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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 47 del miércoles
17 de mayo de 2006:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador Sanz, por la provincia de Mendoza, a proceder al
izamiento de la bandera nacional, y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador por Mendoza, Ernesto
Sanz, procede al izamiento de la bandera nacional. (Aplausos.)
2. Plan de labor parlamentaria
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el plan de labor parlamentaria para la sesión
aprobado en el plenario celebrado en el día de ayer, que obra sobre las bancas de los señores
senadores.
Sr. Maza. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por La Rioja.
Sra. Maza. — Señor presidente: voy a solicitar la modificación del plan de labor, a efectos de
que se incorpore para su tratamiento el proyecto de declaración que obra en Secretaría referido
a la adhesión por los 415 años de la fundación de la ciudad de La Rioja.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 17/05/06:

- Consideración de los Órdenes del Día con proyectos de ley: 211 y anexos, 257, 258 y 259.
-Consideración en conjunto de los Órdenes del Día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración, que por Secretaría se enunciarán.
Consideración de la preferencia votada con anterioridad con dictamen:
- Dictamen en el proyecto de ley del senador Martínez y otros, sobre cancelación de mutuos
incorporados a la ley 25.798 (Sistema de Refinanciación Hipotecaria). (S. 1362/06)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
- Proyecto de comunicación de la senadora Viudes, solicitando se prosigan y concluyan con las obras
del segundo puente Interprovincial, que une a las provincias de Corrientes y Chaco. (S. 1528/06)
- Proyecto de declaración del senador Rossi y otros, adhiriendo al Día Mundial de las
Telecomunicaciones el 17 de mayo del corriente año. (S. 1226/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Viudes, expresando reconocimiento y homenaje al personal
militar y civil que integra la Armada Argentina. (S.1527/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Curletti, expresando beneplácito por el premio de la paz
otorgado al pianista y director argentino-israelí Daniel Barenboim. (S. 1397/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Curletti, declarando de interés “Primera Feria de Empresas
Recuperadas, Emprendimientos y Cooperativas”, llevada a cabo en el mes de abril. (S. 1499/06)
- Proyecto de comunicación de la senadora Viudes, solicitando se convoque a la Comisión Nacional
de Emergencia Agropecuaria a los efectos de declarar en emergencia a los diversos distritos de la
provincia de Corrientes. (S. 1145/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Curletti, sobre el fallecimiento del Diputado Nacional
(mandato cumplido), doctor Claudio Ramiro MENDOZA. (S. 1573/06)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
3. Asuntos Entrados. Mensaje solicitando acuerdo.

17 de mayo de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 5

Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha a efectos de que eventualmente los señores senadores y senadoras se sirvan
formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura al mensaje remitido por el
Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo, con el objeto de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento de este Honorable Senado de la Nación..
Sr. Secretario. — (Lee:) Mensaje 605/06 del Poder Ejecutivo nacional por el que se solicita
acuerdo para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la señora Alicia Amalia
CASTRO.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito que se le dé ingreso al mensaje mencionado.
Sr. Presidente. — Pasa a la Comisión de Acuerdos.
4. OD 211: Ratificación de lo dispuesto en dos decretos y una resolución
complementaria sobre la constitución de la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos
S.A.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en minoría de las
comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto
de ley venido en revisión por el que se ratifica lo dispuesto en dos decretos y una resolución
complementaria sobre constitución de la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (Orden
del Día 211 y Anexo)
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: a los fines de ordenar el debate y tener medianamente una
hora de cierre y votación del proyecto, quiero informar que ayer acordamos en la reunión de
labor parlamentaria un tiempo de diez minutos por orador. Creo que se puede ser un poco más
flexible con los miembros informantes de los bloques.
Entonces, pediría que se confeccione la lista de oradores; que se anoten los senadores que
quieren hablar sobre el tema, y así podremos estimar una hora de cierre del debate.
Sr. Presidente. — Según la propuesta formulada por el señor senador Pichetto, queda abierta
la lista de oradores.
Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — De nuestro bloque, va a ser miembro informante el senador Morales. Después, hará
uso de la palabra el senador Petcoff Naidenoff y cerraré yo, en mi carácter de presidente de
bloque.
Sr. Presidente. — Han pedido ser anotados los senadores Goméz Diez y Basualdo
¿Por el justicialismo?
Sr. Pichetto. — Por nuestro bloque va a hablar el senador Jaque, como miembro informante;
luego, el senador Capitanich, la senadora Cristina Fernández de Kirchner y el senador Ríos.
Cuando vengan, si hay algún senador que está ausente y así lo requiere, lo habilitaremos
para que se anote en la lista de oradores, con un criterio amplio.
Sr. Presidente. — Y cierra usted.
Sr. Pichetto. — Y cierro yo.
Pedimos que después se ordene la lista.
Sr. Presidente. — También se anota el senador Rodríguez Saá.
Sr. Secretario (Estrada). — Leemos cómo ha quedado la lista de oradores, sin perjuicio de
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ordenarla luego.
En este momento, tenemos anotados a los senadores Jaque, Rodríguez Saá, Morales,
Ríos, Capitanich, Petcoff Naidenoff, Gómez Diez, Basualdo, senadora Ibarra, senadora
Fernández de Kirchner, Sanz y Pichetto.
Sr. Presidente. — Se agrega el senador Rossi.
Sr. Secretario (Estrada). — Queda agregado.
Sr. Presidente. — Como quedó aclarado, sin perjuicio de que los senadores que no están en este
momento en el recinto se puedan sumar, se somete a votación el cierre de lista de oradores.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
La hora estimada de la votación, en función de los oradores anotados, son las 19.
Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. — Señor presidente:
Vamos a comenzar el tratamiento del dictamen en mayoría que obra en el Orden del Día
211 y está relacionado con la ratificación del decreto 304/06 del Poder Ejecutivo nacional
mediante el cual se constituye la sociedad de Agua y Saneamientos de la Argentina —AySA—,
para continuar con las tareas de provisión de agua potable y de desagües cloacales que hasta hace
un tiempo no muy lejano venía realizando Aguas Argentinas. Además, también estamos
ratificando el decreto 373/06 del Poder Ejecutivo nacional y la resolución complementaria
número 676 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Por lo tanto, este proyecto de ley que estamos tratando consta de dos artículos: el 1E, por
el que se ratifican los tres instrumentos legales a los que he hecho referencia, y el 2E, que es de
forma.
En lo que concierne al contenido del decreto 304/06, debemos entender que esta norma
consta de 18 artículos donde, en primer lugar, se dispone la constitución de Agua y Saneamientos
de la Argentina Sociedad Anónima bajo el régimen de la ley 19.550 y de igual forma en que lo
hicimos en este Congreso al momento de constituir la empresa ENARSA. Esto es, una sociedad
anónima donde el capital mayoritario es del Estado, pero que se rige por los mismos preceptos
de la ley 19.550, que no son los establecidos para las tradicionalmente conocidas sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria.
El objeto al que hace referencia este decreto es la prestación del servicio de agua potable
y desagües cloacales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a diecinueve partidos de la
provincia de Buenos Aires.
Obviamente que también, dentro de los objetos, se faculta a esta sociedad para realizar
todas aquellas actividades complementarias inherentes a la actividad que a partir de ahora realiza.
A través del artículo 2E, se establece la proporción del capital. En este sentido, queda
claro que el Estado nacional poseerá 90 por ciento del total del capital y 10 por ciento va a
pertenecer a los ex trabajadores de la entonces Obras Sanitarias de la Nación que, en su
momento, con el Programa de Propiedad Participada, tuvieron esta proporción, como así también
en la ex Aguas Argentinas.
En el artículo 3E, se aprueba el acta constitutiva y los estatutos societarios de la empresa.
Por el artículo 4E, se ordena la protocolización del acta constitutiva y de los estatutos
societarios, obviamente a través de la escribanía del gobierno de la Nación.
Por el artículo 5E de este mismo decreto, se faculta al ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios —o al funcionario al que el ministro pudiera delegar estas
facultades— para la firma de todas las escrituras públicas, la suscripción e integración del capital
de la sociedad, en nombre del Estado nacional, y a designar las autoridades del Directorio y los
miembros de la comisión fiscalizadora.
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Por el artículo 6E, se ordena la inscripción de la sociedad ante la Inspección General de
Justicia y demás registros públicos que pudieran corresponder.
Por el articulo 7E, se da la continuidad de la totalidad del personal afectado a la concesión
de Aguas Argentinas Sociedad Anónima.
Por el artículo 8E, se establece el régimen laboral en cuanto a dejar establecido que es la
ley 20.744, de Contrato de Trabajo y sus modificatorias, y obviamente con los convenios
colectivos de trabajo.
El artículo 9E establece que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios tendrá a su cargo la supervisión y aprobará el plan de acción y presupuesto
correspondiente a esta empresa.
Por el artículo 10, se exceptúa de las previsiones del decreto 491 de 2002 y las
modificatorias de este decreto, con relación a la facultad, por un plazo de 90 días, de realizar
contrataciones de personal más allá de lo establecido por este decreto, en cuanto a la necesidad
de que el decreto sea de la Presidencia.
Con respecto al artículo 11, se establecen las leyes por las cuales se va a regir AySA, pero
dejando expresamente aclarado que va a tener los controles establecidos por la ley 24.156, de
administración financiera, y los sistemas de control del sector público nacional y sus
modificaciones.
En el artículo 12, se designa al presidente del Directorio.
Por el artículo 13, se faculta al jefe de Gabinete de Ministros para realizar los ajustes de
partidas presupuestarias necesarias a los efectos de poner en funcionamiento o de asegurar la
continuidad en el funcionamiento de la empresa.
Por el artículo 14, también se faculta al Ministerio de Economía y Producción a crear una
cuenta especial, dentro del propio Presupuesto General de la Administración Nacional, para esta
empresa.
Por el artículo 15, se fija la autoridad de aplicación que, en este caso, es el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Por el artículo 16, se establece la vigencia de este decreto a partir de su dictado.
El artículo 17 es el que da cuenta al Congreso de la Nación y ésta es la razón por la cual,
en este momento, abordamos el tratamiento.
El artículo 18 es de forma.
Esto tiene que ver con el primer decreto.
Con respecto a los otros decretos, al decreto siguiente y a la resolución complementaria,
en realidad, lo que se hace es, por un lado, subsanar un error material, en el sentido de que, a la
hora de establecer la proporcionalidad de 90 y 10 por ciento del capital, se había establecido 130
mil y 20 mil acciones en lugar de fijar 135 mil y 15 mil acciones. Por lo tanto, había una
disparidad entre el porcentaje que establecía y la forma en que luego se había aplicado la
distribución del capital, que es de 150 millones de pesos y que está dividido en acciones de mil
pesos cada una, aunque de acuerdo con lo que fija la propia ley de sociedades comerciales
también podrán emitirse certificados que incluyan más de una acción.
Algo importante es que por el decreto 373/06 se establece la intransferibilidad de las
acciones de propiedad del Estado y la reglamentación corrige dos artículos dentro de lo que sería
el estatuto de la sociedad. Esto con relación al contenido de lo que tiene lo que hoy estamos
trabajando en cuanto a la ratificación de este decreto.
Es cierto que al momento de abordar el tratamiento del tema en la reunión conjunta de
las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda, nosotros
no sólo tuvimos en cuenta el contenido de los decretos sino que también afrontamos una
discusión respecto de objeciones de tipo formal o de fondo que se realizaron por parte de los
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distintos miembros integrantes de ambas comisiones.
En este sentido, la primera objeción que se planteó fue la vinculada con el tipo societario.
Esto es que renace nuevamente la discusión acerca de si podremos realizar una sociedad anónima
o no que se pueda regir por lo normado en la ley de sociedades comerciales para la sociedad
anónima en general, aun cuando el Estado tenga una participación mayoritaria.
Al respecto, creo que vale la pena recordar que en momentos en que en este mismo
Congreso discutíamos la creación de ENARSA, pudimos encontrar muchos argumentos que han
podido de alguna manera decir que lo que estamos haciendo es correcto, en el sentido de que, si
se cree, a partir de ENARSA creamos un nuevo tipo societario, por cuanto a la empresa la
ponemos en función de lo que significa el Derecho Privado, la sacamos de toda esa parte
engorrosa que pudiera significar el Derecho Administrativo y así permitimos que esta sociedad
pueda trabajar de manera más competitiva y, fundamentalmente con mayor eficiencia a la hora
de prestar los servicios; máxime en este caso, tratándose de este servicio público como es el agua.
Entonces, en cuanto al tipo societario, no caben dudas de que es el adecuado. Y ya
tenemos un antecedente que en los hechos también ha demostrado que es eficiente, como es el
caso de ENARSA.
Otra de las objeciones o de los temas que surgieron en el momento de la discusión es si
correspondía la ratificación de un decreto de necesidad y urgencia o no a través de la sanción de
una ley.
Sin lugar a dudas, estamos frente a una materia opinable y discutible y, por lo tanto, uno
podría comenzar a esbozar la forma de encontrar una respuesta, para ver si esto es correcto o no,
a partir de una pregunta: ¿existe un mecanismo establecido? Hay quienes podrían decir que el
primer mecanismo establecido es el fijado por la Constitución Nacional después de su reforma,
que entre otras cosas establece la creación de una comisión bicameral, cuya función es la de velar
por la legalidad de estos decretos de necesidad y urgencia, tema que justamente en estos días
estamos considerando en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Pero creo que más allá de esta discusión, nosotros no podemos dejar de lado los
antecedentes o la práctica legislativa, para poder analizar si lo que hoy estamos realizando es
correcto o no. En ese sentido uno puede encontrarse con varios elementos. En primer lugar, no
es la primera vez que vamos a discutir acerca de si es lo más correcto la ratificación de un
decreto de necesidad y urgencia a través de una ley, porque esta discusión se ha dado siempre
y de hecho uno puede remitirse a distintos tipos de discusiones. Sin ir más lejos, por ejemplo, en
algún momento se discutió el tema de si debía ser por ley no sólo la ratificación sino también el
hecho de darle una amplitud de legalidad a una decisión tomada por un decreto de necesidad y
urgencia. También se debatió si debía ser una ley, una resolución de cada una de las cámaras o
una resolución conjunta el instrumento para dejar sin efecto la vigencia de un decreto de
necesidad y urgencia.
En ese sentido comparto el criterio establecido en la sesión del Senado del 1E de
diciembre de 1999 cuando se estaba discutiendo el hecho de dejar sin efecto el decreto de
necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo relacionado con algunas facultades que se le habían
otorgado respecto de la designación de directores del Banco Central de la República Argentina.
En esa oportunidad, el senador Villarroel, hoy con mandato cumplido, radical, integrante del
Frente Cívico y Social de Catamarca, que por lo que he podido saber era un muy buen legislador,
afirmaba que un decreto de necesidad y urgencia, según la reforma de la Constitución, no es otra
cosa que un acto de carácter legislativo dictado por el Poder Ejecutivo. Ese es el sistema de la
Constitución. Y para dejar sin efecto un acto de carácter legislativo dictado por el Ejecutivo, lo
que hace falta es dictar otro acto de carácter legislativo, que no es otra cosa que una ley. Él dio
otros argumentos para sustentar que una ley era el elemento adecuado.
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También uno puede entender que cuando se quiere ampliar la legalidad de una decisión
de un decreto de necesidad y urgencia en lo positivo, esto es, ratificándolo, la forma de
expresarse por parte del Congreso, es la ley. Y de hecho uno no sólo puede ver que haya
sucedido ratificaciones de decretos a través de una ley, como lo que nosotros aquí hicimos en el
momento de modificar la Carta Orgánica del Banco Central para poder permitir el pago al Fondo
Monetario Internacional, sino que también podemos encontrar algunas ratificaciones por ley que
se hicieron, inclusive, mediante la ley de Presupuesto. En efecto, tenemos antecedentes de que
por leyes de presupuesto se ratificaron decretos de necesidad y urgencia en las más diversas
actividades que puede realizar el Estado, inclusive de facultades que se arrogó. Pero también uno
puede ir un poco más atrás y llegar a junio de 1989, cuando se ratificaron por ley de este
Congreso algunos decretos de necesidad y urgencia que habían sido dictados en los primeros días
de junio. Entonces, alguien podría decir que todavía la Constitución no había sido reformada,
pero lo cierto es que no es la primera vez que este Congreso está recurriendo a ampliar la
legalidad de una decisión del Poder Ejecutivo nacional, en uso de las propias facultades
otorgadas por la Constitución, a través de una ley.
Por lo tanto, en cuanto a esa objeción que se planteaba, como miembro informante quiero
darles a mis pares la seguridad de que no estamos realizando nada que no esté dentro de lo que
es la práctica legal de este Congreso Nacional, por más que no estén los mismos miembros que
estaban en aquella oportunidad. Los miembros pasan pero la institución queda y esto es lo que
nosotros debemos tener en cuenta.
Es cierto también que uno podría analizar lo que algunos afirman respecto de que la
solución no debería ser la ley, sino que podría ser, por ejemplo, una resolución conjunta. Al
respecto, se presentó en esta Cámara un proyecto de ley que lleva el número de expediente
S.33/06 —en tratamiento en la Comisión Bicameral Permanente— de autoría del senador Sanz
junto con otros señores senadores, cuyo artículo 24 hace referencia a que las cámaras podrán
pronunciarse en forma simultánea sobre la aprobación o el rechazo de los decretos de necesidad
y urgencia.
En ese sentido, todos sabemos que el verbo "podrán" pertenece al futuro del modo
indicativo y no indica obligación. Por lo tanto, podríamos considerar que este Congreso elige la
forma de pronunciarse a través de una resolución conjunta de ambas cámaras sustentado en ese
"podrán".
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que más allá de la discusión, debemos tener la
tranquilidad de que la ley no está vedada por la práctica ni por la existencia de otros mecanismos,
ya que no se dice "deberán" sino "podrán". Por lo tanto, no queda cerrada esta posibilidad.
Otra de las cuestiones que también surgió en la discusión fue la delegación de facultades.
En ese sentido, se mencionó que el hecho de que el plan operativo haya sido realizado y
aprobado por el Ministerio de Planificación dejaba al Congreso fuera de esta posibilidad. Al
respecto, haré una separación de conceptos. Considero que a la hora de entender cuál es la
responsabilidad y la actividad que debe realizar cada una de las partes que conforman el Estado
debe saberse la verdadera función de ellas. Nuestra función es legislar, y la del Poder Ejecutivo
es ejecutar. Si estamos hablando de la creación de una sociedad anónima a la que le queremos
dar agilidad —y por eso recurrimos a una figura o a un tipo societario moderno para que sea
rápida—, es también lógico que el plan de inversión esté en manos del Poder Ejecutivo y no del
Congreso. Y esto no significa delegar facultades, caso contrario nosotros deberíamos estar
aprobando todos los planes que se realicen en salud, educación, etcétera. O sea que tendríamos
un Estado no acorde a lo que la sociedad exige, es decir, que sea ágil y que pueda dar respuestas
rápidas. Nosotros damos los grandes marcos legales, pero de ninguna manera el Congreso puede
arrogarse la facultad de decir "nosotros tenemos que aprobar cada uno de los planes".
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Es por ello que también creo que debemos tener la tranquilidad de que no estamos
haciendo otra cosa más que cumplir con nuestra función, que es dar el marco legal para la
constitución de la sociedad y establecer el tipo societario, las leyes que la regirán y quiénes
dentro del Poder Ejecutivo tendrán la responsabilidad a la hora de ejecución del plan.
Obviamente, esto implica que nosotros no perdemos nuestro control, ya que contamos
con los mecanismos de control del Estado —la Auditoría General de la Nación y la SIGEN—
más los que nos son propios, incluidos los pedidos de informes. Mediante estos instrumentos
podremos ir tomando conocimiento de qué es lo que sucede con cada una de las acciones que la
empresa vaya a realizar.
Otra de las objeciones que aparecieron —tanto en lo formal como en algunas cuestiones
de fondo— fue respecto del tema del federalismo. En ese sentido, nadie puede decir que los que
estamos en estas bancas no somos federales, ya que nosotros representamos a las provincias, y,
justamente, lo que siempre tenemos presente es qué significa el verdadero federalismo.
Al respecto, leeré una parte de lo que fueron las discusiones convencionales al momento
en que se realizaron las sesiones ordinarias de la Convención Nacional Constituyente en 1994,
porque allí surgió una muy rica discusión acerca de cuál era el federalismo que buscábamos,
incluso con la reforma que se estaba realizando.
En un momento de estas discusiones, más precisamente el jueves 4 de agosto de 1994,
el convencional Marín, un gran amigo a quien respeto, entre otras cosas establecía que debíamos
tener en cuenta cuál era el tipo de federalismo al que estábamos yendo. Decía: en nuestro
concepto, las mencionadas leyes son una genuina interpretación y expresión de un federalismo
concertivo y solidario. Y agregaba: el General Perón, al anunciar en 1974 el Modelo Argentino,
postuló el imperativo histórico de construir una ética de la solidaridad a partir de la cual se pueda
compartir no sólo el trabajo y el esfuerzo colectivo, sino también la riqueza y los beneficios, la
igualdad de oportunidades; y una auténtica calidad de vida en el goce de los servicios sociales
resultará ilusoria sin un adecuado desarrollo económico de todas las provincias y regiones. No
son los pobres o marginados de la región metropolitana los que traban el desarrollo del interior.
Existen procesos de concentración económica y fragmentación social tanto adentro como afuera
de los subespacios regionales. También podríamos recurrir a expresiones del entonces
convencional Hernández. Pero, en todo caso, siempre se ponía énfasis en la necesidad de un
federalismo solidario, equitativo. Nunca se habló de un federalismo igualitario.
En este sentido, con esta decisión que estamos tomando, en primer lugar, si uno entiende
que parte de lo que asegura el federalismo es la ley de coparticipación federal, en ningún caso
la estamos tocando con la decisión de constituir esta sociedad, porque en ninguno de los artículos
de los decretos se establece algún tipo de modificación ni en la distribución primaria, esto es, a
la hora de decir cuánto les corresponde a las provincias en su conjunto y cuánto a la Nación, ni
tampoco en la secundaria, a la hora de decir cuánto es el porcentaje que a cada provincia le
corresponde.
Si se quiere, estamos ampliando la legalidad de una decisión del Ejecutivo con respecto
a lo que uno podría denominar los recursos de libre disponibilidad que tiene la Nación después
de la aplicación de la ley vigente de coparticipación. Sin son de libre disponibilidad, el hecho de
que se haga tiene solidaridad, por muchas razones. En primer lugar, porque no estamos hablando
de cualquier tipo de servicio público. Estamos hablando de un servicio que de acuerdo con
Naciones Unidas está considerado un derecho humano. En la reforma de la Constitución de 1994
se incluye la obligación del Estado nacional, no sólo en el tema de la calidad del medio ambiente.
Respecto al medio ambiente habla de que también es responsabilidad del Estado el cuidado de
la salud. Hoy el agua potable, entre otras cosas, es resguardo de salud.
También en la reforma del 94, cuando incorpora los derechos de los usuarios y
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consumidores en el artículo 42, deja claramente establecido como una obligación del Estado
asegurar al consumidor y al usuario servicios públicos de calidad. El agua potable es un servicio
público, más allá de que a la hora de su prestación se hubiera elegido, por ejemplo, la forma de
una concesión, pero no pierde la calidad de servicio público por la forma en que se prestó.
Por lo tanto, en el concepto de la solidaridad, el gobierno nacional también está
cumplimentando los imperativos dados en la propia Constitución en cuanto a los derechos que
se deben garantizar al usuario y consumidor, y en cuanto a lo que significa la verdadera calidad
de salud y del medio ambiente que se le debe dar a cada uno de los habitantes.
Claro, alguien podría decir que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nada más y
nada menos que diecinueve partidos del Conurbano bonaerense. Es cierto, son una parte de la
Argentina que representa el 27 por del total de nuestra población, y muchas de estas regiones
que hoy no tienen estos servicios, tienen otra particularidad, que es cierto que no es
responsabilidad nuestra, ni del gobierno, pero ha sido el país que hemos tenido. Me refiero a que
la falta de igualdad de oportunidades en el interior de nuestro país ha provocado que, muchas
veces, se vinieran aquí, porque es donde tenían posibilidades, hasta por una especie de
contribución indirecta de lo que hizo la Nación y de lo que no hicimos las provincias.
Y respecto a esto nosotros tampoco hoy, por más que tengamos la obligación de defender
a nuestras provincias, podemos mirar para otro lado, porque la solidaridad en muchas
oportunidades se puso de manifiesto no sólo con los dineros de libre disponibilidad, sino por
ejemplo también con impuestos que tenían el carácter de coparticipables. Sucedió con mi misma
provincia, Mendoza, cuando allá por 1985 sufrió un fuerte terremoto que también ocasionó
muchísimos problemas y, sin embargo, este Congreso por medio de impuestos coparticipables
afectó los recursos necesarios, sin los cuales seguramente hubiera sido mucho más difícil salir
adelante.
Por eso hoy, como mendocino, y teniendo en cuenta que también en la Cámara de
Diputados nos dijeron que teníamos que oponernos al tratamiento de este proyecto, no puedo
tener una actitud de este tipo. Creo que debemos tener memoria y recordar que en momentos
difíciles, como cuando se produjo el terremoto en mi provincia, la Nación en su conjunto nos
acompañó. Esto no me hace ni más bueno ni más malo. Sólo digo que hay que tener memoria.
Por lo tanto hoy, cuando decimos que necesitamos brindar este servicio elemental al 27
por ciento de nuestra población, entiendo que estamos cumpliendo con el objetivo de tener un
federalismo solidario. Obviamente, esto no deja de lado la otra discusión, acerca de cómo
establecemos, además, un marco de justicia frente a ciertas cosas que hay que resolver en el país
respecto de esto.
Por otro lado, algunos también manifestaron que en esta decisión de federalismo todos
teníamos que ser tratados igualmente. En esto discrepo, porque nosotros tenemos la igualdad de
oportunidades —no el todos iguales— pero también la autonomía provincial, a la que hay que
defender. Entonces, en este sentido creo que también tenemos la autonomía provincial. Y hay
determinadas cosas que no podemos imponer a nuestras provincias. Incluso, para cuando se ha
pensado en la necesidad de que esta empresa sea transferida a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a las provincias. Al respecto debo señalar que hay dos requisitos que la propia
Constitución estableció en su artículo 75, inciso 3E —el mismo que habla de la ley de
coparticipación federal— que son: en primer lugar, que no puede haber trasferencia de ningún
tipo de servicios, sin los correspondientes recursos; y, en segundo término, que en todo caso se
necesita la doble aceptación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia. En virtud
de estas dos situaciones, imaginando que este fuera el mecanismo que seguimos, ¿qué pasaría
si una de ellas dice que no lo quiere? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos al 27 por ciento de nuestra
población sin un servicio esencial? ¿Esta es nuestra función, en nombre del federalismo?
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Otra cuestión que también se planteó es que no había razones lógicas para que la Nación
se hiciera cargo de esto. Sin que signifique dar por terminados todos mis fundamentos —porque
podríamos seguir hablando, pero quiero ser respetuoso de mis pares—, creo que hay argumentos
de lógica sobre dicha cuestión, en el sentido de que un país solidario se construye con decisiones
en serio todos los días, y no sólo sobre la base de la mera discusión acerca de lo que es el
federalismo o cuales son los instrumentos.
Estoy convencido de que hoy no tenemos el sistema más equitativo posible, pero no es
menos cierto que estamos tratando de revertir esta situación, con muchas decisiones que aquí se
han tomado. Por ejemplo, además de estas decisiones, en este cuerpo creamos los cargos
específicos, porque entendemos que ello parte del federalismo y debemos llegar con el gas al
NOA y al NEA argentino que no lo tienen. Tenemos que llegar con los servicios de agua potable
y de energía a otros tantos rincones del país que hoy no los tienen. Y el hecho de no tenerlos
implica una calidad de vida que no es la adecuada y un freno a su propio desarrollo y a la
inserción a la provincia, al país y al mundo. Es decir, es su oportunidad de poder decidir quedarse
en el lugar donde nacieron, con igualdad de oportunidades.
Por estas razones, señor presidente, solicitamos a este cuerpo que acompañe al dictamen
en mayoría, entendiendo que estamos ampliando la legalidad de una decisión que hoy le sirve
a una parte importante de nuestra provincia, que de ninguna manera corroe el federalismo y que
sienta un precedente importante para que junto a tantos otros problemas que se viven en nuestras
provincias podamos discutir y encontrar la misma predisposición para dar una solución.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: voy a tratar de abordar los tres aspectos que ha planteado
claramente el señor miembro informante y que son los temas que hemos debatido en comisión
y el motivo de las diferencias que tiene nuestro bloque con respecto al proyecto en tratamiento.
En primer lugar, me voy a referir al tratamiento que se le está dando a este decreto de
necesidad y urgencia, que es algo que se planteó en comisión. Desde nuestro bloque se planteó
la observación sobre el instrumento por el cual se ratifica o se rechaza este decreto de necesidad
y urgencia; inclusive, habíamos hecho notar algunos casos que se produjeron en distintas
provincias y si la ratificación de este decreto de necesidad y urgencia por ley no estaba, en alguna
medida, alterando los instrumentos claramente establecidos en la Constitución. Porque está claro
que el artículo 78 del capítulo V de nuestra Constitución, referido a la formación y sanción de
leyes, dice lo siguiente: "Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de origen pasa para su
discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su
examen y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley.".
Nosotros decíamos que el hecho de utilizar este instituto, referido al trámite de formación
y aprobación de una ley, para el tratamiento de un decreto de necesidad y urgencia genera una
situación de incertidumbre y de precariedad jurídica, lo que ha ocurrido en algunas provincias.
Nosotros dimos el ejemplo de la provincia de Jujuy, cuando un decreto de necesidad y urgencia
emitido por el Poder Ejecutivo ha sido rechazado. Precisamente, este es el punto: o sea, cuando
el Congreso o una Cámara legislativa está en contra de la decisión que ha adoptado un Ejecutivo,
utilizando esta herramienta del decreto de necesidad y urgencia.
Está claro que estamos hablando de dos Constituciones diferentes. Nuestra Constitución
Nacional trata más acabadamente la situación de los decretos de necesidad y urgencia en el
artículo 99, inciso 3, y no lo hace así la Constitución provincial. En ese caso concreto se dio la
situación de que rechazado este decreto de necesidad y urgencia por ley el gobernador de la
provincia lo vetó y después tuvimos que plantear una acción en la justicia para que sea esta la
que se expida acerca de si este instrumento era objeto de veto o no y si esa era una ley que, sin
estar considerada en la Constitución de esa manera, podía tener un trámite o una jerarquía
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diferentes.
Esto es lo que nosotros estamos planteando cuando decimos que el tratamiento del
decreto de necesidad y urgencia en las actuales condiciones significa un paso más en el
incumplimiento de la Constitución, porque estamos en mora. Este Congreso está en mora en el
cumplimiento del inciso 3 del artículo 99 de la Constitución, dado que todavía no hemos creado
la Comisión Bicameral, que es a la que se le han fijado plazos perentorios y tiene predeterminado
un trámite específico para el abordaje y tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia.
Ratificamos entonces lo que hemos planteado en aquella oportunidad con relación al tema
de que estamos una vez más incumpliendo desde el propio Congreso la Constitución Nacional
a partir de este trámite que viene a consideración del cuerpo. En consecuencia, hemos propuesto
otra solución y luego, cuando hagamos referencia a la propuesta de la Unión Cívica Radical,
plantearemos la aprobación de una norma que no aborde la ratificación o el rechazo del decreto
de necesidad y urgencia.
Seguramente esta cuestión será desarrollada posteriormente por otros miembros de mi
bloque pero quiero adelantar las observaciones que formulamos en el sentido de que este
instrumento va a generar precariedad jurídica en cuestiones centrales como son la rescisión del
contrato y, posteriormente, la creación de una empresa.
Con relación puntualmente al tema del decreto 304, en primer término quiero ratificar la
posición que hemos expresado en oportunidad del tratamiento del decreto 303, en donde hemos
acompañado decididamente la posición del gobierno nacional de rescindir el contrato con Aguas
Argentinas y también acompañamos esta decisión de que sea el Estado quien se haga cargo de
la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.
Pero parece que al plantearse el debate acerca de la prestación del servicio de agua
potable y cloacas en la Capital Federal y en diecinueve partidos del conurbano, se lleva al plano
nacional la cuestión de las reestatizaciones y otras cuestiones largamente debatidas durante la
década del 90.
Lo cierto es que, lamentablemente, el debate de la problemática de la Capital Federal
parece ser un debate nacional. En ese sentido, quiero recordar que existen muchas empresas en
el país que están siendo administradas por los estados provinciales. Por lo tanto, nadie tiene por
qué “tirarse de los pelos” por el hecho de que el Estado vuelva a hacerse cargo de la prestación
de un servicio básico y elemental como es el de agua potable.
Existen varias provincias que tienen a cargo la prestación de este servicio y, en
consecuencia, no cuentan con una cobertura nacional, salvo por el esquema del plan de obras que
anualmente se aprueba a través del presupuesto. De ellas, doce provincias administran este
servicio directamente sin concesión; se trata de administraciones ejercidas por los gobiernos
provinciales, recurriendo en algunos casos a la figura jurídica aquí elegida, que es la de la
sociedad anónima, pero con participación estatal mayoritaria, en la mayoría de los casos. Reitero;
se trata de doce provincias que han privatizado parte de la prestación del servicio, como es el
caso de Santiago del Estero. Esa provincia tiene sólo privatizada la prestación del servicio en la
ciudad capital y el conurbano de esa ciudad. Pero en el resto del territorio, el servicio es
administrado por el gobierno provincial.
En consecuencia, nosotros acompañamos esta decisión del gobierno nacional en lo
relativo a la rescisión del contrato y a la prestación del servicio y entendemos que no significa
volver a debatir la cuestión de la reestatización o de la privatización. Por el contrario,
entendemos que la vuelta a manos del Estado de un servicio elemental y vital, como el de agua
potable y cloacas, es conveniente.
No obstante, tenemos algunas observaciones al decreto por lo cual, insisto, hemos
planteado una alternativa que consideramos que resuelve la situación y otorga algún grado de
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justicia al tratamiento que se les da a estos servicios en todo el país.
El artículo 1° del Decreto 304 plantea claramente que la figura jurídica elegida es la de
la sociedad anónima bajo el régimen de la ley 19.550, sin perjuicio de lo cual nos parece bien que
se haya incluido expresamente que esto estará bajo la tutela de la ley 25.156, de administración
financiera.
Sin perjuicio de esto, debemos tener en claro que la figura jurídica de sociedad anónima
la pondrá en una situación de precariedad en materia de control por parte del Estado, más allá
de que puede ser una salida viable.
Con relación a la proporción del capital accionario...
Sra. Fernández de Kirchner. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Morales. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: es una consideración de carácter jurídico.
El miembro informante de la minoría dice que le parece muy bien que el Poder Ejecutivo
haya incluido el control fijado por la Ley 24.156 —esto es, la Auditoría General de la Nación y
la Sindicatura General de la Nación— en el decreto pertinente.
Pero, en realidad, aunque el Poder Ejecutivo no lo hubiera incluido en el decreto, el solo
hecho de ser una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria la coloca bajo la órbita
de control absoluto de los dos organismos mencionados. O sea, no es una concesión graciosa del
gobierno. Es parte del sistema legislativo que establece los controles que deben existir al
respecto.
Independientemente de esto, cualquier sociedad anónima —AySA o cualquier otra—
están bajo el control de la Auditoría General de la Nación y de la SIGEN por imperio de la Ley
24.156, más allá de lo que diga o no el decreto del Poder Ejecutivo cuando crea la figura de
AySA. (Aplausos en las galerías.)
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Ah! Vamos a esperar los aplausos. Pueden aplaudir.
Tomo la aclaración de la señora senadora pero, sin perjuicio de eso, está claro que la
figura de una sociedad anónima es versátil y la aleja del rigor burocrático de las normas de
administración del Estado, y puede ser una solución. No vamos a hacer un debate sobre ese
punto.
Sí tenemos observaciones vinculadas con el Decreto 304/06. Por ejemplo, que,
seguramente por una cuestión de apuro, fue mal calculada la participación de los trabajadores en
el capital accionario, ya que se les otorgó un porcentaje diferente al 10 por ciento, luego
corregido por una resolución del Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura, Inversión
Pública y Servicios. También, la aclaración del Decreto 373/06 sobre la intransferibilidad del 90
por ciento del paquete accionario en manos del Estado nos parece que precisa un modelo de
administración del servicio por parte del Estado.
También tenemos otra serie de observaciones que difieren de lo que ha planteado el
miembro informante con relación al tema —debatido oportunamente en comisión— sobre las
facultades otorgadas al ministro de Planificación Federal, al Jefe de Gabinete y al ministro de
Economía.
Esto se planteó en el artículo 9E. A través de él, se otorga al ministro de Planificación
Federal, Infraestructura, Inversión Pública y Servicios la facultad de aprobar el plan de acción
y también el presupuesto. Allí está una de nuestras observaciones. Se le da la facultad al jefe de
Gabinete para transferir las partidas, hecho que recurrentemente todos los años planteamos como
un exceso de atribuciones cuando se considera la ley de presupuesto. Al mismo tiempo, al
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ministro de Economía también se le da la facultad de habilitar una cuenta especial.
Lo que más nos preocupa —lo reitero— es que el ministro de Planificación Federal sea
el que tenga que definir el presupuesto, el cual no cuenta con la aprobación del Congreso de la
Nación al momento de considerarse la ley de presupuesto. Creemos que eso es un exceso de
otorgamiento de facultades que, según nuestra opinión, aleja las posibilidades de mayor control
de parte del Congreso de la Nación.
Está claro que el plan de acción lo debe poner en marcha la autoridad de aplicación que,
transitoriamente, es el Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura, Inversión Pública y
Servicios y luego las autoridades del Directorio de la empresa creada.
Sr. Presidente. — La senadora Fernández de Kirchner le solicita una interrupción, ¿la concede?
Sr. Morales. — Sí, adelante.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Fernández e
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: la figura que se propone es la que siempre
han tenido las sociedades anónimas con participación mayoritaria estatal.
Siempre se fija una autoridad de aplicación dentro del ámbito del Poder Ejecutivo que
tiene a sus representantes integrando el directorio. O sea, la autoridad de aplicación en este caso
sería la que haría el proyecto y evaluación del plan de inversión; pero, en definitiva, esto no
sucede sólo en el caso de AySA sino que ocurre en la mayoría de los casos —si no en todos—
donde el Estado tiene participación mayoritaria.
La otra diferencia podría ser, por ejemplo, que quienes son designados en nombre del
Estado en el Directorio de la sociedad anónima sean los que formulen el plan de inversión, pero
siempre lo van a hacer de acuerdo con instrucciones del Poder Ejecutivo, porque es el que los
designa. O sea, la autoridad que los designa es en definitiva, en todo funcionamiento de las
sociedades anónimas, la que tiene que dar instrucciones para que sus representantes en el seno
de ese directorio establezcan un plan de inversión. Entonces, en realidad, lo que quiere
presentarse como una facultad omnímoda es algo de trámite corriente en todo lo que constituye
el funcionamiento de las sociedades anónimas con participación mayoritaria estatal.
Los representantes los pone el Poder Ejecutivo y se fija dentro del ámbito del Poder
Ejecutivo una autoridad de aplicación. Es obvio que el plan en materia de saneamiento —aguas,
cloacas y todas las obras que tengan que ver con esto— se desarrolle en el ámbito de la Secretaría
de Obras Pública de la Nación, que se encuentra en el ámbito y en la órbita del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. No sé; no se me ocurre qué otra autoridad
de aplicación en el ámbito del Poder Ejecutivo —que, reitero, es el que designa a los miembros
en todas las sociedades anónimas con mayoría estatal— tendría mayor criterio para poder hacer
una evaluación de las obras. Inclusive, los cuerpos técnicos están precisamente en ese ministerio.
Es ésta y no otra razón por la cual resulta elegido como autoridad de aplicación y, además, sea
el que lo propone. Podría decirse: "Bueno, no: lo van a proponer los propios miembros de la
sociedad anónima que se conforme". Pero estos miembros son designados por el Poder Ejecutivo,
con lo cual en realidad me parece que se hace hincapié en una cuestión estrictamente formal. De
hecho, realmente no veo que sea otro más que el sector vinculado con obras públicas el que en
materia de saneamiento —en materia de prestación del servicio de agua potable y de cloacas—
sea quien decida el plan de inversión. Son los que tienen los equipos técnicos para poder hacerlo.
Es una aclaración, nada más, ante la observación que hacía el señor miembro informante
por la minoría. Si no, la alternativa es que él nos sugiera qué otra autoridad de aplicación podría
ser, dentro Poder Ejecutivo. En lo personal me parece que el más adecuado es, precisamente, el
sector que tiene todos los cuerpos técnicos y todos los estudios realizados en esta materia.
Además, esto pasa en todas las provincias: es así.
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Sr. Presidente. — Gracias, senadora.
Continúa en el uso de la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. — La verdad es que así no va: por hacer las cosas cómo se hacen siempre, ¿no? El
hecho de que las cosas se hagan así no quiere decir que estén bien.
En verdad, yo quiero plantear una observación ante el comentario de la senadora
Fernández de Kirchner, que admito, lógicamente —está de más decirlo—, conoce mucho más
de leyes que yo; pero se me hace que conozco un poquito más de presupuesto que ella. Entonces,
se me ocurre que la observación que nosotros estamos planteando sobre la necesidad de que el
Congreso participe en la aprobación del presupuesto tiene que ver con la lógica de la aprobación
del presupuesto: la ley de presupuesto viene acá con el consolidado de los presupuestos de todos
los entes centralizados, descentralizados e inclusive de las empresas que, aunque tengan la figura
de sociedad anónima, cuentan con participación mayoritaria del Estado. Entonces, esto es lo que
estamos planteando: no se trata de una cuestión formal y menor.
La cuestión de la necesidad de que el presupuesto tenga que venir al Congreso está
previsto en la ley 25.156, en la ley de administración financiera y en la propia de ley de
presupuesto, que es la que define la forma en que tiene que venir para ser aprobado al
Parlamento. Pero, bueno: dejemos eso de lado.
Nosotros reiteramos esta observación que tiene que ver con mejorar los mecanismos de
control, más aún cuando estamos creando una figura jurídica como la sociedad anónima en el
marco de la ley 19.550; pero vamos adelante con otras cuestiones que acá se han planteado
Antes de ir al tercer tema del debate que hemos tenido —que tiene que ver con el
federalismo— y antes de ir a nuestra propuesta, hay otra observación que hacemos al decreto
relacionada con la designación por decreto del presidente del señor Carlos Ben. Esta designación
luego sería ratificada por ley, si la mayoría del Congreso de la Nación así lo dice. Es decir que
vamos a tener un presidente de la empresa cuya designación está ratificada por una ley de la
Nación. Pero sin perjuicio de este instrumento, lo que a nosotros nos preocupa, señor presidente,
es que compartiendo este modelo de estatización, de manejo por parte del Estado de la empresa,
hayamos puesto en manos de quienes hemos puesto, de quienes el gobierno ha puesto, la
administración de la empresa.
Quiero leer algo. Nos ha llegado un planteo hecho por la CTA (Central de Trabajadores
Argentinos), por lo cual decimos que no es un planteo menor, no es cualquier planteo; por el
Foro Hídrico de Lomas de Zamora, por el Foro de Defensa del Río de la Plata, Sociedad de
Fomento del barrio Castelar, Foro de Salud y Medio Ambiente de Avellaneda, Federación de
Entidades de Fomento y ONG de Quilmes, Confederación de Entidades de Fomento y Juntas
Vecinales de la provincia de Buenos Aires, Unión Confederativa de la República Argentina,
Vecinos en Emergencia Hídrica y Sanitaria de Almirante Brown, Movimiento de Recuperación
de Energía Orientadora Moreno, Federación de Trabajadores de Energía de la República
Argentina, Movimiento Nacional Oro Negro, entre otras instituciones. Y dicen lo siguiente, con
relación al nuevo Directorio de AySA.
Leo textualmente y quiero, después, agregar este documento que nos enviaron todas estas
instituciones, al Diario de Sesiones. El esperado reclamo de lograr una empresa pública que no
repita los errores del pasado y supere la gestión privada se ve gravemente afectado por las
designaciones del nuevo Directorio. Al frente de la nueva empresa AySA se ha designado, como
presidente, al abogado Carlos Umberto Ben, incorporado como agente en Obras Sanitarias por
la dictadura, posteriormente nombrado por Menem para participar en la comisión organizadora
de Obras Sanitarias de la Nación y encargado, como gerente de la concesionaria, de defender los
intereses de la empresa contra los usuarios.
El designado titular de AySA es corresponsable del colapso privatizador de la empresa.
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Ben todavía sigue reivindicando la privatización de la empresa en la década del 90 y manifiesta
desconocer la contaminación del agua con nitratos, principal motivo de rescisión esgrimido por
el gobierno nacional.
La designación del intendente de Tigre, Ricardo Ubieto —también hacen algunas
consideraciones respecto del pasado "procesista", aunque yo no lo conozco—, resulta
inadmisible en tanto es ferviente cómplice de importantes empresarios y grupos inmobiliarios.
Esto es lo que dicen, textualmente, la CTA y otras federaciones de trabajadores y
asociaciones de usuarios.
La privatización no podría haber avanzado sin complicidad de la dirigencia sindical, que
promovió la misma y fue corresponsable en la dirección de la empresa, donde contaba...
— Manifestaciones en las galerías.
Sr. Presidente. — Silencio, por favor.
Sr. Morales. — ...a partir del Programa de Propiedad Participada...
— Manifestaciones en las galerías.
Sr. Morales. — ...con la representación, en el Directorio, cuando Aguas Argentinas se hizo
cargo de la empresa, la misma contaba con 7.444 trabajadores y al 31 de diciembre de 2001 tenía
3.720 trabajadores.
Es decir, este señor Ben participó desde antes, durante la concesión, con el grupo que
comandaba y seguramente donde ha tenido responsabilidad el sindicato, que no ha dicho nada
durante estos años, de las cosas que han ocurrido...
— Manifestaciones en las galerías.
Sr. Morales. — Señor presidente...
Sr. Presidente. — Silencio, por favor, en las galerías.
— Manifestaciones en las galerías.
Sr. Presidente. — Respetemos al orador. Silencio en las galerías porque, si no, habrá que
desalojarlas.
Sr. Morales. — Voy a continuar leyendo, señor presidente.
Creo que tienen número. No hacía falta traer semejante barra.
De todo modos seguimos. Con la anuencia del sindicato, la concesionaria tercerizó áreas
de insumo y de extensión de obras con empresas subsidiarias que implementaron modalidades
precarizadas de contratación para abaratar costo laboral.
Esto lo saben los miembros del sindicato. Lo saben porque esto pasó.
—Manifestaciones en las galerías.
Sr. Morales. — Y esto lo saben, señor presidente.
Leo otro párrafo, para que también sigan...: el último. Estos personajes son los designados
por el gobierno nacional para conducir los destinos de la nueva empresa. Repudiamos estas
designaciones en la Dirección de AySA. Con esta gerencia sólo se pueden esperar negociados
a favor de sectores pudientes en desmedro de la población.
— Manifestaciones en las galerías.
Sr. Morales. — Esto está escrito por la CTA y por otras organizaciones. Yo sólo leo lo que
dicen. Ratificamos algunos de los conceptos que acá se expresan con relación a que no nos
parece bien que el señor Carlos Ben, ahora, haya sido designado presidente de la empresa.
Inclusive algunos municipios han demandado a la empresa por los incumplimientos de los
últimos tiempos. Nosotros lo habíamos advertido cuando se trató, durante el proceso de
renegociación, hace dos años, y planteamos la rescisión del contrato. Habíamos hablado de los
incumplimientos y de que se estaba bajando la calidad del servicio, señor presidente.
Y han formado parte de aquella nefasta administración de la empresa que terminó

