que se expresa beneplácito y reconocimiento a la labor realizada por científicos argentinos en
el desarrollo de tecnología petrolera de exportación. (Orden del Día Nº 985)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 985
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
82
Orden del Día N° 986
Fundación Recrear
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Arancio de
Beller por el que se declara de interés la obra de la Fundación Recrear, sobre pinturas cusqueñas.
(Orden del Día Nº 986)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 986
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
83
Orden del Día N° 987
Incorporación del doctor Francisco de la Cruz a la Academia Nacional de Ciencias de
Estados Unidos de América
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que
se manifiesta satisfacción por la incorporación del doctor Francisco de la Cruz a la Academia
Nacional de Ciencias de Estados Unidos de América. (Orden del Día Nº 987)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 987
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
84
Orden del Día N° 988
Presidencia de la Pontificia Academia Romana de Arqueología del Vaticano
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por
el que se declara beneplácito por la designación por S.S. Juan Pablo II de la profesora Letizia
Pani Ermini, quién será la primera mujer en desempeñar la presidencia de la Pontificia Academia
Romana de Arqueología del Vaticano. (Orden del Día Nº 988)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 988
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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85
Orden del Día N° 989
Premio otorgado al doctor Isidoro A. Schalamuk
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que
se declara satisfacción por el premio Bernardo Houssay otorgado por la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva al doctor Isidoro Abel Schalamuk, en la disciplina de
ciencia de la tierra, el agua y la atmósfera. (Orden del Día Nº 989)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 989
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
86
Orden del Día N° 990
Incorporación de la localidad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, a la red
mundial de Internet
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós por
el que se expresa beneplácito ante la incorporación de la localidad de Tolhuin, provincia de
Tierra del Fuego, a la red mundial de Internet. (Orden del Día Nº 990)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 990
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
87
Orden del Día N° 991
Distinción otorgada a la investigadora Christiane D. Pasqualini
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por
el que se manifiesta beneplácito por la distinción otorgada a la investigadora Christiane Dosne
Pasquelini. (Orden del Día Nº 991)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 991
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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88
Orden del Día N° 992
Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de
Alonso por el que se declara su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Niños
Víctimas Inocentes de la Agresión que se celebra el 4 de junio de cada año por resolución de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. (Orden del Día Nº 992)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 992
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
89
Orden del Día N° 993
Homenaje al poeta Antonio E. Agüero
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de
Alonso por el que se rinde homenaje al porte Antonio Esteban Agüero. (Orden del Día Nº 993)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 993
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
90
Orden del Día N° 994
Investigación sobre los mecanismos de la memoria llevada adelante por científicos de la
UBA
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Lescano por
el que se expresa beneplácito por la investigación acerca de los mecanismos de la memoria
llevada adelante por científicos de la UBA. (Orden del Día Nº 994)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 994
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
91
Orden del Día N° 995
Reconocimiento a los precursores del desarrollo eléctrico en la Argentina
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
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Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Losada por el que
se brinda reconocimiento a los precursores del desarrollo eléctrico en la Argentina. (Orden del
Día Nº 995)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 995
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
92
Orden del Día N° 996
Pesar por el fallecimiento de la escritora y poetisa María D. Gatica de Montiveros
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de
Alonso por el que se declara homenaje y pesar por el fallecimiento de María Delia Gatica de
Montiveros, escritora y poetisa, una de las máximas representantes de la cultura nacional. (Orden
del Día Nº 996)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 996
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
93
Orden del Día N° 997
Quebrada de Humahuaca patrimonio cultural de la humanidad
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Arancio
de Beller y Morales por el que se manifiesta beneplácito por la declaración de la UNESCO, a
la quebrada de Humahuaca en la provincia de Jujuy, como patrimonio cultural de la humanidad.
(Orden del Día Nº 997)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 997
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
94
Orden del Día N° 998
Proyecto del Museo de Cine Lumiton en el barrio de Munro, provincia de Buenos Aires
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Conti por el
que se declara de interés del Honorable Senado el proyecto del Museo de Cine Lumiton en el
barrio de Munro, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires. (Orden del Día Nº 998)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 998
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
95
Orden del Día N° 999
Instituto de Educación Superior “Roberto Themis Speroni”
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Daniele por el
que se declara de interés parlamentario la propuesta pedagógica del Instituto de Educación
Superior “Roberto Themis Speroni”. (Orden del Día Nº 999)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 999
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
96
Orden del Día N° 1000
Adhesión a la declaración del Parlatino
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación de las señoras senadoras Escudero
y Bar por el que se solicita adherir a la declaración del Parlatino rechazando las acciones que
atenten contra el patrimonio mundial. (Orden del Día Nº 1000)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1000
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
97
Orden del Día N° 1001
El norte de la Patagonia
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Isidori y otros
señores senadores por el que se declara de interés histórico y cultural la obra El norte de la
Patagonia de Bailey Willis (Ministerio de Obras Públicas de Argentina Scribner Press, New
York, 1914) y disponiendo la impresión de 2.000 ejemplares de la obra, imputando los gastos
al Honorable Senado de la Nación. (Orden del Día Nº 1001)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1001
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
98
Orden del Día N° 1002
Día Internacional de la Alfabetización
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós por
el que se adhiere a Día Internacional de la Alfabetización. (Orden del Día Nº 1002)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1002
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
99
Orden del Día N° 1003
Mujeres con silueta de cuentos
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Perceval por
el que se declara de interés cultural el libro Mujeres con silueta de cuentos. (Orden del Día Nº
1003)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1003
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
100
Orden del Día N° 1004
Proyecto artístico “El sueño del General”
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Perceval por
el que se declara de interés cultural el proyecto artístico El sueño del General, en homenaje a San
Martín. (Orden del Día Nº 1004)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1004
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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101
Orden del Día N° 1005
Programa Todos en la Escuela, de la provincia de Buenos Aires
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero el que se
declara de interés el programa Todos en la Escuela, de la provincia de Buenos Aires. (Orden del
Día Nº 1005)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1005
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
102
Orden del Día N° 1006
Proyecto cinematográfico Pioneros del teatro en la Argentina
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Perceval por
el que se declara de interés cultural el proyecto cinematográfico Pioneros del teatro en la
Argentina, integrado por una serie de filmes documentales destinados a rescatar del olvido a
relevantes maestros y precursores del teatro argentino. (Orden del Día Nº 1006)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1006
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
103
Orden del Día N° 1007
Obra solidaria llevada a cabo por los artistas que integran el grupo “Arte por amor”
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Curletti
y Agúndez por el que se declara beneplácito por la obra solidaria llevada a cabo por los artistas
que integran el grupo “Arte por amor”, mediante el cual organizan actividades culturales en
institutos de rehabilitación, geriátricos, hogares de niños y cárceles de menores. (Orden del Día
Nº 1007)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1007
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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104
Orden del Día N° 1008
Acuerdo celebrado entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Argentina y representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori por el
que se declara beneplácito por el acuerdo celebrado el 12 de junio de 2003 entre el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Argentina y representantes del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (Orden
del Día Nº 1008)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1008
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
105
Orden del Día N° 1009
Programa Raíces
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori por
el que se expresa beneplácito por los acuerdos firmados por el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación e instituciones universitarias y científicas para poner en marcha el
denominado Programa raíces, cuya finalidad es el retorno y reinserción de los investigadores
científicos argentinos residentes en el exterior. (Orden del Día Nº 1009)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1009
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
106
Orden del Día N° 1010
Fundación Leer
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Gallia y
Oviedo por el que se reconoce la labor de la Fundación Leer. (Orden del Día Nº 1010)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1010
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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107
Orden del Día N° 1011
Centro Modelo de Contención del Menor en Riesgo
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Ochoa por el que
se expresa beneplácito por la creación den Centro Modelo de Contención del Menor en Riesgo,
en San Luis. (Orden del Día Nº 1011)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1011
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
108
Orden del Día N° 1012
Edición de la obra inédita La diligencia y otras páginas de Oliverio Girondo
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori por
el que se manifiesta beneplácito por la edición de la obra inédita La diligencia y otras páginas
de Oliverio Girondo. (Orden del Día Nº 1012)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1012
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
109
Orden del Día N° 1013
Obtención del Oso de Plata del Festival de Berlín por la película El abrazo partido
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori por
el que se expresa beneplácito por la obtención del Oso de Plata del Festival de Berlín por la
película El abrazo partido. (Orden del Día Nº 1013)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1013
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
110
Orden del Día N° 1014
Homenaje a Joaquín V. González
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Isidori por el
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que se rinde homenaje al jurisconsulto, legislador, político y escritor Joaquín V. González, en
el 141° aniversario de su nacimiento. (Orden del Día Nº 1014)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1014
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
111
Orden del Día N° 1015
Yacimiento arqueológico Cerro Colorado, provincia de Córdoba
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Rossi por el que
se solicita que el Poder Ejecutivo nacional, en el marco de la ley 25.743, aarbitre las medidas
pertinentes para paliar el deterioro que se está produciendo en las pictografías rupestres del
yacimiento arqueológico Cerro Colorado, ubicado en el noroeste de la provincia de Córdoba.
(Orden del Día Nº 1015)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1015
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
112
Orden del Día N° 1016
Tecnicatura Argentina - Italiana en Economía y Administración de Pequeñas y
Medianas Empresas
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Urquía y
Giri por el que se declara de interés parlamentario el dictado de la Tecnictura Argentina - Italiana
en Economía y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. (Orden del Día Nº 1016)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1016
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
113
Orden del Día N° 1017
Homenaje a la Escuela “San Francisco de Asís”, de Rosario, Santa Fe
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann
y Latorre por el que se rinde homenaje a la Escuela N° 1.030 “San Francisco de Asís”, de
Rosario, Santa Fe, en el centenario de su inauguración. (Orden del Día Nº 1017)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1017
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
114
Orden del Día N° 1018
XI Conferencia de la Juventud de las Escuelas del Mundo
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann
y Latorre por el que se expresa reconocimiento por el logro obtenido por los alumnos de la
escuela Media N° 432 “Bernardino Rivadavia” de Rosario, Santa Fe, por su participación en la
XI Conferencia de la Juventud de las Escuelas del Mundo a realizarse en Moscú. (Orden del Día
Nº 1018)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1018
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
115
Orden del Día N° 1019
VII Congreso Nacional y IV Internacional Aula Hoy
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann
y Latorre por el que se declara de interés al VII Congreso Nacional y IV Internacional Aula Hoy.
(Orden del Día Nº 1019)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1019
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
116
Orden del Día N° 1020
Instrumentación de campañas sanitarias sobre la leptospirosis
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deportes en el proyecto de comunicación de la señora senadora Bar por el que se solicita la
instrumentación de campañas sanitarias acerca de la leptospirosis. (Orden del Día Nº 1020)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1020
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
117
Orden del Día N° 1022
Reconocimiento a la trayectoria de la escultora Teresa Farga de Corominas
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de
la señora senadora Latorre por el que se expresa reconocimiento a la trayectoria de la escultora
Teresa Farga de Corominas. (Orden del Día Nº 1022)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1022
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
118
Orden del Día N° 1023
Hallazgo de restos fósiles de dinosaurios en Bajo de Santa Rosa, en el Valle Medio de
Río Negro
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori el que
se declara de interés científico el hallazgo de miles de restos fósiles de huevos de dinosaurios
en Bajo de Santa Rosa, en el Valle Medio de Río Negro. (Orden del Día Nº 1023)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1023
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
119
Orden del Día N° 1026
Creación de los talleres de oficios “Agustín Tosco”
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de las señoras senadoras Conti e
Ibarra por el que se declara de interés del Honorable senado de la Nación el proyecto de la
Municipalidad de Coronel Moldes, Córdoba, para la creación de los talleres de oficios “Agustín
Tosco”. (Orden del Día Nº 1026)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1026
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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120
Orden del Día N° 1027
Designación de Río Negro como sede para selección de artesanías
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori y del
señor senador Pichetto por el que se declara de interés la designación de Río Negro como sede
de la región patagónica para la selección de artesanías que concursarán en el Premio UNESCO
2004. (Orden del Día Nº 1027)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1027
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
121
S-2625/04
Pensiones graciables
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el proyecto de comunicación de la señora
senadora Avelín, por el que se solicita se incluya a las pensiones graciables en el aumento de
haberes dispuesto por el PEN.
Se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
Expediente S. 2.625/04
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
122
Orden del Día N° 619
Régimen Regulatorio de la Producción y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar los órdenes del día con proyectos de ley.
Sra. Giusti. — Señor presidente: solicito que se habilite el tratamiento sobre tablas de los
proyectos contenidos en los expedientes S. 2914/04 y S. 2915/04, que obran en Secretaría
Parlamentaria.
Sr. Presidente. — Previamente corresponde considerar el Orden del Día 619, dictamen de la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles en distintos proyectos de ley de varios señores
senadores sobre Régimen Regulatorio de la Producción y Comercialización de Gas Licuado de
Petróleo. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden del Día Nº 619)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 619
Sr. Presidente. — En consideración el proyecto.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: efectivamente, el proyecto que estamos tratando, destinado
a crear el marco regulatorio de gas licuado de petróleo, tiene una serie de aciertos metodológicos,
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pues unifica las coincidencias y concilia las diferencias de los distintos proyectos que respecto
al marco regulatorio del gas licuado de petróleo han sido generadas no sólo por los distintos
senadores, sino también por muchísimos diputados. Ello ocasionó que en forma previa a su
abordaje en el seno de las comisiones de Energía del Senado y de la Cámara de Diputados se
efectuaran repetidas reuniones tratando de encontrar un punto de equilibrio para llevar una
respuesta a los usuarios de GLP, prisioneros de un mercado desregulado, con abusos de posición
dominante y que generan verdadera zozobra en el marco de nuestro país.
El abordaje del marco regulatorio tiene entonces un condimento muy importante, dado
que ninguno de los autores se enamoró de su proyecto; todos participaron en una mesa crítica
buscando caminos de coincidencia para encontrar una apretada síntesis de lo posible. La
pretensión de obtener este marco regulatorio de la industria del gas licuado es por demás
significativa, porque además de sumarse a otros marcos regulatorios, como son el del gas natural
y el del mercado eléctrico, está destinado a regular un servicio. El servicio público de gas natural
y el servicio público eléctrico deberían garantizar accesibilidad a todos los habitantes de la
Argentina; sin embargo, sólo la garantizan a los que están cercanos a la red.
En consecuencia, en la Argentina hay un número muy importante de habitantes,
domiciliados fundamentalmente en el NOA, que utilizan esta diversificación de fuentes
energéticas, que están muy lejos de la red y que generalmente coinciden con un amplio espectro
de la ciudadanía que se identifica con aquellos que efectivamente están no sólo más alejados de
la red sino que presentan el grado más alto de carencias. Por consiguiente, significa que esta
herramienta que estamos creando en el día de la fecha no sólo es una buena noticia sino que
además es la ventana por la cual el Estado nacional puede empezar a menguar asimetrías muy
dolorosas que viven vecinos de nuestro país.
A medida que vayamos abordando el tratamiento metodológico de este marco regulatorio
vamos a poder informar que muchas de las cosas sobre las que se van a legislar no sólo no son
neutras ni pretenden serlo, sino que además tienen una clara dirección y presentan este marco
regulatorio en el Título IV, artículo 44, siguientes y concordantes. Se trata de una muy buena
noticia y una alentadora respuesta a algo que efectivamente ha dividido al país entre los que
están en los centros poblados y los que están en la periferia de la Patria. Me refiero,
concretamente, a que este marco regulatorio trae como buena noticia la creación de un Fondo
Fiduciario destinado a dos objetivos: el primer elemento es justamente para salir en auxilio de
aquellos que no tienen acceso a la garrafa. Pero fundamentalmente — y por qué no decirlo —
la mejor noticia es que se empieza a avanzar en la construcción de redes, porque los usuarios de
GLP, que son aquellos donde las redes y las obras de infraestructura no llegan, no son usuarios
voluntarios; son concretamente prisioneros de un mercado en donde el desarrollo y la obra de
infraestructura no llegó.
Esta triste realidad que implica subsidiar al usuario de bajos recursos no puede empañar
el segundo destino del Fondo Fiduciario, que es la puesta en vigencia de la construcción de
redes.
Cuando me refiero a que estamos dando un debate importante no quiero ocultar algunas
de las diferencias que tienen y que se han presentado a la hora de discutir este marco regulatorio.
Digo esto porque la discusión se ha centrado en tres aspectos: la creación del Fondo, el tema de
declarar el servicio de GLP como servicio público o como de interés público y finalmente cuál
es el precio de referencia y cuáles los mecanismos que se van a utilizar.
La intención de este debate es terminar de conciliar algunas de las diferencias para ver
si en el día de la fecha podemos abordar no sólo el tratamiento en general sino también en
particular, porque una de las observaciones ciertas que estaba sobre la redacción originaria del
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artículo 46, que encerraba una especie de delegación de facultades, la hemos corregido a los
efectos de que efectivamente esto esté fuera de discusión.
Cuando hablamos del Fondo Fiduciario se me ocurre decir que debemos sincerar un
debate que tenemos que empezar a hacer alguna vez en la Argentina. La solidaridad la debemos
conjugar desde nosotros mismos, no sólo siempre con la plata de los terceros o del Estado. Y no
es lo mismo tener gas en la punta del caño que deber transitar kilómetros con una garrafa al
hombro. Y tampoco es lo mismo tener un costo preciso en los insumos, un beneficio en la tarifa
de gas natural para el industrial que genere productos, que no tener certeza de costos, de
abastecimiento ni de volumen. Los usuarios de gas natural debemos reconocer estas asimetrías
en perjuicio de quienes en este país viven peor.
