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C En Buenos Aires, a las 16 y 52 del miércoles 20 de octubre de 2004:
Sr. Presidente. C La sesión está abierta.
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. C Invito a la señora senadora por la provincia de Santiago del Estero, arquitecta
Elisa Castro, a izar la bandera y a los presentes a ponerse de pie.
C Puestos de pie los presentes, la señora senadora Castro procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
Homenaje en conmemoración del 17 de Octubre de 1945
Sr. Presidente. C En reunión de presidentes de bloque, se acordó rendir homenaje a la
conmemoración del 59 aniversario del 17 de octubre de 1945.
Por Secretaría se dará lectura al texto unificado de varios proyectos presentados en ese
sentido.
Sr. Pichetto. C Pido la palabra.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. C Señor presidente: vamos a solicitar al señor senador Antonio Cafiero que diga unas
palabras sobre ese acontecimiento y sugeriremos que no se vote ningún proyecto, ya que con el
homenaje que se hará a continuación, quedará recordado aquel momento histórico y expresada la
posición del bloque justicialista.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. C Señor presidente: han dicho numerosos historiadores y observadores de la política
argentina que el 17 de octubre de 1945 divide en dos la historia política del Siglo XX en la
Argentina. A partir de esa fecha, el país ya no fue el mismo. Fue distinto.
Como toda fecha histórica, desgarró a los argentinos; unió a un vasto sector del pueblo, pero
también dividió a otro. No podía ser de otra manera. Sin embargo, a casi sesenta años de esa
histórica fecha, no sé cómo voy a ser interpretado por muchos de mis colegas sentados en las bancas.
Creo que el 17 de octubre de 1945 ya no es una fecha del peronismo. Ya no es una fecha en
que nace espontáneamente la formación de un partido popular, sino que es una fecha que pertenece a
todos los argentinos. Ese día amaneció la democracia de masas, la democracia plebiscitaria, la
democracia popular y la democracia social en la Argentina.Y hemos perseverado hasta ahora.
Nosotros, los peronistas, con mucho fervor decimos que todavía nos hacen falta recorrer
cincuenta años más. Y desde estas bancas y desde el lugar que nos permita la lucha política, vamos a
seguir bregando por esa patria justa, libre y soberana que representó el lema que levantaron los
descamisados de octubre de 1945.
Sr. Presidente. C Con las palabras vertidas por el señor senador Cafiero, queda rendido el homenaje
a un nuevo aniversario del 17 de octubre de 1945.
3
Homenaje en el aniversario de la creación de la Base Vicecomodoro Marambio
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el proyecto unificado por el que se adhiere al XXXV
aniversario de la base Vicecomodoro Marambio.
Por Secretaría se dará lectura lectura al proyecto unificado elaborado sobre la base de los
proyectos presentados por los señores senadores Saadi, Caparrós, Martín, Guistiniani y Guisti.
C El texto es el siguiente:
[Antecedentes 2685, 2744, 3394, 3397, 3501 y 3513/04]

[Incorporar texto unificado]