17 de mayo de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 18

perjudicando a tantos usuarios y ciudadanos de la capital. Y de esto también hay que hacerse
cargo, como todos acá nos hacemos cargo de otras cuestiones. Pero hay un sector sindical que
se tiene que hacer cargo de las responsabilidades que tuvo en la administración de esta empresa.
— Manifestaciones en las galerías.
Sr. Presidente. — Silencio por favor. Este es un ámbito de debate y cada legislador expone su
posición; luego se va a votar. Ustedes están invitados a presenciar la sesión, pero les pido que
guarden el orden y respeten a los oradores. Lo pedimos por favor.
Sr. Morales. — Señor presidente: por eso es que nosotros hemos planteado una propuesta
diferente. Aparte de este debate y disenso que tenemos con la designación del señor Ben y con
esta continuidad del modelo de gerenciamiento, decimos que el Estado debería tomar otros
recaudos en materia de control para mejorar la provisión del servicio.
Nosotros, reitero, hemos planteado un modelo diferente, que voy a exponer, para ir
avanzando en el debate vinculado al federalismo, que ha planteado el señor miembro informante
por el bloque justicialista.
En el artículo 1° de nuestro dictamen, que no aborda la ratificación o rechazo del decreto,
decimos: “El Poder Ejecutivo nacional procederá a transferir la totalidad del servicio de
provisión de agua potable y desagües cloacales, que fuera concesionado a la empresa Aguas
Argentinas SA y rescindido a través del Decreto 303, en un plazo improrrogable de 180 días, a
las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, a
través de la firma de los correspondientes convenios. Dicha transferencia incluirá al personal,
patrimonio, bienes, derechos y obligaciones a cargo del Estado nacional.”
El punto que ha planteado el señor miembro informante no es el que nosotros debatimos.
No estamos en desacuerdo en que el Estado nacional vaya y contribuya —como lo hace— con
todas las provincias. Eso está bien. Y estamos totalmente de acuerdo en que lo haga en este caso,
después de la nefasta administración de Aguas Argentinas y de cómo han dejado el sistema de
provisión de agua potable para millones de ciudadanos. Reitero que estamos contestes en que el
Estado contribuya y que incluya un trato preferencial para esta empresa en el plan de obras, de
la cual formamos parte todas las provincias argentinas. Nosotros no estamos en desacuerdo con
eso.
Decimos que está bien que el Estado nacional sea solidario en este punto, pero no está
bien que el gobierno nacional tenga a su cargo un servicio como el de la provisión de agua
potable, porque se ha definido así para todo el país, porque el resto de las provincias argentinas,
que recibimos el apoyo del gobierno nacional a través del ENOSA y del plan de obras públicas
que se aprueba en el presupuesto, tenemos la responsabilidad de administrar el servicio y de
bancarnos todos los problemas vinculados a éste.
En Jujuy, recientemente tuvimos un grave problema y contamos con el apoyo del
gobierno nacional, de instituciones, de gobiernos de provincias vecinas, pero fue Jujuy y su
comunidad los que tuvieron que soportar la resolución de este problema. Por eso es que la
provisión del servicio de agua potable y cloacas debe estar en manos de la autoridad local; hay
una razón lógica de funcionamiento del servicio de provisión de agua potable y cloacas que tiene
que estar en manos de los gobiernos locales. En efecto, son los gobiernos de la ciudad de Buenos
Aires, de la provincia de Buenos Aires y los intendentes los que tienen que estar a cargo de la
provisión de este servicio, sin perjuicio de la ayuda solidaria que tiene que otorgar el Estado
nacional.
¿Pero por qué este trato discriminatorio? ¿Por qué para los vecinos de la Capital Federal
tiene que estar el gobierno nacional involucrado en la prestación de este servicio y no para el
caso del resto de las provincias argentinas?
Por eso es que como está planteado en el Decreto 303 un esquema de transitoriedad en
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los artículos 2° y 3°, donde dice que se reasume transitoriamente la operación y prestación del
servicio aludido en el artículo anterior, y después se dice, en el artículo 3°, que el Ministerio de
Infraestructura, Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría, preservará la continuidad
del servicio, las fuentes laborales, como así también el resguardo de los bienes involucrados en
la prestación con vigencia hasta la constitución y puesta en funcionamiento de la sociedad
continuadora, nosotros decimos que en esa instancia transitoria que tiene a su cargo la
administración que está en cabeza del Ministerio de Infraestructura, de la secretaría responsable,
en la medida en que se da esa transición en 180 días, el servicio sea transferido al gobierno de
la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Sabemos que la infraestructura de la prestación del
servicio no permite la división de las dos jurisdicciones, porque el servicio está articulado en red;
hay una malla que interactúa en la prestación del servicio, pero lo que nosotros decimos es que
tranquilamente ambas jurisdicciones pueden crear un ente bipartito, no sólo de administración
sino también de control, y hacerse cargo del servicio.
— Manifestaciones en las galerías.
Sr. Morales. — Señor presidente: ponga en orden a los muchachos. Está bien que haya mayoría
pero...
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hoy al mediodía he hablado con el secretario general del
gremio, quien se comprometió a que el desarrollo de la sesión iba a ser con absoluta normalidad.
De modo que le pido a la gente que está en las galerías que respeten las diferencias que existen.
Este es el espacio del Senado y tenemos una visión plural de los temas. Así que no podemos
tolerar que se agreda a un senador. Les pido a los compañeros trabajadores que tengan una
actitud prudente, que escuchen el debate y que esperen el final, a la votación, y que todos
podamos opinar con total libertad.
— Manifestaciones en las galerías.
Sr. Pichetto. — No son ustedes los que pueden hablar ahora acá.
— Manifestaciones en las galerías.
Sr. Pichetto. — Les pedimos responsabilidad y prudencia. No vamos a tolerar desórdenes acá.
Tampoco queremos tomar una medida que termine desalojándolos del recinto. Queremos
desarrollar el debate. Soy el presidente del bloque oficialista y estamos a favor de llevar adelante
la creación de esta empresa; es muy importante para el país y para el gobierno. Les pedimos
prudencia y que acompañen en silencio. (Aplausos en las galerías.)
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Muchas gracias presidente del bloque justicialista. Ya termino mi exposición.
— Manifestaciones en las galerías.
Sr. Morales. — Por eso es que pensamos que tiene que haber una transferencia. En el artículo
2E de nuestra iniciativa decimos que una vez operada la transferencia cesará la representación
asignada al transmitente por el artículo 4E del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios.
Es decir, tanto en la Administración como en el Ente Regulador tendría que existir un ente
bipartito con el Gobierno de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
En el artículo 3E se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de
Buenos Aires a integrar el directorio. Y en el artículo 4E planteamos lo que desde nuestro punto
de vista mejora la situación del control, a partir de la facultad que será otorgada al ministro de
Infraestructura. Decimos que el Poder Ejecutivo nacional deberá enviar para aprobación del
Congreso Nacional el plan de acción y el presupuesto para atender los requerimientos de la
presente ley. Asimismo el jefe de Gabinete, el ministro de Planificación Federal e Inversión
Pública de Servicio y el ministro de Economía deberán informar mensualmente al Congreso de
la Nación las acciones a realizar en el marco de lo establecido en esta ley en la etapa de