Si a los argumentos que nosotros tenemos, le sumamos, además, que los usuarios de gas
natural tienen una tarifa congelada —cuestión que no ocurre con los usuarios de GLP—, nos
damos cuenta de que estas asimetrías son dolorosas y debemos erradicarlas.
Debo indicar que esto, efectivamente, cala hondo en mi condición de patagónico, porque
nosotros somos destinatarios de algunos principios solidarios del país, que entre otras cosas,
están destinados a la generación aislada de energía. En efecto, no es lo mismo extender una red
para un usuario de Barrio Norte o Palermo que para uno de Bajo Caracoles, porque cuando uno
prorratea el costo de la instalación del servicio en este último caso, lo debe hacer entre sólo dos
gauchos, ya que no viven más de dos por manzana. Así mismo, a este costo se le debe adicionar
el correspondiente al de la generación aislada; esto es con combustible —gasoil— y el valor de
los repuestos. En consecuencia, estas personas no tendrían acceso al servicio si no existieran
estos aportes solidarios para la generación aislada —que se terminará el día en que el
interconectado llegue a la Patagonia—, lo que a su vez permite que estos usuarios tengan una
tarifa más o menos similar a la que posee la gente de Barrio Norte.
Entonces, este principio de solidaridad que llega a la Patagonia, y del que efectivamente
nosotros usufructuamos, me lleva a conjugar desde adentro que debe extenderse a la gente de
Misiones, Corrientes o Chaco, que no son usuarios de red, sino de GLP.
Por lo tanto, este tema debe abordarse con la mayor de las solidaridades posibles, porque
hay algunos de un lado que tienen beneficios y otros del otro que no los poseen; y para cambiar,
debemos empezar a jugar el principio de solidaridad con nuestro aporte.
El servicio público es un tema que me parece no menor. Se debatió mucho, a lo largo de
las diversas reuniones de comisión y plenarios llevados a cabo con integrantes de la Cámara de
Diputados, la calificación o no del servicio público de GLP.
Debo compartir con ustedes que, en principio, por más que esté cargado de buenas
intenciones, me parece un tremendo error calificar al GLP de servicio público, porque estamos
desnaturalizando la concepción del servicio público y alejándonos de lo que pretendíamos
cuando abordamos el tema del marco regulatorio.
La calificación de servicio público siempre estuvo reservada a aquellas prestaciones que
presentaban características monopólicas, por ejemplo, el transporte y distribución de gas natural
y de energía, el servicio telefónico, el abastecimiento de agua, etcétera.
Cuando uno califica a un servicio como público, lo que pretende es asegurar su
continuidad, regularidad y obligatoriedad. Entonces, ahora, con este marco de referencia que ha
servido como postal comparativa, analicemos qué ocurre con el GLP.
Al respecto, decimos que estamos muy lejos de estar en presencia de un servicio
monopólico, porque hay más de setenta empresas que concretamente poseen más de doscientas
fraccionadoras a lo largo del país. Si a su vez, a esto lo analizamos desde el punto de vista de la
distribución, veremos que se produce una multiplicación geométrica, porque hay más de 100 mil
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distribuidores en el país, de los cuales aproximadamente el 60 por ciento son Pymes, pequeños
comerciantes o cooperativas, que si calificamos de servicio público al GLP, no sólo les
incrementamos los costos, sino que además, las sacaremos de mercado.
Nosotros tenemos 27 mil usuarios de GLP, pero hay provincias que tienen más del 70 u
80 por ciento de usuarios de este servicio. Quienes conocen el interior del país, pregúntense si
los distribuidores pueden soportar el costo del seguro, los pliegos de concesiones de licencias
y, además, si es posible que ellos se metan en este andamiaje de prestadores de servicios públicos
sin generar lo que no queremos generar, que es que ellos efectivamente desaparezcan del
mercado.
Porque la otra consecuencia es que si estos distribuidores —repito, más del 60 por ciento
de los 100 mil; esto es, más de 60 mil distribuidores— que están radicados domiciliariamente
en los lugares más carenciados, en los lugares de menos recursos económicos, desaparecen, en
realidad, el que debería prestar el servicio es el Estado, y el Estado no tiene posibilidades
materiales de cumplir con esta demanda. Entonces, ¡guarda con la utilización del concepto de
servicio público, porque en realidad, este concepto nos puede alejar bastante del objetivo
deseado!
Pero digo más: a la hora de dar respuestas y al abordar el tema del GLP, hay muchos que
con sabias intenciones han pretendido resolver los problemas históricos de la Argentina. No está
mal, pero a veces, algunos han perdido de vista que estas respuestas deben ser graduales y
posibles. Cuando digo esto, lo hago para que no nos equivoquemos. Con un marco regulatorio
como este, el servicio público, en realidad, no dice nada. Por eso, buscamos algo conciliador: la
calificación como de interés público. Porque estamos diciendo que, en realidad, lo que queremos
certificar; lo que queremos garantizar es que haya accesibilidad, y la calificación del servicio
púlbico nos aleja mucho del objetivo. Tenemos que lograr que esa accesibilidad sea para todos
los usuarios, y lo tenemos que trabajar de la mano del precio y de la declaración de interés y
orden público del servicio que se le da al marco regulatorio.
Me voy a referir ahora a las doctrinas jurídicas. ¿Por qué voy a hacer una referencia a la
doctrina jurídica? Porque, en realidad, estoy un tanto aburrido de que efectivamente se analice
la doctrina jurídica como si fuera una expresión sacrosanta. Tanto la doctrina jurídica como la
norma positiva están creadas por hombres, con intencionalidades que no son neutras. Entonces,
persiguen y promueven en el Estado cosas absolutamente distintas.
De hecho, cuando califica el servicio público, la doctrina jurídica no es conteste ni se
pone de acuerdo. Por ejemplo, Marienhoff utiliza una definición sobre la base de la función, no
del órgano. Dice que de acuerdo con la necesidad que vaya a satisfacer, si esta necesidad es
elemental para el desarrollo del individuo, es servicio público. De la mano de deformaciones de
esta doctrina podríamos llegar a calificar de servicio público, por ejemplo, cosas que sabemos
que no lo son.
Después, está la definición del órgano, que dice que exclusivamente puede ser calificado
de servicio público cuando el que lo presta es el Estado, en forma directa o porque lo ha
concesionado.
Digo que hay una tercera teoría unificadora, que habla del servicio monopólico. No
estamos en presencia de un servicio monopólico que presta el Estado. Tenemos más de 100 mil
distribuidores y más de 200 fraccionadores. Tenemos que regular efectivamente para que esto
no sea lo que es hoy, donde los abusos de posición dominante y la concentración monopólica han
generado desastres. Esto es cierto y acá estamos cumpliendo con una cuestión que viene
demorada desde distintas etapas, donde la última demora genera la búsqueda de consensos
mínimos para legislar sobre un marco regulatorio que sirva.
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Repito: el Estado no es titular del servicio. No es un servicio monopólico. Hay una
actividad de usuarios importante. Entonces, tengámosla como referencia para ver cómo
calificamos para que, efectivamente, la calificación nos arrime al objetivo. Yo digo que el
camino no es "servicio público"; pero no lo digo sólo yo. Hay una gran parte de la doctrina —la
doctrina mayoritaria— que dice lo mismo, porque no es monopólico y no lo presta el Estado.
La segunda arista, y no menor, fue el tema del precio: cómo nosotros garantizamos un
precio de garrafa para el usuario de carácter domiciliario. Digo que lo primero que debemos
entender es que el GLP es un commodity. Debemos monitorear su comportamiento en forma
permanente. A la hora de tocar su valor, debemos ser muy cuidadosos, porque los autores de los
diversos proyectos estuvieron encaminados hacia la fijación de un precio máximo y eligieron,
por ejemplo, el desarrollo de fórmulas que partían de premisas mentirosas, como en el caso de
la fórmula del gas natural y de muchas otras desarrolladas por nuestros genios.
Todo el mundo sabe que la fórmula del gas natural proviene de una premisa mentirosa,
porque el precio de mercado del gas natural no es el que tiene en la actualidad. Si en el marco
regulatorio armamos una fórmula sobre gas natural, cuando este empiece a acomodar su valor,
vamos a tener que modificar la ley, porque esa fórmula, efectivamente, no responderá a la
realidad sobre la que queremos legislar.
Hay otros que establecían la diferencia entre el precio de boca de pozo y el precio de
refinería. Pero el gas natural y el GLP no tienen nada que ver, porque se incorporan dos
elementos, el propano y el butano, que implican todo un proceso industrial cuyo manejo de
costos es bastante complicado.
Entonces, apareció la idea de establecer un precio de referencia —teniendo en cuenta que
somos un país exportador— de paridad de exportación, lo que los técnicos llaman export parity.
¿Qué es eso? Que efectivamente, si tenemos GLP, del cual el 60 por ciento se exporta y el 40 por
ciento se destina al mercado interno, para no generar ninguna distorsión, lo lógico es que
tengamos una paridad de exportación. Refiriéndonos a esa paridad de exportación, el Estado
nacional, este Poder Ejecutivo ha dado muestras más que suficientes de que utiliza las
herramientas que tiene a su alcance. De hecho, entre la paridad de exportación y el derecho de
retención, que juega en favor del costo interno del gas licuado de petróleo, el Estado va a tener
una herramienta que será la única que nos permita, a corto plazo, antes de fin de año, tener un
precio de referencia como el que se busca.
Si utilizamos fórmulas y apotegmas —repito— mentirosos, nos va a pasar lo que nos
pasó con el gasoil, cuando de la mano de los técnicos, nos decían que el subsidio era transitorio
y hoy, tenemos un parque automotor de diesel sobredimensionado y estamos comprando gasoil
para abastecer el mercado interno.
A la hora de emplear mecanismos para manejar precios, tenemos que ser cuidadosos de
que no se vuelvan en contra nuestra, que sean mecanismos que permitan al Estado nacional y a
la Secretaría, efectivamente, llegar a esto que se desea: un precio que, jugando con las
retenciones, nos coloque muy cerca del ideal y un precio interno que va a demandar una
negociación, que se puede llevar adelante sólo si se cuenta con herramientas. Y ésta es una muy
buena herramienta.
A medida que avanzamos en el marco regulatorio, vemos algunas novedades muy
importantes. Me refiero, por ejemplo, al artículo 6E, que habla del libre acceso, termina con la
concentración monopólica. Este artículo es el que permitirá —el proyecto relacionado con
ENARSA tiene sanción del Senado y espero que pronto sea sancionado en Diputados— empezar
a romper con la estructura monopólica que actualmente tienen los grandes operadores del
mercado. Por medio del artículo 6E, con su redacción tal cual está tipificada, el libre acceso a la
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competencia es una herramienta con la que vamos a poder interactuar.
El parque comunitario de garrafas permitirá a los pequeños fraccionadores, a los
chiquitos que actualmente no tienen dónde fraccionar garrafas, competir en condiciones de
igualdad, esto es, fraccionar y tener dónde envasar.
Además, me parece muy importante que entendamos lo que dijimos hace un instante.
Había dos referencias muy concretas y puntuales y, en honor a la verdad, dos dudas: los servicios
públicos y la redacción del artículo 46. Eran dos cuestiones a tener en cuenta que impedían
lograr avances.
Efectivamente, la redacción originaria del artículo 46 implicaba una delegación de
facultades. En ese sentido, se ha buscado una redacción a efectos de que el fondo fiduciario no
conlleve ninguna delegación de facultades y, por otro lado, se le asignaron cuatro fuentes de
recursos para que quede claramente establecido cómo se financiará.
La segunda cuestión que había sido observada fue la calificación de servicio público,
aspecto sobre el cual pediría que se tenga cuidado. He conocido la intención de muchos de los
legisladores cuando discutíamos este asunto en el seno de las comisiones. Comparto que la
intención que se perseguía era lograr universalidad, accesibilidad y colocar un manto de equidad
sobre una cuestión que, efectivamente, no es equitativa. Pero tengamos la grandeza de esperar
los tiempos hasta fin de año, solicitados por el señor subsecretario del área, para alcanzar un
precio de referencia tope y, al mismo tiempo, la humildad de corregir el marco regulatorio tantas
veces como sea necesario en el supuesto de que no arrime la solución ideal.
Por lo demás, señor presidente, estimo que debemos avanzar en el tratamiento en general,
y si es posible, también en el tratamiento en particular, para en forma definitiva dar a la sociedad
usuaria de GLP el marco regulatorio que demanda desde hace tiempo. Reitero que es una
demanda básicamente concentrada en las provincias del noroeste argentino, en donde hay
enormes diferencias de costos. Por ejemplo, una familia tipo que gastaría 53,50 pesos si utilizara
gas natural, debe destinar 238,90 en el caso de abastecerse con GLP.
Entiendo que esta diferencia es lo bastante significativa como para que la Cámara apure
su marcha en la puesta del mecanismo en cuestión y lo corrija si eventualmente fuera necesario.
Por favor, avancemos porque hay sectores de la sociedad argentina que quieren velocidad
en la implementación de un instrumento que les permita vivir dignamente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: en primer lugar, quiero decir que desde el bloque de la Unión
Cívica Radical compartimos totalmente el tratamiento de una iniciativa que busque regular el
mercado de distribución y fijar un régimen regulatorio para la industria y comercialización del
gas licuado de petróleo.
Más allá de los fundamentos que se han esgrimido en general, con la regulación que se
considerará en el día de la fecha, lo que se hará es llevar un poco de justicia a vastos sectores
sociales que deben vivir con la paradoja de que, precisamente, por no tener recursos para acceder
a las redes de gas natural, se encuentran cautivos de la adquisición de gas en garrafas de 10, 15
o 45 kilos, cuyo precio es siete veces superior al gas que proviene de redes.
Por lo tanto, la iniciativa de establecer un marco regulatorio para el gas licuado de
petróleo debió haber sido abordada por el Congreso hace mucho tiempo.
Por eso, en general, acompañaremos la iniciativa que, por otra parte, como bien dijo el
señor miembro informante del bloque de la mayoría, fue consensuada mediante diferentes
proyectos, aunque diría que, centralmente, la sanción que se lograría luego de los tratamientos
en general y en particular responde en un 80 por ciento a la estructura de una iniciativa
presentada oportunamente por el bloque de la Unión Cívica Radical. De ahí que no podemos
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menos que acompañarla con nuestro voto. Se trataba de un proyecto presentado oportunamente
por los señores senadores Moro, Falcó, Maestro y Agúndez. Dichos senadores —en
representación del Bloque de la Unión Cívica Radical— fueron los que elevaron la iniciativa que
entiendo sirvió de guía para el marco regulatorio que estamos considerando.
Efectuaré algunas observaciones que me parecen centrales en este tratamiento en
general.. Hemos pedido la postergación del tratamiento en particular, a los efectos de pulir y
corregir algunas redacciones vinculadas con los aspectos que desarrollaremos.
En primer lugar, insistimos en la redacción del artículo 5E del proyecto de los senadores
antes mencionados. Dicho artículo habla de la tipificación del servicio público y establece que
a los efectos de la presente ley se declara servicio público a la industria del gas licuado de
petróleo en todas sus etapas. En este punto, consideramos que es central la definición de
"servicio público".
Tal como ha dicho el miembro informante por la mayoría, es cierto que existen diversos
conceptos con relación a lo que es un servicio público. En ese sentido, leeré uno de los conceptos
que, de acuerdo a lo que ha planteado el miembro informante, pienso que engloba a todos los
aspectos que se quieren tener en cuenta. Se entiende por "servicio público" a toda actividad cuyo
cumplimiento debe ser regulado, asegurado y fiscalizado por los gobernantes. Es decir que la
tipificación de "servicio público" es lo que da sustento a la aprobación del marco regulatorio,
y lo que obliga al Estado —en este caso, el Congreso de la Nación— a intervenir en esta
actividad. Justamente, es el Estado el que debe garantizar ese servicio a través de su regulación,
provisión y fiscalización. Además, debe hacer esto por ser "indispensable para la realización y
el desenvolvimiento de la interdependencia social", tal como dispone este concepto que es muy
amplio y que involucra todos los aspectos del proyecto de ley que estamos considerando.
Y el concepto dice también "y de tal naturaleza que no puede ser asegurado
completamente más que por la intervención de la fuerza del gobierno". Esto tiene que ver
también con lo planteado con relación al tratamiento diferencial en el IVA y con la creación del
fondo fiduciario, que también es otra de las incógnitas que traemos a este recinto. Justamente,
estas son las cuestiones que a nuestro entender motivan la dilación del tratamiento en particular.
De ahí que la definición de "servicio público" es central. Como decimos, es la fuente y
la esencia que determina la obligación del Estado de regular este servicio que no está regulado.
Además, se da la paradoja de que incumbe a los sectores más carecientes, los que tienen que
pagar mucho más cara la provisión del gas.
Otro tema que nos parece que motiva que demos hoy el tratamiento en general y
posterguemos la consideración en particular para la próxima sesión es el vinculado con el
artículo 8E. Recién hablábamos con el miembro informante por la mayoría respecto de la
autoridad de aplicación. Está bien que dicha autoridad sea la Secretaría de Energía, pero
considero que no es correcto que en un proyecto de esta envergadura demos a dicha Secretaría
la atribución de fiscalizar al ENARGAS, pues este es actualmente el ente de fiscalización bajo
cuya órbita está la provisión del gas natural.
Por lo tanto, creo que en el artículo 8E tendría que quedar bien definida la competencia
como autoridad de aplicación de la Secretaría de Energía y de fiscalización del ENARGAS, y
no que exista la posibilidad a futuro de que la fiscalización la realice la Secretaría de Energía.