17 de mayo de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 20

transición, dentro de los 180 días, un informe mensual. De manera tal que a los 180 días se
transfiere el servicio a ambas jurisdicciones y son el Gobierno de la Ciudad y los nueve distritos
del Conurbano bonaerense los que tienen que decir cómo administran el servicio, si lo quieren
concesionar.
Desde nuestro punto de vista, para el caso del agua potable es el Estado el que tiene que
administrar. Ahí reiteramos que está bien la decisión que se ha tomado. Acompañamos esta
decisión, que no pone en discusión la cuestión de la reestatización de todo sino que creemos que
es volver el péndulo a donde tiene que ir pero en manos de las dos jurisdicciones.
Esta es nuestra propuesta. Creo que han sido abordadas las observaciones que tenemos
y también nuestras disidencias, respetuosamente, pero disidencias al fin, con relación al tema que
se ha traído a este recinto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: considero que el fondo del problema —por lo menos
desde nuestra perspectiva— es determinar quién debe prestar el servicio.
Al respecto, creo que el problema es más grave que el agua y las cloacas, ya que tiene que
ver también con el saneamiento del Riachuelo y del río Matanza. Toda esta problemática
involucra, justamente, a los territorios de los que estamos hablando.
No quiero hablar del pasado sino del futuro. Si hablamos del pasado tenemos que
remontarnos a 1811 —año en que la Primera Junta se compromete a sanear el Riachuelo, que ya
se estaba contaminando por los saladeros de carne y las curtiembres—, o a las leyes de la
provincia de Buenos Aires de 1878, mediante las cuales se pretendía iniciar el saneamiento de
los ríos Riachuelo y Matanza.
Lo que estamos discutiendo es si queremos ser un país federal, igualitario, solidario,
donde rija la igualdad de oportunidades, y autónomo. Y claro que comparto ese federalismo de
la concertación y del consenso. Pero dicho federalismo lleva implícito la consulta a todas las
jurisdicciones provinciales, las que por cierto no han sido consultadas.
La Nación se hará cargo de un grave problema —respecto del cual debe contribuir a su
solución— de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires a través
de una sociedad como la que se plantea en esta ley y que no cuestiono.
Creo que nadie se opone a que sea una sociedad del Estado la que administre el tema.
¿Pero cómo se hará el saneamiento del Riachuelo y del Matanza si las jurisdicciones
involucradas no toman las medidas necesarias para evitar que se sigan contaminando? No tienen
autoridad en dicha sociedad respecto de ese tema.
La cuestión del agua potable en barrios muy carecientes de esta coqueta e importante
Ciudad de Buenos Aires es tremendamente grave, al igual que en muchos municipios del
Conurbano bonaerense. Y lo mismo sucede con las redes cloacales.
Por cierto que tenemos que contribuir a su solución, pero nada mejor que los gobiernos
provinciales y municipales se hagan cargo de esta problemática con el aporte económico —no
nos oponemos a ello— de la Nación. Pero este problema existe desde hace muchísimos años y
todavía no se lo ha solucionado. En ese sentido, no le estoy haciendo cargos a ningún gobierno
en particular. Simplemente digo cómo debería solucionarse en el futuro. Se trata de un
federalismo injusto y similar a un monólogo, no de concertación sino de imposición de
decisiones con un discurso único de que el único camino que tenemos es acatarlo. Y nosotros,
desde nuestras bancas, que representamos a las provincias, tenemos derecho a reclamar igualdad
de oportunidades.
La provincia de Jujuy tuvo que soportar un gravísimo problema con el agua potable.
Todos mirábamos con angustia lo que sucedía. El gobierno nacional acompañó solidariamente
para encontrar una solución. Pero como bien señaló el senador por Jujuy, el gobierno provincial
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tuvo que hacerse cargo del problema y de la solución.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era de todos los argentinos, ya no es de todos
los argentinos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ahora es una ciudad autónoma. Por lo
tanto, tenemos que darle la plena autonomía para que haga correctamente lo que tiene que hacer.
No tenemos que andar cuidándolos paternalmente.
Considero que se trata de un error, incluso diría de una hipocresía. ¡Claro que hay que
discutir los presupuestos! Las transferencias de los servicios tienen que ir con los presupuestos
correspondientes. ¡Claro que hay que discutir la ley de coparticipación federal para tener un país
solidario, armónico, sin desigualdades, teniendo en cuenta la población! Pero asimismo tengamos
en cuenta que las pequeñas provincias con poca población también tienen que prestar servicios
de educación, salud y seguridad, que son igualmente costosos, y mucho más en zonas desérticas,
apartadas y alejadas.
Todos tenemos que ser solidarios. Hay lugares con mayores nichos de pobreza, donde no
hay fuentes de trabajo...
Sr. Presidente. — El senador Pérsico le solicita una interrupción.
Sr. Rodríguez Saá. — Con mucho gusto.
Sr. Presidente. — Adelante, senador.
Sr. Pérsico. — Gracias, senador por San Luis.
Simplemente me gustaría, también como senador por San Luis, que lo que el senador
Rodríguez Saá dice acá se cumpla en mi provincia. Estamos hablando de federalismo y allá no
ocurren esas cosas. Estamos hablando de agua potable cuando el gobierno no nos paga el agua
de las escuelas. No se ayuda a la empresa de agua municipal. Acá el senador está planteando que
se le niega a la provincia. Me gustaría un discurso homogéneo con relación a las cosas que se
hacen en su provincia.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — El senador por la provincia de San Luis debería decir toda la verdad. Las
plantas potabilizadoras de la ciudad de San Luis, de la ciudad de Villa Mercedes y de la ciudad
Justo Daract las construyó la provincia de San Luis con fondos provinciales. En el caso de Juana
Koslay se hizo con recursos del Fondo de Desarrollo Regional que existía en 1985, 1986. En
aquella oportunidad el ministro Tróccoli participó del acuerdo para proveer agua potable.
La provincia de San Luis tiene un alto índice de agua potable en todo su territorio y una
buena prestación. Ahora hay un programa de cloacas para todos los municipios y ciudades.
Pero no es un problema local. Yo no estoy hablando de un problema local sino de uno
nacional. Tenemos que construir un federalismo igualitario, participativo, solidario, que permita
que haya igualdad de oportunidades en todos los rincones de la Patria.
Considero que tenemos que permitir que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga su
policía propia, su justicia propia, para lo cual habrá que derogar unos artículos de la llamada Ley
Cafiero. Tenemos que cederle el derecho del manejo del agua, cloacas y saneamiento y darle los
fondos que les corresponda para poder llevar adelante esta tarea. No podemos tener en ningún
lugar del país ciudades sin agua potable y sin cloacas. No podemos tener, entre otros focos
contaminados, el Riachuelo y el río Matanza. Es auspicioso que el país haya tomado conciencia
de que tenemos que abordar estos temas.
Con visión de futuro, creo que hay dos soluciones: o se hace la transferencia y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, con su poder de decisión, hacen lo
que les parece; o se crea la sociedad y dicha ciudad y la provincia, con sus municipios, son las
propietarias titulares de las acciones y se hacen cargo del problema, como nos hacemos cargo el
resto de las provincias argentinas.
Un país se construye entre todos los ciudadanos y mirando hacia el futuro. Tenemos que

17 de mayo de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 22

mirar hacia el futuro. No podemos tener ciudades y pueblos sin agua potable, sin cloacas y con
contaminación. Es una lucha de todos los argentinos. (Aplausos en las galerías.)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta, senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: en primer lugar, celebro que en el ámbito de este
Congreso de la Nación estemos debatiendo un decreto de necesidad y urgencia, dado que la
mayor parte de ellos no tiene tratamiento legislativo.
Esta cuestión pone nuevamente sobre el tapete la necesidad de que se reglamente el
artículo 99 inciso 3E de la Constitución Nacional, que se constituya la comisión bicameral
permanente y se fije el trámite a seguir respecto de este tipo de instrumentos.
Evidentemente, no se logran vencer las dificultades políticas para poder sancionar y
reglamentar la Constitución Nacional en este aspecto.
El decreto 304/06 procede a reestatizar el servicio de agua y cloacas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la mayor parte de los partidos del Conurbano bonaerense; utiliza
una figura como la sociedad anónima y establece la prohibición de transferir las acciones en
manos del Estado nacional.
Todos los aspectos relativos a la tipología utilizada han sido profusamente debatidos en
la Cámara de Diputados de la Nación, de tal forma que me voy a centrar fundamentalmente en
aquellos aspectos...
Sr. Presidente. — Señor senador Gómez Diez: la señora senadora Fernández de Kirchner le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Gómez Diez. — Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Cruz.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: quiero corregir un error del señor senador,
dado que se refirió a la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires y, en realidad,
se trata de una absoluta minoría de ellos. Son solamente 14 los distritos que tienen problemas
con la concesión de Aguas Argentinas, sobre más de 132 que tiene la provincia de Buenos Aires.
Así que son una absoluta minoría.
Lo que sucede es que, como todos sabemos, integran la región metropolitana, con alto
impacto. Pero, de cualquier manera, en cuanto a número de habitantes, tampoco es la mayoría
de la provincia.
Es muy importante tener esto en cuenta, en virtud de los planteos que se están haciendo
con relación a por qué se debe hacer cargo la Nación y no la provincia de este servicio. Luego
expondré mi visión al respecto, cuando me toque el turno de exponer.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: cuando me refiero al número, hago referencia al
Conurbano bonaerense y no a la totalidad de la provincia de Buenos Aires.
De todas maneras, yo decía que los aspectos relativos a la tipología societaria han sido
profusamente debatidos en la Cámara de Diputados de la Nación, razón por la cual me voy a
centrar en un tema que creo que tiene una particular importancia en esta Cámara, que expresa las
autonomías provinciales. Me refiero al análisis de este decreto de necesidad y urgencia, desde
el punto de vista federal.
El decreto 304 avasalla las autonomías de dos jurisdicciones: la Ciudad de Buenos Aires
y la provincia de Buenos Aires. En lo que respecta al resto de las provincias, evidentemente
obliga al conjunto a una inversión muy importante en estos dos distritos que, precisamente, no
son los más desfavorecidos del país.
En lo que respecta al avasallamiento de las autonomías provinciales, yo decía que el
artículo 121 de la Constitución Nacional es muy claro en orden a que las provincias conservan
todo el poder no delegado en el gobierno nacional. Entre esos poderes está, sin duda, el de crear
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y regular los servicios públicos. Esto ha sido señalado por todos los tratadistas que se han
ocupado de esta cuestión, tanto desde la óptica constitucional como desde el punto de vista del
derecho administrativo.
Al respecto, el maestro Marienhoff, en su Tratado de Derecho Administrativo, dice
textualmente: "Por principio, la creación de un servicio público corresponde a la jurisdicción
local o provincial, pues trátase de potestades cuyo ejercicio general no fue delegado por las
provincias al constituir la unión nacional. Por excepción, la creación de un servicio público podrá
corresponderle a la Nación, circunstancia que deberá hallar fundamento en un texto de la
Constitución."
Esta manda constitucional establece claramente dos principios: por un lado, el principio
de la subsidiariedad, que es el primero que se aplica en un Estado federal. Las provincias se
ocupan de todo aquello que les corresponde según la Constitución y que no debe hacer el Estado
federal. En esto también juega el principio de la inmediatez: es decir, la cercanía con el usuario.
La reforma de 1994, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, le confirió autonomía. Así,
la Ciudad de Buenos Aires dictó su propio Estatuto, que contiene un conjunto de disposiciones
que reivindican para ella todas aquellas facultades que están relacionadas con las políticas de
servicios públicos y con el poder regulatorio consiguiente. Me estoy refiriendo a los artículos 17,
31, 46, 80, inciso 2, apartado h, 104, 138, entre otros.
En consecuencia, lo que procede es realizar lo mismo que se hizo en su momento con el
resto de las jurisdicciones, cuando todas —entre ellas mi provincia— recibieron la transferencia
de los servicios que prestó por más de veinte años la empresa Obras Sanitarias de la Nación.
En el diario Clarín del 23 de marzo próximo pasado el titular del sindicato manifestó que
va a ser necesario invertir 500 millones de pesos por año en la sociedad que se crea por este
decreto de necesidad y urgencia a cargo del Estado nacional. Con la actual política está claro que
ese dinero no va a salir de las tarifas, sino que se tratará de fondos que tendrá que proveer, en
definitiva, el Estado nacional. Esto nos preocupa porque, indudablemente, queremos para todos
los argentinos —no interesa el lugar donde vivan— igualdad de oportunidades. Y acá estamos
alterando y nos estamos yendo de esa regla: hay algunos servicios públicos que están a cargo de
las provincias y otros que en ciertos distritos, que tienen un carácter de excepción, son asumidos
por el Estado nacional.
— Ocupa la presidencia el señor presidente provisional del Senado,
doctor José Juan Bautista Pampuro.
Sr. Gómez Diez. — Creemos que estamos perdiendo una excelente oportunidad para realizar la
descentralización del servicio de agua y cloacas, poniéndolo en el caso de la Capital Federal y
del Conurbano bonaerense en manos de las respectivas jurisdicciones. Creemos que ese sería el
camino correcto: el de la descentralización y del respeto de la autonomía tanto de la Ciudad de
Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, a fin de hacer efectivo el sistema federal
contemplado en la Constitución Nacional.
Por estas razones, en defensa del federalismo y de la igualdad de trato y de políticas en
materia de servicios públicos para todas las jurisdicciones, vamos a votar en contra de la
ratificación del decreto de necesidad y urgencia 304/06.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: en primer término, quiero aclarar que en el orden del día 211
aparece mi firma en un dictamen favorable cuando en realidad lo he firmado en disidencia
parcial. El señor presidente de la Comisión conocía perfectamente esta circunstancia y ayer me
expresó que lo iba a aclarar. Debe haber existido un error de tipeo o algún sello mal puesto.
En el caso particular, estoy de acuerdo con la creación de la empresa AySA y, dado que
somos federales, estoy de acuerdo con que se le asigne un subsidio a esta empresa para la
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realización de las obras en las instalaciones que se encuentran destruidas. En San Juan ha
existido esa ayuda; en el caso de las cloacas de Rawson, el presidente prometió la ayuda en su
campaña y cumplió con ella. Esto me parece muy bien. También ha habido ayuda en el caso del
terremoto. También hemos ayudado a la provincia de Santa Fe por la sequía y a todas las
provincias que lo han necesitado.
Mi disidencia parcial se refiere al articulo 2° que, al hablar de las acciones, establece que
el 10 por ciento será para el personal de Aguas Argentinas —en esto no tengo ningún
inconveniente— y el 90 por ciento será para el Estado Nacional. En este último punto, considero
que en lugar del Estado Nacional, dichas acciones deberían transferirse a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y a algunos municipios. Esta es la modificación
que me gustaría introducir en este caso particular. De lo contrario, propongo que toda la empresa
ex Obras Sanitarias pase a AySA, con lo cual tendremos todo el país en AySA y no habrá ningún
tipo de problema.
Quiero cumplir —como lo hace el presidente— lo que he prometido en campaña, en
donde he prometido votar todo lo que sea bueno para el crecimiento de nuestro país. Como
considero que esta iniciativa tal como está redactada —con el 90 por ciento de las acciones para
el Estado Nacional— no es buena para el país, voy a solicitar autorización para abstenerme.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — En primer lugar, señor presidente, quisiera abordar un tema técnico.
Desde la existencia misma de Obras Sanitarias de la Nación, técnica y tarifariamente, el
área metropolitana tiene un sistema integrado. En consecuencia, no se puede decir graciosamente
que esto se puede pasar a trece o catorce municipios o a la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de
un sistema integrado, complejo, que creció de esa forma y que está interrelacionado, tanto en sus
tarifas como en el aspecto técnico.
Con sólo remitirse a la página web del Ministerio de Economía, en donde está la memoria
de las privatizaciones, uno observa que en 1940 los servicios alcanzaban su máxima expansión
y, además, desde la Capital Federal fueron extendiéndose a catorce distritos de la provincia de
Buenos Aires, lo que dio origen a un sistema unificado que duró hasta el momento del
concesionamiento.
Más adelante, se explica cómo esto se fue integrando paulatinamente y en 1944, la unidad
operativa antes explicada tuvo su rectificación legal por el Poder Ejecutivo, estableciéndose que
los servicios del Gran Buenos Aires vinculados con la Capital Federal integrarían una unidad
técnico-económica.
El primer punto para aclarar es que aquí estamos hablando de un sistema complejo e
integrado, no sólo técnica sino también tarifariamente. ¿Qué quiero decir con el tema tarifario?
Quiero decir que el sistema tarifario es un sistema de subsidios cruzados.
Se llaman subsidios cruzados porque, en general, se establecen distintos tipos de tarifas.
Por un lado, para que los usuarios actuales puedan subsidiar a los nuevos que se deberían integrar
al sistema y, en segundo lugar, porque se estableció desde años ha, hace muchísimos años, un
sistema donde se entendió que los sectores que tenían más posibilidades de pagar pudieran ir
solventando las obras para que pudieran acceder aquellos que debían integrarse al sistema de
cloacas que aún no lo tenían.
Esto es un tema técnico por el cual no se puede decir alegremente que ahora se rompe o
se divide. Estas cosas tienen una determinada seriedad técnica que debe entenderse, trabajarse
y estudiarse como para aludir a ellas.
Sr. Presidente (Pampuro). — Le solicitan una interrupción.
Sra. Ibarra. — Perdón, no voy a conceder interrupciones hasta el final porque escuché tantas
cosas del federalismo que quiero también hablar de estas cosas con absoluta claridad.
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Luego, los restantes senadores tendrán su oportunidad de hablar.
Sr. Presidente (Pampuro). — La senadora no concederá interrupciones.
Sra. Ibarra. — El segundo aspecto es el relacionado con el cobro de las tarifas.
En la Ciudad de Buenos Aires, hay un 97 por ciento de cobrabilidad de las tarifas de
agua.
En la provincia de Buenos Aires, con un mayor índice de pobreza, hay un nivel de
cobrabilidad mucho menor, apenas llega al 60 por ciento y, además, el 40 por ciento de la
población de la provincia no posee cloacas.
Como si no fuera suficiente, los desechos van directamente a las napas y, tanto los de la
Ciudad como los de la provincia, no poseen tratamiento y terminan en el río creando un problema
ambiental gravísimo.
Escuché lo de Gualeguaychú, donde se dijo que era un problema nacional, y me pregunto
si se empieza a entender que la discusión es cómo se aborda el tema de la pobreza en la
Argentina.
La verdad es que si en la Ciudad tenemos un cobro de las tarifas de 97 por ciento, una red
que da agua potable a casi todos los lugares, salvo algunos muy específicos, y cloacas en
prácticamente toda la ciudad, me parece que lo que hacemos ahora es tirar por la borda la
verdadera discusión de la pobreza en la Argentina.
El problema del Conurbano es un problema de todos y los porteños también nos hacemos
cargo de esto. No puedo decir alegremente, como dijo el señor Macri, que es un problema de
ellos y que se arreglen. No es así.
El problema de la discusión de la pobreza en la Argentina, el problema ambiental y de
la falta de agua, por suerte, es entendido como un problema nacional por parte de este gobierno.
Y a los porteños nos sería muy fácil decir que nos quedamos con esta distribución, donde
cobramos tasas bárbaras y en un lugar que posee un nivel de vida que, efectivamente, gracias a
su capacidad de pago le permitiría resolver rápidamente todos sus problemas.
Tenemos una red integrada técnicamente y también subsidios cruzados entre Ciudad y
provincia. Además, los porteños asumimos que somos parte de una entidad metropolitana que,
más allá de las correctas explicaciones del miembro informante sobre el federalismo, posee una
pobreza de la cual no es responsable el Conurbano.
Tuvimos un país que se hundió y donde se dieron migraciones de los sectores más pobres
de la Argentina para encontrar un lugar de subsistencia. Entonces, ¿no merecen esos argentinos
el servicio de agua? ¿Diremos los porteños que como pagamos nuestra agua, vean qué hacen los
catorce distritos del Conurbano? Esto no es así.
Si hay algo de lo que estoy convencida es de que tanto los problemas ambientales como
todos los de carácter interjurisdiccional son, precisamente, problemas de los cuales tenemos que
hacernos cargo como país.
En este momento, hay obras en el país a través del Ente Nacional de Obras Hidráulicas
de Saneamiento en el Chubut, para los acueductos de Puerto Madryn; en Córdoba capital, para
la optimización y rehabilitación de la planta de tratamiento de desagües cloacales; en Formosa,
para el sistema de distribución de agua potable; en Santa Fe, para la construcción del acueducto
centro-oeste; en Entre Ríos, para plantas potabilizadoras; en La Rioja, para la construcción de
cloacas máximas. Digo esto para entender que son temas que por suerte el gobierno toma como
un problema serio: un problema ambiental y un problema de discusión de la pobreza, de cómo
tratamos la pobreza en la Argentina.
La verdad es que no son problemas de porteños. Si la discusión fuera el problema de la
autonomía, ¿por qué estamos discutiendo sobre catorce municipios del Conurbano? ¿O acaso se
volvieron autónomos ahora los municipios? ¿Los municipios del Conurbano fueron autónomos
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toda la vida? ¿Qué pasa que ahora se nos ocurre a todos transferirlo?
En oportunidad del gran negociado de las privatizaciones de la década del 90, no escuché
las voces desesperadas de "transfiéranselo a los municipios del Conurbano" cuando parecía que
estaban en juego muchos de los activos de Obras Sanitarias. Hoy tenemos un gobierno que
decide hacerse cargo junto con sus trabajadores, incorporándolos como parte de la propiedad de
esta nueva empresa. Me refiero a un sistema razonable para tomar un tema delicado, como es
algo que hace al agua y a los derechos humanos más elementales, como un problema serio y
nacional. Los porteños somos parte de esto, más allá de la tasa de cobrabilidad que tenemos.
Es tan grave el problema que hay, que aun cuando la provincia de Buenos Aires tuviera
la posibilidad y la disponibilidad económica de hacerlo, ni siquiera puede construir cloacas. ¿Por
qué? Porque tenemos totalmente colmados los caños máximos, las cloacas máximas. Están
totalmente "colmatadas"; así se dice. Aunque se quisieran construir cloacas, no se puede porque
hay que aliviar los caños previos que van a esa enorme red. Entonces, son problemas muy serios.
Tenemos compatriotas viviendo en condiciones muy serias que vienen de todo el país.
Lo que estamos haciendo es la discusión de la pobreza en la Argentina. No estamos discutiendo
acá la autonomía de la Ciudad. Cuando discutamos la autonomía de la Ciudad, discutamos sobre
el puerto. Cuando discutamos sobre la autonomía de la Ciudad, vamos a hacerlo respecto de otras
cosas y con la racionalidad del caso.
Acá todos sabemos que día tras día, sesión tras sesión, discutimos sobre la transferencia
del inmueble "tal" a "tal" provincia o "tal" municipio. Nunca discutimos transferencias a la
Ciudad de Buenos Aires, porque tienen mucho valor económico ¡Es así! Entonces, no hagamos
en esto un federalismo de doble discurso.
El tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es un problema complejo, serio.
Algunos no estaban de acuerdo y otros ya lo están, pero lo saldó la Constitución del 94. Dicho
esto, tenemos que abordarlo con la seriedad y la prudencia que merece.
Sabemos que somos parte de un sistema del área metropolitana: el tema de los hospitales,
el tema de las escuelas, el tema del ingreso y de los egresos, el tema de los impuestos, el tema
de la radicación de las empresas. Tenemos una serie de problemas interjurisdiccionales y, como
temas interjurisdiccionales, es razonable que la Nación sea parte. De esto se trata cuando
discutimos sobre el sector donde se agrupa una parte muy importante de la pobreza en la
Argentina.
No nos podemos hacer los tontos los porteños, que no tenemos problemas de agua potable
salvo en algunos lugares muy específicos. Tampoco tenemos problemas de cobrabilidad. Sin
embargo, somos parte de este problema y siempre entendimos que era así. Por eso, del ETOSS
son parte la Ciudad, la provincia y la Nación: porque es un tema interjurisdiccional. No es
alegremente decir que lo arreglen. No se trata de "que lo arreglen", porque cuando se privatizó
y estaban todos los activos de Obras Sanitarias en un negociado sideral del cual ahora alguno
parece rasgarse las vestiduras, nada se dijo. La verdad es que en ese momento, nadie decía que
se independizaran los municipios del Conurbano. En este discurso de supuesto federalismo nadie
se quiere hacer cargo del problema de la pobreza en la Argentina, que este gobierno no provocó
y está tratando de solucionar
Por favor, revisemos, porque pasaron muchas cosas en la Argentina en la década del 90.
Pasaron muchas cosas en muchas provincias, que vivieron de subsidios. Además, hoy se está
tratando de investigar lo que es difícil investigar.
Entonces, no es esto de los porteños contra el resto del mundo. No lo es. Esto es la
discusión de la pobreza en la Argentina. Esto es si nos tomamos en serio el medio ambiente, si
tomamos en serio discusiones complejas en materia técnica, política, interjurisdiccional.
Si vamos a discutir así el área metropolitana, donde habita una enorme cantidad de
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compatriotas, si vamos a discutir así la autonomía de la Ciudad, estamos perdidos. Son
discusiones muy graves, son discusiones muy serias, que abarcan enormes problemas de índole
presupuestaria e institucional.
Cuando en la Ciudad de Buenos Aires se tiene que construir algo, no se puede cambiar
el recorrido de un colectivo. El jefe de gobierno que sea no puede dar una orden a un cabo. De
esto estamos hablando.
El de Buenos Aires es el único puerto que no fue transferido en todo el país. Menem vetó
la transferencia del puerto de la Ciudad de Buenos Aires porque no era autónoma. Pues es
autónoma desde hace muchos años e igual, no lo transfieren, con el impacto urbanístico y la
capacidad de decisión sobre la función que tiene ese puerto.
Lo que quiero decir es que la discusión de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
—hoy soy la única senadora de la Ciudad presente— es seria, compleja, difícil. Todos tenemos
que tener vocación para esto. Por eso, el miembro informante fue muy serio y muy prudente en
este manejo.
En definitiva, hoy, lo que estamos discutiendo con AySA —y comparto en un todo lo
que dijo el miembro informante en materia de legalidad del sistema, sobre lo cual no me quiero
explayar, pero comparto plenamente la información de la mayoría— y lo que quiero plantear es
que, acá, en definitiva, estamos hablando de cómo vamos a gobernar en función de cuestiones
donde hay vulnerabilidad de derechos humanos, de servicios esenciales y una historia en este
sentido. (Aplausos en las galerías.)
Sr. Presidente (Pampuro). — Como hombre de la provincia de Buenos Aires, le agradezco la
solidaridad de la Capital.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: creo que el miembro informante del bloque de la
Unión Cívica Radical fue muy claro cuando fundamentó la falta de acompañamiento de esta
bancada, al pretender ratificar por ley el decreto de necesidad y urgencia, vulnerando los
principios establecidos en el artículo 99, inciso 3), de la Constitución Nacional.
Pero vale la pena resaltar algunas cuestiones que se han puntualizado en este debate. Acá
se ha expresado la necesidad de hacer hincapié en la solidaridad y que una de las cuestiones
centrales por las que este gobierno nacional ha tomado la decisión de crear esta particular figura
de la Sociedad Anónima para hacerse cargo de un servicio que afecta a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires tiene que ver con la ineficacia o la inoperancia
del Estado en su rol de control y en las consecuencias desfavorables, fundamentalmente para la
gente, para los usuarios.
Al respecto, quiero hacer un poco de historia, o mantener la memoria activa y recordar
algunas cuestiones puntuales, como señaló en su oportunidad el miembro informante de la
bancada del Partido Justicialista, cuando se trató el decreto de rescisión de la empresa Aguas
Argentinas Sociedad Anónima. En esa oportunidad, se señaló que uno de los motivos que
originaron justamente este proceso de privatización de servicios fue la propuesta de una mejora
en la tarifa del orden del 27 por ciento y, según la ecuación brindada en esa oportunidad por el
miembro informante, se dejó establecido que, desde la fecha de la adjudicación en 1993 hasta
enero de 2006, esta empresa había actualizado sus tarifas en el orden del 88 por ciento. Es decir,
por una parte, se le había adjudicado el servicio, con una propuesta concreta de reducción
tarifaria, pero terminó pagando la gente, los usuarios, un incremento del orden del 88 por ciento.
Y quiero detenerme en los incumplimientos, porque acá no estamos hablando de
incumplimientos que tienen que ver con la letra cruda de una ley o de una norma, sino de
incumplimientos que afectaron a los usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la
provincia de Buenos Aires o algunos distritos de su conurbano.
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Hablamos de incumplimientos de la empresa respecto del plan de inversión de obras;
incumplimientos con las cuestiones de niveles de nitrato, donde por este tema, más de 300 mil
ciudadanos se han visto afectados en un derecho fundamental resguardado por la Constitución,
como es el de la salud. Hablamos de una empresa que, en su oportunidad, impidió que 1.800.000
ciudadanos contaran con agua potable y más de 3 millones de servicios con el servicio de
desagües cloacales.
Es decir que el motivo que argumentó el Poder Ejecutivo nacional en su momento fue
justamente el de resguardar y tutelar los derechos de la gente, que fueron vulnerados por un
Estado que actuó en connivencia o desertando de sus obligaciones naturales, porque el propio
auditor general de la Nación remarcó con claridad que este nefasto modelo de privatización de
los noventa también fue generado por la ausencia del Estado en su rol de contralor. Es decir que
no funcionó la pata de la empresa prestataria del servicio público, que prometió mayores
inversiones, así como tampoco el Estado, que actuó en connivencia en su rol de contralor.
Y acá nos encontramos con esa rescisión que fue acompañada por la bancada de la Unión
Cívica Radical. Indudablemente que teníamos que acompañar, porque como lo dijo el señor
miembro informante de nuestro bloque, ya en 2004, en el propio Congreso, cuando se discutió
qué hacer con esta empresa, se había expresado la necesidad de caducar el contrato de concesión
por culpa de la concesionaria. Es decir que tenemos perdedores y ganadores. Los ganadores
fueron las empresas prestatarias de servicios públicos; y los perdedores fueron la gente.
Pero he aquí una cuestión central. Yo no quiero entrar a discutir sobre la modalidad
elegida; solamente pretendo señalar que se ha creado en el derecho privado una sociedad
anónima, con 90 por ciento del capital accionario en manos del Estado y 10 por ciento en manos
de los trabajadores. Y si bien existen mecanismos de contralor, como bien se señalara —a través
de la Auditoría y de la SIGEN—, lo que queda en descubierto de este decreto 304 es la
indefensión manifiesta de los usuarios.
Es decir, esta es la gran contradicción. Por una parte, la vulnerabilidad de los usuarios de
los distritos del Conurbano de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha posibilitado, ante los incumplimientos contractuales, la rescisión; pero por otra parte,
se ve la constitución de una sociedad anónima, regida en el ámbito del derecho privado, como
debe ser toda sociedad anónima que se rige por la ley 19.550, y la exclusión de los mecanismos
de control del derecho público.
Ahora bien, yo me pregunto: quién controla a esta sociedad anónima y quién defiende a
los usuarios, si no tenemos en este contexto que nos presenta el Poder Ejecutivo algún ente
regulador que tenga la capacidad de poner freno o al que los usuarios reclamen ante cualquier
abuso que se pueda cometer en el futuro.
Este es un vacío que nos demuestra que se crea una figura societaria con mayoría estatal,
que se crea una figura que excluye expresamente la aplicación de la ley de procedimientos
administrativos, que excluye expresamente la ley de obras públicas y que se rige por el derecho
privado, en donde las relaciones son entre iguales y no como ocurre en el derecho público, en
donde existe una preeminencia del Estado con relación a los particulares.
Pero no quiero discutir esto, porque algunos pueden decir “Bueno, es una forma
novedosa; es la forma que se ha implementado; es la forma que da agilidad a este tipo de
cuestiones”.
Lo que sí quiero señalar es lo que está ocurriendo. Y acá tenemos usuarios de la provincia
de Buenos Aires que adquirieron derechos por una deficiente prestación de servicios públicos,
usuarios de la provincia de Buenos Aires a quienes en su oportunidad el Estado y la empresa
privada les habían cobrado un derecho de conexión para contar con ese servicio y que esos
derechos adquiridos no son reconocidos.