Considero que este Congreso es el que debe definir concretamente quién es la autoridad
de aplicación y quién tendrá a su cargo la facultades de control y fiscalización. Y para eso, ya
hay un órgano creado que es el ENARGAS que, como decimos, ya es competente en materia de
regulación del gas por redes, es decir, del gas natural. Tendría que agregarse, ahora, toda la
normativa que estamos por aprobar en esta sesión, relacionada con la regulación del gas licuado
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de petróleo, es decir, del gas en garrafa. Esta es otra de las observaciones centrales,
La tercera observación se refiere a la creación del fondo fiduciario como se está
planteando. Si bien el miembro informante de la mayoría ha planteado parcialmente su vocación
de corregir un tema central relacionado con una extensa delegación de facultades en el Poder
Ejecutivo, este tema tiene dos efectos; no sólo se refiere a la delegación de facultades sino que
el artículo 46 permite que este fondo fiduciario pueda cumplirse o no. En efecto, se trata de un
fondo que se va a nutrir con las fuentes de financiamiento que disponga el Poder Ejecutivo.
Entiendo que así como el fondo va a tener especificidad en la aplicación de los recursos
que lo van a nutrir, también debería ser específico en cuanto a cuáles van a ser los recursos que
se van a aplicar para su creación. En ese sentido, deberían especificarse las previsiones
presupuestarias que anualmente disponga el Poder Ejecutivo y que apruebe el Congreso de la
Nación. Podría preverse también la aplicación de algún impuesto...
Sr. Fernández. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Morales. — Sí, señor senador.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Quisiera hacer una aclaración concreta. No entré a enumerar y detallar la
redacción del artículo 46 porque entendía que debería abordarse esa cuestión en la discusión en
particular. Sí dije que, de acuerdo con la observación formulada por la Unión Cívica Radical,
entendía que en la redacción originaria había una delegación de facultades. En ese sentido hablé
de cuatro fuentes de financiamiento y a los efectos de que quede particularmente claro que no
existe delegación, voy a reiterar a continuación la redacción propuesta por la Comisión para que
ese fantasma abandone el recinto. Conforme el inciso a), la totalidad de los recursos provenientes
del régimen de sanciones establecido en la presente ley van al fondo; según el inciso b), los
fondos que por la ley de presupuesto se asignen; conforme el inciso c), los fondos que se
obtengan en el marco de programas especiales de crédito que se acuerden con los organismos
o instituciones pertinentes, nacionales o internacionales de la mano del decreto 180; y finalmente
tenemos el inciso d) que se refiere a los aportes específicos que las autoridades de aplicación
convengan a los operadores de la actividad.
Esto significa que estas fuentes de recursos con los cuales se crea el fondo están
específicamente estatuidas en el artículo 46 del proyecto, en cuatro incisos. Esto viene a
clarificar lo que —reconozco— en la redacción desnuda originaria arrojaba algún tipo de dudas.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: quiero plantear otra observación con relación al fondo
fiduciario. Creo que una redacción de ese tipo puede significar una mejora; no obstante creo que
se debe analizar cómo juegan en esta cuestión los decretos 180 y 181, que todavía no han sido
ratificados por el Congreso.
Pero también hay una cuestión de mayor importancia, y es cómo se administra ese fondo;
quiénes van a ser los que administren el fondo fiduciario. No se dice aquí en cabeza de quién
estará ese manejo y cuál será el mecanismo a aplicar. Y señalo esta cuestión porque existen
muchos fondos fiduciarios creados y algunos cumplen sus objetivos mientras que otros no.
Existen fondos que han pasado a convertirse en presupuestos y administraciones paralelas al
control del Estado. Este es un tema que hemos planteado para el plan anual de auditoría de la
Comisión Mixta Revisora de Cuentas de la Administración a fin de que se controlen esos fondos.
Existen también fondos fiduciarios previstos y creados pero que no se han ejecutado.
Ejemplo de esto y relacionado con el gas en garrafa es el Fondo de Subsidios para Gas en
Garrafa para la Patagonia y la Puna Argentina, que tiene depositados setenta y cinco millones
de pesos en el Banco de la Nación Argentina. Cuando se creó ese fondo se dijo cuál será la
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autoridad de aplicación y la entidad que tendrá la guarda de los fondos: el Banco de la Nación.
Reitero que tienen guardados setenta y cinco millones de pesos hace varios años. Este fondo ha
sido creado por el presupuesto; pero la única provincia de la Patagonia que lo está ejecutando
es Santa Cruz. ¿Por qué? Pues es la única que pone la plata.
Ello se debe al mecanismo de asignación del subsidio que establece dicho fondo
fiduciario, que es sumamente perverso, dado que el pequeño vendedor de gas en garrafa, que es
un pequeño comerciante, no puede esperar el tiempo establecido por la normativa para obtener
el reintegro respectivo.
Es que la reglamentación de la asignación de este beneficio le dice al almacenero que
venda el gas en garrafa, sin perjuicio de que el importe del subsidio le será reintegrado en sesenta
días, luego de un trámite ciertamente burocrático y engorroso. Lógicamente, el pequeño
comerciante no puede esperar ese plazo, ni soportar cargar dicho importe a su propio bolsillo.
Entonces, ¿qué hace el gobierno de Santa Cruz al respecto? Simplemente, pone la plata.
Es decir, atiende el subsidio inmediatamente y espera los sesenta días, hasta obtener la
reposición.
Ahora bien, de todos esos fondos, solamente se han ejecutado 6.000.000 de pesos; el
resto de las provincias de la Patagonia —se ha mencionado también a los departamentos de
Malargüe, en Mendoza, a Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, y a regiones
de la Puna jujeña, catarmarqueña y salteña— todavía no ha podido implementar este beneficio,
porque como hay que consultar para ello al pequeño comerciante que vende el gas en garrafa,
no se ha podido llegar a su establecimiento.
No queremos crear un fondo fiduciario que constituya una extensa delegación de
facultades y que no tenga precisiones sobre cuál es su autoridad de aplicación, cómo se
administra o cuál será su principio de ejecución, porque en tal caso crearíamos una normativa
que sería un engaño y no serviría, en definitiva, para el objetivo que se pretende. O sea, que se
pueda subsidiar el precio del gas en garrafa. Y al respecto es fundamental la participación del
Estado para garantizarlo en la medida que estamos ante un servicio público.
El concepto del servicio público tiene que ver con el marco regulatorio y le da sustento
a este y a la creación del fondo fiduciario para que el Estado llegue a los sectores más
carenciados, a fin de ayudarlos a que puedan obtener el gas en garrafa.
También se plantea el concepto de acceso a la red, cuando existen familias argentinas
instaladas en lugares donde pasa un gasoducto y, sin embargo, no pueden acceder a ella pues
viven en situaciones de indigencia, o sea, con sus necesidades básicas insatisfechas, razón por
la cual ni siquiera pueden engancharse a una red de gas natural.
Entonces, el objeto nos parece bien, pero todo apunta a que estamos ante un servicio
público: el marco regulatorio, la definición del fondo fiduciario, el establecimiento por parte del
dictamen de la Comisión de Energía de una alícuota diferencial del IVA para toda la cadena de
producción y distribución del 10,5 por ciento, en lugar del 21 por ciento, etcétera.
Por eso, nosotros hacemos la observación central de que queremos atenernos a la
redacción originaria del artículo 15 del proyecto.
Por otra parte, cuando avancé sobre el artículo 46 lo hice con el objeto de fundamentar
nuestro pedido de tratar hoy en general esta norma, dejando su tratamiento en particular para la
próxima sesión, puesto que considero que si mejoramos un poco ciertos aspectos, con el
consenso de todas las bancadas podremos sancionar una buena ley.
Creo que aquí se han aportado elementos importantes. Me refiero al tema de los
parámetros para la fijación de la tarifa —que si bien se toma de algunos proyectos originales, es
un aspecto central que justamente marca la presencia del Estado en esta regulación—; a los
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precios de referencia del Capítulo IX, artículo 34 —que plantea el precio de referencia del gas
licuado de petróleo para uso domiciliario—; al tema de las restricciones, cuando se establece que
una vez garantizado el volumen de abastecimiento interno la exportación será libre —algo que
tiene que ver con el problema de provisión de gas natural que hemos tenido con Chile y con otros
países vecinos—; y a la restricción de la importación en ciertos casos de países con estos
servicios subsidiados.
Es decir, nos parece que en general el marco regulatorio que estamos tratando aporta
elementos interesantes en cuanto a la determinación o fijación de las tarifas y al establecimiento
de una ayuda por parte del Estado, pero creemos que sería bueno mejorar la redacción. Por ello,
insistimos en algo que es central: tiene que ser un servicio público. Reiteramos esto porque,
justamente, eso le dará la calidad de que deba ser un servicio regulado, asegurado y fiscalizado
por el Estado.
El segundo tema central es que en la redacción se defina claramente desde el Congreso
quiénes serán la autoridad de aplicación y el órgano de fiscalización. Compartimos el criterio de
que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Energía, pero consideramos que el órgano de
fiscalización debería ser el ENARGAS, que tiene posibilidades de ejercer esta función y dispone
del personal técnico para llevar a cabo esta tarea. El hecho de que el ENARGAS haya
funcionado bien o mal durante la última década es un problema de política de los entes
reguladores. A mí me parece que cuando desde el Poder Ejecutivo se aplica una buena política
y se realiza un control en serio, el órgano competente en materia de fiscalización tendría que ser
el ENARGAS.
Estas son algunas de las observaciones que tenemos que formular. Este es un dictamen
que tiene centralmente muchas de las iniciativas presentadas por el bloque de la Unión Cívica
Radical, razón por la cual vamos a acompañar en general la sanción de esta iniciativa, con la idea
de avanzar en su tratamiento en particular durante la próxima semana.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — En el tratamiento en general del Orden del Día número 619 es fundamental
la definición de servicio público o no. Creo que ese tema es un aspecto que no hace al
tratamiento en particular de este proyecto, sino que tiene que ver con la definición acerca de si
el marco regulatorio va a regular de una o de otra manera. Para nosotros, esta es la esencia de
la cuestión que estamos discutiendo porque vemos con agrado la creación de un marco
regulatorio y que el GLP llegue al recinto de la Cámara de Senadores con la base de los
proyectos presentados por distintos senadores.
Partimos de la realidad que señaló el señor miembro informante acerca de cuáles son los
sectores castigados por el aumento disparatado de los precios del gas en garrafa. Sabemos que
son los sectores más humildes de todo el país: trece millones de personas que no poseen gas
natural, diez millones de las cuales se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Esos
aumentos disparatados provocaron que, por ejemplo, la garrafa de gas de diez kilos pasara de un
precio de entre 8 y 9,50 pesos a 22 y 25 pesos, según la zona del país de que se trate. Y eso se
produjo entre los años 2001 y 2003: cuando durante ese período los precios minoristas subieron
nada más que un 44,5 por ciento, este artículo subió un 180 por ciento. Entonces, es evidente que
estamos ante una situación de terrible falta de equidad para los sectores más postergados de la
sociedad que tienen que pagar estos aumentos que no se condicen, en absoluto, con ningún otro
precio del mercado interno, menos aún con el precio del gas natural.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El miembro informante también reconoció que
existe un abuso de posición dominante; eso fue lo que dijo en su discurso. Y existe abuso de
posición dominante cuando hay mercados oligopólicos. Es cierto que se trata de un mercado
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donde hay 70 empresas, 200 fraccionadores y 100.000 distribuidores, pero es verdad también que
el 78 por ciento del mercado está absolutamente concentrado en muy pocas empresas, que son
las petroleras. Esta es la realidad de este mercado. Por eso nos parece esencial que se junten
algunas cosas que parecen sueltas. Efectivamente, por parte del Poder Ejecutivo nacional existió
el compromiso de enviar un proyecto que establezca el marco regulatorio de los servicios
públicos concesionados. En términos generales compartimos el proyecto que entró en la Cámara
de Diputados de la Nación, dado que nos parece altamente positivo que el marco regulatorio de
los servicios públicos concesionados se apruebe en el Congreso de la Nación.
El proyecto del Poder Ejecutivo que establece el marco regulatorio actualmente en
tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación, define con claridad las características del
servicio público, los entes, las audiencias públicas, pero le falta definir —esto lo deberá hacer
el Congreso— el listado de los servicios públicos a los cuales se refiere ese marco regulatorio.
Hay algunos que obviamente ya están definidos en función de las distintas privatizaciones que
se hicieron en el país. Por ejemplo, nadie debate si el gas natural es un servicio público, porque
hay una ley que así lo define y un ente de control. No hay ningún debate acerca de si el agua es
un servicio público o no. Sí hay un debate en cuanto al petróleo. Yo considero que constituye
una de las actividades que debería estar considerada como servicio público e incluida en el
listado que va a tener que definir el Congreso sobre la base del proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo.
Personalmente entiendo que el GLP debería estar incluido dentro del listado de los
servicios públicos a regular. En tal sentido he presentado sendos proyectos tanto en la Cámara
de Diputados como en el Senado. Por lo tanto, el debate de si es un servicio público o no es algo
esencial. Por otra parte, a la sociedad no le estamos dando ninguna buena noticia si le hablamos
de la paridad de exportación y encima lo hacemos en inglés. La buena noticia sería decirle a la
sociedad que el precio de la garrafa de 10 kilos, que es la que consumen los sectores más
desposeídos, más humildes del país, en vez de 22 ó 25 pesos va a costar sensiblemente menos
y que además dicho valor va a estar controlado por un ente de control, por audiencias públicas,
y no sujeto a una paridad internacional. Entonces, la gran diferencia conceptual consiste en
determinar si lo consideramos un servicio público o no dentro del marco regulatorio que estamos
definiendo.
Cuando vino el secretario de Energía a una reunión a la cual fuimos invitados como
autores de proyectos relacionados con el tema, en su momento le planteamos la necesidad de
declararlo servicio público, pero el secretario de Energía ni siquiera aceptó la declaración de
interés del servicio público del GLP, porque planteó que con la garrafa social se daba la
respuesta que se pretendía. Es evidente que la garrafa social —y así lo dijimos en esa reunión—
no era la respuesta adecuada e iba a fracasar, porque no podía llegar a todos los habitantes del
país que la necesitaran. En consecuencia, esa fue una respuesta absolutamente insuficiente en
algunos casos y un total fracaso en la mayoría de los lugares del interior del país. Por eso
necesitamos esta ley. Por eso necesitamos un marco regulatorio. Pero necesitaríamos que este
marco regulatorio defina como cuestión esencial al GLP como servicio público. ¿Por qué
decimos que debe ser un servicio público? Yendo a la doctrina, según Bidart Campos —y acá
le hacemos un homenaje—: "El acceso a todo ese conjunto de bienes y servicios es un derecho
del consumidor y del usuario, que no se abastece ni se hace efectivo de cualquier manera por
virtud mágica del mercado libre ni de la supuesta 'mano invisible' que siempre pone orden y
rinde beneficio para todos. Aquí subyace la desigualdad, y es indispensable el equilibrio. Y es
el Estado el que debe lograrlo con la participación de la sociedad". Bidart Campos, Manual de
la Constitución Reformada.
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Considerando la Constitución reformada es fundamental siempre el artículo 42, cuando
hablamos de los servicios públicos y de los usuarios. Por eso nos dice Agustín Gordillo que "es
el monopolio o ausencia de libre competencia lo que determina el régimen jurídico especial, y
en consecuencia centramos la noción de servicio público en esta idea". Y sigue diciendo: "Las
autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia....". Lo dice citando a la Constitución Nacional, porque "Cuando no
se ha podido evitar el monopolio o se lo ha creado expresamente, la necesidad de regulación
fuerte e intensa de un régimen de derecho público es indispensable para que el monopolio no
perjudique los derechos e intereses que enumera el artículo 42 de la Constitución Nacional".
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador Marcelo A. H. Guinle.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: por eso nos hubiera gustado que esta declaración de
servicios públicos se hiciera por el Senado, como ya se ha hecho por la Cámara de Diputados de
la Nación, que tiene un dictamen de las comisiones de Energía y de Defensa del Usuario que, en
el artículo 7E, califica concretamente al GLP como servicio público y consecuentemente con eso,
plantea un marco regulatorio donde habla de entes reguladores...
Sr. Presidente (Guinle). — Perdóneme, el señor senador Fernández le pide una interrupción.
Sr. Giustiniani. — Cómo no, señor senador
Sr. Fernández. — Señor presidente: es al solo efecto de solicitar que proceda al cierre de la lista
de oradores, y si es posible, que luego se prosiga con la votación.
Sr. Presidente (Guinle). — Es una moción de orden.
¿Quién más se va a incorporar a la lista de oradores, antes de cerrarla?
Sr. Salvatori. — Solicito la inserción de mi discurso en la versión taquigráfica.
Sr. Presidente (Guinle). — Así se hará, señor senador.
Si hay asentimiento procederemos a cerrar la lista de oradores.
— Asentimiento.
Sr. Presidente (Guinle) .— A continuación leeré como quedó integrada la lista de oradores:
senadora Mastandrea, senador Rossi, senador Jaque, senador Capitanich, senador Ríos, senador
Prades, senador Falcó y senador Guinle.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: estaba diciendo que es fundamental la definición de
servicio público, porque estamos en presencia de un mercado monopólico. Había dicho que el
78 por ciento de la venta de gas licuado está en manos de las empresas Repsol YPF, Grupo Mega
y Grupo PC. El Grupo Mega es un joint venture conformado por Petrobras y Repsol YPF, que
destina casi toda su producción al mercado brasileño.
También es importante tener en cuenta un informe elaborado por el Instituto Argentino
de Energía que señaló que a la concentración verificada en las diferentes etapas de la actividad
se suman las deficiencias en las inspecciones por parte de los organismos públicos. Este
documento dice que las empresas no cuentan con datos estadísticos sobre sus precios y la
Secretaría de Energía no tiene información específica sobre la estructura del mercado.
Por eso estamos de acuerdo en que cuando hacemos referencia al servicio público no es
lo mismo hablar de precio que de tarifa; que no es lo mismo que controle la Secretaría de Energía
que elENARGAS.
Por lo tanto, cada una de estas definiciones —que en la discusión en particular vamos a
seguir planteando— hacen a una cuestión madre de lo que es el servicio público.
En cuanto a la rentabilidad, en un estudio hecho por la Defensoría del Pueblo de la
Nación, se determinó que hubo una transferencia directa de los precios a los consumidores que
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generó un beneficio empresario de más de 4600 millones de dólares en los últimos seis años.
En este sentido, la ley 23.696 habla de rentabilidad razonable y de tarifas justas y
razonables, porque la rentabilidad excesiva de una empresa de servicios públicos implica una
exacción directa al bolsillo de la gente y también, en la mayoría de los casos, un encarecimiento
de la producción. Esto está verificado en la historia de las privatizaciones en la República
Argentina, donde hubo una violación permanente a la ley 23.696.
Si se tiene una fábrica de zapatillas, el fabricante puede ponerle el precio que quiera a su
producto, porque el precio y la calidad en el mercado harán que la gente elija lo que el fabricante
vende o no, ya que hay varias marcas diferentes.
Ahora bien, en el caso del gas, la gente no tiene otra opción que comprar la garrafa,
porque no posee la cañería de gas natural y, en consecuencia, debe adquirir el producto al precio
que se lo venden. Es decir que se trata de un monopolio. Como hemos explicado, no actúa
libremente y existe abuso de posición dominante.
Por lo tanto, es central que este régimen de regulación del GLP comience diciendo que
se trata de un servicio público.
En consecuencia, por las razones expuestas, si no hay un cambio en este concepto,
lamentablemente no podremos acompañar en general al proyecto.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Señor presidente: creo que desde la sanción de la ley 24.706, que
estableció la obligatoriedad de fijar el marco regulatorio del gas licuado de petróleo, han pasado
doce años, por lo cual el Senado tenía la obligación moral de abordar esta temática.
En este momento estamos cumpliendo con algo más que con la sanción de una ley que
fija un marco regulatorio, porque esta norma está directamente relacionada con la pobreza y el
hambre.
En nombre de mi bloque, quiero dejar claramente sentado que el gas licuado de petróleo
para la región del NEA, donde no existe otra alternativa más que la garrafa, se transformó en un
tema básico de supervivencia.
Así mismo, quiero señalar que estamos viviendo un momento histórico y que apoyar el
marco regulatorio del gas es para este bloque un tema de suma importancia.
El gas licuado de petróleo en el NEA no se usa para calefaccionar sino principalmente
para refrigerar. En efecto, si en las zonas del impenetrable, donde hay que comprar el gas a más
de cuarenta pesos los diez kilos, la gente no logra comprar esa garrafa no puede almacenar los
alimentos y, por ende, tampoco puede comer. Es importante que señalemos esto porque es
histórico estar abordando el tema del marco regulatorio del gas licuado de petróleo en este
momento, ya que tiene que ver con una parte de la población argentina que está casi siempre
discriminada.
El Norte ha sido discriminado en los casos de la aftosa, la ganadería y las sequías. Si no
se sabe a ciencia cierta, quiero decir que actualmente se está trasladando agua en vagones del
ferrocarril porque la población del Chaco no tiene agua para tomar.
El tema del gas licuado de petróleo es una asimetría más que se suma a las tantas
existentes en el Norte. Por eso me parece importante rescatar el hecho de que debemos tener
consenso para aprobar proyectos, algo que es fundamental. De nada sirve tener consensos y no
tener proyectos. Si hoy podemos abordar el tratamiento de este proyecto de ley y dar un paso
adelante aprobándolo en general, dándonos un tiempo corto para eliminar las disidencias y así
llegar a un consenso sobre aquellos puntos sobre los que hoy no nos podríamos poner de
acuerdo, estaríamos dando respuesta a un sector de la población argentina que en este momento
pasa hambre.
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Entonces, quiero que reflexionemos juntos en el sentido de que el marco regulatorio de
gas licuado de petróleo tiene que ver con el sector industrial. Así se demostró en la última
reunión que hicimos los legisladores del NEA y NOA los industriales de Tucumán, haciéndonos
saber la necesidad de tomar el tema del gas —ya sea natural, comprimido o licuado de
petróleo— en toda su dimensión a efectos de apoyar a ese sector, que es básico.
El sector industrial es uno de los sujetos activos de esta norma, pero creo que su sujeto
pasivo es el usuario; es el pobre hombre que en este momento está decidiendo si compra gas, si
compra un libro, si da de comer a sus hijos o si, de lo contrario, queda excluido totalmente del
sistema.
Por eso me parece importante que asumamos la responsabilidad que nos toca por haber
sido demorada doce años la regulación de esta ley y tomemos con total seriedad que estamos
dando un paso sumamente importante para los hermanos de la República Argentina que menos
tienen.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: he pedido el uso de la palabra a efectos de adelantar el voto
afirmativo de nuestro bloque al proyecto en tratamiento.
Estamos convencidos de que la crisis energética por la que atravesó la Argentina en el
corriente año puso de manifiesto la enorme inequidad que se había generado a lo largo del país
y, fundamentalmente, en las zonas más necesitadas.
Quiero decir que sistemáticamente se habla de algunas zonas del Norte como las más
perjudicadas por los inconvenientes en el suministro de gas licuado de petróleo; pero yo
pertenezco a una provincia mediterránea como Córdoba en cuyo interior la gente cocina,
calefacciona, refrigera y vive fundamentalmente con la garrafa de diez kilos a la que todos
hacemos alusión.
Se sumó a la crisis energética de este año lo que todos conocemos como la salida de la
convertibilidad. En efecto, si en un producto se notó palmariamente el reajuste de lo que fue la
relación uno a uno del valor del precio peso-dólar ha sido en el caso del gas licuado de petróleo.
En este sentido, no se quedaron cortos, señor presidente. No multiplicaron el valor por tres. En
Córdoba lo multiplicaron por cuatro y, según escuché a la senadora Mastandrea, en su provincia
lo multiplicaron por cinco o por seis. Esto, como es obvio, repercutió en forma directa e
inmediata en los bolsillos de las familias más humildes.
A todo el trastorno de tener que suministrar el gas en garrafa, trasladándolo enormes
distancias, se suma entonces el costo inaccesible, fuera de todo cálculo y expectativa.
Tal vez estos elementos, más los reclamos sociales que levantaron la garrafa social como
una bandera, estaban demostrando palmariamente que en la Argentina se había instalado un
grave problema.
También es importante destacar las iniciativas presentadas, que hacen que hoy estemos
tratando este proyecto de ley. Obviamente, me hubiera gustado que, en su artículo 5E, se lo
identificara como un servicio público. El mencionado artículo del proyecto en consideración lo
describe como de interés público. De cualquier modo, en el contexto general de la ley se avanza
sobre temas importantes, como la desgravación y disminución del IVA, la creación de un fondo
fiduciario que garantiza a las autoridades pertinentes la posibilidad de extender el gas natural y,
por supuesto, ir supliendo lentamente la carencia de este servicio esencial. También avanza sobre
algo que quiero destacar —quizás porque, en mi vida, me tocó alguna responsabilidad en cuanto
a la seguridad y la defensa civil—, que es el peligro. Muchas veces, por el pésimo estado de
mantenimiento de las garrafas, se colocan bombas de tiempo en los hogares de los cordobeses
y de los argentinos más humildes.

15 de septiembre de 2004

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 57

Este articulado también avanza sobre la obligación de registrar los envases de las garrafas
y de hacer un seguimiento de su conservación, estado y mantenimiento, así como también sobre
la responsabilidad de quienes son, precisamente, los matriculados o los poseedores responsables
de cada uno de estos envases. Sabemos, año tras año, del enorme costo social por accidentes
hogareños que se registran por el mal mantenimiento de las garrafas. Por eso, esto también me
parece un avance.
Más allá de que comparto algunas observaciones formuladas principalmente por el
representante del bloque del radicalismo en cuanto a lo que expresan los artículos 46 y 5E, creo
que el Estado ha tomado como propio, a través de este proyecto de ley, el objetivo de hacerse
cargo de un enorme flagelo social.
A partir de la sanción de este proyecto de ley, el gas licuado de petróleo también será un
problema social, declarado de interés público por el Estado que tendrá responsabilidad elemental
en la regulación de su precio tendrá.
Quisiera destacar la obligatoriedad, que le exige el Estado a las empresas que
comercializan el producto, en cuanto a garantizar el servicio dentro del país previamente a la
exportación.
En función de estas razones y motivaciones, vamos a acompañar el proyecto. Por lo tanto,
adelanto el voto favorable.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Jaque.
Sr. Jaque. — Señor presidente: creo que la importancia que reviste el tema en análisis la da el
hecho de que el dictamen que estamos considerando es el producto de más de siete iniciativas
presentadas por diferentes senadores que componen este cuerpo.
Lo que pretendemos, como objetivo fundamental de este proyecto de ley, no es
únicamente dar cumplimiento a lo que establecía la ley 24.076, que reguló el transporte y
distribución del gas natural, sino que tiende a otros objetivos que no son menores. Por ejemplo,
el hecho de encontrar una solución a los antecedentes de posición dominante que existe en el
sector de la producción, dar mayor claridad a los problemas de control en la seguridad de envases
e identificación, que es parte de un problema que se presenta en el área de fraccionamiento y
distribución, y una cuestión no menor, ya mencionada esta noche, que, en el caso específico del
precio de las garrafas, implica buscar una mayor transparencia y evitar obviamente los precios
abusivos que, de una u otra manera, afectan a distintos lugares de nuestro país.
En este caso, como bien se ha mencionado aquí, se habla de que el mercado de GLP
cubre aproximadamente a unos 4.500.000 usuarios, los más pobres del país, distribuidos
especialmente en el NOA y en el NEA y también en el resto de las provincias, sobre todo en los
lugares más alejados de las concentraciones urbanas.
Se trata de un sector que tiene diferentes formas de abastecerse de ese elemento. Al
respecto, es importante que en el análisis de la cuestión se tenga en cuenta la diferencia que
subsiste entre el gas natural y el GLP, que es el fluido que nos ocupa en el día de la fecha. Esa
diferencia es importante evaluarla a la luz de otros temas en discusión como son, justamente, la
consideración de si se trata de un tema de interés público o de un servicio público.
El mercado del gas natural se encuentra regulado. Es un elemento gaseoso que,
fundamentalmente, se distribuye a domicilio por gasoductos y redes y cuyo consumo medio en
el país llega, aproximadamente, a los mil metros cúbicos al año, lo cual implicaría un gasto
aproximado de 300 ó 400 pesos anuales.
En cambio, en el caso del GLP, se trata de un elemento en estado líquido, que se
distribuye por camiones o envases y se encuentra desregulado hasta tanto no se sancione la ley
pertinente. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el consumo medio actual del país es de,
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aproximadamente, 200 kilos —unas veinte garrafas—, lo que daría un promedio aproximado de
gasto de 500 pesos anuales. Ahora bien, si uno quisiera equiparar el consumo de GLP a los mil
metros cúbicos del gas por red, el gasto ascendería a unos dos mil pesos anuales.
¿Qué otras cosas son necesarias tener en cuenta?
En el proyecto de ley en consideración los objetivos a alcanzar son amplios e
importantes. No sólo se busca proteger de una manera adecuada los derechos de los
consumidores sino también promover la competitividad de la oferta y la demanda para alentar
la expansión del servicio y, consecuentemente, que más personas accedan a él.
En la discusión que se efectúa pareciera ser que solamente se hace referencia a quienes
tienen la posibilidad de acceder al servicio, aunque hay muchos otros argentinos que ni siquiera
llegar a él por diversas razones.
Por lo tanto, el generar ese acceso no sólo implica contar con un sistema regulado sino
también con precios justos y razonables y que, de ninguna manera, superen los precios de
paridad de exportación.
Por otro lado, es importante tener presente que aun cuando se pueda regular la actividad
y establecer una metodología para la determinación del precio, siempre existirán sectores pobres
que ni con un precio de esta magnitud podrán acceder al servicio.
En consecuencia, es importante resaltar que la posibilidad de crear un fondo
compensatorio para lograr un mayor acceso al gas es por demás importante. Caso contrario, no
permitiríamos la igualdad de la accesibilidad al servicio.
En cuanto a la discusión acerca de si debe ser declarado servicio público o de interés
público, la situación no pasa por una cuestión de principios sino que hay que analizarla desde
el punto de vista de la accesibilidad o de la posibilidad práctica de aplicar el concepto de servicio
público. Declamar en una ley —sólo por una cuestión de principios— que el servicio es público
y que luego en la práctica eso no se pueda realmente aplicar, es mucho peor que asumir que
estamos en presencia de una actividad que debe declararse por ley como de interés público.
Hay que tener presente que estamos hablando de un sistema que tiene sustitutos, ya que
a veces parece que nos referimos a un elemento que por no tener otro tipo de reemplazos lo
consideraríamos un servicio público.
Por lo tanto, sabiamente el proyecto que estamos analizando lo declara de interés público,
en el entendimiento de que esto conduce a la necesidad de regularlo en cuanto a la actividad en
si misma. De esta manera se evita llegar a una mera declaración de deseos, es decir, el establecer
una categoría —como podría ser la de servicio público— que en definitiva no permita la
accesibilidad, aun con esa característica, no sólo a los sectores más pobres sino también a
aquellos que se encuentran más alejados de los centros urbanos, que si bien en nuestro país
pareciera ser que a la hora de ver las cantidades no fueran muchos, también necesitan que los
contemplemos en este tipo de regulación.
Por otro lado, a la hora de determinar el precio de la garrafa es importante asegurar la
publicidad, sobre todo en aquellos tipos de envases que son más comunes y característicos.
Es cierto que existen diferencias. En mi caso, hubiera creído más conveniente una forma
polinómica —quizás por mi formación personal—. Sin embargo, creo que tampoco es bueno
caer en la mera discusión respecto de si fórmula polinómica sí o fórmula polinómica no. Lo
importante es que establezcamos un criterio claro y que permita tener en forma transparente el
precio de referencia. Al respecto, es importante asegurar la correcta publicación, en la forma más
masiva posible, para evitar los abusos, y que haya un sistema de muy buen control para evitar
las situaciones dominantes que a veces han estado a la hora del día en esta actividad que estamos
pretendiendo regular.
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Es cierto que cuando se habla de paridad de exportación se hace referencia a un concepto
económico que trata de determinar un mecanismo para la fijación de un precio en función del
mercado internacional, mucho más amplio de lo que puede ser el país.
No quisiera entrar en esta discusión, a pesar de que, insisto, ello hubiera sido mucho más
sano. Creo que tal como se establece en el dictamen bajo análisis implica una mejora y esta es
una de las razones por las cuales creo conveniente que aprobemos...
Sr. Presidente (Guinle). — Le solicita una interrupción el senador Fernández. ¿Se la concede,
senador?
Sr. Jaque. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Una de las preocupaciones que existían en la Cámara de Diputados en la
noche de ayer se refería a que la redacción originaria del dictamen de comisión no era lo
suficientemente clara sobre el precio de referencia.
Dado que esta cuestión se encuentra en sintonía con lo que informa el señor senador,
entiendo pertinente y atinado transmitirle que, a partir del consenso y la sugerencia de algunos
diputados integrantes de la Comisión de Energía y con los senadores que trabajaron hoy en el
dictamen de comisión, se elaboró una redacción alternativa que seguramente será puesta a
consideración en el momento oportuno al considerarse en particular el artículo 34.
Dicha redacción se encuentra en línea con lo que usted acaba de informar, por lo que me
gustaría leerla a efectos de que podamos acercarnos en una cuestión que parece distante pero no
lo está tanto.
Dice el artículo 34 en la formulación que vamos a proponer que el precio de referencia
al que se refiere la norma será calculado propendiendo a que los sujetos activos tengan
retribución por sus costos eficientes y una razonable rentabilidad, con base en el precio mensual
del GLP a granel a la salida de la planta productora, calculado sobre los principios determinados
en el inciso b) del artículo 7, y de los valores que los respectivos fraccionadores envíen bajo
declaración jurada de venta, la información del mercado de distribución y las estimaciones que
realice la autoridad de aplicación.
Este artículo 34 tiene luego un copete final que dice que si se verifica en el mercado un
apartamiento significativo de los precios de referencia —que son de carácter público— se
aplicarán las sanciones del artículo 42. El hecho de establecer el precio de referencia con el valor
de exportación —que tenía algo que ver con lo expresado por el senador por Santa Fe— se debe
a que efectivamente la brecha en la cual se fija ese precio no puede ser antojadiza; de lo
contrario, nadie puede indicar que efectivamente vamos a tener abastecimiento.
Por eso el marco regulatorio es efectivamente sabio, ya que determina el abastecimiento
del mercado interno previo a la exportación con una solicitud previa de treinta días que deben
hacer los futuros exportadores.
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. — Señor presidente: justamente quería hacer referencia a esa cuestión. Si bien uno
podía caer en esa discusión, entendía que sabiamente estábamos dando una solución que debía
evitar ese debate acerca de fórmulas polinómicas. Y a pesar de que uno podía encasillarse en
una posición, entiendo que es saludable la solución que se propone para el artículo 34.
La otra cuestión a resaltar es que resulta saludable que la alícuota del IVA para toda la
cadena del GLP se disminuya en un cincuenta por ciento, estableciéndola en el 10,5 por ciento,
dado que ello también ayuda a poder disminuir el valor de la garrafa, que es lo que perseguimos
como objetivo de esta norma para garantizar así una mayor accesibilidad para más argentinos.