17 de mayo de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 29

Señor presidente: me permito leer una carta cursada por la empresa —hoy estamos
discutiendo la constitución de AySA y esta empresa ya está enviando notificaciones a los
usuarios de la provincia de Buenos Aires— el 21 de abril de 2006. En esta nota AySA S.A.
intima: "Señor usuario: tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de comunicarle que a partir
del 21 de marzo, con motivo del traspaso de la prestación del servicio público de provisión de
agua potable y desagües cloacales a la nueva empresa Aguas y Saneamiento Argentinos Sociedad
Anónima, dispuesto por decreto del Poder Ejecutivo 304/06 [escuche bien, señor presidente;
escuche bien el primer acto de solidaridad del gobierno de la Nación con los usuarios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de distritos del Conurbano bonaerense], en las facturas
emitidas por la misma no se harán efectivos los créditos que usted tenía pendiente de devolución.
A tal efecto, al margen del trámite que usted considere más adecuado, podrá efectuar un reclamo
al teléfono 0800-321-6264, oportunamente informado por la empresa en diversos medios de
comunicación.".
Estos son derechos adquiridos que tiene la gente. Se puede tratar de créditos pendientes
de devolución por insuficiencia en la prestación del servicio, por falta de caudal y presión —que
fue justamente uno de los motivos por el cual se rescindió este contrato—; quizá se puede
originar este derecho adquirido por la presencia de nitratos contaminantes que han afectado la
salud. Y el primer acto de solidaridad que uno advierte por parte de esta empresa —es decir,
estamos discutiendo los hechos consumados— es que no se harán efectivos los créditos que usted
tenía pendiente de devolución.
Entonces, yo me pregunto si no tenemos un ente regulador al cual la gente pueda acudir
para hacer un reclamo formal... Porque, justamente, lo que tenemos que discutir es aquello que
afecta al bolsillo de la gente. Acá ya se ha resguardado a los trabajadores. Se ha creado una figura
en el ámbito del derecho privado con amplias facultades. Se podrá discutir si están bien o no los
mecanismos de exclusión del derecho público y creo que no es una discusión que tenemos que
dar justamente en este recinto. Esa es una discusión que compete a otro ámbito, pero acá
concretamente ¿qué se hace con la gente? Si usted tenía un crédito con una factura ¿qué le va a
decir a la gente? Concurra a un abogado, judicialice su reclamo. Esta es una manifiesta
desaprensión, un acto de abandono del Estado hacia los usuarios, porque justamente el motivo
de la rescisión fue la indefensión del usuario, la mala prestación del servicio, la presencia de
nitratos, el incumplimiento de la empresa, el estado desaprensivo, la complicidad del ente
tripartito en su rol de contralor o la negociación nefasta de María Julia en el 97, cuando en el
marco de una renegociación por incumplimiento se flexibilizaron los contratos. Si invocan
razones de solidaridad para con los usuarios del Conurbano y de la Ciudad Autónoma y envían
intimaciones del tipo que mencioné, ¿qué le queda a la gente? Entonces, ¿qué estamos
discutiendo?: ¿la constitución de una sociedad que ya está en funcionamiento, que con los
números y la teoría de los hechos consumados se pone en marcha? ¿Qué se hace con los
usuarios? Fíjense lo que sucede con este usuario —que como él pueden ser miles—, a quien en
el acto de solidaridad de esta empresa con el 90 por ciento del capital accionario de mayoría
estatal del gobierno nacional se le comunica: señor usuario, a usted que puso el lomo, a usted que
se le metió la mano en el bolsillo, esta empresa con un 97 por ciento de cobrabilidad en la Capital
Federal —sin perder de vista que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registraron los
niveles mayores de inversión, porque es justamente aquí donde existe el mayor nivel de
cobrabilidad; y que si hay un millón ochocientos mil usuarios que no gozaron de este serivicio
son los excluidos y marginales, y quizás esos excluidos y marginales son los que tienen derecho
a este crédito—, en un acto de solidaridad le transmite a usted que los créditos que tenía
pendientes no serán objeto de devolución, lo que conmúnmente se denomina —y perdón por la
expresión— "marche preso", reclame donde considere adecuado o judicialice su reclamo,
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concurra a un abogado, o, si tiene una nota de crédito, dentro de un par de años veremos qué se
hace. Y esto se produce porque el ente regulador —que debe poner freno a los abusos que cometa
cualquier empresa— no está creado. No existe organismo de contralor, sino una decisión política
del gobierno nacional de crear una sociedad anónima, el cual es un capítulo al que seguramente
el presidente de nuestra bancada hará referencia con mayor solvencia de la que podemos hacer
nosotros.
Se trata de una cuestión en la que todos estamos involucrados. No es un acto de salvataje
para la provincia de Buenos Aires o para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el marco de
estricto federalismo cada provincia del país se ha hecho cargo del servicio público, a pesar de que
la prestación efectiva de los servicios públicos debe ser garantizada por el Estado a todos los
habitantes de la Argentina. Eso no está en discusión, pero todo servicio tiene una
contraprestación, y en este caso es el pago.
En ese sentido existe una decisión, la cual pasa porque los formoseños, los chaqueños,
los neuquinos y todos los que formamos parte de las provincias argentinas paguemos con los
impuestos el servicio que se presta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en algunos
distritos de la provincia de Buenos Aires. Y discúlpenme si algunos no entienden que esta es una
cuestión de federalismo. En Formosa —los senadores de mi provincia lo saben muy bien— la
Legislatura provincial concesionó el servicio a una empresa privada a través de una sociedad
anónima. Y la gente, cuando tiene alguna duda, la plantea ante un ente regulador; si hay
deficiencias las peleamos en nuestro ámbito provincial, discrepamos en cuanto a la prestación
y discutimos los planes de inversión y de obras.
Pero esto lo hacemos los formoseños. Y si se requiere alguna ayuda puntual o algún plan
concreto se recurre al gobierno nacional; pero somos los formoseños los que discutimos el tipo
de servicio que queremos y los que afrontamos el pago; y a lo sumo el gobierno subsidia si la
prestación es insuficiente. Pero no se trata de una solidaridad mal entendida, donde los que
tienen la legitimidad de origen —como son los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a partir de la reforma constitucional de 1994 y los de algunos distritos del Conurbano—
cuenten con la posibilidad de discutir qué tipo de servicio pretenden.
Algunos podrán optar por una reestatización o por la estatización. Pero esto no es una
reestatización, sino la creación de una sociedad anónima regida por el derecho privado. Se trata
de una figura societaria regida por la ley 19.550. Pero esto no es lo que tenemos que discutir
aquí.
Eso se tiene que debatir en las legislaturas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la
provincia de Buenos Aires, es decir, si los ciudadanos quieren un servicio reestatizado, que se
concesione a una empresa o si quieren abrir la jugada a otros modelos de participación ciudadana
u otros mecanismos de sociedades encaradas por los estados respecto de un servicio esencial
como el del agua potable, que el Estado debe garantizar. Y cuando digo “Estado” me refiero al
Estado autónomo, al Estado como lo marca el estricto federalismo.
Por eso nosotros no acompañamos este proyecto, porque estamos convencidos de que el
Poder Ejecutivo nacional cuenta con las herramientas suficientes como para que los ciudadanos
de la Ciudad Autónoma de Buenos y de ciertos distritos de la Provincia de Buenos Aires decidan
el tipo de servicio que pretenden. Así lo resolvimos en Formosa, a pesar de que seguimos
batallando por un servicio más eficiente, por el control por parte del Estado, por resoluciones que
beneficien a la gente; y más allá de que reclamamos ante la justicia por los incumplimientos si
no logramos una solución vía administrativa.
Es por eso que no queremos un Estado desertor, un Estado que ha creado una sociedad
anónima que da tranquilidad a una parte en un paquete accionario. Porque yo estoy convencido
que ni el gobierno de la Ciudad ni el de la provincia iban a dejar en la más absoluta orfandad a
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los trabajadores. Eso no le entra en la cabeza a nadie.
Por eso es que nosotros presentamos un proyecto alternativo que, a nuestro entender, es
el que realmente marca las pautas estrictas del federalismo.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: a esta altura del debate queremos remarcar tres cuestiones
imprescindibles: el marco jurídico, el ejercicio del federalismo activo que pregona y ejecuta el
gobierno y los aspectos operativos de la transferencia del servicio.
Quiero ser muy contundente en la forma de resolución del problema. Acá había que
garantizar la continuidad del servicio y el gobierno ha optado por lo que se denomina el óptimo
paretiano, que significa que para beneficiar a algunos hay que perjudicar a alguien. En este caso,
el gobierno al único que ha perjudicado es a la empresa ex concesionaria por incumplimiento del
contrato. Entonces, como ha incumplido el contrato lo tiene que pagar, y lo va a pagar. Acá no
van a pagar los trabajadores ni los usuarios ni los eslabones más débiles de la prestación del
servicio.
Me parece importante algunos temas que se debatieron tanto en la Cámara de Diputados
como en la Cámara de Senadores. En primer lugar, se dice que es necesario y conveniente
aprobar una sociedad del Estado en vez de una sociedad anónima, y que la sociedad anónima,
tal cual lo ha probado este marco jurídico del decreto de necesidad y urgencia que pretendemos
aprobar, obviamente excluye el régimen de contrataciones del decreto 1023, la aplicación de la
ley 19.549 y los procesos de designación de personal para cuestiones de competencia básica en
la transferencia de servicios. Pero eso no implica que excluye los sistemas de control que prevé
la ley de administración financiera.
¿Qué habría pasado si el gobierno en vez de optar por sociedad anónima hubiera optado
por sociedad del Estado? ¿Quiénes resultarían perjudicados? Estos trabajadores que están acá
acompañándonos, porque estos trabajadores, por el decreto 1944/94, tuvieron acceso a un
programa de propiedad participada, a un acuerdo general de transferencia, a un contrato de
fideicomiso y a un convenio de sindicación de acciones. Esto implicaba que con su esfuerzo los
trabajadores tuvieron participación accionaria en el desenvolvimiento de la empresa.
Obviamente, si se plantea un modelo de sociedad del Estado, pierden el programa de propiedad
participada y el fruto de sus esfuerzos por el trabajo realizado no lo van a recibir como
beneficiarios, vulnerando la estructura jurídica de la empresa. (Aplausos en las galerías.)
La segunda objeción jurídica que se planteó tiene que ver con la aplicación del artículo
214 de la ley 19.550, texto ordenado 1984. La verdad es que estoy pensando en una frase
ocurrente de Díaz Bancalari diciendo: parece que estamos pregonando el santuario de la ley
19.550, porque el artículo 214 planteaba la intransferibilidad de las acciones. Esa es una decisión
política extremadamente importante. El gobierno nacional ha optado, por decisión del presidente,
para que el 90 por ciento de las acciones que constituyen el capital social pertenezcan al Estado
nacional y son intransferibles, porque entendemos, desde esta concepción, que un servicio de
agua potable y cloacas, que es esencial, básico a indelegable, inexorablemente debe estar a cargo
del Estado, porque el agua potable no es una mercancía y no puede estar sujeta a las leyes de
mercado. Esto es imprescindible a efectos de garantizar las inversiones necesarias.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, licenciado
Daniel O. Scioli.
Sr. Capitanich. — En tercer lugar, en todos los debates hemos hecho esta aclaración. Se dice
que en esta sociedad anónima no se han previsto sistemas de control. El artículo 8E, inciso b),
de la ley 24.156 establece claramente el control de la Sindicatura General de la Nación y de la
Auditoría General de la Nación. Señalo que la Auditoría General de la Nación tiene en ejercicio
de su presidencia a una persona designada por la oposición para garantizar transparencia.
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También se dijo que esta empresa no va a tener un sistema de control desde el punto de
vista del plan de acción y la ejecución presupuestaria. Pero quiero recordar que el artículo 3E de
la ley 25.917 —de responsabilidad fiscal— establece claramente que a partir del 1E de enero de
2007, en el marco del cumplimiento estricto de esta norma, existe consolidación de la
información presupuestaria, establecimiento claro del plan de acción y, por lo tanto,
transparencia en la información a los efectos de que el Congreso, en el momento de la aprobación
del presupuesto general de la Nación, apruebe también el presupuesto de esta empresa.
Por último, siempre se establece un manto de sospecha en el sentido de que cualquier
herramienta jurídica que se brinde al Poder Ejecutivo está vinculada con la acumulación de poder
a favor del área del Ministerio de Planificación, como autoridad de aplicación, lo cual daría lugar
a decisiones de carácter discrecional. Quiero recordar lo siguiente: el Correo Argentino, una
empresa cuya concesión fue extinguida oportunamente, compra bienes muebles
permanentemente, tiene un sistema de servicio correcto, garantiza la prestación universal y
nunca, jamás, ha sufrido sospechas de corrupción, de ninguna naturaleza; con la misma autoridad
de aplicación y con el mismo ministro responsable. Y todo esto porque hay un presidente que ha
hecho ejercicio de la ética pública, la pregona, la demuestra y la ejerce. Por lo tanto, me parece
absolutamente claro e indispensable rebatir fundamentaciones reñidas con la falsedad
argumental.
La segunda cuestión que quiero transmitir se refiere al federalismo. ENOSA, como Ente
Nacional de Obras Sanitarias de saneamiento hídrico y ambiental tiene previsto un programa de
inversiones en proceso de mil millones de pesos, con un sentido federal. Puedo asegurar que la
ciudad de Formosa, de donde proviene el anterior miembro preopinante, tiene una inversión
programada de 115 millones de pesos para agua potable y sistemas cloacales y mi provincia,
cuando la localidad de Juan José Castelli —de 36.000 habitantes— estaba sin agua, tuvo una
rápida respuesta del gobierno nacional, con un acueducto complementario de 4.350.000 pesos.
También hay una multiplicidad de obras en todas las provincias del país con un claro sentido
federal, para expandir los servicios de agua potable y de cloacas, con el objeto de garantizar que
todo ciudadano y habitante argentino tenga acceso a dichos servicios. Esto me parece que forma
parte de la decisión global del presidente de la Nación, y lo debemos reconocer.
Pero aquí se ha planteado el problema de la transferencia de este servicio, porque
deberían tomarlo la provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero
señalar, en ese sentido, lo siguiente. El servicio, técnicamente, es inescindible. ¿Sabe por qué,
señor presidente? Por una razón muy sencilla; porque este servicio ha sido planteado desde su
concepción como una unidad. O sea, tiene dos plantas de potabilización para todo el radio, que
tiene 17.000 kilómetros de red y, a su vez, tres millones de facturas que se emiten
permanentemente y que afectan a casi diez millones de habitantes.
El tema central es que hay varias estaciones elevadoras de presión que permiten operar
el servicio como un todo indivisible, incluidas las con conexiones de red y transporte que
permiten abastecer de un sector o planta según las condiciones. En ese marco, escindir el servicio
lo único que haría es complicar técnicamente la operación, incrementar los costos de prestación,
dificultar la recaudación y prorratear los costos operativos, sin acarrear ningún beneficio a los
usuarios.
Por eso, cuando aquí se preguntaba qué se hace por los usuarios, hay que responder que
con esta decisión se van a hacer obras para aquellos que no tienen cloacas ni agua potable. Esto
es importante, porque son diecinueve distritos del Conurbano más la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de los cuales quince tienen servicios de agua potable y cloacas, pero otros
servicios también son complementarios desde el punto de vista de los residuos y de los
tratamientos.
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Por ello, lo más importante es que estamos defendiendo al usuario porque este va a recibir
la misma boleta, la misma tarifa, sin aumento. Y los que no tienen servicio lo van a poder tener
a partir de un programa de inversión que permita tener más agua potable, en mejores condiciones,
con mayor presión y con un mejor servicio de cloacas.
También es importante remarcar que los créditos pendientes a los que hacía alusión el
señor senador preopinante, en realidad, deben cobrárselos a la empresa Aguas Argentinas.
Precisamente, se rescindió el contrato de concesión a la empresa Aguas Argentinas por una razón
muy sencilla: porque ha incumplido el contrato.
A su vez, me parece que es absolutamente imprescindible que esta continuidad del
servicio...
Sr. Presidente.-El señor senador Pichetto le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Capitanich. — Cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — En primer lugar, quiero decir que el cierre de este debate en nombre de nuestro
bloque lo va a hacer la senadora Cristina Fernández de Kirchner.
A continuación, quiero formular algunas reflexiones que van en línea con el criterio de
que el servicio es inescindible y, a la vez, voy a recoger algunos cuestionamientos formulados
sobre la base de una mirada federal que, a mi entender, encierra un concepto argumental débil
y que, ciertamente, me parece falso. Porque abordar esto así implica creer que en la Argentina
no ha habido un proceso de migración permanente de hombres y mujeres del interior en la
búsqueda de alternativas laborales que ha provocado en el país, a lo largo de los años, una
concentrración urbana realmente desproporcionada, macrocéfalica, como la definen muchos
sociólogos, en la Capital y en el Conurbano bonaerense, donde está concentrada la mitad de la
población del país, aproximadamente.
Indudablemente, no es sostenible el argumento de que no hay aquí un proceso de
distribución equitativa en los estados provinciales porque la Nación se está haciendo cargo de
esta falencia estructural, de esta migración interna que concentra en este radio urbano donde se
presta el principal servicio de distribución de agua a más de la mitad de la población del país. Por
lo tanto, creo que ese argumento no es válido, sumado a lo que recién afirmaba también el señor
senador Capitanich en cuanto a la importante labor y el nivel de asignación presupuestaria tanto
de ENOSA como de PROPASA, que tienen financiamiento VIP que sostiene y respalda el
gobierno de la Nación, con un sistema de distribución equitativo en miles o cientos de municipios
del país de las distintas provincias.
Quería expresar esto porque estas cosas se sostuvieron como línea argumental de una
supuesta violación del federalismo argentino y lo que se analiza aquí son la realidad y la
estructura sociológica del país, cómo fueron migrando pobladores de San Luis, de San Juan, de
Misiones, del Neuquén, etcétera, que vinieron a concentrarse en el Gran Buenos Aires, en
Buenos Aires y en la Capital en la búsqueda de alternativas laborales. Todavía no hemos logrado
hacer un país equilibrado; por ejemplo, tenemos una Patagonia enorme donde falta población.
Indudablemente, hay temas pendientes, pero el gobierno argentino hoy está resolviendo y
haciéndose cargo de un grave problema que hace a un servicio básico e indelegable como es la
provisión del agua.
Por otro lado, voy a responder las críticas de algunos editorialistas que criticaban el
camino de la estatización y ponían como ejemplo a Chile diciendo que a Bachelet no se le
hubiera ocurrido esto. Indudablemente, lo que hay que recordar es que ni en Uruguay ni en Chile
se les ocurrió privatizar el servicio de agua.
Por último, agradezco la interrupción que me concedió el señor senador Capitanich.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Capitanich.
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Sr. Capitanich. — Para concluir, señor presidente, me estaba refiriendo al tema de la
contabilidad de corte. Ha habido una contabilidad de corte con relación a la empresa y los
créditos pendientes se deberán imputar a la empresa preexistente pero, fundamentalmente, lo que
queda pendiente en este proceso es contar con un marco regulatorio —que está en proceso de
elaboración—, contar con un contrato de concesión en donde se fijen con precisión las facultades
del concedente y del concesionario; tener un ente regulador que sustituya al creado por el
decreto 999/92 y tener una agencia de planificación que garantice la ejecución de las inversiones
que permitan optimizar el servicio.
En este contexto quiero, por último, decir que nosotros aprobamos enfáticamente la
ratificación de este decreto de necesidad y urgencia, porque resulta esencial a los efectos de
garantizar la continuidad del servicio. Esta decisión, obviamente, permitió que existan
beneficiarios; son los trabajadores que hoy tienen un programa de propiedad participada en el
marco de la continuidad del servicio, de la preservación de la fuente de trabajo, de las
convenciones colectivas de trabajo y de sus relaciones laborales.
Esto también permite que los usuarios se aseguren el mantenimiento de la tarifa
residencial y mejores servicios derivados de mejores inversiones. Permite garantizar un Estado
que se erige en competente para prestar un servicio esencial para la comunidad. Y los perjuicios
deben ser asumidos por aquellos que realmente han generado las responsabilidades emergentes
de este proceso, y ese perjuicio corresponde a la empresa Aguas Argentinas que tiene la
caradurez de recurrir ante el CIADI luego de haber incumplido sistemáticamente sus
obligaciones como concesionaria. (Aplausos en las galerías.)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: me voy a concentrar en defender el dictamen de nuestro bloque
porque seguramente aún resta una parte importante de los argumentos expuestos, dado que quien
hablará luego representa a la provincia de Buenos Aires y lo cierto es que, junto con la
representación de la Capital Federal, son los únicos autorizados, y hasta obligados, a defender
esta cuestión. No creo que los demás legisladores estemos en la misma situación, y hubiera
esperado un debate mucho más rico y más profundo vinculado con la cuestión del federalismo.
No al federalismo declamatorio —que espero que no se interprete por tal el que hacemos desde
nuestro bloque ni desde otros bloques—, sino a las cuestiones relativas a los intereses
económicos, es decir, de dinero. Seguidamente vamos a hablar de cómo está actualmente
representado el federalismo en materia de dinero.
En nuestro dictamen hicimos dos grandes reflexiones, por decirlo así. La primera se
vincula con la cuestión formal, que no es menor, en el sentido de que hoy estamos tratando la
ratificación por ley de un decreto de necesidad y urgencia. Y la otra cuestión tiene que ver con
la figura societaria o el futuro de esta prestación del servicio público una vez tomada la decisión
—que compartimos y votamos favorablemente— de regresar a manos del Estado esta concesión
de la década del 90.
La primera cuestión, entonces, es la de ratificación por ley del decreto de necesidad y
urgencia. No creo que este sea un tema de disquisición jurídica, a esta altura de las
circunstancias, y que inclusive deban traerse a colación opiniones de otros legisladores en otros
debates, en otros tiempos y en otras épocas.
Luego de que el miembro informante del oficialismo hiciera mención a una opinión del
senador Villarroel, de Catamarca, en un debate de 1998, pedí la versión taquigráfica y la verdad
es que me sorprendí, en primer lugar porque no interpreto de igual manera lo que dijo Villarroel
en aquel momento. A mi juicio, lo que quiso decir es que un decreto de necesidad y urgencia se
reemplazaba legalmente con una ley en el caso de que uno tuviera por intención establecer por
ley lo mismo que planteaba el decreto de necesidad y urgencia. Pero en cuanto al procedimiento
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de ratificación o no de un decreto de necesidad y urgencia, no hay que ir ni a lo que dijo el ex
senador Villarroel ni el ex senador Yoma que, por ejemplo, estuvo absolutamente en contra de
la apreciación del miembro informante y se ciñó a lo que fija el artículo 99, inciso 3) de la
Constitución. Me refiero al mecanismo de la Comisión Bicameral, cuyas resoluciones luego son
consideradas por ambos plenarios para ratificar o no el decreto de necesidad y urgencia.
Esto es lo que discutimos en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en el
que hay otros bemoles, como el tema del silencio del Congreso de la Nación y cómo juega en
esta clase de cuestiones.
No voy a aceptar a esta altura, en donde hay tanto escrito y dicho sobre el procedimiento
de los decretos de necesidad y urgencia, que se ponga en duda cuál es el que rige; o sea, el que
está escrito en la Constitución.
Bien se ha dicho aquí. ¿Cuál es el criterio discrecional por el cual algunos decretos de
necesidad y urgencia son enviados al Congreso para su ratificación, y otros no lo son? En todo
caso que se envíen todos.
¿Por qué se envió en diciembre el DNU que ordenó el pago de los 10 mil millones de
dólares al Fondo Monetario Internacional y ahora el de AySA, y no los restantes decretos? ¿Por
qué no se discute la ratificación por ley de un decreto de necesidad y urgencia que prorrogó a
empresas privadas por diez, quince y veinte años los derechos de radiodifusión y televisión en
la República Argentina?
¿Por qué se eligen algunos para darle cobertura legal y otros no se eligen para ello?
Podría citar otros 176 decretos más, que son los dictados por este gobierno, en reemplazo
de un Congreso de la Nación que nunca estuvo cerrado para poder dictar las leyes
correspondientes.
Entonces, si se defiende la cuestión de que por ley se puede ratificar un decreto, yo
defiendo que se vaya por todos. Mientras no se tenga listo el proyecto de ley que reglamenta el
funcionamiento de la Comisión Bicameral, que se discutan todos los decretos, y ahí veremos
cuáles se ratifican y cuáles no.
El oficialismo tiene mayoría suficiente para hacerlo. Es más. Todos sabemos que el
oficialismo tiene mayoría suficiente para ni siquiera hacer uso de los decretos de necesidad y
urgencia. Además, todos conocemos que son herramientas excepcionales y que en la
Constitución están establecidas como herramientas súper excepcionales.
Por otro lado, en la reforma de 1994 claramente se intentó marcar la cancha para dejar
precisado cuándo se podían usar esas herramientas excepcionales.
Ningún gobierno —ni éste ni los otros, y me hago cargo de lo que nos toca— usó los
DNU como lo marca la Constitución. Pero también es cierto que el Congreso de la Nación no ha
hecho uso de la obligación de establecer el funcionamiento de la comisión bicameral.
Si vamos a tratar un DNU, tratemos todos. Y puse como ejemplo el de las licencias de
radiodifusión, pero hay otros más graves, tanto política como económicamente.
Voy a la cuestión de fondo.
Coincidimos con la reestatización del servicio de agua y cloacas. Lo votamos y lo
sostuvimos.
Consideramos que el Estado debe hacerse cargo de nuevo de la prestación de este servicio
porque la experiencia en materia privatizadora fue espantosa. Y aquí abro un paréntesis.
No me puedo quedar con la última frase del senador preopinante respecto de Aguas
Argentinas SA, que logró el aplauso de la platea. Como todos los argentinos de buena fe, también
quiero que esta gente pague lo que corresponde y cumpla con todas sus obligaciones. Pero la
verdad es que buscar el aplauso fácil diciendo que hasta se dieron el lujo de demandar a la
Argentina ante el CIADI es pasar por alto lo que ocurrió en mayo de 2004, donde el mismo