Se trata de un beneficio para aquellos sectores más castigados y a los cuales estamos intentando
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brindarles una solución.
Por estos motivos anticipo mi voto favorable, entendiendo que se ha realizado una tarea
importante en la redacción final de este dictamen. De esta forma estamos permitiendo que el país
cuente con una normativa que asegure una mayor regulación en una actividad que, obviamente,
hoy más que nunca requiere una intervención inteligente del Estado para evitar que existan
precios abusivos y, fundamentalmente, situaciones de control dominante.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: oportunamente he presentado un proyecto con el objeto
de tratar en forma específica la realidad del abastecimiento del gas licuado de petróleo en mi
provincia, estableciendo la necesidad de promover y propiciar un subsidio que permita equiparar
el costo del acceso para cualquier persona que habite en ella respecto al que paga cualquier
usuario en la Capital Federal o en la Patagonia.
Objetivamente, debemos reconocer que en nuestro país existen precios diferenciales de
acceso al gas, en función del lugar de radicación de los habitantes. Esto se puede expresar en la
siguiente circunstancia: existen 450 mil habitantes en la Patagonia que tienen, a través del fondo
fiduciario del gas que se establece con una recaudación del 7,5 por ciento del valor en boca de
pozo, un financiamiento que hoy oscila entre 160 y 200 millones de pesos, según el nivel de
facturación respectivo.
Por otro lado, la ley 25.561, con la extensión prevista por la ley 25.790 en materia de
emergencia y, fundamentalmente, por la ley 25.820 en materia de renegociación de contratos,
establece claramente la desindexación y la desdolarización de las tarifas. Por lo tanto, estamos
ante tarifas congeladas para aquellos usuarios de red de gas domiciliaria. Ambos precios no son
compatibles con personas que realmente no acceden a la red domiciliaria del gas, tanto en
Buenos Aires como en otros lugares donde acceden muchas otras y, fundamentalmente,
determinado tipo de provincias como las nuestras.
Las estimaciones indican que de un total de 10.000.000 de hogares en la República
Argentina, pueden acceder al gas licuado de petróleo entre 3.700.000 y 4.500.000, de los cuales
en la provincia de Buenos Aires existe aproximadamente un millón.
Por supuesto, esto requiere una visión de carácter integral y una determinación efectiva
del costo para establecer los mecanismos de equiparación respectivos.
De modo tal que cuando uno analiza las profundas asimetrías respecto a la accesibilidad
a este insumo básico y estratégico y los precios diferenciales que se pagan en distintos lugares
del país, obviamente puede determinar cuál es el poder adquisitivo de referencia para cada
persona, independientemente de la composición de su nivel de acceso.
En tal sentido, uno se puede plantear alternativas como las que nosotros nos estamos
planteando. Es decir, fijar un marco regulatorio o establecer un precio de referencia, formado por
la diferencia que puede darse entre la fijación de lo que se denomina export parity menos las
exenciones como un precio de referencia interno. Otra modalidad es fijar un precio de referencia
en base a lo que determine la autoridad de aplicación, con el objeto de reducir el costo de acceso
de los consumidores en determinado tipo de lugares o zonas geográficas.
También se puede establecer una reducción de las distintas partes, porque sabemos que
existen alrededor de ocho productoras de gas licuado de petróleo, de acuerdo con las estadísticas
del 2001. Y tenemos un ensanchamiento en la base de fraccionadores, que pueden ser cerca de
doscientos, avanzando hasta tener entre 50.000 y 100.000 comercios que efectivamente
distribuyen el gas a lo largo y a lo ancho del país. A su vez, tenemos múltiples precios de gas
licuado de petróleo, en función de la localización de cada habitante que demanda. Por ejemplo,
en mi provincia podemos tener desde 25 hasta 35 pesos o incluso 45 pesos si se trata de la
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localidad de El Sausalito, ubicada a 600 kilómetros de Resistencia, dado que el costo de
transporte y comercialización es muy grande.
Entonces, uno se debe preguntar cuál es el consumo más o menos promedio de un hogar
que consume gas licuado de petróleo. Normalmente, puede consumir alrededor de diecinueve
garrafas, que equivale más o menos a 241 metros cúbicos promedio de red de gas. Recordemos
que la red de gas domiciliaria tiene un consumo de 1000 metros cúbicos por año.
Entonces, si uno toma como base de referencia a 19 garrafas y las multiplica por 25
pesos, llega a un valor promedio anual de 450 pesos que, convertido a precios relativos, significa
tres ingresos del Plan Jefas y Jefes de hogar durante un año. Es decir, nosotros planteamos que
un beneficiario del Plan Jefas y Jefes de hogar pasaría a cobrar nueve meses en el año, porque
los otros tres los destinaría estricta y exclusivamente al pago del gas, si lo tiene que ocupar como
elemento de cocción de sus alimentos. Frente a ello, uno puede tomar las alternativas de 13, 33
ó 8,60 para morigerar el efecto en el ingreso: si paga 13,33 requeriría de 253 pesos al año y si
paga 8,60 gastaría 165 pesos al año. Pero lo más importante es que si hacemos la conversión a
metros cúbicos de la red de gas domiciliario gastaría cerca de 112 pesos por año, un cuarto
promedio de un usuario de Capital Federal.
Nosotros tenemos que reconocer que este mercado ha generado precios diferenciales con
profundas asimetrías según sea la ubicación del habitante. La solución no es sencilla porque esto
hay que enmarcarlo también dentro de la evolución de la demanda de gas en el contexto nacional
e internacional. Uno puede determinar que no existe un precio de referencia del gas ni en Europa
ni en los Estados Unidos comparativamente con la Argentina, ya que habría que analizar
exactamente la conversión entre reservas disponibles de gas y exploración y explotación
anualizada. Obviamente, si no se invierte en exploración para explotar más ello implicará la
caída de las reservas. Consiguientemente, nosotros debemos tener en cuenta no solamente el
problema que se nos presenta hoy, sino también el flujo de abastecimiento futuro. Por lo tanto,
cualquier mecanismo regulatorio en los precios puede incidir en la visión estratégica de la
producción anual de gas.
Esto nos debe remitir a la ley 24.076, que es la que regula el sistema de transporte y
comercialización de gas, y al marco de renegociación global de los contratos para garantizar
reglas de juego que permitan incrementar el nivel de inversión en exploración y en explotación,
las que dependen de varios factores: por un lado, del precio de referencia; por el otro, de las
condiciones objetivas del desenvolvimiento del mercado y, por último, de la productividad de
cada pozo encontrado.
A partir de la década del 70 y en función de la explotación del yacimiento de Loma de
la Lata hemos tenido un incremento sustantivo de la oferta de gas. A su vez, hemos tenido un
fuerte nivel de vínculo con la hermana República de Chile en materia de exportación, a través
de la producción de gas por vía de gasoductos. Pero nosotros debemos encarar en nuestro país
una redefinición de la política gasífera que nos permita establecer reglas de juego claras con el
objeto de incrementar sistemáticamente el nivel de oferta, porque la demanda creció 49 millones
de metros cúbicos desde 1993 y está proyectada en 116 millones, con un pico de demanda en el
mes de julio, estimándose que crecerá hasta 160 millones en el año 2008 ó 2009, lo cual va a
requerir de un incremento de la capacidad instalada de transporte y del nivel de exploración
porque, si no, la relación entre explotación y reservas se reducirá sustancialmente en términos
anuales.
Últimamente hemos recurrido a la suscripción de acuerdos adicionales con Bolivia y a
la expansión del gasoducto del Norte que provee 20 millones de metros cúbicos adicionales.
Además, existen perspectivas para incrementar la oferta y sustituir el problema del
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abastecimiento del gas licuado de petróleo con redes de consumo domiciliario, lo que permitiría
incrementar sustancialmente el poder adquisitivo en muchas provincias argentinas, entre las
cuales están Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Misiones y Entre Ríos.
Por lo tanto, nos parece muy importante trabajar sobre tres temas que han sido abordados
en este proyecto de ley. En primer lugar, sobre la reducción de la alícuota del IVA al 10,5 por
ciento, que provocará un efecto respecto del nivel de precios comercializados; en segundo
término, respecto al fondo fiduciario y su estructura de financiamiento. Me parece que la
estructura de financiamiento está definida en términos generales, pero hay que identificar que
no se va a poder subsidiar todo el precio, porque si uno subsidia todo el precio y todo lo que se
pretende subsidiar para garantizar un precio homogéneo en todo el país, la inversión total
requeriría cerca de mil millones de pesos, lo cual implica adoptar una estrategia que permita
definir con precisión cuál es el monto total del fondo fiduciario y cómo se distribuye parte de los
recursos del fondo a los efectos de garantizar un subsidio que beneficie principalmente a las
garrafas de diez kilos.
En este contexto —sé que mi tiempo ha expirado— quiero decir que la filosofía de este
proyecto es muy buena, porque establece un marco regulatorio de carácter general para la
producción y distribución del gas licuado de petróleo; establece transparencia en todo el proceso
de producción, comercialización, fraccionamiento y distribución; crea un fondo fiduciario con
el objeto de establecer un mecanismo de financiamiento para un subsidio de carácter explícito;
establece un mecanismo para la fijación de un precio de referencia con el objeto de disminuir el
valor final del precio a pagar por cada una de las familias o personas que acceden a este
beneficio. Más allá de todo ello, innegablemente es necesario establecer este marco regulatorio
—y por eso me parece muy atinada la posibilidad de que la autoridad de aplicación sea la
Secretaría de Energía—, porque en el nuevo contexto macroeconómico del país, en el marco de
la ley 25.561 y de la determinación de que el precio de los bienes y/o servicios están en directa
relación con la competitividad sistémica de la economía, es muy bueno establecer mecanismos
y sistemas de incentivos claros y transparentes con el objeto de que no exista una profundización
en la distorsión de la estructura de precios.
Por lo tanto, acompaño este proyecto. Creo que en la discusión en particular se pueden
mejorar algunos aspectos de la redacción de estos artículos, pero entiendo claramente que el
problema de carácter estructural a abordar por nuestro país consiste también en la discusión de
un marco regulatorio general para los servicios públicos. No se trata de un servicio público, pero
sí de una regulación adecuada en los procesos de fraccionamiento, comercialización y
distribución del gas licuado de petróleo. Me parece muy importante la estructuración del sistema
de producción de gas como asimismo la posibilidad de pensar que en el largo plazo la solución
radicaría, precisamente, en no tener precios diferenciales entre distintas zonas del país que
provocan asimetrías y un mecanismo no equitativo en la distribución del ingreso.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: más allá de los avances que implica regular una actividad como
esta, básicamente creo que la ley viene a dar una respuesta concreta a lo que a partir de una
posición dominante de mercado se constituyó en el abuso del abuso. En épocas normales de la
economía, cuando existen posiciones dominantes, existen también ciertas tendencias a generar
abusos. Ahora bien, haber realizado el abuso que se realizó con el precio del GLP o con el gas
en garrafa en la peor etapa de la historia económica argentina es hacer un abuso del abuso. En
este sentido creo que los que tienen posición dominante en la producción de gas natural están
utilizando el precio del gas en garrafa para subsidiar sus bajas utilidades en la producción de
aquel, por lo menos hasta que, como decía el senador Fernández, la tarifa de gas natural tienda
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a un valor acorde a la relación de paridad cambiaria que tenemos. Ante esto, el Congreso está
hoy tratando de romper una cadena de abusos que castigó sin duda a las regiones más pobres del
país. Quería dejar constancia de esto porque no es menor el enojo que ocasiona.
Si miramos el informe que presentó el ombudsman de la Nación respecto del precio, decir
que se exporta a China a 15 centavos de dólar el kilo, y que por el precio interno los productores
están recibiendo 31 centavos de dólar por kilo. Me parece que es realmente tomarle el pelo a la
gente que tiene necesidades y que son parte de un mercado cautivo.
Por lo tanto, la regulación se constituye en una necesidad que está enmarcada en una
cuestión social de la Argentina, y en base a esto y a la ley que hoy tenemos, debemos tratar de
ser cuidadosos, porque según como está planteado el estado de cosas, no resiste una discusión
doctrinaria entre servicio público sí o no. El problema que tenemos es social. Entonces, las
discusiones doctrinarias pueden caer en el vacío. Me pregunto si en el Impenetrable Chaqueño,
en lo esteros del Iberá o en el medio de la selva de Misiones alguien declara servicio público y
establece precios y regulaciones que no puedan ser cumplidas, ¿quién las va a cumplir? El
servicio no lo va a prestar nadie porque el Estado tampoco está en condiciones de prestarlo.
Entonces, establecer categorías, catalogar o etiquetar, puede terminar siendo una trampa en la
cual nosotros mismos le pongamos a la gente un corsé en el cual ya no tenga gas caro, sino que
no tenga gas. Sostengo que las dos cuestiones básicas que existen para rescatar este proyecto de
ley son esenciales en la cuestión; ellas son seguridad y el Fondo Fiduciario.
Señor presidente: lo que necesitamos para salir de esta trampa en la que nos pusieron es
que se construyan redes de gas, no sólo gasoductos troncales sino redes de gas. Y éste es el
aporte básico y esencial que hace esta iniciativa a la gente que hoy necesita mejor calidad de vida
y acceso a mejores precios para mejorar su poder adquisitivo.
Interpreto que este proyecto de ley tiene un objetivo central a atacar y es la constitución
de este Fondo Fiduciario.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don
Daniel Osvaldo Scioli.
Sr. Ríos. — Para mí es el punto más importante y relevante que se pueda obtener.
Este Fondo Fiduciario tiene cuatro fuentes, de acuerdo a lo que decía el miembro
informante. Si bien esta Cámara no lo puede imponer por razones constitucionales, espero que
la Cámara de Diputados — que va a actuar como revisora — disponga que los usuarios de gas
natural hagan efectivamente un aporte a este Fondo Fiduciario. Creo que tiene que existir un
aporte de los usuarios de gas natural de todo el país que hoy tienen la ventaja de contar con gas
a mejor precio, un gas casi subsidiado, pues se ha mostrado como una muestra de abuso del
abuso en las regiones más pobres. Este es uno de los conceptos más claros que tiene que aportar
la Cámara de Diputados a este proyecto de ley: que los usuarios de gas natural nos aporten, nos
den una ventaja para poder acceder al mismo servicio y calidad de vida que hoy tienen. Ello no
significa una imposición, sino una razón de estricta justicia.
Por ello debemos acelerar el tratamiento de este proyecto de ley y no buscar mayor
profundidad de análisis. La regulación por la regulación misma no va a mejorar el estado de
condiciones que tenemos en el mercado, el que se ha desarrollado de una manera absolutamente
desordenada. Una sola ley no la va a imponer; la autoridad de aplicación no la va a poder
imponer en el corto plazo. Insisto, si queremos solucionar el problema de gas, que genera
asimetrías extremadamente grandes, nuestra apuesta es a la inversión en gasoductos y en redes
domiciliarias. Por lo tanto, debemos tratar de hacer el análisis de este proyecto de la forma más
acelerada posible y no tomarnos tiempo porque ello repercute en contra de los tiempos que hoy
tiene la gente pobre de la Argentina.
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Señor presidente: respecto de los parámetros de fijación de precios, que considero es uno
de los puntos más álgidos de esta cuestión, quiero mencionar como anécdota lo siguiente. La
garrafa social que generó el gobierno nacional venía a poner coto a su precio, favoreciendo así
a la gente más necesitada. Pero el problema es que la garrafa de catorce pesos no existía en el
interior de la provincia de Corrientes. Entonces, las regulaciones de precio, o este tipo de
maniobras que tratan de que el Estado influya de alguna manera en el mercado, no tiene
incidencia alguna en las regiones más alejadas del país. Insisto en que la única forma de igualar
es que todos tengamos la misma calidad de vida; no hay otra manera; no se lo puede hacer desde
una cuestión semántica, sino solamente desde la acción concreta.
Por lo tanto, debemos avanzar en este marco regulatorio y sostener esta etapa de
transición del mejor modo posible, tratando de afectar de la menor manera la capacidad
adquisitiva de la gente del Norte —principalmente del NEA— y, sobre todo, impulsar
fuertemente el fondo fiduciario, que será una de las herramientas más trascendentes con que
pueda contar esta gente para acceder al gas natural.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor Prades.
Sr. Prades. — Señor presidente: sin perjuicio de ratificar los conceptos vertidos por el miembro
informante de nuestro bloque, es dable señalar algunos aspectos referidos al proyecto en
tratamiento.
No caben dudas de que la discusión acerca de si se trata de un servicio público o no, no
traerá la solución a los legítimos destinatarios de este proyecto de ley. Pero creo, y así lo señalan
los principales doctrinarios de nota en materia de Derecho Administrativo, que el concepto de
servicio público es mucho más omnicomprensivo, abarcativo y laxo que el que contiene el
dictamen en mayoría. De todos modos, ello será materia de debate en el momento de la discusión
en particular.
También quiero señalar —y esto a título personal— que tampoco caben dudas —así lo
señaló el señor senador por la minoría de la provincia de Santa Fe— acerca de que esta materia
tiene un marcado sesgo oligopólico, a punto tal que es cierto que el 78 por ciento de la posición
dominante lo poseen diversas empresas petroleras.
Pero hay un tema que creo que no puede escapar al análisis y mérito de todos los señores
senadores. Voy a referirme al artículo 46 del proyecto de ley, que no sé si sufrió modificación
ulterior a lo emitido por la Dirección de Publicaciones en el Orden del Día.
Me parece que el abuso que se está dando en la creación de los fondos fiduciarios no se
puede parangonar con respecto a la situación que vive el país y a la necesidad de transparencia.