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senador que buscaba el aplauso fue el encargado de “bancar” legislativamente aquella
renegociación en la cual el Estado nacional hizo caso omiso; miró para otro lado una demanda
del CIADI que ya estaba interpuesta.
Cuando en mayo de 2004 este gobierno renegoció parcialmente el contrato con Aguas
Argentinas, que no era el monstruo, que no era el peor de la clase, que no era lo peor que nos
había pasado en la Argentina, sino era una empresa francesa a la cual el gobierno le daba una
mano para que se recuperara. Incluso, el canciller de Francia había venido aquí y hasta el señor
Lingieri aplaudía, como un montón de gente, en el Salón Blanco de la Casa Rosada,...
— Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente. — Le solicitan una interrupción.
Sr. Sanz. — No; no voy a dar interrupciones.
En ese momento la demanda del CIADI ya estaba interpuesta. De hecho, —y hay que
ser justos con la memoria histórica de las cosas que se dicen y se hacen aquí, en este
Parlamento— fue precisamente ese uno de los motivos por los cuales la bancada de la Unión
Cívica Radical no quiso acompañar la renegociación parcial.
Precisamente de eso se trataba: se le estaba dando un salvataje a un muerto. Se le estaba
dando un salvataje a una empresa que ya había demostrado que era incapaz de cumplir porque
no lo había hecho absolutamente con ninguna de sus obligaciones de la década del 90. Había
girado a sus accionistas del extranjero 1.200 millones de dólares que no había invertido en obras
aquí, en la Argentina, como era su obligación. ¡Y ahora se habla de la pobreza y ahora se habla
de la indigencia y ahora se habla de los millones de bonaerenses y de porteños que no tienen
cloacas ni servicios! ¿Por qué no los tienen? Porque durante la década del 90 no se hicieron las
cosas que debían hacerse.
Acá también le hago un cargo al ETOSS: un organismo que no funcionó nunca, que no
funcionó jamás; que nunca fue un organismo de control, como correspondía; fue un organismo
tripartito que, por serlo —como siempre ocurre—, incurre en aquello que, cuando nadie manda,
mandan todos; y, cuando mandan todos, no manda nadie. Entonces, es una anarquía. Esa
parecería ser la historia del ETOSS, que no fue capaz de controlar que ese dinero que debería
haberse volcado a inversiones fuera girado en utilidades y rentabilidad a los accionistas del
extranjero.
Pero, reitero: la demanda del CIADI estaba interpuesta. Entonces, cuando le estábamos
dando una mano a ese muerto para salvarlo y seguir adelante con la concesión, era el momento
para exigirle que desistiera de la demanda. Esto fue lo que dijimos nosotros; y no sólo lo dijimos
respecto de Aguas Argentinas. Lo dijimos con relación a muchos otros contratos.
El gobierno nacional tenía aquí el imperio, la potestad y la fuerza, como lo ha demostrado
en muchas otras negociaciones —y lo reconozco— para haber hecho hocicar a esta empresa y
hacerla desistir de la demanda. ¡Qué fácil; qué demagogo es ahora venir a lograr el aplauso de
los trabajadores diciendo "...y estos caraduras que, inclusive, demandaron al gobierno..."! ¡Hubo
una oportunidad para no tener que decir esta frase; hubo una oportunidad para decir a esta
empresa "desístame de la demanda y yo le renegocio el contrato; yo le refinancio; incluso, le doy
un aumento de tarifa"!
En realidad, en aquel momento —quiero decirlo— el aumento de la tarifa no estaba dado
expresamente sino a través de un fideicomiso para obras y también de un compromiso de la baja
en la calidad del agua. El que no quiera creer esto que estoy diciendo le pido, por favor, —y lo
invito a que lo haga— que lea los términos de esa renegociación.
Por eso también resulta vergonzoso, por lo menos para nosotros, cuando por allí algunos
se rasgan las vestiduras diciendo que una de las razones de la rescisión de este contrato fue la alta
cantidad de nitrato en las aguas. ¡Cómo no va a haber alta cantidad de nitratos si el ETOSS nunca
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controló y si, además, se le permitió bajar la calidad del agua a la empresa! Porque en vez de
subir las tarifas se le permitieron estas concesiones que, en definitiva, terminaron redundando
en perjuicio de los usuarios y de los consumidores.
Hay que leer esa renegociación del contrato porque no se puede venir hoy a hablar de una
parte de la historia sin tenerla en cuenta en su totalidad: historia que nació en 1992 y 1993. Como
yo no busco el aplauso sino que, en todo caso, quizás por ese masoquismo que a veces tenemos
los radicales, busco más el chiflido, digo que hay que leer la historia para saber que muchos de
los vienen a aplaudir hoy acá la reestatización aplaudieron aquellas privatizaciones: y las
aplaudieron con pies, con manos, con todo. Se metieron dentro de esa privatización. Fueron parte
de ese modelo privatizador y también fueron parte de la destrucción del servicio de aguas y de
cloacas para el Gran Buenos Aires y para la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces, ahora, me parece por lo menos incoherente y hasta me daría un poquito de
vergüenza aplaudir estos procesos. Yo me quedaría callado para ver cómo se hace para reflotar
el servicio en defensa del usuario al que todos decimos que estamos protegiendo. Vamos a ver
cómo nos va ahora, con este esquema societario.
Aquí se han dicho algunas cosas que no escuché que fueran rebatidas. La verdad es que
se usa el esquema de la sociedad anónima porque no interesa el que hoy figura en la ley 19.550,
de la sociedad anónima estatal con participación mayoritaria. Está bien. Pero hay que decirlo:
se usa esto no solamente por la agilidad, sino porque también tiene menos controles. Esta es la
verdad. Porque, por ejemplo, se puede comprar sin licitación. ¡Vaya si ésta es una cosa
importante en materia de manejo de los negocios públicos! Cuando hay obligación de comprar
con licitación pública, seguramente el proceso no es ágil, pero la verdad es que es el proceso que
nos deja, a todos los argentinos, ir a dormir tranquilos, por lo menos, en las formalidades. Está
bien; es cierto que no siempre esa formalidad puede hacer dormir a los argentinos. Es cierto; es
verdad. No siempre el cumplimiento de las formalidades hace que se cumpla el objetivo ético
implícito en esas normas. Pero dejar que ni siquiera se hagan licitaciones para compras —y, en
este caso, millonarias— me parece que es un procedimiento sobre el que, cuando menos, hay que
reflexionar.
También escuché por ahí otra cuestión con tono de reproche —con un tono épico—,
como si cada vez que uno pide controles o está pensando en establecer reglas de juego, está
sembrando sospechas sobre un ministro o un sector. En realidad, la cosa es al revés. Los
ministros, y sobre todo aquellos que tienen tanto poder o de los que se dice que tienen tanto
poder, deberían ellos mismos estar preocupados para que existan controles, para que no exista
discrecionalidad, para que no se conviertan, años después, en alguna María Julia de la década del
90. Esto es lo que tendrían que hacer hoy y no echarle la culpa a la oposición porque quiere
controles o reglas de juego claras. En realidad esto es lo que debería ser. Y a más poder, más
control. Mientras más poder se tiene, más control hay que pedir desde el propio poder. Eso
legitima al poder, lo dignifica, señor presidente.
No es un problema de la oposición. Es un problema del oficialismo. Y ¿sabe qué, señor
presidente? Esto no se ve ahora. Esto se ve en el tiempo. En la Argentina, esto se ve en el tiempo.
La cuestión de fondo es el tema federal. Me resisto a que el planteo de esta cuestión desde
el federalismo signifique que nosotros estamos desviando la vista del planteo del combate contra
la pobreza o de asuntos sociales respecto de los que, reitero, asumo que todos los que estamos
acá sentados tenemos igual grado de compromiso, por lo menos los que pertenecemos a partidos
que no tenemos que andar haciendo profesión de fe social. Nosotros pertenecemos a un partido
que no hace profesión de fe social, como también lo es el partido del gobierno, el partido de la
mayoría. Por lo tanto, que alguien me diga que, con este planteo de corte federal estamos
eludiendo la cuestión central del combate contra la pobreza es, a nuestro juicio, una falacia. De
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lo que queremos discutir acá, es de plata. Queremos discutir de plata. Eso, luego, se transforma,
evidentemente, en gestión. Y ésta se transforma en un asunto social, en beneficio de usuarios y
consumidores. Pero a nosotros nos preocupa el tema de la plata, porque lo que hoy estamos
haciendo es tomar una decisión que implica que el gobierno nacional, que nos pertenece a todos
y nos contiene a todos, que es el "paraguas" nacional debajo del que estamos todos, se hace cargo
de un nuevo servicio, de una nueva gestión. Y esa nueva gestión que hoy, a algunos, les puede
parecer una cosa teórica o de discusión de federalismo, de pobreza, de autonomía y demás, es
una discusión de plata.Y, claro, pareciera que hoy discutir de plata, cuando sobra, es superfluo,
pero después, como en la Argentina ocurren los ciclos —recién hablaba del de los funcionarios,
que hoy tienen mucho poder y luego terminan con los dedos pintados—, en algún momento esto
se puede transformar en una discusión de vida o de muerte, porque la plata falta.
Entonces, digo: hoy, que sobra la plata, vamos; que la Nación se haga cargo; que la
provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tengan nada que decir; no
les preguntemos ni consultemos nada; vamos por encima de ellas; tratemos esto como una gran
causa nacional. Seguramente que esto es lo que queda flotando del discurso de la mayoría.
Esta es una obligación del Estado nacional, de todos; está bien. Pero por qué no
reflexionamos. ¿Esta obligación de todos, no podemos acaso inteligentemente cumplirla igual,
pero respetando algunos conceptos que me parece que tienen que ver con el respeto hacia las
demás provincias argentinas y el sentido del federalismo?
Si de lo que se trata es de salvar una década de desinversión en esta empresa; si de lo que
se trata es de ver cómo hacemos para que parte, todo o el doble de los 1.200 millones de dólares
que los franceses giraron en utilidades a sus accionistas, hoy los tengamos que poner para
beneficiar a todos esos excluidos, indigentes, para combatir la pobreza y fomentar la igualdad
—todos conceptos que compartimos—, pues, el Estado nacional lo puede hacer, tal cual lo lleva
a cabo el ENOSA.
Y acá se ha dicho; no hace falta que hagamos una reseña acerca de en qué lugares del país
está invirtiendo el ENOSA. Enhorabuena; y yo aplaudo y felicito este concepto federal que hace
que el ENOSA ponga plata para obras públicas. Y también que lo haga para la provisión de aguas
y cloacas de AySA; en buena hora. Y si tiene que poner veinte veces más, porque la zona lo
amerita, porque la pobreza lo amerita, porque la cantidad de habitantes lo amerita, pues, está
bien.
Pero de lo que estamos hablando es de otra cosa; que además de las obras aquí el Estado
nacional se hace cargo de la gestión, del gerenciamiento, de la empresa, de las buenas y de las
malas, de la tarifa y del subsidio a la tarifa.
Y ahí sí es que me voy a permitir disentir. Una cosa es que el gobierno nacional ponga
plata de todos, del Tesoro, para financiar todas las obras que hacen falta para que este sea un
servicio de calidad hasta para el último de los catorce distritos y la ciudad de Buenos Aires; y
otra cosa es que con dinero de todos, nosotros tengamos que “bancar” el subsidio y la tarifa. Esto
sí que es algo que debemos discutir, porque ahí sí empieza a jugar una cuestión de igualdad o
desigualdad con las otras jurisdicciones.
De esto se trata; no solamente vamos a poner plata para las obras con las que estamos de
acuerdo, sino que lo haremos de aquí en más. Y aquí viene la siguiente cuestión: hoy esto no
importa y todos miramos diciendo “Y, bueno, vamos”, porque la plata sobra, pero ¿qué pasará
si algún día la plata falta? ¿De dónde saldrá, de la coparticipación de todos los gobiernos
provinciales?
Discutámoslo hoy y no dentro de dos, tres, cuatro, cinco años o no sé cuándo, pero
cuando existan otras prioridades y tengamos que ver cómo distribuimos mejor los recursos. O
cuando haya reglas de juego claras de federalismo en el país. Porque es la verdad. A mí no me
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pueden contestar diciendo que hoy hay federalismo en el país, porque se hacen obras públicas
en todos lados. Esto es verdad, hoy se están haciendo obras en todos los rincones de la Patria;
enhorabuena. Pero a nosotros nos interesa que haya reglas de juego claras, que haya reglas de
juego transparentes, para que la plata que sobra veamos y discutamos cómo distribuirla, sin
perjuicio del derecho que le compete al gobierno nacional —que ha ganado legítimamente y tiene
el apoyo popular— de determinar algunas cosas y de tener siempre la última palabra. Pero por
lo menos tenemos que discutir. De estas reglas de juego claras es de las que nosotros estamos
queriendo hablar.
Finalmente, nosotros no queremos perjudicar a los trabajadores planteando un esquema
de sociedad anónima estatal con participación mayoritaria. Si alguien ve nuestro dictamen, podrá
apreciar que no hablamos de sociedades, sino de que transcurrido el plazo en el que el Estado
nacional se hace cargo obligatoriamente de la concesión, luego sean los gobiernos de la ciudad
y de la provincia quienes puedan discutir la mejor forma o herramienta jurídica para que esto se
lleve adelante. En este sentido, puede ser la misma sociedad anónima que el gobierno nacional
ha planteado. Es más, podríamos haber dicho —acá voy a la última parte de una discusión que
para mí es falsa, porque no se ha comprendido el tema de la escindibilidad o no del servicio—
¿de dónde se ha sacado que nosotros con nuestra propuesta queremos escindir el servicio?
¿Quién puede decir, leyendo el dictamen de la Unión Cívica Radical, que nosotros estamos
estableciendo la escindibilidad, la divisibilidad física o jurídica del servicio? En absoluto.
Tranquilamente, podríamos haber traído un dictamen pero hubiera sido avalar el tema de la
sociedad anónima, de que el 90 por ciento de las acciones que hoy tiene el Estado nacional en
el proyecto que va a votar la mayoría, dentro de 180 días, le fuera transferido a la Ciudad y a
la provincia de Buenos Aires. Es el porcentaje que podríamos determinar, y ahí nadie podría
hablar de escindibilidad. Aquí no hay escindibilidad. Nosotros también somos conscientes. ¿O
qué creen? ¿Que nosotros vamos a pretender que haya una empresa rica para la Capital Federal
y una empresa pobre para La Matanza, Berazategui, Almirante Brown y no sé qué otro distrito
de la provincia de Buenos Aires? ¿Creen que nosotros no vivimos en este mundo? ¿No tenemos
sentido común en este caso? El servicio es inescindible. Claro que es inescindible y más, tan
inescindible es que la única planta potabilizadora que está funcionando es la que está acá, cerca
de la cancha de River, al lado de Aeroparque, porque la otra, la de Berazategui, todavía no
funciona como corresponde por incumplimiento de la propia empresa. ¿Cómo podría escindirse
una empresa y tener la prestación del servicio en la provincia de Buenos Aires y la planta
potabilizadora acá, a tres kilómetros del Obelisco? Por supuesto, no es eso lo que planteamos;
jamás planteamos la escindibilidad.
Reitero, el servicio es inescindible; jurídicamente estamos planteando que la titularidad
de ese servicio único e inescindible en vez de ser del gobierno nacional sea dentro de 180 días
del gobierno de la Ciudad, del gobierno de la provincia; que sean ellos los que definan, no sólo
por autonomía sino porque van a ser los mejores —como aquí dijo el senador por Formosa de
mi bloque—, los más capacitados para poder determinar la suerte de sus propios habitantes.
(Aplausos.)
Sr. Presidente. — Para el cierre del debate, tiene la palabra la señora senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: en el debate de esta tarde subyacen dos
aspectos: uno, que podríamos definir como estrictamente formal, casi de carácter parlamentario,
que tiene que ver específicamente con lo que estamos tratando. Hay un cuadro de situación
parlamentaria que nos plantea que estamos tratando dos despachos: uno en mayoría, por el cual
se ratifica la creación de AySA tras la reestatización de agua pública potable, el servicio de
saneamiento de catorce distritos del Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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y, por otro lado, dos despachos en minoría: uno que prevé la transferencia del servicio en 180
días a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires y otro que es similar a ese
otro.
Entonces, la primera cuestión va a ser un abordaje de carácter legal, la viabilidad con una
pequeña introducción o digresión, si me permiten. Acá se hizo mucho hincapié en el tema de que
no podemos ratificar un decreto de necesidad y urgencia bajo un proyecto de ley. Lamento
informar a los señores parlamentarios que sostienen esta teoría que este Parlamento ya ha
ratificado en innumerables ocasiones decretos de necesidad y urgencia de distintos gobiernos y
de distinta índole, vía individual o vía presupuestaria.
Señor presidente: en materia jurídica hay algo que se llama la teoría de los propios actos
y otra cuestión que se llama la continuidad de la personalidad jurídica de las instituciones. O sea,
la ratificación bajo la forma de ley de un decreto de necesidad y urgencia ya ha sido hecha en
reiteradas oportunidades y en distintos gobiernos, con diferentes composiciones ideológicas
político partidarias por el Parlamento argentino de 1989 a la fecha. Es cierto que a partir de la
reforma de 1994 se le da rango constitucional a los decretos de necesidad y urgencia. Es decir
que se los incorpora a la Constitución y se establece un mecanismo específico para su
tratamiento.
Aclaro que de esto hace doce años, porque muchas veces escucho críticas como si la
Constitución de 1994 hubiera sido sancionada ayer y nos estamos negando a tratar la cuestión.
Por lo tanto, es perfectamente posible ratificar por ley un decreto de necesidad y urgencia, y más
en este caso.
Y ante la hipótesis planteada por un senador de que esto podría ser vetado, debo decir que
en este caso se trata de un proyecto de ley enviado por el propio Poder Ejecutivo.
En cuanto al desconocimiento, debo informar a los señores senadores que la Jefatura de
Gabinete —basta ver las comunicaciones obrantes en los asuntos entrados— comunica al
Parlamento cada vez que se dicta un decreto de necesidad y urgencia. No los envía como
proyectos de ley pero los comunica al Parlamento. Además, se publican en el Boletín Oficial de
la Nación. En consecuencia, cualquier senador puede presentar un proyecto de ley rechazando
o derogando un decreto determinado.
Iré ahora a la cuestión central, que es el tratamiento de la propuesta que hace la oposición
a través de los dos despachos en minoría.
En cuanto a la transferencia de servicios, esto no es algo que el Congreso pueda hacer
unilateralmente, sino que se necesita el acuerdo de las jurisdicciones a las que se les transferirá
el servicio...
Sr. Morales. — ¿Me permite una interrupción, señora senadora?
Sra. Fernández de Kirchner. — No permitiré ninguna interrupción.
Hay una regulación...
Sr. Morales. — Pero yo se la concedí en dos oportunidades.
Sra. Fernández de Kirchner. — ...desde el año 1970 —para ser más concreta, del 6 de febrero
de 1970—, cuando se sanciona la ley 18856, que es la que establece el marco regulatorio de las
facultades que el Parlamento argentino le da al Poder Ejecutivo nacional ante la transferencia de
servicios a otras jurisdicciones.
Al respecto, el artículo 2E de dicha ley es clave y establece la figura del convenio. No hay
forma de hacer una transferencia unilateralmente si previamente no existe un convenio entre la
jurisdicción a transferir y la que transfiere.
En ese sentido, el proyecto que presenta la Unión Cívica Radical —y creo que otro
partido de la minoría— establece con carácter imperativo la transferencia a otra jurisdicción. Al
respecto, la norma sería declarada inconstitucional por cualquier juez de cualquier instancia por
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una razón muy sencilla: la ley 18856 tiene un carácter facultativo, a diferencia de otras normas
que son de carácter imperativo.
¿Por qué sucedería esto? Porque al existir la voluntad jurídica de otro Estado provincial,
municipal o de otra competencia, se requiere —inclusive por vía de la Constitución a partir de
1975— del acuerdo o voluntad para hacer el convenio.
En todo caso, lo que nosotros deberíamos hacer es ratificar el convenio de transferencia
de servicios. Y creo que ni siquiera eso, porque la ley 18856 faculta al Ejecutivo a la
transferencia de servicios siempre y cuando lo haga en el marco fijado por dicha norma. Es decir
que ni siquiera necesita la ratificación por parte del Parlamento porque esta facultad ya había sido
delegada en virtud de la ley 18856.
¿Qué es lo que plantea la Unión Cívica Radical respecto del despacho en consideración?
"Transfiérase en el plazo de ciento ochenta días a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires...".
Me hago una pregunta de orden práctico —no ya legal—: ¿qué sugiere al sentido común
—no ya jurídico—, cuando ninguno de quienes representan a las jurisdicciones de la Capital
Federal y de la Provincia de Buenos Aire hayan hecho el planteo "queremos que nos transfieran
el servicio de aguas y cloacas"?
Señor presidente: imagínese por un momento que en lugar de reestatizar Aguas
Argentinas el Estado hubiera decidido reestatizar, por ejemplo, Repsol-YPF o recursos
petroleros. Hubiéramos tenido una fila de gobernadores, intendentes, diputados, etcétera pidiendo
que se respete la Constitución y la autonomía federal. Se trata de una cuestión muy sensata el
ordenamiento jurídico y normativo de la República Argentina.
En resumen, esta cuestión que están planteando es impracticable porque así lo establece
la propia Constitución en su artículo 75, cuando dispone que tiene que haber acuerdo en materia
de asignación de recursos a través de la jurisdicción de la que se trate. No bastaría con que la
Nación dijera, por ejemplo, que transfiere 500.000.000 de dólares o cualquier otra cifra. No, esta
reasignación de recursos tiene que ser aceptada por la otra jurisdicción. Esto lo digo por el tema
de subsidio a las tarifas públicas de las que hablaba el señor senador preopinante.
Cuestión legal, entonces. Después de la reforma del 94 la Constitución establece que para
la transferencia de servicios, funciones y competencias a otras jurisdicciones debe haber
transferencia y reasignación específica de recursos y acuerdo de la otra parte, no solamente en
la transferencia del servicio sino en la cantidad de recursos que se le asigna. Con lo cual, las otras
dos jurisdicciones, si no se les da un subsidio para sus tarifas, no acuerdan la cantidad a entregar
y no hay acuerdo posible. Esto es así, pero no porque se le ocurrió al presidente Kirchner o al
ministro De Vido sino porque fue una lucha muy importante que se dio en el seno de la
Convención de 1994 en cuanto a la transferencia de recursos.
Quiero recordar que la transferencia de Obras Sanitarias se comienza a operar con las
provincias a partir de 1980, diez años después de la sanción de la ley 18856, y se da en este
marco. No es cierto, como alguien dijo, que era una ley que se hizo para transferir Obras
Sanitarias. Fue una ley de un marco regulatorio general.
Hecha esta primera consideración, debemos abordar la gran cuestión de fondo: el
federalismo, la autonomía y también la historia, porque esto es una larga historia, como decía la
senadora por la Capital Federal.
Es cierto que el servicio es inescindible, y lo es no sólo en términos físicos sino también
económicos. Por ejemplo, los distritos del Norte de la provincia de Buenos Aires e, incluso, la
propia Capital Federal, desaguan y sirven todas sus aguas a través de Berazategui contaminando
todas las napas freáticas de esa zona. Por eso es inescindible físicamente.
Pero en cuanto a esta transferencia —esto es lo importante— no solamente estamos
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haciendo un ejercicio de indivisibilidad económica y física. La división y la transferencia del
servicio ya se planteó. En el año 80, a través del decreto 258, el entonces gobierno nacional,
cuando comienza la transferencia a las provincias de Obras Sanitarias de la Nación, encomienda
a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de ese momento que estudie la situación. Incluso
se propone crear un entre bipartito entre la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.
¡Nunca se pusieron de acuerdo! Durante años se trató el tema y nunca se pudieron poner de
acuerdo. Luego se conformó el proyecto SIDEGCA —separaba a la provincia de Buenos Aires
de la Capital—, por el que se dividía a la provincia de Buenos Aires en cinco zonas rentables.
Incluso se llamó a licitación pública nacional e internacional, que fue declarada desierta por falta
de oferta, porque en realidad el desarrollo de la unidad operativa es imposible desarmarlo. Por
eso se privatizó como se hizo. Dicho sea de paso, la privatización no fue consultada con ningún
habitante del Gran Buenos Aires ni de la Capital Federal. La decidió el gobierno nacional con
las facultades que les había otorgado este Parlamento.
Vaya también una aclaración para algo que afirmó el senador preopinante sobre la falta
de control del ETOSS. Sin lugar a dudas. ¿Y la falta de control de este Parlamento? Yo también
quiero recordar la discusión del 11 de noviembre de 2004 sobre las cláusulas transitorias. Acá
tengo mi intervención de ese día. Sostuve que la responsabilidad de lo que había pasado era
también de este Parlamento. A partir de la ley 23696 se creó una Comisión de Seguimiento de
las Privatizaciones integrada por senadores, senadoras, diputados y diputadas del oficialismo y
de la oposición, que tenían la responsabilidad de seguir y controlar. Los invito a que vayan a ver
las actas de esa comisión. Había de todo: peronistas, radicales... Integraban esa comisión
personas de todas las extracciones. Y yo, medio en broma y medio en serio, decía: "No sé qué
pasó con esa comisión de seguimiento que nunca encontró a nadie; no sé a quién seguía porque
nunca encontró nada ni a nadie". Vayan a buscar cuántas actas existen llamando la atención sobre
la situación de Aguas Argentinas, sobre la tarifas, sobre la falta de realización de las obras
comprometidas, etcétera. ¿Dónde estaba el Parlamento argentino frente a ello?
Digo esto, señor presidente, con la autoridad de que en esta misma banca, cuando esa
comisión de privatización era presidida por el señor senador Massat, por la provincia de Santa
Fe — también la integraban hombres de la Unión Cívica Radical — , pedí que se abriera el tema
y se tratara en el plenario, dándose participación a los usuarios y consumidores. Sin embargo,
no se hizo nada al respecto.
Por eso, las cosas que han pasado en la República Argentina no fueron responsabilidad
de un solo partido político. Este Parlamento también estuvo ausente en el control que por ley
estaba obligado a ejercer. Y esto no es culpa del ETOSS, en absoluto. Al contrario, en todo caso
amplía el número de responsables de la situación que nos tocó vivir.
También quiero decir, en honor al federalismo, que si este planteo cundiera, me imagino
un acuerdo con la provincia y que esta misma discusión que estamos teniendo en este cuerpo
federal y plural se diera por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, cuando se discutiera la
transferencia del servicio de catorce distritos, haciéndose cargo toda la provincia del servicio de
catorce municipios. En ese marco, también podría cuestionar el habitante de Mar del Plata el
hecho de tener que hacerse cargo del subsidio de las tarifas de los habitantes de otro municipio
de nuestra propia provincia. Este es el planteo de creer que uno es federal, sin hacerse cargo de
las cosas de los demás.
Recuerdo la campaña, cuando se hacía referencia a que quien habla iba a defender los
intereses de la Provincia de Buenos Aires, y también lo que acaba de señalar el señor senador
preopinante: que es lógico que yo defienda esta posición, porque soy representante de dicha
provincia.
Que nadie se equivoque; no estoy defendiendo la construcción de AySA y la necesidad