La ley 24.441 ha establecido los fondos fiduciarios, pero su creación ya se está haciendo un
deporte. En efecto, hace unos días, el Poder Ejecutivo, haciendo abuso de esta figura, dictó el
decreto 906/2004 por el que se faculta a dos ministros del Poder Ejecutivo a asignar, reasignar
o disponer de fondos conforme una discrecionalidad que no se compadece con un sistema
republicano de gobierno.
En tal sentido, acompañado por el resto de mi bloque, presenté un proyecto de ley
tendiente a derogar ese decreto, que facultó a dos ministros a disponer de más de 3500 millones
de pesos, sumado ello a otros fondos fiduciarios que desconocemos y que se han ido
constituyendo durante el año.
Creo que esta marcada acentuación —o, por lo menos, exteriorización de distintos
miembros del gobierno respecto de la transparencia— no se condice con estos decretos que
sucesivamente está dictando el Ejecutivo y que discrecionalmente —diría que arbitrariamente—
están facultando a los ministros de Planificación y de Economía a una reasignación a su gusto
para distintas obras públicas. Eso no sólo contradice al sistema republicano de gobierno, sino
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que, además, atenta clara y flagrantemente contra las autonomías provinciales y contra el
federalismo, que está consagrado como forma de gobierno en la Constitución Nacional.
En su momento, en oportunidad de la consideración en particular, voy a señalar clara y
concretamente cómo se han dispuesto esos fondos fiduciarios. Obviamente, voy a probar las
enunciaciones que estoy haciendo en este momento.
Además, y en nombre de la Unión Cívica Radical, queremos que rápidamente se sancione
esta proyecto de ley, porque en definitiva viene a poner, después de muchos años, un punto final
a una cuestión que en realidad ha sido dejada al criterio y al arbitrio de un puñado de sujetos,
atentando contra la gran o inmensa mayoría de la gente menos pudiente del país. Pero ¡ojo!, que
querer llegar a la protección eficaz del Estado respecto de los más pobres de la Argentina no
implique la viabilización o la utilización de argucias legales para manejar fondos discrecional
o arbitrariamente en contra del sistema republicano de gobierno y, fundamentalmente, del
sistema federal que establece nuestra Constitución nacional.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Falcó, por Río Negro.
Sr. Falcó. — Señor presidente: en realidad, me encuentro satisfecho, porque uno de los
proyectos de mi autoría, junto con otros de seis senadores, hoy están en debate, después de un
pormenorizado y concienzudo análisis en la Comisión de Energía.
De hecho, ha llegado al recinto un tema que es medular para los argentinos, una deuda
pendiente que tenía este Poder Legislativo con los argentinos más necesitados.
Voy a votarlo el dictamen afirmativamente en general, porque lo comparto en un 90 por
ciento. Pero después de aportar este granito de arena, me caben algunas preguntas que me parece
que son fundamentalmente el meollo de la cuestión.
En primer término, por qué hay diez millones de argentinos que tienen necesidades
apremiantes de este bien esencial como es el gas licuado de petróleo y este bien social básico
tiene declaración de interés público cuando los habitantes del Barrio Norte están protegidos con
provisión de gas natural y tienen un servicio público. Hay una diferencia fundamental. No voy
a hacer una diferencia ni semántica ni lírica. Desde el sentido común, creo que no necesitamos
declararlo de interés público porque la necesidad social de diez millones de argentinos es de
interés público, nos guste a los senadores o no, lo declaremos o no.
De hecho, existe una obligación indelegable del Estado nacional. Fíjese que digo "Estado
nacional" no "gobierno nacional". Tampoco deberíamos confundir el Estado nacional con el
gobierno ni al gobierno con unos pocos, porque si no, seguramente nos equivocaríamos.
El senador por Jujuy decía que el Estado nacional debe regular, que debe proteger, que
debe tipificar la provisión de un bien elemental como el gas licuado de petróleo. Pero acá no se
trata solamente de las regiones del noroeste y del noreste. De hecho, en la Patagonia también hay
un sinnúmero de habitantes que utilizan el gas licuado de petróleo porque no tienen acceso a las
redes de gas natural.
Me parece que, por una cuestión de sentido común, el Estado nacional tiene la obligación
indelegable de asegurar que este servicio para diez millones de argentinos tenga las mismas
características que la provisión de agua potable, de energía o de gas natural.
Junto con otros senadores, presentamos hace más de un año proyectos que tendían al
financiamiento de la construcción de gasoductos, con impuestos sobre el gas natural y con
fondos fiduciarios recaudados de la retención a las exportaciones de hidrocarburos. Con un
porcentaje ínfimo, se financiaba la construcción de gasoductos y redes para que todos los
habitantes de la Nación tuvieran provisión de gas natural.
Nos hubiera gustado que fuera un servicio de responsabilidad del Estado nacional. Quizás
esto no hubiera sucedido si los recursos energéticos de carácter estratégico para la Nación fueran
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manejados por la Nación. Tal vez lo actuado en la década pasada fue un exceso de
aggiornamento a la globalización y hoy, los argentinos necesitados están pagando las
consecuencias de que la Nación no pueda manejar estratégicamente los recursos que necesitan.
También nos hubiera gustado que las siete u ocho empresas que producen el 80 por ciento
de los hidrocarburos sean consideradas, por lo menos, oligopolio. Si no, no sé de qué manera
llamarlas. Se trata de un mercado oligopólico. Además, como la propiedad de la garrafa está en
manos de las 100 distribuidoras de las que se hablaba hoy, el mercado no sólo es oligopólico sino
dependiente. La propiedad de las garrafas va a depender de la distribuidora que las proporciona.
Si ésta no las proporciona, el más necesitado no va a tener provisión de gas licuado de petróleo.
Les quiero contar lo que pienso analíticamente de los fondos fiduciarios. Me gusta un
fondo fiduciario que se recaude, que se administre y que pague; que no cree problemas a la
Nación, a las provincias ni a los municipios; que llegue a la gente y no haya remanentes de 60,
70, 300 o 1.000 millones de pesos que, en última instancia, no le llegan.
Creo que hoy estamos dando un paso adelante. Muchas veces, para lograrlo, hay que
subir dos escalones y bajar uno. Pero nos queda una pequeña deuda pendiente en cuanto a las
responsabilidades indelegables del Estado nacional que es, en este caso, el que tendría que tener
el recurso, su manejo y la distribución de un bien tan esencial para los argentinos necesitados.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut, para cerrar el debate.
Sr. Guinle. — Señor presidente: en realidad, hay muchas cosas que nos gustarían y hay otras
que se pueden hacer.
En principio, cuando observamos la manda del artículo 87 de la ley 24.076, el marco
regulatorio del mercado gasífero, la primera pregunta que surge es ¿por qué se concede tanto
tiempo para cumplir con la disposición legal de regular el GLP? La respuesta parece bastante
obvia. Más allá de alguna preocupación legislativa, en realidad, había estabilidad cambiaria y
no había o no se habían evidenciado accidentes que hicieran tomar conciencia de la necesidad
de legislar rápidamente sobre este marco regulatorio. Obviamente, el apuro empieza con la salida
de la convertibilidad y con el hecho de encontrar desregulado el elemento primigenio de la
cadena de formación de precio, que es el gas.
Vale decir, la materia prima está desregulada y, obviamente, al salir abruptamente de la
convertibilidad, nos encontramos con la tremenda obligación de regular ese mercado. ¿Pero hay
que regularlo o no hay que hacerlo? Sí y no sólo por una manda legal, sino porque, en realidad,
hay una obligación de orden social que así lo exige.
El artículo 87 de la ley 24.076, que dice que el marco regulatorio de la actividad del gas
licuado será motivo de una ley especial, en realidad, declaraba claramente el interés público del
Estado en que se regule esta actividad. Y esta norma, vigente desde 1992, regula el transporte
y distribución de gas natural constituyéndolo en un servicio público nacional, y en lo que hace
a la producción, captación y tratamiento será regido por la ley 17.319. Esto implica que hay
limitaciones en cuanto al avance en el marco normativo.
El marco regulatorio, que se trata desde junio de 2002 —así lo indican los antecedentes
legislativos—, ha sido largamente debatido y tratado por todos aquellos que evidenciamos
interés en el tema.
La ley 24.076 sólo definió como servicio público las etapas de transporte y distribución
del gas y dispuso entonces que la producción, captación y tratamiento del gas se rigieran por la
Ley de Hidrocarburos y que la actividad de GLP contara con un marco regulatorio especial. Ello
parecía una consecuencia lógica de que el transporte y la distribución del gas natural eran una
actividad monopólica en manos de una empresa nacional privatizada —Gas del Estado—, en el
marco de ley 23.696.
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¿Se puede regular? Obviamente que sí. El GLP, gas licuado de petróleo, butano o
propano, envasado a alta presión, representa un mercado cuya franja de consumo domiciliario
vendido en garrafas y otros envases que tiene como destino la provisión de gas provee a más de
cuatro millones de hogares argentinos. Pero en realidad, es un sector de la industria que exporta
el 60 por ciento de la producción y de cuyo resto, el 70 por ciento lo destina al consumo
domiciliario —más de cuatro millones de hogares argentinos— y el otro 30 por ciento lo destina
a la industria y a la petroquímica.
Es decir que se trata de un sector de la industria hidrocarburífera que debe regularse,
aunque teniendo claramente en cuenta las condiciones del mercado que, también es cierto,
corresponde a un bien transable —no utilizaré la expresión en inglés— que cada vez tiene más
mercado, porque la pobreza alrededor del país se ha expandido, lo cual le abre muy favorables
expectativas.
Luego de analizar la importancia económica y social del GLP y considerada realmente
la posibilidad jurídica de su regulación, al observar sus antecedentes, advertimos que tanto en
materia de servicios públicos como de otras actividades que se consideraba necesario regular,
nuestro país no tenía, previo a la ley 23.696 ni aún luego del decreto de desregulación conocido
como Decreto Domeniconi, regulación sobre esta materia.
En consecuencia, la actividad del GLP se puede y se debe legislar y regular, en función
de la naturaleza de los derechos de los consumidores. Esto es así porque —en mi criterio— no
se está ante un servicio público, sino —algo más complejo aún— ante un bien social. Entonces,
es absolutamente necesario que el Estado regule esta actividad y tenga al respecto una posición
muy activa.
Creo que el proyecto en consideración es un avance importante. Incluso, tiene diferencias
con lo que fue mi proyecto original, sobre el que trabajaron algunos diputados a partir de junio
de 2002. En mi iniciativa, se fijaba una limitación en la integración vertical de la actividad. En
realidad, la autoridad de aplicación podrá fijarla —y creo prudente que lo haga— después de un
estudio serio y pormenorizado del mercado. Ahora, aparece una norma que le da ciento veinte
días para que haga y realice esta tarea.
En realidad, tenemos que regular en función de la defensa de los derechos de los
consumidores; de la trascendencia del consumo residencial del GLP y de los fundamentos
constitucionales de los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional, relacionados con la
necesidad de preservar el medio ambiente, la salud, la seguridad y la salubridad.
Es decir que estamos —como diría Gordillo—, con posibilidades de regular dentro de
lo que es el umbral mínimo previsto en la Constitución Nacional. Obviamente, esto debe hacerlo
el Poder Legislativo.
Por eso, considero que el marco regulatorio es una legislación adecuada que toma todas
las etapas —desde la producción hasta la comercialización— y que va teniendo
pormenorizadamente legislación en el tema de los envases y del acceso abierto al almacenaje.
Algunas normas son de avanzada y otras han sido mínimamente reguladas por la Secretaría de
Energía a través de un mecanismo que resulta impropio, porque es tarea del Congreso de la
Nación legislar y regular en esta materia.
Cuando en el Congreso Nacional se trató el artículo 87 de la ley 24.076, el diputado
Bordín Carosio decía: "...El Poder Ejecutivo remitirá al Congreso de la Nación un proyecto de
ley de marco regulatorio de la actividad del gas licuado, en un plazo de sesenta días a partir de
la entrada en vigencia de esta ley. Nosotros proponemos la eliminación de este artículo porque
pensamos elaborar desde la Comisión de Energía y Combustibles, un proyecto regulatorio de la
actividad del gas licuado, como corresponde. Además, en el marco regulatorio del gas natural
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no podemos mezclar el tema del gas licuado, así como tampoco debemos dar al Poder Ejecutivo
una atribución que corresponde al Poder Legislativo".
El diputado Natale decía: "Políticamente tienen razón los diputados que están pidiendo
que se incluya alguna disposición de este tipo dentro del proyecto.... Pero jurídicamente tienen
razón los diputados que sostienen que carece de toda entidad una norma de este tipo, que no va
a producir efectos de ninguna naturaleza, porque existen numerosos antecedentes de
encomiendas de esta índole al Poder Ejecutivo que se han cumplido."
El diputado Nicolás Becerra decía: "La sanción del proyecto de ley de marco regulatorio
de gas en la República Argentina contiene una grave deficiencia. Dejará sin amparo legislativo
a cerca de 4 millones de personas, y en su inmensa mayoría pertenecientes a los sectores más
carenciados".
Es decir que todos asumimos que debemos regular. Pero cuando se trata de definir qué
es un servicio público, no encontramos una sola norma de nuestro derecho positivo que lo defina.
Sí se define qué es servicio público como actividad, pero no hay una norma de nuestro derecho
positivo que lo defina.
Como dice Renato Alessi, existen tantos conceptos de servicio público como autores se
han referido al tema. Sarmiento García, en su obra "Concesión de servicios públicos" sostiene
que la noción de servicios públicos tiene como elementos esenciales “...el sujeto que lo presta.
La actividad de marras es desarrollada por entidades estatales o por su delegación, en este último
caso bajo el control de aquellas".
En realidad, una importante mayoría de la doctrina nacional menciona como
características esenciales y clásicas del servicio público las siguientes: la declaración por ley
formal de la calificación de pública de la actividad, lo que supone el reconocimiento de la
titularidad estatal sobre ella.
Sólo por una decisión de la Administración y mediante una de las formas previstas para
la gestión indirecta, por sí o por alguien a quien delega, puede ser ejercida esta actividad por los
particulares, los cuales se convierten en gestores de una actividad originaria y primariamente
estatal. El Estado sigue conservando el poder de dirección y control sobre la actividad y sobre
la empresa. El gestor de un servicio público está obligado a mantener en todo momento la
continuidad y regularidad en su prestación, lo cual entraña una serie de peculiaridades en su
régimen jurídico. La administración que ostenta la titularidad sobre la actividad y asume su
dirección, no puede dejar de asumir también la responsabilidad última del servicio.
El maestro Gordillo —citado parcialmente— decía que la regulación se manifiesta a
través de dos mecanismos: uno, el denominado servicio público y el otro, el llamado actividad
regulada. Y continuaba diciendo que el nudo de la cuestión no está en que decidamos colectiva
o individualmente, por un acto mágico de voluntad, llamar servicio público y luego deducir algo
de ello. El verdadero debate es decir qué tipo y cantidad de regulación el orden jurídico ha
establecido —y nosotros como sociedad postulamos—, para qué tipo de actividad, en qué
tiempo y lugar y en qué estadio tecnológico.
Nosotros sostenemos que si bien la industria de GLP estuvo parcialmente, en algún
momento, monopolizada por el Estado, hoy, en realidad, por la propia composición del mercado
tenemos un mercado de competencia imperfecta. En realidad se trata de un oligopolio de manejo
cartelizado; creo que esto lo reconocemos absolutamente todos. Ello de por sí justifica la
regulación.
He analizado algunos proyectos, entre ellos el inicial de la senador Curletti, que ni
siquiera —y creo que con buen criterio— establecía si se trataba de un servicio público o no;
pasaba directamente a regularlo. Yo creo que eso es lo que realmente corresponde teniendo en
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cuenta el concepto tradicional con el que nosotros definimos clásicamente el servicio público.
Esto viene del derecho francés —lo dice el mismo Gordillo—; lo hemos asimilado en nuestras
instituciones pero, en realidad, parece difícil darle hoy este marco a una actividad manejada por
operadores privados.
Analizando nuestro derecho positivo, cuestiones como la energía o el gas se encuentran
bajo diversos regímenes jurídicos; en cuanto a la energía, su generación es virtualmente de libre
competencia y no necesita autorización previa ni se encuentra regulada como servicio público.
Con relación al gas, su producción extractiva participa de la misma naturaleza jurídica que la
generación de energía: desregulada y de libre competencia. El transporte y distribución de ambos
está regulado como servicio público y es objeto de concesión. Inclusive las concesiones en
materia de distribución de energía eléctrica son generalmente de orden local: provincial o
municipal. El tema es arduo y realmente complejo.
El monopolio y la ausencia de libre competencia es lo que puede determinar la mayor o
menor necesidad de regulación, y en función de ello establecer si cabe avanzar en un máximo
de regulación y cómo calificarlo.
No obstante, en esta situación en la que el servicio de GLP se está prestando en el país,
no cabe duda de que el proyecto de dictamen ha sesgado inclusive algunas cuestiones de los
proyectos originarios, como es el caso de la integración vertical. Nosotros le asignábamos un
porcentaje a la integración vertical. Entiendo que, con buen criterio, la autoridad de aplicación
y el Tribunal de Defensa de la Competencia tienen 120 días para manejar ese porcentaje que
pueden fijar en cuanto a integración vertical. Existen empresas que, obviamente, también están
integradas horizontalmente en el mercado, por lo cual, reitero, la cuestión es muy compleja.