17 de mayo de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 43

de que el Estado nacional se haga cargo de este servicio porque soy representante de la Provincia
de Buenos Aires, sino porque creo que no es viable un país donde las provincias crean que se
soluciona el problema de cada una de ellas ignorando lo que sucede a las demás.
Señor presidente, ¿sabe por qué nos acostumbraron a eso muchísimos gobiernos? Para
no hacer nada y dividir a las provincias. Se creaban problemas entre las chicas, las medianas y
las grandes y no hacían nada en ninguna. Mientras tanto, se disolvía y desaparecía la Nación.
Sin embargo, algunos creían que sentados en sus bancas, permitiendo que se disolviera
la Nación pero consiguiendo un ATN o un subsidio para sus provincias, cumplían con la
responsabilidad histórica. Pero esto no es así. Represento los intereses de la provincia de Buenos
Aires, pero también los de la República Argentina. No puede haber incongruencia entre una cosa
y la otra, porque desapareceríamos como Nación. Esto lo tenemos que entender.
Con respecto al tema de los controles, durante la última o anteúltima sesión, cuando
discutimos los cargos específicos, escuché referencias a la falta de controles, a los fondos
fiduciarios, etcétera. Pues bien, allí están todas leyes vigentes: la 24156 y la propia ley 25790,
de este gobierno, que obliga por primera vez al gobierno a enviar la renegociación de todos los
contratos al Parlamento.
Entonces, me parece que imputarle falta de controles a un Poder Ejecutivo que envía todo
para que se discuta aquí al Parlamento, cuando durante más de una década esto se resolvía, como
dije en la última sesión, en una oficina de la Casa Rosada o en algún despacho de senador o
diputado muy selecto, me parece que además de ser muy injusto es una descripción ahistórica.
En síntesis, existen razones históricas, económicas, jurídicas y, de hecho, las que acabo
de describir, para sostener esta posición. Lo que se pretende hacer, o sea, crear un ente bipartito
entre la provincia y la Capital Federal, ya se hizo y no funcionó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo que
hacen todos los gobiernos? ¿Vamos a crear un ente o una comisión y no hacernos cargo del
tema?
Quiero comentar que en Ituzaingó, por ejemplo, o en todo el Conurbarno, de cada tres
habitantes dos no tienen cloacas. Yo escuchaba recién a la señora senadora por la Capital que
mencionaba que Macri había dicho que era una vergüenza que la Nación se hiciera cargo de esto.
¡Macri! ¡El diputado Macri, titular de SOCMA! Con las cloacas en Morón, Ituzaingó y
Hurlingham — que por entonces formaban el partido de Morón — se produjo una estafa y nunca
se hicieron. ¡Que les vayan a preguntar a los vecinos de Ituzaingó, de Morón y de Hurlingham
— que son los distritos en que se dividió el viejo partido de Morón después del escándalo —
que estafaron, si no quieren hablar con los intendentes! El 98 por ciento de la gente de Ituzaingó
no tiene servicio de cloacas. ¿A qué se debe eso? Precisamente, a lo que terminó en un
formidable escándalo de corrupción con la empresa SOCMA, cuyo titular de entonces era
Mauricio Macri, el actual diputado por la Capital Federal, que ahora dice por qué la Nación tiene
que hacerse cargo de esto.
En síntesis, esto se trata precisamente de eso: el gobierno, los argentinos, nos tenemos
que hacer cargo de las cosas que hicimos. Sería muy fácil para este gobierno transferir a la
Ciudad de Buenos Aires o a la provincia de Buenos Aires cosas que no van a poder hacer. Por
inviabilidad física, técnica y económica y por razones de urgencia, el agua y las cloacas deben
ser administradas y gestionadas todos los días.
Hay una unidad que viene desde el fondo de los tiempos. Cuando se hizo la privatización
se intentó dividirla, no por una cuestión de federalismo, sino para ver si se podían hacer más
negocios, porque cuántas más fueran las áreas que se concedían más negocios se podrían hacer.
Pero no las pudieron dividir porque las cañerías están absolutamente intrincadas.
Al comienzo de mi intervención yo decía que una parte de los distritos del norte del Gran
Buenos Aires y la Capital Federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sirven sus aguas a

17 de mayo de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 44

través de Berazategui. Nos estamos haciendo cargo, señor presidente, como también lo hicimos
en el caso de la situación de los jubilados — a quienes hacía doce años que no se les aumentaba
— , del Fondo Monetario Internacional — al que hubo que pagarle la deuda — , todas cosas de
las que debimos hacernos cargo; si no, ¿quién se haría cargo? Esto es gobernar y gestionar:
hacerse cargo de las cosas, hacerse cargo de mejorar la calidad de vida de la gente y, en este caso
puntual, decidir la constitución de AySA, rescindido el contrato a la empresa Aguas Argentinas.
Todos sabíamos la situación que teníamos cuando se produjo la discusión. Porque se
puede observar la versión taquigráfica y no me van a ver a mí allí diciendo que Aguas
Argentinas, Suez, era la quinta esencia. Por el contrario, lo estábamos haciendo porque no
teníamos otra salida en ese momento para seguir garantizando la prestación del servicio de agua
y de cloacas. Entonces, me parece que sería honesto por parte de todos nosotros saber que
muchas veces no hacemos lo que sería casi perfecto, sino lo que estamos en condiciones técnicas,
políticas y jurídicas de hacer.
Con respecto al otro dictamen que propicia la minoría, que plantea la transferencia
imperativa del servicio por parte de este Parlamento en un plazo de 180 días, me atrevería a decir
— sin ser juez, porque no corresponde — que es inconstitucional. No puedo transferir
imperativamente a otra jurisdicción sin acuerdo de ella, lo que presupone no solamente un
acuerdo para hacer obras, sino también en la totalidad de los fondos de la reasignación.
El señor senador Sanz dijo muy bien lo que ya había señalado en una reunión de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, de la que tengo aquí la versión taquigráfica. Él señalo lo
siguiente: "Que se haga cargo la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué tenemos que hacernos
cargo todos los argentinos?". Y también habló del subsidio a las tarifas.
Es obvio que también se conforma el subsidio a las tarifas como una parte de la
reasignación de recursos. Pero, además, ¿qué hacemos en el "mientras tanto"? ¿Esperamos
durante años, como ya sucedió en los 80, que se pongan de acuerdo la Ciudad y la provincia de
Buenos Aires, que finalmente no arribaron a ningún acuerdo? ¿Dejamos que las cosas sucedan
y fluyan? Eso es imposible, sobre todo porque estamos ante un servicio público en el cual —
creo que este es el único caso en materia de servicios públicos — en donde quienes más lo
necesitan son quienes no pueden pagarlo, a diferencia de lo que sucede con el servicio de
telefonía u otros servicios privatizados. Quienes más necesitan el agua potable y el saneamiento
son los que no pueden pagarlos. Y esa es una de las causas por los cuales no funcionó. (Aplausos
en las galerías.)
Y esto, señor presidente, no es descubrir la pobreza; no es encontrarle el agujero al mate,
como decía el senador Yoma. Es simplemente advertir que si había un área en la cual no se podía
trabajar con estos conceptos era, precisamente, el área de saneamiento y de agua potable.
Me pregunto qué pasaría si, conformado el ente bipartito entre la provincia —para sus
catorce municipios— y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ciudadanos de la Ciudad de
Buenos Aires razonaran de la misma forma y cuestionaran por qué deben pagar una tarifa
superior para subvencionar a los de Berazategui, Florencio Varela u otros distritos. El
razonamiento y la lógica argumental son exactamente los mismos que se están utilizando para
invalidar esta iniciativa.
En consecuencia, un ciudadano que viva en Recoleta podría preguntar por qué debe
subsidiar a uno de Florencio Varela. O lo mismo en el caso de un habitante del municipio de Mar
del Plata, de Trenque Lauquen o de Bahía Blanca. ¿Por qué el de Bahía Blanca debe subsidiar,
por ejemplo, al de Florencio Varela, al de San Isidro o al de Tigre? Podríamos preguntarnos lo
mismo en aras de las autonomías municipales o del federalismo interno de cada provincia. Todos
somos provincianos y todos conocemos los planteos federalistas. Algunos municipios, inclusive,
cuentan con cartas constitucionales propias.
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Si empezamos a trasladar los argumentos disgregadores, los argumentos pretendidamente
federalistas —pero con un fondo profundamente individualista y poco solidario— vamos a llegar,
por el absurdo, a la desintegración del país.
Sr. Sanz. — ¿Me permite una interrupción?
Sra. Fernández de Kirchner. — No, no le permito ninguna interrupción.
He escuchado atentamente y no he interrumpido a nadie...
Sr. Sanz. — Al senador Morales...
Sra. Fernández de Kirchner. — Entonces, señor presidente, está muy claro que utilizando el
método del absurdo advertimos que el planteo es inviable no sólo en términos jurídicos. Si hoy
sancionáramos el proyecto que presenta la oposición, transfiriendo en el plazo de 180 días a la
provincia de Buenos Aires, el mundo se mataría de risa. Los primeros que lo harían serían las
legislaturas de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces, señor presidente, existe una inviabilidad jurídica, una inviabilidad económica
y física —por las características del servicio que estuvimos describiendo— pero,
fundamentalmente, existe inviabilidad política. No habrá realización de la Argentina, no habrá
viabilidad del país si nos lavamos las manos y no nos hacemos cargo de las cosas. Ya hemos
visto qué nos pasó cuando nadie se quiso hacer cargo de las cosas que han sucedido; nos fue mal
a todos, a los de la Capital, a los del Sur, a los del Norte y a los del Centro. A los de la Capital
les fue peor que a todos, porque aquí estaba el cúmulo de resonancia de lo que sucedía en todo
el país.
En consecuencia, cuando existe razonabilidad en la transferencia de los servicios, me
parece perfecto porque, de hecho, se lo hizo. Porque la otra cuestión es preguntarse por qué
razón se transfirió todo en Obras Sanitarias, excepto la región metropolitana. ¿Porque en el 80
se les había ocurrido que no lo podían hacer? La propia historia y las cosas que sucedieron son
las que nos marcan la inviabilidad.
Por eso, señor presidente, una vez más, este gobierno se va a hacer cargo de la gestión
del agua potable y de las cloacas de millones de hombres y de mujeres, ciudadanos bonaerenses
y de la Capital Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque es cierto que no todos
estuvimos de acuerdo con ese rango dado a la ciudad en la Convención Constituyente, pero que
la sentimos nuestra porque Buenos Aires es de todos los argentinos. Y nos hacemos cargo
(Aplausos y manifestaciones en las galerías.). Como nos hemos hecho cargo del Fondo
Monetario Internacional, de los jubilados, del desempleo, de la falta de obra pública. Es que sí,
creemos que eso es gestionar: hacerse cargo y no seguir lavándose las manos. (Aplausos y
manifestaciones en las galerías.)
Sr. Presidente. — Se van a votar los pedidos de inserción formulados por lo señores senadores.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pedido de abstención formulado por el
señor senador Basualdo.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Sr. Pichetto. — Solicito que se vote en general y en particular en una sola votación.
Sr. Presidente. — 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 registran 37 votos afirmativos, 18 votos negativos y una
abstención. La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
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comunicaciones correspondientes. (Aplausos y manifestaciones en las galerías.)
Sr. Pampuro. — Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente. — Ya fue votada la autorización para formular inserciones.
5. Alteración del plan de labor
Sr. Fernández. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: en virtud de que hemos estado debatiendo a lo largo del día
de ayer la situación de los acreedores privados, la ley 25.578 y las sucesivas prórrogas, y
teniendo en cuenta que se ha emitido un dictamen de comisión considerando el próximo
vencimiento de la prórroga oportunamente sancionada, solicito a la Presidencia que se vote la
posibilidad de tratar el despacho de comisión en este momento, para habilitar la prórroga.
Asimismo, solicitaré la consideración de un proyecto de comunicación presentado por
la senadora Ibarra —supongo que debe estar en la mesa de la Presidencia— al que adhirieron un
conjunto de senadores.
Como está fuera del orden del plan de labor, entiendo que hace falta una mayoría
especial, pero pido que se proceda a votar en este momento.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la alteración del plan de labor.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
6. Prórroga de suspensión de ejecuciones hipotecarias
Sr. Presidente. — Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de Legislación
General en diversos proyectos de ley vinculados con la prórroga de la suspensión de las
ejecuciones hipotecarias.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
— El texto es el siguiente:
[Dictamen de comisión y proyecto]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: es un tema al cual el Parlamento ha dedicado horas de
trabajo, debate y, fundamentalmente, horas de compromiso para resolver una situación.
Quiero decir que en las distintas oportunidades a la hora de abordar la ley 25.578 y sus
sucesivas prórrogas, se hizo referencia a un proyecto que contenía un fondo fiduciario y un estilo
o manera de resolver una situación de absoluta inequidad para aquellos deudores que, excluidos
del sistema financiero —es importante decir esto—, habían recurrido a prestamistas —señores
que prestan dinero fuera de las estructuras financieras— y acordaron sus créditos en las
escribanías. Estos mismos deudores, en las distintas audiencias que han tenido lugar en la
Comisión de Legislación General —tanto sea en la presidencia próxima pasada como en la
nuestra—, denunciaban que estamos frente a viviendas sobrevaluadas, a tasas de interés por
encima de las de mercado y a una importante cantidad de cuotas abonadas con anterioridad a la
toma del crédito. Digo esto porque a partir de que lo comenzamos a debatir y de que lo pusimos
en vigencia, todo el mundo conoce que hay jueces de primera y de segunda instancia que han
declarado la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de una norma que tenía un universo
determinado de gente, que estaba exclusivamente circunscripto a deudores hipotecarios por
valores de hasta 100 mil pesos, de vivienda única de ocupación permanente.
Defendimos en distintas instancias la constitucionalidad sobre la cual creemos que
podemos reiterar infinidad de argumentos. Pero lo cierto es que en la actualidad, la situación no
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ha variado. Nosotros sancionamos la norma, sancionamos la prórroga y entonces, los deudores
nos dicen: "Bueno; pero mientras ustedes sancionan la norma, hay un grupo de jueces o hay
jueces que declaran la inconstitucionalidad, la inaplicabilidad y nosotros somos rehenes de esta
historia".
En realidad, en distintos mensajes, creo que con absoluta coincidencia de todos los
integrantes de este Parlamento, lo que estamos pretendiendo es que los jueces de grado no
dinamiten el derecho sustantivo hoy puesto en crisis por existir un recurso ante la Corte hasta
tanto ese órgano se exprese. ¿Por qué? Porque por vía de actos procedimentales —esto es,
desalojo o ejecuciones—, devenidos de un acto que está puesto en crisis ante la Corte, pueden
dinamitar el derecho sustantivo y generar un perjuicio irreparable. Yo pregunto a estos jueces
—se lo hemos preguntado en distintos idiomas y de diferente manera— qué sucede si la Corte
algún día emite un fallo, declara la constitucionalidad de la norma 25.578 y ellos, por haber
declarado la inconstitucionalidad y emitir actos procedimentales, han mandado desalojar o
ejecutar esa vivienda. ¿De qué se disfrazan? Entonces, la idea en aquel momento y hoy es esperar
que sea la Corte Suprema de Justicia la que determine la constitucionalidad de nuestra norma o
no para que, a partir de ahí, el Estado nacional y quien corresponda establezcan los caminos
legislativos que efectivamente amerite esta situación.
Esto fue debatido y, efectivamente, el remedio procesal anexo a la prórroga había sido
parte de lo que ayer nosotros pretendimos consensuar en la Comisión de Legislación General.
Terminó la reunión a las 19 y 30, y puedo decir que desde ese momento hasta las 13 de hoy he
tenido una batería de propuestas indudablemente todas muy parecidas. Lo cierto es que, a la hora
de lograr síntesis y acuerdo entre las distintas propuestas, pasamos de un recurso ordinario ante
la Corte —que a lo mejor todo el mundo conoce es una opinión del suscripto— vinculado con
las distintas etapas, para que estos señores que están acá afuera y nos piden por favor porque
faltan trece, catorce o quince días ,vayan concretamente con su reclamo al sector donde hoy no
se están expresando resoluciones sobre el particular.
Hay otros senadores, con buen tino, que plantean que al abocamiento de la Corte debe
ser automático, sin sustanciación alguna y en forma oficiosa, con lo cual no habría ninguna
necesidad de articular la fundamentación del recurso.
Existe una tercera hipótesis que, obviamente, parte de la premisa de establecer dos
fondos: un fondo que sea con la moneda de cambio establecida —esto es 1,4 más el CER— a
través del Fondo Fiduciario y un fondo compensador único puesto por el Tesoro Nacional, para
compensar la diferencia entre lo aportado al Fondo Fiduciario y lo pretendido por estos
acreedores.
Lo he dicho ayer y, en honor a la verdad, lo voy a repetir en el día de la fecha para no
faltar a la verdad.
He escuchado, por ejemplo, que hay que ponerse colorado de una vez y no rosa varias
veces. Pero si efectivamente apuntamos a poner un fondo compensador con estos acreedores
privados, que contrataron un sistema de empréstito distinto del que conocemos como el sistema
de las entidades financieras, me parece que, como Congreso, como Senado, estaríamos dando un
mensaje institucional poco serio, muy bueno a lo mejor, pero terriblemente injusto.
Entonces, lo que yo digo es que, efectivamente, ha mediado cordura, porque frente a esta
situación, ninguno ha entendido que estas propuestas pueden ser abordadas, salvo que nos
quedemos sin alternativa posible.
¿Qué es lo que proponemos? Señores: lo urgente es que no se nos venza la prórroga que
sancionamos. Tomemos el compromiso de avanzar, en los próximos 15 ó 20 días, en una
propuesta, procedimental o de fondo, acordada con algún sector del Poder Ejecutivo, por ejemplo
con el Ministerio de Justicia. Cuando, desde las 7 de la tarde hasta las 12 del mediodía,
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estábamos pretendiendo establecer este instrumento procedimental, con mucha razón, se
pretendía una consulta con juristas. Estamos generando un remedio a una situación conflictiva.
Asumamos el compromiso de trabajar, pero no bajo la presión que tenemos en la actualidad, que
es el hecho de que la prórroga se nos "caiga".
Respecto de la bondad de algunos proyectos, también debo remarcar que el último
proyecto, el de la instancia oficiosa, no me pareció malo. Pienso que amerita un debate.
Debo admitir que los distintos proyectos presentados respecto del aporte de fondos, en
realidad, eran una solución si no encontrábamos un remedio procedimental y la respuesta ante
la Corte. No fue una postura facilista. Así lo hicieron saber los distintos autores. No se trata de
que acá hubo buenos y malos. Este Parlamento, desde las distintas bancadas, está pretendiendo
solucionar el problema de los deudores privados sin generar una injusticia. Entonces, ayer, a la
hora de fundamentar los distintos proyectos en las comisiones, hubo consenso en buscar un
remedio que agotara la situación a resolver bajo la órbita de la norma que hemos sancionado, la
ley 25.578 y sus sucesivas prórrogas, hasta que la Corte se expida.
Sé —porque me lo han hecho saber— que hay sectores que estaban esperando que en esta
tarde sancionáramos una norma procedimental como la que habíamos y la que estamos
intentando sancionar. Entiéndase que no es un tema fácil establecer un remedio procesal para
resolver situaciones que este Parlamento y que este Estado nacional han heredado y que tienen
que ver con cuestiones bastante confusas, con origen bastante raro, en algunos supuestos. Por
eso, me pareció pertinente y apropiado —por lo menos, prolijo—, primero, ir por lo urgente, para
que no tengamos que legislar de apuro en este tema y así, darnos el tiempo necesario para discutir
cuál es el instrumento procesal o la medida de fondo para terminar con este debate.
Debo admitir, también, que hubo otra alternativa: la de aquellos que piensan que el
recurso ordinario ante la Corte no debe ser la única instancia procedimental. Hay un proyecto
presentado por dos senadores, que habla de una instancia procedimental especial para este tipo
de temas vinculados con la 25.578.
Esta innumerable cantidad de aportes que ha hecho el Parlamento, seguramente, va a
ameritar un tratamiento serio y un tanto urgente, pero no tan urgente como es la prórroga, porque
de alguna manera está corriendo el plazo y estamos a punto de que se venza, entonces, la
prórroga debemos sancionarla. En realidad, reiteramos exactamente el dictamen de la prórroga
anterior; inclusive, ampliando la prórroga para los mutuos elegibles de la ley 25.561.
Mientras, busquemos consenso en estas tres o cuatro alternativas procesales o de fondo,
para que efectivamente los deudores tengan una respuesta acorde y los acreedores ninguna
ventaja adicional a la que ya han sacado de esta relación.
Acá no hay insensibilidad o actos distractivos, ya sea de parte del Congreso o del Poder
Ejecutivo nacional, que envió este proyecto de ley creando un fondo fiduciario. Pero lo que sí
hay, y debemos nosotros preservar, es seriedad y justicia. Porque es fácil ser bueno; aunque a
lo mejor, es más difícil ser justo que bueno.
Y hablo en representación del Parlamento; no lo hago sólo en nombre de mi bloque, sino
también de aquellos que participaron activamente en las distintas reuniones de comisión, porque
acá no he visto ninguna postura de ventaja sino aportes significativos. Así, concretamente, he
visto postergar el tratamiento de proyectos que partían de la base del aporte del Estado hasta
tanto nosotros agotemos la instancia de este Parlamento, que está en un brete, pero en un brete
que nosotros no creamos, pues esta ley no sólo es constitucional, sino que además frenó un efecto
social escandaloso, que algunas sentencias parecen no visualizar ni ver.
Entonces, la independencia de los poderes es parte de algo que nosotros debemos
jerarquizar. Pero la independencia del Poder Judicial no es la de cada una de sus instancias, sino
que para nosotros ese poder es uno solo; y el control de constitucionalidad y las más de
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cuatrocientas quejas respecto de este tema deben ser resueltas por el Poder Judicial, es decir, por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y si ella nos dice a nosotros que la ley que hemos
sancionado es inconstitucional, tenemos dos caminos: sancionamos una norma para ver cómo
se hace cargo el Estado nacional del remanente o decimos que del remanente, el Estado nacional
no se hace cargo y vemos quién lo asume.
Pero eso es después, porque si no, de la mano de algunas disidencias de primera y
segunda instancia vamos a ir corriendo la coma y legislando tantas veces hasta que alguno
entienda que nosotros estamos obrando con apego a la Constitución.
En este sentido, tanto en las distintas prórrogas como en la norma fundamental, no sólo
hubo apego a la Constitución, sino también mucha seriedad de todo el Parlamento, porque acá
no hubo diferencias entre los bloques; de hecho, la mayoría de estos dictámenes se aprobaron por
unanimidad.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado
de la Nación, senador José Juan Bautista Pampuro.
Sr. Fernández. — Nosotros no nos estamos haciendo los distraídos. Lo que no queremos es
legislar de apuro para que algunos sectores, que tuvieron una situación ventajosa y de privilegio,
saquen de esta situación algún rédito adicional al que ya obtuvieron.
Por eso, pongo en consideración el dictamen, con el compromiso personal, aunque
seguramente también del resto de este Senado, de tratar de encontrar un consenso respecto de una
medida procedimental o de fondo que, en definitiva, vaya un poco más allá que la prórroga.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: desde ya, quiero anticipar mi posición a favor de la prórroga
de la suspensión. A pesar del tiempo transcurrido, realmente no hemos logrado consensuar un
proyecto de ley que ponga solución definitiva al salvataje de los deudores hipotecarios.
Tratar este tema es empezar a recordar cuál es el origen de esta crisis de los deudores
hipotecarios. Y el origen es la misma crisis que hizo que la Argentina cayera en default y
renegociara su deuda; la misma crisis por la cual el sistema financiero estuvo quebrado y hubo
que salir en su salvataje. Y aquí quiero comparar lo que es el salvataje de los deudores
hipotecarios con lo que fue el salvataje del sistema financiero. Con los deudores hipotecarios
estamos hace años, hemos dictado diez leyes y todavía siguen en la puerta del Congreso
reclamando una solución de fondo. Con el sistema financiero, primero compensamos con la
pesificación asimétrica y después, cuando hubo conciencia de que había que respetar los
contratos y que a los ahorristas había que pagarles lo que habían depositado, tuvimos que salir
a compensar. Se sabía que esos deudores no podían devolver al banco al valor del dólar libre,
entonces, el Estado, con las leyes que aprobamos, salió a compensar para que se pudiera pagar
a los ahorristas al valor que señalaban los jueces. Esta fue la conocida ley antigoteo.
En síntesis, al Estado nacional le costó 28 mil millones de dólares compensar al sistema
financiero, el cual quedó exento de todo el costo originado en la devaluación. Sin perjuicio de
ello convengamos que los bancos estaban en mejor situación para prever lo que podría suceder
y ya cobraban altas tasas, justamente por el riesgo de cobrabilidad de sus activos.
Con los deudores hipotecarios, finalmente, salió la ley que esperábamos, que era la
solución de fondo que fue la creación del Fondo Fiduciario. Estoy convencida de que esa es la
solución de fondo, pero cuando leo algunos de los fallos y los fundamentos por los cuales se
declara la inconstitucionalidad, pareciera que los jueces tienen otra norma, y no es la norma que
aprobó este Congreso.
Lo que quiero manifestar, y lo dije en el ámbito de la Comisión, es que no tenemos que
cerrarnos a decir que dictamos la ley y que la Justicia resuelva. Me parece que cuando vemos que
las tres cuartas partes de los deudores hipotecarios no logran ingresar al Fondo Fiduciario, es
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lo mismo que decir: si en un cruce de caminos el 70 por ciento de los autos que cruzan, choca,
no podemos seguir diciendo que la culpa es de la impericia del conductor. A lo mejor hay que
revisar el estado de los caminos o su señalización. Por eso mi propuesta de trabajo en la
Comisión es que lo primero que hay que hacer es convocar a los responsables del Fondo
Fiduciario para ver qué es lo que está pasando, cuántos son los deudores que lograron ingresar
y porqué los jueces están diciendo que nuestra norma es inconstitucional porque el acreedor se
queda sin cobrar. Nuestra norma dice que el Fondo Fiduciario desinteresa al acreedor. Aquí hay
alguna cuestión, no sé si en el diseño o en la implementación, que tendremos que revisar.
Por otro lado, plantear un recurso directo ante la Corte es una solución original que, sin
perjuicio de ver lo que está pasando con el Fondo Fiduciario, obviamente, podemos analizarla
a fin de establecer la posibilidad de aplicar este remedio procesal. Pero, justamente, si se trata
de lograr un pronunciamiento estable por parte de la Corte, lo que está haciendo falta para que
tengamos decisiones estables es que se defina la integración de la Corte. Porque si en una Corte
de nueve miembros, de los cuales sólo hay designados siete, para formar mayoría hacen falta
cinco votos concordantes, advertirán los señores senadores que es muy difícil lograr cinco votos
concordantes en un cuerpo formado solamente por siete miembros. Por ello, para lograr una
decisión de esta Corte sin su completa integración tendremos que convocar conjueces, conjueces
que son sorteados para cada caso en particular; entonces, podemos dar con la situación de que
en un caso un conjuez decide de una forma y en otro caso, de otra. Por eso es muy importante
que se resuelva qué va a pasar con la Corte, si se integra con los nuevos miembros o si se reduce
a un número de siete, pero no puede haber decisiones estables si los conjueces serán los que den
la solución definitiva.
Por último, debo mencionar que se incurrió en una omisión. En el artículo 3E del
proyecto, cuando prorrogamos por ciento ochenta días el plazo para ingresar al Fondo Fiduciario,
no se colocó "hábiles". En consecuencia, quedó incongruente la prórroga. En el artículo 1E
decimos expresamente que la prórroga es por ciento ochenta días hábiles, así que en el artículo
3E también debería decirse que el plazo es de días hábiles.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Fernández. — ¿Me permite una interrupción, señor senador Ríos?
Sr. Ríos. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: efectivamente, siempre entendimos que tratándose de
normas procedimentales los plazos son en días hábiles. Pero lo cierto es que en el artículo 1E
aclaramos que se trata de días hábiles, y en el artículo a que hace referencia la senadora Escudero
no.
Por lo tanto, como presidente de la Comisión entiendo que se trató de una omisión
involuntaria —o, por lo menos, una incorporación errónea en el artículo 1E—. En consecuencia,
para que exista congruencia con la sanción anterior, admitiremos la modificación solicitada por
la senadora preopinante.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: yo también me iba a referir al artículo 3E por la incongruencia de
los días hábiles, pero eso ya fue subsanado.
En primer lugar —y respecto a lo que determine la Corte Suprema—, más allá de la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley 25.798, la discusión de la solución de fondo
terminará siendo un tema absolutamente complejo si seguimos sin analizar el ingreso de la banca
privada a los mecanismos de refinanciación. Además, hay que tener en cuenta que se trata de un
gran universo de gente —que en la mayoría de las provincias ronda el 80 por ciento— que no
encuentra solución al problema de la refinanciación.
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En segundo término, y respecto de las hipotecas propias del Banco Nación o de aquellas
que fueron entregadas como garantía a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial —el
que asistió al Banco en las privatizaciones de los bancos privados—, si este no tiene la capacidad
para determinar si se les puede dar ingreso a los titulares —en las sucursales del interior suele
darse el caso de que el personal del Banco Nación no puede brindar la información adecuada a
los titulares de hipotecas—, este mecanismo va a seguir estando vacío de gente, que es lo que
tenemos que ponerle adentro.
A esta altura, el Banco Nación es el agente que administra el Fondo Fiduciario, y la
institución que no está en condiciones de informarles a los propietarios de las hipotecas que están
en su poder acerca de cómo acceder al Fondo Fiduciario, lo cual creo que es la situación más
grave.
Además, esto tiene un correlato político, porque después aparecen los comentarios de
aquellos que dicen que la banca oficial es ineficiente y, por lo tanto, tiene que ser privatizada.
Yo quiero que el Banco Nación siga siendo estatal. Pero si no puede dar solución a este mínimo
problema estamos en una situación grave.
Insisto: seguiremos con las prórrogas en la medida en que no se vaya acortando el
universo. Uno de ellos es el de la banca privada, y el otro es el de los clientes del Banco Nación
a los cuales éste no les está dando ingreso al Fondo Fiduciario, situación que a esta altura de las
circunstancias debería estar resuelta.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: no pedimos la palabra en ocasión del tratamiento sobre tablas
porque creo que vale más la actitud y el gesto que miles de palabras.
Hoy no teníamos ninguna duda de que más allá de la posición en el fondo de la cuestión,
que ahora vamos a tratar de explicitar, debíamos habilitar el tratamiento de este asunto. Por eso
es que favorecimos que se considere sobre tablas. Porque más allá de la resolución que
finalmente se vote —obviamente, con el número de la mayoría, será la que ha puesto en
consideración el miembro informante—, hoy había que tratar el proyecto. En esto estábamos
todos contestes. No hay mucho margen más, incluso teniendo en cuenta que la sanción tiene que
ser ratificada por la Cámara de Diputados.
Pero en la cuestión de fondo hasta aquí llegamos desde nuestro bloque en el
acompañamiento que hemos hecho en este tema a la bancada mayoritaria. Yo tengo anotadas
algunas frases del debate anterior que la verdad vienen muy a cuento. Cuando se hablaba del
tema de aguas, la senadora que terminó haciendo uso de la palabra dijo: "...dejamos que las cosas
fluyan...", "...no nos hacemos cargo...", "...tiramos la pelota hacia adelante...", "...es justo que el
Estado nacional ponga dinero porque hay gente de carne y hueso que lo necesita...", "...no hay
viabilidad política lavándose las manos y no haciéndose cargo...". Anoté todas estas expresiones
y como se había cerrado el debate, estaba por guardarlas en la carpeta, pero pensé que en una de
esas me podría venir bien para este debate, porque son aplicables.
Creo que en este caso no hay que dejar que las cosa sigan fluyendo, tal cual ha venido
ocurriendo con las sucesivas prórrogas. Creo que en este caso hay que hacerse cargo. ¡Hay que
hacerse cargo de una buena vez! Creo que en este caso no hay que tirar la pelota hacia adelante.
Y creo que en este caso no hay viabilidad política lavándose las manos y no haciéndose cargo.
Es más, es justo que el Estado nacional ponga dinero, porque hay gente de carne y hueso que lo
necesita. Recojo también una frase que dijo el miembro informante: "Acá no hay insensibilidad
del Poder Ejecutivo nacional".
Hemos llegado a una situación con respecto a la solución que nosotros le damos a los
deudores hipotecarios, que lamentablemente no están ocupando las galerías como deberían, de
la misma manera que estuvieron todos los gremialista de AySA. Si hoy queremos dar una
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solución, no podemos terminar esta sesión con una nueva prórroga, más allá de que respeto y
comparto la buena intención y la buena fe que ha señalado el miembro informante de querer
encontrar otro tipo de soluciones. Cuando uno mira hacia atrás y lee las versiones taquigráficas
de las anteriores prórrogas, advierte que esta sesión no puede terminar de la misma manera, más
allá de que —reitero— hay algunas otras posibilidades dando vuelta que se han explorado en
estos días. Pero es momento de tomar una decisión.
O bien la decisión que se tome tiene que ver con afrontar económicamente el problema
a través de un aporte del Estado nacional —y para eso hay un proyecto alternativo que presentó
el senador Alfredo Martínez con la firma de otros senadores de mi bloque hace ya veinte días y
que ha circulado e, incluso, fue puesto a consideración en la Comisión de Legislación
General—, o en todo caso, si queremos dejar esa discusión para el final de un proceso que
todavía no se avizora cuál sería, pues, elijamos el otro camino, que es requerir una respuesta
concreta a un poder del Estado, que hoy no está haciendo las cosas que queremos que haga. Me
refiero al Poder Judicial.
La verdad es que la prórroga con la queja consabida de que la Corte Suprema de Justicia
y los tribunales inferiores no se expiden o cuando lo hacen decretan la inconstitucionalidad y que
nosotros no podamos hacer nada, es el peor de los caminos. No quiero caer en el tema de que esto
termina, como dice por ahí graciosamente siempre el senador Fernández, en que el bolsillo de
payaso del Tesoro Nacional es el que resuelve la situación. De todas maneras, quiero dejar
planteado que es injusto que algunas veces ese bolsillo de payaso vaya en auxilio de algunas
situaciones, caso concreto lo que hemos debatido hace un rato, y para los deudores hipotecarios
el bolsillo de payaso está cerrado, con un cierre que no permite siquiera discutir esa situación.
Pero está bien, si el gobierno no quiere poner plata y de lo que se trata es de dar una señal
contundente, más allá de los discursos, que se diga. Ahora, la verdad que discursos contra la
Corte Suprema por su morosidad en el tratamiento del tema de la pesificación y la
inconstitucionalidad de estas leyes, creo honestamente que a esta altura no sirven. Y como creo
que hay que hacerse cargo, como aquí tantas veces se ha dicho, pues bien, hagámosnos cargo de
lo que nos toca y brindemos una señal institucional como corresponde. Esto es, sancionemos una
ley que establezca un per saltum por imperio de la ley, obligatorio, para que todos los
expedientes que se estén tramitando con motivo de la mora en materia de créditos hipotecarios
de vivienda única, haya habido sentencia o no, y en el estado en que se encuentre el expediente,
vayan a la Corte Suprema de Justicia y que, automáticamente, queden suspendidos todos los
procedimientos de ese y todos los demás juicios. Este es el camino, en caso de que no
deseáramos explorar la última de las soluciones, que como bien dijo el señor senador Fernández
es poner plata, o tomar la decisión de no hacerlo. Pero, obviamente, esa discusión la tendremos
en ese momento.
Ahora, la verdad, creo que hay que tomar una decisión sobre este tema. Tenemos que
establecer una señal distinta. No puede ser que hayamos estado entrando a este Senado desde
hace 20 días, encontrándonos con los deudores hipotecarios, y que lo único que ellos nos pedían
era que no volviéramos a discutir una nueva prórroga y hoy estemos discutiendo justamente eso;
nada más, lisa y llanamente. Me parece que es una señal de debilidad institucional. Y si alguien
no quiere tener problemas con la Corte, pues que lo diga aquí. En estos temas tenemos que andar
sin dobleces.
Creo que si el mensaje es que la Corte se avoque, que tome una decisión y que resuelva
la inconstitucionalidad de la ley 25.798 y también, por supuesto, la pesificación, hay que ser
explícito. Y si existiera otro problema, también lo debemos discutir. Si el problema es que hay
un cortocircuito con la Corte por el tema de la integración de los miembros, pues también
discutámoslo. Hagámonos cargo de que hoy existe un conflicto institucional, con una Corte que
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por ley debería tener 9 miembros y que tiene 7, pero sigue funcionando con una mayoría de 5,
porque la ley de los 9 miembros así lo exige. En ese contexto, entonces, o nombramos los 2
miembros de la Corte que faltan o sancionamos una ley que modifique la situación y establezca
en 7 el número de sus miembros, como nosotros hemos propuesto. En ese sentido destaco, ya que
tanto nos exigen que formulemos propuestas, que las tenemos para los deudores hipotecarios,
para la Corte y para lo que quieran sobre estos temas.
Hagámosnos cargo. Hagamos cosas concretas y brindemos señales concretas. Nosotros
ponemos a disposición del cuerpo un borrador de proyecto que algunos legisladores del
oficialismo han leído, donde se establece un per saltum obligatorio, para que todos los
expedientes recalen en la Corte Suprema de Justicia y, automáticamente, se produzca la
suspensión de los procedimientos a la espera de una resolución sobre el tema de la
inconstitucionalidad. Creo que esta es la única forma en que vamos a brindar tranquililidad. De
lo contrario, vamos a estar dando vueltas otros 90 días sin que aparezca la plata ni la señal, con
los deudores hipotecarios esperándonos en la puerta del Senado.
Sr. Presidente (Pampurro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto. Hágase cargo.
Sr. Pichetto. — Sí, cómo no...
Sr. Presidente (Pampurro). — Perdón, señor senador, pero la señora senadora Fernández de
Kirchner le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Pichetto. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampurro). — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Cruz.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: seré muy breve.
Sin ánimo de polemizar con el señor senador preopinante debo decir que pretender
introducir parte del discurso anterior y querer confundir con que no nos queremos hacer cargo
de la situación de los deudores hipotecarios es, cuanto menos, una auténtica falacia. Por una
razón muy sencilla: porque el gobierno nacional abrió el registro y se hizo cargo de los deudores
hipotecarios. Tenemos un problema que deviene, básicamente, de la falta de pronunciamiento,
como ya hemos dicho, no solamente en el tema de estos deudores, sino en materia de
pesificación, lo cual tampoco tiene que ver con el número de integrantes de la Corte, porque con
5 o 4 tiene que haber un fallo. Si estamos en una Corte con 7 miembros y con 5 posiciones
diferentes, el problema ya no sería de integración sino otro. Pero no quiero entrar en juicios de
valor sobre esta cuestión. Lo que sí quiero decir es que nos hemos hecho cargo quienes debíamos
hacernos cargo: el Poder Ejecutivo se hizo cargo de conformar el registro y de poner fondos;
nosotros, el Poder Legislativo, nos hicimos cargo a través de leyes. El problema radica en que
no podemos sacar per saltum buenos y per saltum malos.
Yo estoy escuchando atentamente la propuesta del per saltum que plantea la oposición.
Suena atractiva porque realmente creo que hay una mora por parte del Poder Judicial en cuanto
a pronunciarse sobre este tema, pero este no es un ejercicio tendiente a hacer cargo de esto al
Poder Judicial. Lo cierto es que el Poder Ejecutivo ha destinado fondos para el tema de los
deudores hipotecarios. Este Poder Legislativo ha sancionado una ley que algunos jueces han
declarado constitucional y otros inconstitucional. Seguir modificando esto con leyes para ver con
qué juez embocamos la constitucionalidad o con qué juez desembocamos la inconstitucionalidad,
no me parece un ejercicio de responsabilidad sino todo lo contrario: me parece una absoluta
irresponsabilidad legal e institucional.
Acá se hace el planteo del per saltum. Ahora bien, ¿vamos a aceptar la figura del per
saltum, que fue denostada y demonizada durante la anterior administración? Porque yo quiero
decir otra cosa: este es un per saltum para causas buenas, pero yo no sé, en materia de derecho,
cómo se hace una distinción entre per saltum para causas buenas y per saltum para causas malas.
No sé cómo vamos a hacer per saltum para esto y no lo vamos a hacer para otras causas. Cuando
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uno adhiere o adopta un instituto, como el caso del per saltum, debemos tener en claro algunas
cosas. Inclusive, creo que esto se discutió en la Comisión de Asuntos Constitucionales en una
época en la que no era legislador el señor senador Sanz. No se puede legislar un instituto para
una situación particular, porque luego va a venir otro a pedir exactamente lo mismo y
quedaríamos en el medio de la inconstitucionalidad si a unos se les acuerda el per saltum y a
otros no.
Más aún, señor presidente, tengo la leve sospecha de que si nosotros, como también
propicia el señor senador Sanz en la otra propuesta, reconocemos a los acreedores hipotecarios
privados una diferencia, no sé si mañana los bancos, que ya aceptaron la pesificación, no pueden
venir a pedir al Estado un tratamiento similar al dado a los acreedores hipotecarios. Si yo soy
miembro del directorio de un banco y acepté la pesificación o el tratamiento que me dieron para
mis deudores hipotecarios y conformé, teniendo una pérdida como banco, porque se les habían
dado dólares y acepté que en virtud de una normativa del Estado esos deudores hipotecarios me
devolvieran los préstamos con la pesificación o la regulación que el gobierno, el Estado... ¡No
hablemos de gobierno, por favor! Debemos acostumbrarnos a hablar del Estado, ya sea el Poder
Judicial o el Poder Legislativo porque, si no, cuando decimos el gobierno pareciera que nos
estamos refiriendo al del Partido Justicialista, al oficialismo, a la oposición. Debemos referirnos
al Estado como persona jurídica. El Estado, el Príncipe —y, por favor, aclaro que no tengo
ninguna vocación monárquica; no sea cosa que mañana algún diario titule que queremos ser
monarcas—, el Príncipe, decía, estableció en la República Argentina un modo de convertir las
deudas en dólares para el sector hipotecario. Esto fue aprobado y renegociado por el sector
financiero bancario. Pero el banco que, por ejemplo, aceptó en menos el pago de la deuda y
conformó con ese deudor, cuando advierte que el Príncipe a otro acreedor, en la misma situación
y por el solo hecho de haberlo realizado en una escribanía —mientras que en el otro caso se hizo
en el mostrador de un banco— le reconoce más dinero, si yo soy abogada o accionista de ese
banco exijo que se le vaya a pedir al Estado lo que los deudores hipotecarios no le pagaron a ese
banco. Si no, estoy haciendo un tratamiento desigual de situaciones similares y estoy afectando
derechos.
No puede haber acreedores buenos y acreedores malos. El Código Civil no tiene esa
distinción y tampoco la establece el Código de Comercio. Entonces, ¿qué es lo que estoy
diciendo? No puede haber un per saltum bueno y un per saltum malo. No puede ser que a unos
acreedores se les pague "tanto" porque los tratamos en las escribanías, mientras que los
acreedores que estuvieron en el mostrador bancario o financiero reciben "otro" dinero. Esto no
lo resiste la ley, el sistema legal, eso que tanto defendía el senador Sanz contra nosotros, los
peronistas que, según su visión, somos gente de acción y de gestión que pasa por alto las leyes.
Reitero: si soy titular de un banco y el Estado les paga a los escribanos más de lo que mis
deudores hipotecarios me pagaron a mí por imperio de una ley del propio príncipe —y no en
virtud del pacta sunt servanda, es decir, de la libertad para convenir entre unos y otros— no
tengo duda en hacer el reclamo. A los bancos no se les respetó el pacta sunt servanda; se les dijo
“usted recibe esto”, y acordaron y recibieron eso. Ahora, si soy escribano, recibo más. Es decir,
por un hecho del príncipe recibí menos, mientras que otro, en igual situación que yo —porque
se puso más duro y no aceptó las reglas que se fijaron por un hecho del príncipe o el Estado—
recibió más. ¿Usted no reclamaría, señor presidente? Yo lo haría y, seguramente, además ganaría
el juicio.
Lo que sucede es que no se puede adoptar un criterio según el acreedor sea un acreedor
de un deudor hipotecario de vivienda única o si el monto de crédito es de determina cifra; la
relación entre acreedor y deudor está regida por el Código Civil. No existe la posibilidad de tener
acreedores buenos y acreedores malos.
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Por otro lado, no me parecería mal el tema del per saltum, pero si después se reclama la
aplicación de ese instituto para otra situación, ¿la oposición va a estar de acuerdo? De hecho
existieron cataratas de discursos contra la figura del per saltum durante el gobierno del ex
presidente Menem. Entonces esto no puede ser, porque no hace a la seriedad, no hace al sistema
jurídico en el que no se puede acomodar el derecho a lo que considero bueno o malo. Porque, por
otra parte, lo que yo considero bueno o malo seguramente no es lo que considera bueno o malo
un partido de otra ideología u orientación.
En consecuencia, dado que siempre escucho al señor senador preopinante hablar de las
reglas de juego, que deben ser iguales para todos, me pregunto qué reglas de juego va a fijar el
Estado argentino para deudores hipotecarios y acreedores hipotecarios. ¿Vamos a formar un
fondo para aquellos que no pudieron arreglar en las escribanías?
No estamos ante el capricho deque resuelva la Corte para lavar las manos del Poder
Ejecutivo o del Poder Legislativo. Debe resolver la Corte porque es la última que debe
pronunciarse acerca de los hechos del príncipe. Tenemos jueces que han dicho que es
constitucional lo que ha hecho el Parlamento, mientras que otros sostienen que es
inconstitucional.
En consecuencia, debemos fijar una prórroga para que se hagan cargo quienes tienen que
hacerse cargo. Porque la solución que propone la oposición no es viable en el sistema jurídico
tal como está estructurado, a no ser que hagamos una distinción entre buenos y malos, cosa que
nos encanta hacer a los políticos para colocarnos, por supuesto, del lado de los buenos. He leído
la Constitución de atrás para adelante al igual que el Código Civil y el Código de Comercio y
nunca encontré esta distinción entre buenos y malos. Hay acreedores, hay deudores y hay
situaciones iguales. Y en situaciones iguales, por un principio general del derecho, la resolución
debe ser la misma a fin de no afectar derechos.
Simplemente quería decir esto porque, ante la imposibilidad de contestar otras cosas en
el anterior debate, se trató de introducir, vía rondón, esta cuestión que no merece siquiera la
calidad intelectual que le reconozco al señor senador preopinante.
Sr. Sanz. — Senador Pichetto, ¿me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Pampuro). — Senador Sanz: de la Presidencia me hago cargo yo; si quiere
hablar, pídame la palabra a mí.
Sra. González de Duhalde. — Quisiera hacer una pregunta. No estuve en la reunión de la
Comisión de Legislación General pero la pude ver por televisión, por ello quería preguntarle al
presidente de la Comisión de Legislación General, porque lo que interpreté de la propuesta del
senador Fernández era, justamente, la idea del per saltum. Tan es así que circuló un borrador en
ese sentido.
Entonces, quiero saber si realmente lo interpreté mal.
Sr. Fernández. — Me tomo el atrevimiento de solicitar una interrupción para contestar a la
senadora preopinante.
En el debate de ayer habría que haber estado para no perderse absolutamente nada,
porque cuando uno interpreta por televisión puede que le parezca que sucedieron cosas distintas
a las que realmente ocurrieron.
En realidad, abordamos el debate y, frente a él, establecimos la absoluta responsabilidad
que tiene el órgano supremo —la Corte Suprema de Justicia— de definir esta instancia. ¿Por
qué? Porque hay actos procedimentales y sentencias puestas en crisis que pretenden pulverizar
el derecho sustantivo.
¿Qué problema tenemos entonces? Que afuera están los deudores y nosotros aún no
hemos dado una respuesta.
Una de las propuestas era fijar un recurso ordinario ante la Corte, fundado, durante quince
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días a partir de la promulgación, con distintas etapas procedimentales; es decir, primera, segunda
y tercera instancia. Y aclaro que al momento de hacer la propuesta me hice cargo de la autoría
de mi borrador de proyecto. Pero, si bien soy el presidente de la Comisión, no soy el dueño y,
al ponerlo en consideración, no conseguí los votos necesarios porque, de las tres o cuatro
propuestas en danza, se consensuó lo atinente a la prórroga y no al resto.
Por eso, hablé de buscar un consenso sobre el remedio procesal a efectos de resolver la
cuestión. Lamentablemente, no pude imponer mi voluntad que, quizás, hubiera estado más en
sintonía con lo que opinan algunos senadores, pero no todos estuvieron de acuerdo, ni siquiera
los suficientes como para lograr un dictamen en mayoría.
Sr. Sanz. — Corresponde mi minuto de interrupción.
Sr. Presidente (Pampuro). — Bueno, hágase cargo.
Sr. Sanz. — Señor presidente: hay un severo problema de comunicación.
Que a esta altura del partido discutamos si los deudores hipotecarios entran en la
categoría de deudores buenos o malos, la verdad, no lo sé. Lo que sí sé es que son distintos.
Sra. Bar. — Acreedores.
Sr. Sanz. — Hablo de los deudores hipotecarios.
Sé que son distintos, y son tan distintos que la legislación que ha emanado del Congreso
en los últimos tiempos hasta la última prórroga tratada, los consideró distintos.
Entonces, plantear hoy que estamos ante el problema de que si se toma una decisión se
afectará todo el orden jurídico nacional en materia de contratos y de bilateralidad de acreedores
y deudores, porque se introduce a deudores buenos y no corresponde calificar a nadie, me parece
que es llegar tarde. Lo tendríamos que haber definido hace quince años cuando apareció la
primera ley que fijaba que los deudores de vivienda única y familiar y con créditos hipotecarios
eran susceptibles de una tutela o protección especial por parte del Estado. Me parece insólito
discutir este asunto en el día de hoy.
Por otro lado, lo del per saltum, que estuvo presente en la discusión de la comisión de
ayer, resuelve, nos guste o no, una situación de conflicto con el Poder Judicial en cuanto a su
morosidad. Se podrá discutir si el per saltum es de oficio, por imperio de la ley o de recurso, pero
resuelve el problema y no trae más confusión.
El otro tema es discutir la cuestión de la plata.
Por eso, insistimos en que hoy correspondía tomar una decisión, sea por uno u otro
camino, ya que la prórroga sola no resuelve absolutamente nada.
Sr. Presidente (Pampuro). — Senador Pichetto: la senadora Ibarra le solicita una interrupción,
¿la concede?
Sr. Pichetto. — La última.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — Señor presidente: estuve en la reunión de la Comisión de Legislación General
y la verdad es que tratándose de un tema complejo —como se dijo el Parlamento ya fijó
posición— se hizo lo que se debía conforme la ley que dictó el Congreso, también lo que
correspondía al Poder Ejecutivo y nos encontramos ante la situación que todos conocemos en el
ámbito del Poder Judicial, con sentencias, en algunos casos contradictorias, sin solución en la
instancia final que es la que, por mandato de la Carta Magna establece si una ley es
constitucional o no: me refiero a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dicho esto, ayer hubo un trabajo verdaderamente de mucho esfuerzo de todos los bloques.
Es justo plantearlo, porque se vienen buscando alternativas hace mucho tiempo. Desde la
oposición del radicalismo, y aun sabiendo que había proyectos de distintos integrantes, se hizo
un esfuerzo muy grande para buscar alternativas en base a tentativas procesales. Así, exploramos
el camino de un per saltum obligado; exploramos el camino de un abocamiento; y, en el marco