Si calificáramos a esta actividad como un servicio público en todas o algunas de las
etapas de la actividad productiva de comercialización del GLP, en realidad deberíamos
asegurar, desde el inicio, la continuidad del servicio en forma genérica y previa; establecer que
la fuerza pública preste un apoyo especial para su prestación al titular de ella; otorgar derechos
al titular prestador del servicio para solicitar al Estado que éste expropie bienes útiles a su
gestión; que pueda establecer servidumbres y restricciones al dominio privado; que los contratos
que suscriba el particular con relación a la prestación del servicio dejen de tener una naturaleza
de derecho privado y pasen a ser contratos administrativos; y, obviamente, como han expresado
algunos senadores preopinantes, que el monto de las tarifas, precios o tasas estén sujetos a la
autorización del poder público, previa audiencia también pública, bajo pena de nulidad.
La regulación siempre debe estar en cabeza del Congreso Nacional. En este marco
regulatorio no se puede aprobar una ley de pocos artículos que efectúa excesivas delegaciones
en el Poder Ejecutivo, porque ella sería una delegación reñida con la Constitución reformada en
1994.
Sinceramente, creo que este proyecto puede mejorarse, pero tiene aspectos importantes.
Considero que el concepto de actividad regulada, tal como está tomado —asimilado virtualmente
a un servicio público, que hoy podría denominarse impropio—, está bien definido.
En definitiva, como bien dice Gordillo, la determinación de aplicar un régimen de
derecho público a cierta actividad estatal o no, es una decisión que no puede estipular libremente
la doctrina a partir de la afirmación que resuelva hacer en el sentido de llamarla servicio público.
Esa determinación, afirma Gordillo, está dada por el orden jurídico en la medida en que,
efectivamente, someta o no, en mayor o menor grado, alguna actividad humana al derecho
público. Que alguien la llame servicio público antes de existir la regulación legal del derecho
público, expresa sólo una opinión personal de que convendría que esa actividad fuera objeto de
regulación por parte del derecho público. Las clasificaciones y definiciones —termina diciendo
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el citado autor— deben servir para explicar el derecho positivo y no pueden ser abstracciones
sin referencia empírica alguna en el derecho vigente. En tal caso, no son útiles.
Señor presidente: creo que este proyecto avanza positivamente en varios aspectos de la
regulación. Sería pesado que los describiera, razón por la cual voy a pedir la inserción de los
aspectos que han sido regulados en esta norma, en la regulación técnica por segmentos de la
actividad que se realiza, en la regulación de la producción, del fraccionamiento, del transporte,
de la distribución, del almacenaje con acceso abierto, de la comercialización, de los precios de
referencia para uso domiciliario; en el marco de una política de mercado y con un fondo
fiduciario.
En realidad, creo que se están dando herramientas al Poder Ejecutivo para que pueda
intervenir en un mercado complejo, donde no sólo se afecta a un sector de la industria que
—insisto— exporta el 60 por ciento, mientras que del 40 por ciento restante, el 70 por ciento se
utiliza para el mercado doméstico y el resto se destina a la industria o a la petroquímica.
Entonces, se necesita un marco regulatorio general y, muy posiblemente, también una legislación
específica en lo que respecta al mercado doméstico de la garrafa.
Cuando se definen precios de referencia, en realidad se intenta poner como techo la
variedad de exportación y utilizar algunos mecanismos de regulación que tenemos en la
actualidad, como son las retenciones, para definir el costo interno y algunos mecanismos de
estabilización que están previstos en el proyecto de ley y que fueron utilizados en el caso del
petróleo. Asimismo, el fondo fiduciario establece algunos subsidios que, en realidad, deberían
estar destinados a la extensión de redes de gas, a fin de evitar que se estire o se agrande el
mercado del GLP para que no se produzcan tensiones internas. Es muy claro que debemos hacer
todos los esfuerzos posibles para extender las redes de gas domiciliario para todos los hermanos
que pueblan nuestro suelo. Eso es absolutamente cierto.
En lo que se refiere al impacto del IVA en el precio del GLP al consumidor, se trata de
una cláusula que, en función de atribuciones que le son propias, va a introducir la Cámara de
Diputados, ya que es quien tiene atribuciones para hacerlo, porque se ha hablado de este tema
y porque a pesar de las dificultades que importa este tipo de decisiones en la legislación fiscal,
es cierto que es preciso compartir esfuerzos entre las empresas del sector y el Estado, dadas las
condiciones de bien social del tema en discusión.
Además de establecer un marco regulatorio general sobre la actividad, el aporte del
Estado debe pasar por disminuir el costo final del bien para las familias. Y esa disminución
también se logra disminuyendo el impacto de los impuestos indirectos, no sólo el IVA —que
tiene carácter nacional— sino también el impuesto a los ingresos brutos, tanto a nivel provincial
como municipal. El IVA es un impuesto neutro en su traslación en la cadena de producción y
distribución; en realidad, la redacción de la cláusula debería ser impulsada hacia la disminución
de la tasa general del IVA en un 50 por ciento y no poner solamente una alícuota, por la
modificación que eventualmente pudiera sufrir la alícuota general.
Creo que también es conveniente que se invite a las jurisdicciones locales para fijar
esquemas diferenciales tributarios similares para toda la cadena de fijación del valor del producto
en cada jurisdicción, porque estos impuestos caen en cascada sobre el precio final
—fundamentalmente, el impuesto a los ingresos brutos, tanto a nivel municipal como
provincial— y pueden representar para el costo efectivo real de los consumidores un componente
equivalente a la incidencia del IVA que se propone disminuir en la alícuota media.
En definitiva, creo que como toda norma este proyecto puede presentar algunos aspectos
discutibles, pero considero que representa un avance significativo tendiente no sólo a cumplir
con una manda legal sino también a suplir una regulación que de manera imperfecta venía
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haciendo lo que en el dictamen se define como autoridad de aplicación. Esta iniciativa tiene
herramientas más que suficientes para que el Poder Ejecutivo intervenga en un mercado
irregular, oligopólico y cartelizado que, obviamente, necesita de la actividad regulatoria y activa
del Estado.
Cierto es que si bien se le dan todas estas posibilidades al Poder Ejecutivo, también
deberá afrontar enormes responsabilidades: va a tener que manejar precios de referencia, cortes
en la integración vertical de las empresas, sanciones en caso de posición dominante y,
obviamente, nosotros vamos a tener la obligación de controlar y demandar que la autoridad de
aplicación actúe a fin de aplicar este marco regulatorio, con el objeto de conseguir mayor
equidad en un mercado que hasta hoy no la ha tenido.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Es para hacer una sola aclaración: si bien vamos a votar en general, el
artículo 48 no podrá ser tratado por este Senado, porque tenemos un impedimento constitucional,
que es la creación del IVA. Concretamente vamos a tener que hacer un corrimiento, dado que
no podemos incluir en este proyecto el actual artículo 48, ya que por él se crea una base
impositiva. En efecto, dicha cuestión deberá ser abordada por la Cámara de Diputados. Aclaro
esto en función del compromiso asumido de votar en particular el miércoles que viene, de modo
que el senador Morales no diga que le cambio las reglas de juego.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. — ¿No vamos a tratar la reducción de la alícuota?
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. — No es que no vayamos a tratar el tema. Sucede que nosotros, pese a la
voluntad que tenemos para tratar este proyecto, por un impedimento constitucional no podemos
crear impuestos. En consecuencia, esta cuestión deberá ser abordada por la Cámara de
Diputados. Si no queremos la nulidad de la ley no debemos nosotros tratar ese artículo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Prades.
Sr. Prades. — Señor presidente: efectivamente, la Cámara de Diputados es la que ejerce la
facultad originaria en materia tributaria. Nosotros podemos modificar una cuestión de esa
naturaleza si viene en revisión. Por lo tanto, es correcto lo que se afirma.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. — Efectivamente, hay un compromiso de la Cámara de Diputados de agregar este
artículo al proyecto que le será remitido por el Senado. Ellos ejercerán su atribución, tal como
ha sido expresado mayoritariamente por ese cuerpo. Obviamente, nosotros tenemos como aporte
un texto sugerido que, como dije hace minutos, va a implicar que las jurisdicciones provinciales
o locales adecuen su normativa tributaria a este importante aporte que va a realizar el Estado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hay un compromiso con el bloque de la Unión Cívica Radical
de votar este proyecto en general, lo que nos va a permitir en el curso de la semana que viene
analizar esta cuestión con detenimiento y definir qué hacemos en el tratamiento en particular.
Por lo expuesto, no creo que sea relevante entrar ahora en esta discusión, cuando lo
podemos estudiar con más precisión.
Sr. Presidente. — En primer lugar vamos a votar las inserciones...
Sr. Losada. — Perdón, señor presidente, las inserciones se votan al final del tratamiento, no
ahora; es decir, cuando terminemos de tratar el proyecto en particular.
Quiero dejar expresada la absoluta voluntad del bloque radical de votar en la próxima
sesión este proyecto, porque nos interesa y ha sido, como bien dijeron nuestro legisladores,
preocupación del bloque de la Unión Cívica Radical, así que desde ya asumimos el compromiso
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de votarlo en particular en la próxima sesión.
Sr. Presidente. — Queda acordado entonces que ahora votamos en general y la semana próxima,
en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 52 votos por la afirmativa y uno por la negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 1
Sr. Presidente. — Queda aprobado en general. El debate en particular se pasa para la próxima
sesión.
123
Orden del Día N° 786
Concesiones de energía geotérmica
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General
y de Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de ley del señor senador Salvatori y otros
señores senadores sobre concesiones de energía geotérmica. (Orden del Día Nº 786)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 786
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: este proyecto modifica el artículo 3° del Código de
Minería y el artículo 5° de la ley de inversiones mineras: 24.196.
En la Comisión de Legislación General, donde fue tratado y debatido, invitamos a
importantes personalidades ligadas al derecho minero, como el doctor Catalano, el licenciado
Martín Palacios, el ingeniero Luis Galardi, especialista en temas de energía geotérmica, el doctor
Néstor Rubén Yeri, miembro del Consejo Federal de Minería —Cofemin—, el doctor González
Acosta, titular de la cátedra de Derecho de Recursos Naturales de la UBA y el licenciado David
Borelli, director de Inversiones y Normativas Mineras de la Secretaría de Minería de la Nación,
desde el año 1992 hasta la actualidad.
Este proyecto tiene un dictamen en mayoría y otro en minoría. Lamentablemente, la
autora del proyecto hoy no se encuentra presente, pero tratamos de consensuar algunos
elementos del dictamen en minoría e incorporarlos al dictamen en mayoría. Por eso, cuando
hagamos el tratamiento en particular voy a incorporar algunas de las propuestas de la senadora
Müller, que han sido —a su vez— consultadas con el asesor del secretario de Minería de la
Nación, el doctor Adolfo Herrera, y que compartimos como positivas y beneficiosas para el
mejoramiento del dictamen en mayoría. Desde ya, anticipo que va a haber algunas
modificaciones.
El propósito del proyecto es clarificar el concepto del alcance del inciso e) del artículo
3 del Código de Minería y dejar en claro cuáles son las sustancias que allí se mencionan para
incorporarlas después a la ley 24.196, de inversiones mineras.
Se ha precisado que el concepto de vapores endógenos, mencionado en la referenciada
norma del Código de Minería, se limita a aquellos fluidos que nacen en el seno de la tierra y que
son capaces de producir calor de alta entalpía, conforme a la Real Academia Española: magnitud
termodinámica de un cuerpo igual a la suma de su energía interna más el producto de su volumen
por la presión exterior.
El resto del Código de Minería se aplica a este recurso como un mineral más. Toda la
estructura del Código es apta para gobernar el recurso geotérmico de alta entalpía sin ningún tipo
de inconveniente.
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La idea era abarcar estos recursos geotérmicos de mediana y alta temperatura,
especialmente aquellos que son aptos para producir energía eléctrica y no los recursos termales
que se utilizan para otros fines, como los medicinales, los terapéuticos, los turísticos o los de
simple esparcimiento.
Tanto en el aspecto de la exploración como en el de la explotación, el Código de Minería
vigente es apto para gobernar la exploración y explotación de este recurso sin ningún
inconveniente. No hay necesidad de hacer agregados al Código. Por eso sólo estamos
modificando el artículo 3E en el sentido de aclarar la terminología del concepto de vapores
endógenos, limitándolos a aquellos que emanan de la tierra y que tienen en superficie su punto
de ebullición. Esto último es lo que lo califica y distingue al recurso geotérmico del resto de los
recursos térmicos que no están comprendidos en el Código de Minería. Todos los recursos que
no tienen un punto de ebullición en el punto de alumbramiento no están comprendidos en el
Código de Minería. Las pertenencias, que son los lotes de explotación que el Código otorga al
descubridor para montar su industria, se adaptan perfectamente a las necesidades de este recurso
que requiere de grandes extensiones, tanto en la exploración como en la explotación.
En el Código de Minería un explorador puede obtener hasta 200.000 hectáreas por
provincia para explorar un recurso mineral.
En el caso de los recursos geotérmicos, que necesitan grandes extensiones, 200.000
hectáreas es una superficie apta para hacer un reconocimiento extensivo del recurso.
¿Qué es lo que hemos tratado de solucionar y agregado, a fin de evacuar las dudas o
algunas cuestiones que nos habían hecho llegar a la Presidencia de la Comisión respecto del
dictamen en mayoría?
En primer lugar, se nos preguntaba cuál era el motivo por el que incorporábamos este
recurso en la ley de inversiones mineras. El motivo es que se trata de la única fuente de energía
renovable que conlleva un riesgo minero. Por eso también modificamos la ley de inversiones
mineras para que pueda ser beneficiado con las ventajas de tipo impositiva que establece esta
norma.
Otra de las dudas se refería a la autoridad de aplicación. En este sentido, la ley de
inversiones mineras establece claramente que la autoridad de aplicación en el ámbito nacional
será la Secretaría de Minería de la Nación o el órgano que la reemplace; y en las provincias será
el organismo competente que cada estado tenga establecido a esos fines.
Otra cuestión que se planteó fue la superposición prevista en el artículo 2° de la norma,
pero en realidad esta violación al principio de indivisibilidad del dominio, que tradicionalmente
establecía el Código de Minería, es el sistema que siguen las legislaciones modernas, tal como
me lo comentaba en el día de la fecha el doctor Herrera. Además, esto fue consensuado en el
ámbito de la Secretaría de Minería de la Nación, en las reuniones previas a la elaboración del
presente proyecto.
Esta es una iniciativa que en su momento tuvo dictamen y caducó.
Por último, otra de las preocupaciones que se nos planteó estaba vinculada con el hecho
de que nosotros no invitábamos a las provincias a adherirse a la presente ley. Por lo tanto, esto
será incorporado al dictamen en mayoría.
Así mismo, también se incorporarán algunas pequeñas correcciones en lo que hace a la
puntuación —tal como fue propuesto en el dictamen en minoría de la señora senadora Müller—,
a efectos de dejar correctamente encuadrada la terminología y que no haya duda de que esta
norma engloba a otro tipo de actividades.
Por lo tanto, solicito a mis colegas que acompañen este proyecto que, como bien dicen
los fundamentos del autor de la iniciativa, es muy importante para diversos sectores de la
economía del país, a fin de que este recurso sea perfectamente especificado e incluido en la ley
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de inversiones mineras —como nos decía el doctor Catalano en la reunión de comisión—, para
facilitar y propender su exploración y explotación, que es tan importante para el país.
Reitero que haré algunas pequeñas modificaciones al dictamen en mayoría cuando
tratemos en particular el proyecto, que no modifican su esencia sino que tienen un sentido
aclaratorio e invitan a las provincias a adherir a la norma.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: en primer término, solicito que se convoque a los señores
senadores...
Sr. Presidente (Guinle). — Estamos llamando para votar, señor senador.
Sr. Salvatori. — Mi pedido obedece a que voy a ser muy breve, porque la exposición de la
señora senadora abordó prácticamente todos los temas, a fin de ya poder entrar en la discusión
en particular de la iniciativa.
Sra. Negre de Alonso. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente (Guinle). — ¿Concede la interrupción?
Sr. Salvatori. — Con mucho gusto.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Le agradezco, señor senador.
Simplemente, como había alguna duda sobre la opinión del Poder Ejecutivo nacional
respecto de este proyecto, más allá de lo que he expresado que me dijo el doctor Herrera, quiero
decir a los colegas que no son miembros de la comisión que en oportunidad de contar con la
presencia del director de la Secretaría de Minería, él nos manifestó que desde ese órgano y con
la colaboración de autoridades mineras provinciales hacían un control efectivo de todos los
beneficios que surgen como consecuencia de la aplicación de esta legislación. Entonces, no hay
peligro para incluirlo ya que son perfectamente controlables. Así lo dijo, refiriéndose a la
inclusión en la ley de inversiones mineras.
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Entonces, con el pedido de que tratemos de votar lo más rápidamente posible
y ratificando lo manifestado, solicito que se clarifiquen los términos vagos de “vapores
endógenos”, a efectos de determinar que cuando tiene entalpía alta —es decir, el punto de
ebullición por encima del correspondiente al del agua— pueden ser utilizados para la producción
de energía eléctrica. En cambio, los de baja entalpía —o por debajo del punto de ebullición del
agua— son para ser utilizados como recursos termales y de salubridad.
Yo creo que la senadora Negre de Alonso ha sido muy explícita. El senador Losada me
decía que era preferible pasar a votar cuanto antes el proyecto, por lo que solicito la inserción
del discurso que iba a pronunciar.
Para sintetizar, aclaro que luego de conversar con la señora presidenta de la Comisión
de Legislación General, decidimos apoyar que se agregue en el inciso e) del artículo 3E que la
temperatura de alumbramiento sea superior a la de ebullición del agua, para diferenciar bien esos
términos. Vamos a precisar también que sea destinado exclusivamente a obtener el recurso
geotérmico y que la generación de electricidad no sea alcanzada por los beneficios de la ley de
promoción minera. Esto también lo hemos conversado.