17 de mayo de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 57

de la búsqueda de una situación de salida algo angustiante, para la que tiene respuesta un poder
sobre el cual no podemos operar, lo cierto es que se estuvieron explorando diversas soluciones
con toda la colaboración de los distintos bloques.
En muy pocos días vence la prórroga de una iniciativa que, por lo menos, tuvo detenida
una parte importante de los remates. Entonces, es urgente buscar salidas procesales o de otra
índoles para este tema. Lo cierto es que no podemos dejar vencer la prórroga. Ninguno de
nosotros quería llegar hoy solamente con una prórroga, pero no podemos dejar pasar el día de
hoy sin al menos la prórroga, con el ineludible compromiso de seguir explorando urgentemente,
con toda la colaboración que hubo de todos los bloques, si en el ámbito parlamentario tenemos
una salida alternativa. De hecho, lo que sí sabemos es que la decisión final está en la Corte.
Me parece que hoy lo que tenemos que hacer es abocarnos a votar el proyecto que
tenemos, sabiendo que es el mínimo; el piso con el cual tenemos que salir hoy. No nos vamos
satisfechos, pero sí con la sensación de que al menos podemos parar los remates en el caso de
los jueces que consideran constitucional la ley y tratar, en forma inmediata, una solución procesal
que encuentre consenso entre todos los bloques.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). — Ahora sí, tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Gracias, señor presidente.
Este es un tema que indudablemente nos preocupa; que siempre preocupó al Senado. Es
desde aquí, desde el Senado, que se le da una normativa a una cuestión de profunda sensibilidad
social. Quiero recordar que la ley 25.713, en la autoría del actual gobernador de San Juan y en
el acompañamiento de mi bloque, tuvo una acción política dirigida a la protección de las
personas que son propietarias de una vivienda única, con un valor que no supere los 100 mil
pesos y que establece en la relación deudor-acreedor un coeficiente de ajuste de un peso más
CVS más intereses, pasado el 2004.
¿Qué quiero decir con esto? Que el Congreso como órgano legislativo, como Poder del
Estado, ya definió una posición clara y contundente en el tema de la vivienda única. Lo hizo
abordando esta problemática desde el punto de vista social, con el concepto de la sensibilidad
que se debe tener para evitar que en la Argentina, en el marco de la profunda crisis que se vivía
—hay que recordar esos tiempo complejos de 2001, 2002 y 2003— la gente inocente, la gente
que estaba en silencio, la gente que vivía de un sueldo o que no tenía sueldo, perdiera la vivienda.
El Congreso fijó un criterio, como lo fijó también respecto de la pesificación, cuando dijo que
la relación acreedor-bancos era de 1,40 más CER. Fueron líneas políticas, normativas, ley del
Congreso Nacional.
¿Qué pasó en el medio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos
jueces... Y este es un debate políticamente incorrecto. Mañana, seguramente algunos medios
gráficos van a decir que estamos tratando de violentar o de coaccionar al Poder Judicial
independiente, que éste es un debate incorrecto, que no hay que darlo en este recinto porque
estamos colocando en serio riesgo el sagrado principio de independencia del Poder Judicial de
la Nación. Y esto no es así. Lo que queremos es ratificar que en esta materia no hay vacío
legislativo, que es el argumento que muchas veces usan en los tribunales colegiados,
especialmente en el máximo tribunal, para decir que éste es un tema de carácter político y que,
por lo tanto, es el Congreso el que tiene que resolverlo. Entonces, no le pidan a la Corte una
decisión de naturaleza política cuando el Congreso no lo resolvió. Pero, aquí, el Congreso se
expidió y no lo hizo con el criterio del esfuerzo compartido ni con el mecanismo de la apertura
de la negociación entre las partes. Lo hizo fijando un criterio de carácter social.
Recuerdo el debate, esa noche, cuando el actual gobernador Gioja sostuvo que no debería
incorporarse el criterio del 1,40 más CER, que la cuota de la vivienda única tenía que ser ajustada
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por el coeficiente de ajuste salarial. Acá hay senadores que lo recuerdan muy bien. Y fue un
criterio diferenciado del Parlamento, fue un criterio valorativo de este Congreso, definió
claramente una línea. Repito, no eligió la teoría del esfuerzo compartido que les cae muy bien,
que tiene muy linda elaboración doctrinaria, que se da en los foros y en las conferencias en la
Argentina, en todos los espacios de discusión de los juristas argentinos. Muy linda es esa
doctrina. Pero no fue el criterio que sostuvo el Congreso, que dijo 1 más coeficiente de ajuste
salarial, porque la cuota estaba ligada a la posibilidad del incremento salarial, en caso de vivienda
única que no superara los 100 mil pesos.
Digo todo esto porque acá la crónica siempre se escribe mal. Algunos pueden creer que
no hay ninguna ley. Acá hay una ley; mientras tanto, hubo fallos de jueces inferiores dictando
la inconstitucionalidad. También hubo cámaras que dictaron la inconstitucionalidad, lo que es
más grave. Hay fiscales, en el fuero civil y comercial, que también sostienen la
inconstitucionalidad y a quienes habría que poner en orden. Por supuesto que me parece que
habría que trabajar en el ordenamiento de la Ley de Ministerio Público y sobre un criterio en lo
que hace a los intereses del Estado, porque también hay fiscales que sostienen la
inconstitucionalidad; conozco varios, en varios casos.
Habría que analizar —y me hago cargo de lo que digo— en qué Argentina vivieron.
También habría que analizar si tienen la sensibilidad suficiente, la experiencia de vida, la
comprensión del fenómeno social, cuando dejan a una familia en la calle. Habría que ver si
realmente están capacitados desde lo humano, desde aquello a que se refiere Calamandrei cuando
se tiene que elegir a un juez, que también se le pide vivencia, comprensión, experiencia vital.
Calamandrei decía que los jueces tendrían que tener mundo, "estaño", como diría “Discepolín”,
conocimiento de la vida. Algunos, parece que no lo tienen y así son los fallos que dictan.
Indudablemente, frente a los fallos de tribunales inferiores, hay un tribunal que puede
definir esto, estas inconstitucionalidades que abren camino a las ejecuciones. No se dicta
solamente la inconstitucionalidad de la 25.713. Se ha dictado, también, la inconstitucionalidad
de las prórrogas que ha sancionado este Congreso, lo que es más grave, ni siquiera se respeta la
decisión política que fija el Parlamento en orden a una prórroga para encontrar un camino de
salida. Directamente, también declaran la inconstitucionalidad de la prórroga, de la suspensión,
con lo cual coloca al deudor en la calle.
Repito para algún desprevenido que esté escuchando: estamos hablando de un universo
determinado: vivienda única, valor de 100 mil pesos y fecha de mora que coincida con la crisis
de la Argentina.
Entonces, el Congreso ya sancionó una ley. Y, por lo tanto, cuando la alternativa del
Poder Ejecutivo el otro día era abrir la mecánica de la negociación entre las partes, que podía
abrir camino a la doctrina del esfuerzo compartido, este Senado, en una posición de coherencia
con lo ya resuelto en la Ley 25.713, sostuvo que no estaba de acuerdo, que no se podía legislar
de manera diferente frente a una misma situación, que no se podía abrir la puerta a la doctrina
del esfuerzo compartido y que, en todo caso, ese camino—si se quiere— lo tendría que fijar la
Corte. En efecto, este criterio no lo puede establecer una norma del Parlamento, porque nosotros
ya analizamos esta temática, ya la definimos, dijimos cómo se resolvía la relación de acreedordeudor en caso de vivienda única y definimos cómo se ajustaba la cuota.
Entonces, reitero, es la Corte quien tiene que resolver esto. Es ella quien tiene que atender
esta problemática que tiene que ver con lo público, con la sociedad y con la gente. Y deben
hacerse cargo, porque acá no falta la ley o la decisión política, que es lo que puede diluir o dilatar
una decisión del Tribunal. Además, ellos tienen recursos para hacerlo; no necesitan ningún per
saltum; no necesitan ningún recurso ordinario. Hoy, en la instancia de resolución ya hay
numerosos casos que han llegado a través del mecanismo de las distintas instancias —primera
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y segunda— y está en manos de la Corte resolverlos; en cuanto fijen un criterio, ello servirá para
abajo. Si bien no tenemos el sistema de precedentes seguido por el common law, indudablemente
que un fallo de la Corte ratificando la voluntad política que siguió este Congreso, en el sentido
de determinar que en caso de vivienda única la cuota se ajusta mediante el mecanismo fijado por
la Ley 25.713, ni un peso más ni u peso menos —un peso más el coeficiente de ajuste salarial—,
fija criterio.
De manera que es el Alto Tribunal quien tiene que resolver. Y esto no constituye ninguna
presión. Estamos reflexionando sobre la vida institucional de la República, sobre un universo,
en general, de gente de trabajo; no estamos hablando del propietario de dos, tres o cuatro
viviendas ni del de una vivienda en Recoleta, sino que, reitero, nos referimos a gente que trabaja,
que tiene pocos recursos, que tiene que vivir todos los días con esfuerzo y se trata de la casa en
donde vive la familia. De eso estamos hablando.
Por lo tanto, yo creo que esta situación tiene que definirse por el máximo Tribunal. El es
quien tiene que resolver este tema, que tiene que ver con el Estado, con las regulaciones sociales.
Y reitero que ya hay recursos a consideración de la Corte que pueden ser resueltos.
Nosotros esperamos que esto se resuelva. Y este es un planteo de carácter institucional
de este Senado, porque vemos con preocupación la demora y la dilación, porque estas traen
aparejadas situaciones muy difíciles para la gente que las sufre. Creemos que no hace falta
ningún mecanismo de recurso ordinario. Creemos que la Corte tiene los elementos, porque los
recursos han llegado ya al máximo Tribunal.
Así mismo, entendemos que este tema tiene que ser abordado desde una visión con
profundo contenido humanístico y social. Ya deberían haber resuelto también el tema de la
pesificación; haber dictado un fallo que hubiera consolidado las relaciones económicas en la
Argentina.
Cuando la señora senadora Kirchner se refería al tema de acreedores buenos o malos,
nunca habló de deudores buenos o malos, sino de acreedores.
Sra. Fernández de Kirchner. — Exactamente.
Sr. Pichetto. — Este es un tema que implica tratar de la misma manera la situación y relación
entre acreedor y deudor. Ante la misma situación, el Estado no puede tener un remedio para unos
y otro remedio para otros. Ya demasiada complejidad tuvimos en el máximo momento de la crisis
con la pesificación asimétrica.
Con respecto a los bancos, en materia de vivienda, nunca hubo compensación. Si bien
hubo una definición de aplicar recursos a la compensación de los bancos, estos nunca se
efectivizaron ni para 1,40 más CER ni para el 1 más CVS.
Entonces, nosotros reflexionamos en voz alta; tenemos el deber de hacerlo. Que nadie se
ponga nervioso, que ningún opinólogo diga que estamos violentando al Poder Judicial ni que
estamos violando la independencia sagrada del poder. Yo sé que este tema de la independencia
del Poder Judicial ya se debatió en Santa Fe. Me parece muy bien; hay que vigorizarla. Tenemos
una Corte independiente; lo que pedimos es que este tema sea abordado en tiempo y en forma,
más temprano que tarde porque acá hay problemas sociales y humanos, la gente está en la calle
reclamando y el Congreso se expidió. No hay argumentación posible. Porque — repito — este
argumento lo escuché en algunos tribunales superiores y también en algunos corrillos en donde
dicen que no van a resolver porque este es un tema político y hasta que no lo resuelva la política,
no se lo va a resolver. Acá la política resolvió, el Congreso dictó una ley. Está vigente esa ley;
ha habido inconstitucionalidad de jueces inferiores. La vía de la constitucionalidad la tiene que
resolver el máximo tribunal. Esperemos que lo haga. Y en el medio vamos a seguir trabajando,
buscando alternativas; estamos evaluando.
En el marco de la emergencia también el Estado, en algunas situaciones sociales, se está
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haciendo cargo. Vamos a ver cómo se resuelve este tema. Pero creemos que hay un camino que
hay que agotar, que es el del funcionamiento armónico de las instituciones. La Corte no es un
iceberg, no es un satélite que gira libre, está en el mundo de las instituciones argentinas. Es el
tercer poder del Estado; tiene que ver con el funcionamiento institucional del país.
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde pasar a la votación.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Pido que quede constancia del sentido de nuestro voto. Nuestro bloque va a votar
de manera negativa porque no compartimos el proyecto que se pone en consideración y porque
tenemos un proyecto propio, pero este es el mecanismo; por lo tanto, queremos que quede
aclarado.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quiero aclarar que ha sido aceptado por el presidente de la
Comisión que vamos a incorporar la palabra "hábiles" en el artículo 3E: “Prórrogase por el plazo
de 180 días hábiles”.
Se va a votar con las modificaciones propuestas.
— Se practica la votación.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 43 votos afirmativos, 11 negativos y ninguna abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley.
Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. — Solicito autorizar a la Presidencia a remitir esta sanción a la Cámara de Diputados,
teniendo presente que en este momento está sesionando y hay un proyecto similar que ha tenido
dictamen en el día de ayer.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Que se autorice a que se remita.
Sr. Presidente (Pampuro). — Pasa a la Cámara de Diputados.
7. Convenio con la Federación de Rusia (OD 257), Acuerdo con la República Popular
China (OD 258), y Acuerdo con el Gran Ducado de Luxemburgo (OD 259) Consideración en conjunto de órdenes del día con proyectos de ley
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hago moción para aprobar en una sola votación tres proyectos
de la Comisión de Relaciones Exteriores que tienen dictamen por unanimidad.
Sr. Secretario (Estrada). — Hay tres proyectos de ley que son dictámenes de la Comisión de
Relaciones Exteriores. El Orden del Día número 257 es un mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio para evitar la doble imposición en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el capital con la Federación de Rusia...
Sr. Presidente (Pampuro). — Son los órdenes del día 257, 258 y 259.
— Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
OD 257:
OD 258:
OD 259:

Convenio para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta
y sobre el Capital, con la Federación de Rusia.
Acuerdo sobre Transporte Aéreo Civil con la República Popular China.
Acuerdo con el Gran Ducado de Luxemburgo.

Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Se van a votar en general y en particular en una sola votación los proyectos de ley
contenidos en los órdenes del día 257, 258 y 259.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se obtienen 48 votos por la afirmativa, unanimidad.
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— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan sancionados los respectivos proyectos de ley. Se
comunicarán a la Honorable Cámara de Diputados.
8. Tratamiento de órdenes del día en conjunto
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar los órdenes del día con proyectos de
comunicación, resolución o declaración sin observaciones.
Ordenes del día 238 a 244, 246 a 250, 252 a 256, 260 a 266; y 268 y 289, no impresas.
— Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
OD 238:
OD 239:
OD 240:
OD 241:
OD 242:
OD 243:
OD 244:
OD 246:
OD 247
OD 248:
OD 249:
OD 250
OD 252:
OD 253:
OD 254:
OD 255:
OD 256:
OD 260:
OD 261:
OD 262:
OD 263:
OD 264:
OD 265:
OD 266:
OD 268:
ODNI 289:

Documental sobre el combate de San Lorenzo.
Homenaje a Villa Dolores, Córdoba.
Repudio por las pintadas antisemitas en el Colegio “Santo Tomás” de Córdoba.
Pesar por el fallecimiento de la señora Otilia Lescano, fundadora de la Abuelas de
Plaza de Mayo.
Pesar por el fallecimiento de la señora Rosa Parks, símbolo del movimiento a favor
de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos.
Pesar por el fallecimiento de Coretta Scott King, defensora de los derechos humanos
y de la igualdad civil.
Implementación de Internet en el ámbito de las escuelas de zonas de áreas de
frontera.
Adhesión a la solicitud de la UNESCO acerca de considerar toda documentación
sobre la última dictadura militar como “Memoria del mundo”.
Recuperación de nietos por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial.
Día Internacional de los Derechos del Consumidor.
Beneplácito por la presentación y puesta en marcha del portal “Ciudad y Derechos”
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Reglamentación de la ley que faculta establecer medidas tributarias especiales a
departamentos provinciales con crisis laboral.
Incremento en las partidas presupuestarias para cubrir las necesidades de la
Universidad Nacional de la Patagonia.
Asignación a la provincia de Salta fondos correspondientes al Tesoro nacional
destinados a departamentos afectados por las inundaciones.
Seminario “La ruta 40, una marca argentina”.
Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación en la localidad de Puerto
Madryn, Chubut.
Acceso de las viviendas industrializadas en madera al mercado venezolano.
Taller para productores apícolas en Las Breñas, Chaco.
Acciones de prevención en el marco del Programa Nacional de Prevención y
Erradicación del Picudo Algodonero.
Recursos brutos obtenidos por las privatizaciones conforme la ley 23.696.
Ente Regulador del Gas.
Conformación de los cuerpos directivos de los entes reguladores creados por
decreto.
Consejo Federal de la Función Pública.
III Foro de Concejales Patagónicos.
Celebración del Cincuentenario del Mercado de Abasto de la Ciudad de San Juan.

Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración en general y en particular en una sola votación.
— Se practica la votación.
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Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobados. Se procederá en consecuencia.
9. Tratamiento en conjunto proyectos sobre tablas
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar los tratamientos conjuntos de proyectos
sobre tablas.
Sr. Secretario (Estrada). — Hay un proyecto de comunicación de la señora senadora Viudes por
el que se solicita la prosecución de las obras del segundo puente interprovincial que une a las
provincias de Corrientes y el Chaco...
Sra. Fernández de Kirchner. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: sin ánimo de polemizar, adelanto que
acompañaré el proyecto de la senadora Viudes por el que se solicita la prosecución y finalización
de las obras del segundo puente interprovincial que une a las provincias de Corrientes y el Chaco.
Me interesé por el tema. Esto viene a cuento de lo que hemos considerado hoy con el
tema de AySA. El proyecto que impulsa la senadora Viudes se relaciona con la construcción de
un puente entre el Chaco y Corrientes, para lo cual hace muchos años se conformó un ente
interprovincial, es decir, algo similar a lo que se quería hacer con AySA.
Al respecto, no se pudo conseguir el financiamiento que se necesitaba por el estallido
de la crisis en la Argentina. Además, el ente interprovincial fue creado por ley provincial en
1996, y luego fue modificado por leyes de ambas provincias. Es decir que se trata de un acuerdo
interprovincial como el que se proponía para AySA a los efectos de la instalación de cloacas, el
suministro de agua corriente, etcétera.
En este caso se trata solo de un puente, o sea, algo que va de un lado a otro sobre un río;
una cosa muy simple.
Reitero. para la construcción de este puente se creó un ente interprovincial. Luego estalló
la crisis en la Argentina en 2001 —no se consiguió el financiamiento requerido— y, finalmente,
se logró un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo pero por solo 900 millones
de pesos, de los cuales el cincuenta por ciento tenía que ir a una obra energética de quinientos
kilowatts entre Tucumán y otra provincia, por lo que solo quedaban disponibles para las otras
nueve provincias del Norte argentino el resto del dinero, es decir, aproximadamente 150 millones
de pesos, pero únicamente por provincias y para obras hidráulicas y viales, con lo cual el resto
de las provincias tendrían que haber cedido a las provincias de Corrientes y del Chaco lo
acordado por el BID para financiar la obra, que es de 700.000.000 de pesos. Obviamente, las
provincias no cedieron ni media moneda, el ente interprovincial está creado y el puente no está.
Ahora se está tratando de conseguir financiamiento a través de la Comunidad Andina para
incluirlo en el plan de obras.
Sin ninguna duda, voy a apoyar el proyecto de la senadora Viudes. Pero quiero señalar
que para algo tan simple como en definitiva es un puente, sin embargo no se consigue
financiamiento y no hay acuerdo con las otras provincias.
Digo esto para demostrar que las cosas no son tan fáciles como uno cree. Es interesante
porque los papeles, las leyes, en fin, admiten cualquier tipo de construcciones, hasta de puentes,
pero la construcción real del puente hay que hacerla con dinero y poniéndose de acuerdo. Señalo
esto sobre todo a título de reflexión más que nada sobre las cuestiones que nos pasan.
Actualmente el gobierno, por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas, está tratando
de conseguir financiamiento a través de la Comunidad Andina para ver si se puede hacer este
puente, que realmente es una necesidad para ambas provincias.
Adelanto mi apoyo a lo solicitado en el proyecto de la senadora Viudes.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la senadora Viudes.
Sra. Viudes. — Señor presidente: aclaro que este puente es por el corredor bioceánico. Nosotros,
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los que vivimos en la ciudad de Corrientes y los que viven en la ciudad de Resistencia, sabemos
perfectamente de la necesidad urgente de ese puente, que en su momento se denominó
multimodal de carga porque era un complejo completo, incluso con aduana. Hoy queremos
simplemente el puente porque si no dos provincias y el corredor del Mercosur se quedan sin una
vía concreta para transitar.
Es nada más que un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo porque es de interés
de los habitantes de ambas provincias y de otras porque por allí transita todo lo que trae el país
a través del Mercosur.
Sra. Escudero. — Que sea lean todos los proyectos a ser tratados sobre tablas.
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúe, secretario.
Sr. Secretario (Estrada). — (Lee:) Proyecto de declaración del senador Rossi y otros, adhiriendo
al Día Mundial de las Telecomunicaciones el 17 de mayo del corriente año. (S. 1226/06)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes, y otro de la senadora Paz de Cresto,
expresando reconocimiento y homenaje al personal militar y civil que integra la Armada
Argentina. (S.1527/06)
Proyecto de declaración de la senadora Curletti, expresando beneplácito por el premio
de la paz otorgado al pianista y director argentino-israelí Daniel Barenboim. (S. 1397/06)
Proyecto de declaración de la senadora Curletti, declarando de interés la “Primera Feria
de Empresas Recuperadas, Emprendimientos y Cooperativas”, llevada a cabo en el mes de abril.
(S. 1499/06)
Proyecto de comunicación de la senadora Viudes, solicitando se convoque a la Comisión
Nacional de Emergencia Agropecuaria a los efectos de declarar en emergencia a los diversos
distritos de la provincia de Corrientes. (S. 1145/06)
Proyecto de declaración de la senadora Curletti, expresando pesar por el fallecimiento del
diputado Nacional (mandato cumplido), doctor Claudio Ramiro Mendoza. (S. 1573/06)
Proyecto de declaración de la senadora Ada Maza adhiriendo a los festejos por el
tetragésimo quince aniversario de la Fundación de la ciudad de La Rioja, a conmemorarse el
próximo 20 de mayo del corriente.
Proyecto de declaración suscripto por varios señores senadores, encabezado por la
senadora Vilma Ibarra, sobre preocupación por la situación de los deudores hipotecarios no
vinculados a una entidad sometida al régimen de la ley de entidades financieras, y manifiesta
la necesidad de contar con una decisión de fondo por parte de las más altas instancias judiciales
acerca de la constitucionalidad de las leyes 25798, 26062 y 26084, sus complementarias,
reglamentarias y prórrogas dictadas por el Congreso de la Nación.
Sra. Escudero. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. (Pampuro). — Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: solicito que se incorporen dos proyectos que había pedido
oportunamente: el S. 1403/06, que es un pedido de informes sobre las cifras anuales de víctimas
de armas de fuego, y el S. 1539/06, por el que se declara de interés el III Encuentro
Intermunicipal que, por su fecha de realización, va a perder vigencia si no se aprobara en esta
sesión.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: pido que se incorpore para su tratamiento sobre tablas un
proyecto con motivo del Foro Parlamentario de la Eco Polar Ushuaia 2006, que se va a realizar
en Ushuaia, Tierra del Fuego, del 26 al 28 de mayo. Dicho proyecto declara el beneplácito por
la realización de dicho evento y solicita al Poder Ejecutivo nacional que evalúe la posibilidad de
declararlo de interés nacional, porque se refiere a la necesidad de preservar para las futuras
generaciones los recursos hídricos, los bienes culturales, el patrimonio genético y la salud para

17 de mayo de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 64

el desarrollo sustentable.
Se trata del proyecto contenido en el expediente S. 1594/06.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: quiero aclarar que nuestro bloque va a acompañar el proyecto de
declaración de los deudores hipotecarios, a pesar de que no obran en él las firmas de los
senadores de nuestro bloque...
Sr. Secretario (Estrada). — Perdón, señor senador, pero figura la firma del señor senador
Martínez.
Sr. Sanz. — Gracias.
Formulo esta aclaración porque nosotros habíamos optado por producir el debate en la
cuestión de fondo anterior pero habida cuenta del resultado de la votación, vamos a acompañar
este proyecto de declaración, porque compartimos sus fundamentos.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sr. Curletti. — Señor presidente: quisiera que se aclare qué proyecto se aprobó con relación al
tema referido a la Fundación Urunday; pido disculpas a los colegas senadores ...
Sr. Presidente (Pampuro). — Ninguno.
Sra. Curletti. — Gracias y disculpe, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde votar el tratamiento sobre tablas de los proyectos que
fueran enunciados.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
S. 1528/06:
S. 1226/06:
S. 1527/06:
S. 1397/06:
S. 1499/06:
S. 1145/06:
S. 1573/06:
S. 1483/06:
S. 1575/06:
S. 1403/06:
S. 1539/06:
S. 1594/06:

Proseguimiento y conclusión de las obras del segundo puente Interprovincial, que
une a las provincias de Corrientes y Chaco.
Adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones, el 17 de mayo del corriente
año.
Reconocimiento y homenaje al personal militar y civil que integra la Armada
Argentina.
Beneplácito por el premio de la paz otorgado al pianista y director argentino-israelí
Daniel Barenboim.
“Primera Feria de Empresas Recuperadas, Emprendimientos y Cooperativas”
llevada a cabo en el mes de abril.
Convocación a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria a los efectos de
declarar en emergencia a los diversos distritos de la provincia de Corrientes.
Fallecimiento del Diputado Nacional (mandato cumplido), doctor Claudio Ramiro
MENDOZA.
Festejos por el 415° aniversario de la Fundación de La Rioja.
Preocupación por la situación de los deudores hipotecarios no vinculados a una
entidad sometida al régimen de la ley de entidades financieras.
Cifras anuales de víctimas con armas de fuego.
III Encuentro Intermunicipal.
Foro Parlamentario de la Eco Polar Ushuaia 2006.

Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración los proyectos enunciados por Secretaría.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobados.
Queda levantada la sesión.
—Son las 21 y 30.
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VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

ABSTENCIÓN

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

NEGATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia

NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

VOTO

BAR, Graciela

MAYANS, José Miguel Angel
MAZA, Ada

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

NEGATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

NEGATIVO

NEGATIVO
AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

NEGATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

NEGATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro
JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO
AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar
TERRAGNO, Rodolfo

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

2
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H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN DE EJECUCIONES
HIPOTECARIAS
S-690/05, S-3268/05, S-3553/05, S-3627/05, S-3838/05, S-63/06, S-1444/06
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas. Artículo 3º con modificaciones
Expedientes tenidos a la vista en el dictamen: S-2111/05, S-2849/05, S-2908/05,
S-2920/05, S-3860/05, S-4039/05, S-4175/05, S-1362/06 y S-1370/06
Acta N°: 2

Fecha: 17-05-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 21:18:15

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

NEGATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel
MAZA, Ada

AUSENTE
AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

NEGATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO
AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

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

NEGATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
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ZAVALIA, José Luis

NEGATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 8º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY DEL PODER EJECUTIVO:
- APROBANDO EL CONVENIO CON LA FEDERACIÓN DE RUSIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL CAPITAL, SUSCRIPTO EN BS.AS., EL 10 DE OCTUBRE DE 2001;
- APROBANDO EL ACUERDO CON EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE TRANSPORTE AÉREO CIVIL,
SUSCRIPTO EN BEIJING, EL 28 DE JUNIO DE 2004; Y
- APROBANDO EL ACUERDO CON EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO PARA LA EXENCIÓN RECÍPROCA CON RESPECTO
A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO PROVENIENTE DE LA OPERACIÓN DE AERONAVES EN EL
TRANSPORTE INTERNACIONAL, SUSCRIPTO EN LUXEMBURGO EL 24 DE JUNIO DE 2004.

ORDEN DEL DÍA 257, 258 Y 259
(PE-377/03, PE-635/05 Y PE-872/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 3

Fecha: 17-05-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Hora: 21:20:56

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

48

Votos afirmativos:

48

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

48

Abstenciones:

-

Ausentes:

24

Votos Afirmativos Necesarios:

25

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación
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SUSCRIPTO EN BEIJING, EL 28 DE JUNIO DE 2004; Y
- APROBANDO EL ACUERDO CON EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO PARA LA EXENCIÓN RECÍPROCA CON RESPECTO
A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO PROVENIENTE DE LA OPERACIÓN DE AERONAVES EN EL
TRANSPORTE INTERNACIONAL, SUSCRIPTO EN LUXEMBURGO EL 24 DE JUNIO DE 2004.

ORDEN DEL DÍA 257, 258 Y 259
(PE-377/03, PE-635/05 Y PE-872/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 3

Fecha: 17-05-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José Juan B.

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 21:20:56

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel
MAZA, Ada

AUSENTE
AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE
AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
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ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

Inserción

Senador Roberto Basualdo

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.”

AYSA
Sr. Presidente:
En primer lugar quiero dejar constancia que en el dictamen de mayoría confeccionado por
la comisión, consignado en el orden del día N/ 211, impreso el día 27 de abril de 2006, me
señalan apoyando el proyecto, lo cual es un error y quiero dejar constancia de ello. Firme
el proyecto en disidencia parcial, estimo que debido a un error involuntario, el cual se
debió seguramente, a que el sello tapó la aclaración de mi firma en disidencia y en
consecuencia aparezco apoyando el proyecto, situación que no es cierta, quiero aclarar tal
irregularidad a los efectos de que sea subsanada, y que conste en versión taquigráfica la
aclaración a la que me estoy refiriendo.
Estoy de acuerdo en la creación de una empresa la cual administrará adecuadamente un
recuso tan valioso como es el agua, sin embargo, no creo que deba ser financiada por todo
los argentinos una empresa del que solo usufructuarán sus beneficios los habitantes de la
ciudad de Buenos Aires y un sector de la Provincia de Buenos Aires, por lo tanto creo justo
y conveniente que si se crea un empresa estatal que traerá beneficios para un sector de
nuestra sociedad es coherente que los recursos con la cual operará dicha empresa
provengan del mismo sector que recibirán tales beneficios.

No creo justo que los habitantes de menores ingresos de nuestra sociedad (las Provincias
Argentinas) subsidien a los de mayores ingresos de nuestro país, (Ciudad de Buenos Aires
y Provincia de Buenos Aires). Con el mismo criterio cada una de las provincias podría
solicitar que sus empresa deficitarias provinciales pasen a jurisdicción nacional aliviando
sus presupuesto en detrimento de presupuesto nacional.
Considero, que lo apropiado sería distribuir ese 90 % que le correspondería a la Nación,
entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires en conjunto con los
Municipios en los cuales se presta el servicio. Se puede fijar el porcentaje de acciones que
le corresponde a cada uno de acuerdo a la cantidad de habitantes a la cual se le presta el
servicio. Ahora bien, en el caso de necesitar ayuda del Gobierno Nacional para paliar el
déficit de inversiones que tiene el sistema, no tienen nada mas que pedirla, como cualquier
provincia que es ayudada por el Estado Nacional para realizar inversiones de dicha
envergadura.
Por lo expuesto señor Presidente solicito se me autorice para abstenerme en la votación.