También, a pesar de que estaba mencionado en el primer artículo, vamos a solicitar la
adhesión de las provincias, ya que esta generación de energía geotérmica se refiere a 36 puntos
en el país.
Hay una pequeña aclaración que me fue formulada por el director de Publicaciones.
Varios senadores estaban desorientados con el proyecto porque la primera página contiene el
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dictamen de mayoría y, al abrirlo, figura el dictamen en disidencia parcial de la senadora Müller.
Sus argumentos fueron tratados en reunión plenaria con la presencia de todos los especialistas
nombrados, entre ellos el doctor Catalano, que es la máxima autoridad por haber sido el autor
de varias reformas del Código de Minería.
Lo importante de la aprobación de este proyecto es que tenemos conformidad respecto
de las observaciones. Entonces, señor presidente, preferiría dar por terminada mi exposición para
que podamos votarlo.
Sr. Presidente (Guinle). — Si los señores senadores ocupan sus bancas, tenemos quórum.
Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: quisiera que me aclaren cómo queda el tema de las
objeciones formuladas al dictamen en minoría, respecto de que la ley de inversiones mineras
requeriría la adhesión de las jurisdicciones provinciales.
Simplemente quería que me hicieran esta aclaración.
Sr. Presidente (Guinle). — Senadora Negre de Alonso: ¿tiene la modificación ahí?
Sra. Negre de Alonso. — Efectivamente, es incorporado como un artículo.
La senadora Müller había hecho cuatro objeciones. Han sido aceptadas tres. Sólo una no
fue aceptada. Como dije, el doctor Herrera consideraba muy importante incorporar esta segunda
parte al artículo.
Sr. Presidente (Guinle). — Senadora, si es tan amable de precisar las modificaciones para poder
tratar el proyecto...
Sra. Negre de Alonso. — Cómo no.
En el artículo 1E se dice sustitúyese el inciso e) del artículo 3E del Código de Minería por
el siguiente: Los recursos geotérmicos obtenidos del calor natural de la tierra, en superficie
mediante perforaciones, en forma de vapor seco o vapor húmedo [lo que sigue es modificación]
cuya temperatura sea superior a la de ebullición del agua en el punto de alumbramiento [aquí se
tacha "y", que era lo que había propuesto la senadora Müller] con todas las sustancias naturales
disueltas en ellos o en suspensión.
Lo demás queda igual.
El artículo 2E, inciso b), habla de los procesos de trituración, molienda, beneficio,
pelletización, sinterización, briqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación,
aserrado, tallado, pulido y lustrado. Aquí había un punto y coma, que se elimina. Y se agrega la
expresión "los destinados a adecuar el recurso geotérmico previos a la generación de energía
eléctrica". Luego sigue igual.
El artículo 3E queda tal cual está.
En el artículo 4E, que dice que la presente ley comenzará a regir el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial, se agrega que lo dispuesto en los artículos 2E y 3E se aplicará
a las provincias que efectúen su adhesión, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4E de la
ley NE 24.196.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Prades.
Sr. Prades. — Obviamente, comparto el proyecto presentado por el señor senador por el
Neuquén. Pero pregunto, ¿no se contradice con lo prescripto por el 124 de la Constitución
Nacional, que claramente señala el dominio originario de los recursos naturales en poder de las
provincias?
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — No. Justamente —inclusive se lo dice en los fundamentos que
presentara el senador—, se está preservando lo prescripto por la Constitución. Por eso decimos
que, en el ámbito nacional, es de aplicación la autoridad nacional; en el ámbito de las provincias,
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la autoridad provincial. Esto es de aplicación provincial.
Es importante, en primer término, aclarar las dudas. Pero lo más importante de esto son
los beneficios impositivos que da la ley para quienes exploten este tipo de recursos. Por eso creo
que se dinamiza la actividad económica de aquellas provincias que cuentan con ellos.
Es decir, este recurso será contemplado en la ley de promoción minera.
Sr. Prades. — Está bien.
Sra. Negre de Alonso. — Es inversión minera y una promoción a las actividades mineras.
Sr. Presidente (Guinle). — Es un acuerdo federal.
Sr. Prades. — Creo que vamos a tener que revisar la legislación nacional en materia de recursos
naturales, porque hay que aplicar estrictamente el citado artículo de la Constitución ya que los
recursos naturales son de las provincias, no son más de la Nación.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Quiero ratificar que esto se salva, por lo menos, en la fundamentación. Al
considerarse los recursos mineros en la calificación del Código de Minería, corresponde al
Código nacional legislar sobre ellos. Los que están por debajo de la temperatura de ebullición,
de entalpía —término utilizado en termodinámica—, que se refiere a la energía interna del agua,
son legislados de acuerdo con el código de aguas de cada jurisdicción.
Este proyecto de ley contribuye a una aclaración con relación a los recursos originarios
de las provincias.
Sr. Presidente (Guinle). — Creo que está suficientemente aclarado, senador.
Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: me voy a referir a otro tema. Porque quizá, después de la
votación, nos quedemos sin quórum.
Hay algunos proyectos para tratar sobre tablas que interesan a varios legisladores. Uno
de ellos se refiere a la expresión de solidaridad con el pueblo ruso. Mañana, una delegación irá
a la Embajada a transmitirlo. Por eso voy a pedir a los señores senadores que tengamos la
paciencia y el compromiso de seguir en las bancas.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular con las modificaciones.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 37 votos por la afirmativa. Resulta aprobado por
unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente (Guinle). — Senador Pichetto: ¿puede manifestar el sentido de su voto?
Sr. Pichetto. — Afirmativo.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda constancia.
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: solicito que se voten las inserciones.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los pedidos de
inserción.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Se procederá en consecuencia.
Corresponde pasar a los tratamientos sobre tablas acordados.
124
Acto terrorista en Belsan, Osetia del Norte, Rusia
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto unificado
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por el que se expresa pesar ante el acto perpetrado por el terrorismo en una escuela de Beslan,
Osetia del Norte, Rusia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
Expediente S. 2.808/04
Expediente S. 2.810/04
Expediente S. 2.911/04
Expediente S. 2.920/04
Expediente S. 2.930/04
Expediente S. 2.940/04
Expediente S. 2.981/04
Expediente S. 2.916/04
Expediente S. 2.925/04
[Incorporar texto unificado]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
Corresponde considerar los tratamientos sobre tablas a solicitar, que se enunciarán por
Secretaría.
125
Manifestaciones
Sra. Negre de Alonso. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: pido una modificación al plan de labor para que se
incorpore un proyecto de declaración sobre una actividad productiva cultural que se realizará en
Villa Mercedes, provincia de San Luis, en la primera semana de octubre.
Se trata del expediente S. 2945/04.
Sr. Presidente (Guinle). — Obra en Secretaría, señora senadora.
Se continuará con el orden establecido.
Sr. Losada. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: quiero hacer un pedido de preferencia porque tengo miedo de
que no haya quórum cuando se terminen los asuntos sobre tablas a solicitar.
Es un pedido de preferencia, con despacho de comisión, vinculado con la iniciativa que
se acaba de votar. Lo haré en el momento en que concluya el presente punto del plan de labor.
126
(Exp. NE S. 2309/04)
Declaración de interés parlamentario del
"Segundo Congreso Nacional de Políticas Sociales"
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
declaración de la señora senadora Colombo por el que se declara de interés parlamentario el
"Segundo Congreso Nacional de Políticas Sociales".
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Sr. Secretario (Estrada). — Este texto corresponde al proyecto de la señora senadora Colombo
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y los señores senadores Perceval, Jaque y Sanz.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
Expediente S. 2.309/04
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
127
(Exp. NE S. 2.836/04)
Apoyo para paliar
efectos del sismo en Catamarca
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
comunicación de la señora senadora Colombo y otros señores senadores por el que se solicita
apoyo para paliar efectos del sismo ocurrido en la provincia de Catamarca.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
Expediente S. 2.836/04
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
Corresponde pasar a los asuntos que hayan sido reservados en mesa.
128
(Exp. NE S. 2915/04)
Capital nacional
de actividades turísticas de avistaje marino y de la ballena
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
declaración de la señora senadora Giusti por el que se declara a Puerto Pirámides como capital
nacional de actividades turísticas de avistaje marino y capital nacional de la ballena.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
Expediente S. 2.915/04
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
129
(Exp. NE S. 2.945/04)
Expo Rural 2004 "San Luis Productiva"
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
declaración de la señora senadora Negre de Alonso por el que se declara de interés del Senado
a la Expo Rural 2004 "San Luis Productiva". (Exp. NE 2.945/04)
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 2.945
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
130
(Exp. NE S. 2.743/04)
Comisión para la creación del Digesto Jurídico Argentino
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expedientes S. 2.743,
del senador Jorge Yoma, por el que se conforma la comisión encargada de la realización del
Digesto Jurídico Argentino.
Sr. Losada. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada.— Señor presidente: nosotros no vamos a apoyar el tratamiento sobre tablas de ese
proyecto. Por lo tanto, no cuente con el voto favorable del bloque radical.
Cuando se analizó el plan de labor se acordó que como el tema era conflictivo no lo
íbamos a tratar hoy.
Sr. Presidente (Guinle). — Perdóneme, señor senador, creo que existe una confusión. El
proyecto a que usted hace referencia es otro.
Se trata del proyecto de resolución de los senadores Fernández de Kirchner y Yoma por
el que se faculta al presidente del Honorable Senado de la Nación a efectuar la designación de
los señores senadores que integrarán la Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación para
la Confección del Digesto Jurídico Argentino. (Exp. NE 2.743/04)
Sr. Losada.— De acuerdo.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre
tablas.
— La votación resulta afirmativa.
—El texto es el siguiente:
Expediente S. 2.743/04
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
131
Apoyo para paliar
efectos del sismo en Catamarca (Continuación)
Sra Colombo.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo.— Señor presidente: por razones de urgencia tuve que ausentarme unos minutos
del recinto. En consecuencia, agradezco la aprobación del proyecto por el que se solicita ayuda
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para el gobierno y pueblo de la provincia de Catamarca por el sismo que sufrimos el 7 de
septiembre.
Pero a la par de agradecer el acompañamiento de los senadores y el apoyo del gobierno
nacional, hago extensivo mi agradecimiento a los gobernadores de provincia que se solidarizaron
con Catamarca a raíz de este sismo —particularmente Ángel Maza, de La Rioja; José Manuel
De la Sota, de Córdoba; y Rodríguez Saá, de San Luis—, al señor presidente de la República y
al señor ministro del Interior.
Además, quiero plantear a los señores senadores —sobre todo a quienes representan a
provincias bajo riesgo sísmico permanente—, la necesidad de que promuevan la adhesión de las
legislaturas provinciales al Programa Nacional de Educación Sísmica, aprobado por este
Congreso en virtud de una iniciativa de la senadora Avelín, que lleva el número de ley 24.817.
El sismo se produjo en Catamarca a las 8 y 53, en pleno horario de clases, cuando los
establecimientos escolares de todo el valle central, donde vive la mitad de la población de mi
provincia, estaban llenos de alumnos de todos los niveles educativos. Las escenas de pánico, de
miedo y todo lo que podría haber sucedido nos insta a pedir que se tome conciencia de la
importancia de la norma que aprobamos, y que los senadores impulsen su aprobación en sus
jurisdicciones, porque realmente nadie experimenta lo que no ha padecido.
Esta vez nos ha tocado a los catamarqueños, lo que nos hizo establecer la imperiosa
necesidad de que se tome conciencia de la situación en aquellas provincias en las cuales existe
riesgo sísmico permanente.
132
(Expte. N° S. 2.786/04)
Centenario del pueblo de General Moldes
Sra. Conti.— Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Conti.
Sra. Conti. — Señor presidente: pido el tratamiento sobre tablas del proyecto S. 2.786/04. Se
trata de un proyecto de declaración que es de mi autoría junto con el señor senador Rossi, a
través del cual se declara de interés del Senado el 26 de setiembre de este año, fecha en la que
el pueblo de General Moldes cumple cien años.
A tal efecto, inmediatamente lo acercaré a la mesa de la Presidencia.
Sr. Presidente (Guinle). — Por Secretaría se dará lectura al proyecto reservado en mesa.
Sr. Losada. — Quiero hacerles un pedido a los señores senadores: la oportunidad de formular
todas las solicitudes es cuando se elabora el plan de labor. Luego, al inicio de la sesión, también
se busca consensuar los tratamientos sobre tablas. Pero no podemos introducir nuevos proyectos
al término de la sesión, por más loables que ellos sean, porque esto crea una gran dificultad en
su tratamiento.
Respecto de esta iniciativa, la vamos a considerar ahora porque entiendo que todos
coincidimos pero, reitero, no considero que ello sea un buen mecanismo porque, en esa
dinámica, podemos terminar votando algún proyecto sin la responsabilidad y seriedad que
demanda nuestra función. En consecuencia, para lo sucesivo no vamos a votar tratamientos sobre
tablas que no hayan sido acordados previamente.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: le quiero decir al presidente de la bancada radical
que ser cascarrabias envejece; le pido que tome estas cuestiones con humor porque hacen a la
identidad de cada una de nuestras localidades.
Sr. Losada. — Prefiero envejecer y no que...
Sr. Presidente. — Por favor no dialoguen, señores senadores.
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Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. — Tratándose de una iniciativa de los señores senadores Conti y Rossi, el senador
Urquía y quien les habla solicitamos también su aprobación por tratarse de una ciudad de nuestra
provincia..
133
Día Nacional de la Ballena y de las Actividades
Turísticas de Avistaje
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar si de trata sobre tablas el proyecto de ley
de la señora senadora Giusti por el que se instituye el 25 de septiembre como Día Nacional de
la Ballena y de las Actividades Turísticas de Avistaje, contenido en el expediente S 2914/04.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas...
Sr. Losada. — Señor presidente: más allá de que algunos lo tomen con humor, creo que este
procedimiento no resulta prolijo.
El señor senador por el Chubut de nuestro bloque comparte esta iniciativa pero entiendo
que en varias oportunidades hemos acordado eliminar el tratamiento sobre tablas de proyectos
de ley.
No quiero hacer el papel de aguafiestas ni pretendo impedir que prosperen iniciativas
respetables y justas. En este sentido hemos votado un proyecto anterior de la señora senadora por
el Chubut, pero entiendo que el tratamiento de un proyecto de ley no constituye un tema menor.
Si existe acuerdo, lo vamos a acompañar, pero simplemente quiero llamar a la reflexión en
cuanto a este tiempo de presentaciones sobre la hora y que no son conocidas con anterioridad.
No nos parece que este sea un buen sistema.
Sr. Presidente (Guinle). — Han sido considerados y aprobados los proyectos que se encontraban
reservados en Secretaría. En consecuencia, si no existe objeción, voy a levantar la sesión por no
haber más temas que tratar...
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Orden del Día 903
Construcción de la represa de Corpus Christi, Misiones
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Oviedo.
Sra. Oviedo. — Señor presidente: solicito el tratamiento con preferencia en la próxima sesión
del proyecto de comunicación por el que se solicita la suspensión de las gestiones para la
construcción de la represa hidroeléctrica de Corpus Christi, en la provincia de Misiones,
contenido en el orden del día número 903 .
Sr. Presidente (Guinle). — ¿Solicita la preferencia con dictamen de comisión, señora senadora?
Sra. Oviedo. — El proyecto cuenta con dictamen de comisión y tiene orden del día impreso.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la preferencia
solicitada...
135
Día Nacional de la Ballena y de las Actividades
Turísticas de Avistaje (Continuación)
Sra. Giusti. — Señor presidente: entiendo que asiste razón al señor senador Losada en su
planteo. De todas formas, el proyecto relativo al Día Nacional de la Ballena contaba con acuerdo
para ser tratado en la sesión de hoy, pero se había traspapelado.
En su oportunidad, y antes del inicio de la sesión, lo planteé en la Secretaría
Parlamentaria y acordamos tratarlo. Se trata de una iniciativa muy breve relativa a una fiesta
importante para Puerto Pirámides, en mi provincia. Pido que se lean sus dos artículos, para que
el señor senador Losada y los restantes señores senadores comprueben que no se trata de votar
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nada que nos coloque en una situación de falta de seriedad.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: el señor senador por el Chubut de nuestro bloque está de
acuerdo con dicho proyecto y yo también lo conozco, pero considero que sobre estas cuestiones
tenemos que reflexionar, para no aparecer votando proyectos de este modo, sobre el final de una
sesión.
Hago saber a la señora senadora preopinante que vamos a votarlo, pues los integrantes
de mi bloque están de acuerdo con hacerlo; pero vuelvo a reiterar mi pedido de que no brindemos
en cada oportunidad una explicación para hacer lo que considero no corresponde. Repito que no
digo esto en cuanto al proyecto, sino respecto del procedimiento.
Sr. Presidente (Guinle). — Por Secretaría se procederá a leer el proyecto.
[Incluir proyecto de ley s/ día nacional de la ballena]
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde en primer término considerar el tratamiento sobre
tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 37 votos afirmativos, o sea, unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta NE 3
Sr. Presidente (Guinle). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
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Manifestaciones
Sr. Losada. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: pido preferencia para considerar, con dictamen de comisión,
el proyecto contenido en el expediente S. 1881/04. Se trata de un proyecto de ley del señor
senador Marino vinculado con el problema de la generación de la energía eléctrica.
Sr. Presidente (Guinle). — Señor senador: cuando obtengamos quórum, con todo gusto se
procederá a votar su moción.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Guinle). — Nos hemos quedado sin quórum. Queda levantada la sesión.
— Son las 20 y 55.

Rubén A. Marino
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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