Sr. Presidente. C Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
4
Homenaje al fallo sobre Laguna del Desierto
Sr. Menem. C Pido la palabra.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. C Señor presidente: anticipé a algunos colegas y al presidente de mi bancada que en esta
instancia de los homenajes iba a expresar algunas palabras de recordación y homenaje, al cumplirse
mañana exactamente diez años del fallo arbitral por el cual se reconoció a la República Argentina su
derecho sobre Laguna del Desierto.
Ese fallo arbitral marcó un hito fundamental en la resolución de los conflictos limítrofes con
el hermano país de Chile. Fue el penúltimo capítulo de una larga controversia que databa de siglos
anteriores con relación a esta frontera, que es una de las más extensas del mundo.
La disputa por esos quince kilómetros originó diversos tratados de límites entre ambos países,
como el de 1881; laudos arbitrales como el que tuvo por árbitro al rey del Reino Unido de Gran
Bretaña, en 1902; y diversos incidentes que, incluso, casi nos llevan a una guerra.
Felizmente, la situación pudo ser solucionada por la vía del derecho internacional.
Hablo del penúltimo capítulo, porque el último fue Ccomo se recordaráC el Tratado sobre
Hielos Continentales. Este fallo arbitral de 1994 se enmarca dentro del Tratado de Paz y Amistad
celebrado entre la Argentina y Chile en 1984, al cual se llegó C como se recordará C por la
mediación del Papa Juan Pablo II. Por primera vez se ponía en marcha el mecanismo de solución de
controversias establecido en ese tratado.
En1991, los presidentes Patricio Aylwin, de Chile, y Carlos Menem, de la Argentina,
suscribieron un convenio por el cual se identificaban los veinticuatro puntos de conflicto limítrofe.
De esos veinticuatro puntos, veintidós eran problemas técnicos a los que se le dio solución en ese
mismo convenio. Se decidió someter al arbitraje el tema de Laguna del Desierto y el otro punto se
encuadró en un tratado en el cual tuvo una activa participación el Congreso de la Nación.
Lo fundamental de este fallo tiene algunas características dignas de destacar. Por primera vea
C como dije anteriormente C se puso en marcha el mecanismo de solución de controversias que se
había establecido en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Recordemos lo que significó ese Tratado:
las controversias y el plebiscito que se llevó a cabo en su momento. Por primera vez, un tribunal
arbitral estuvo integrado exclusivamente por juristas latinoamericanos. También por primera vez, la
sede del tribunal arbitral era latinoamericana; estaba en Brasil y fue cedida por el Comité Jurídico
Interamericano de la OEA. Y por primera vez en la historia argentina, un fallo arbitral reconocía
totalmente las pretensiones argentinas. El límite que debía ser establecido entre el Hito 62 y el Monte
Fitz Roy estaba en disputa.
Recordemos que en 1965 hubo, inclusive, un incidente fronterizo que costó la vida de un
carabinero chileno, el teniente Merino, y luego fueron transcurriendo una serie de incidentes que
llevaron a nuestro país casi al borde de la guerra.
En este fallo del Tribunal Arbitral se reconoció íntegramente la pretensión argentina y se
estableció que Laguna del Desierto pertenecía exclusivamente a la soberanía argentina.

Recuerdo que mientras el Tribunal Arbitral sesionaba, una comisión del Senado de la Nación
C en donde yo estaba C fue a Laguna del Desierto. Estuvimos en El Chaltén, un pueblo fundado a
instancias del entonces gobernador Puriccelli, de Santa Cruz, en donde se hizo un acto de
reafirmación de la soberanía argentina. Recuerdo que tuve la oportunidad de recorrer toda la zona en
litigio, junto con el general Miró C que era presidente de la Comisión de Límites C. Realmente la
labor de los que defendieron los derechos de la República Argentina fue impecable.
Quiero recordar, a título de reconocimiento, que la delegación argentina estuvo integrada por
los embajadores Horacio Basabe, Federico Mirré y la embajadora Susana Ruiz Cerruti. Como
abogados, actuaron el doctor José María Ruda; el profesor Daniel Bardonnet, de la Universidad de
París, y el profesor Santiago Torres Bernárdez. Como expertos, el general Miró; el ingeniero Bruno
Ferrari Bono, de la Academia Nacional de Geografía, y el profesor Eric Brown, del University
College, de Londres. Es decir que la defensa de la soberanía argentina fue realmente eficaz. Pudimos
demostrar nuestros derechos y el Tribunal falló totalmente a favor de la pretensión argentina.
Creo que a partir de ese fallo y luego, con el Tratado que estableció los límites de los Hielos
Continentales, se terminaron definitivamente todos los problemas limítrofes con Chile. A partir de
ahí, pudimos avanzar en una integración física, económica y energética, razón por la cual creo que es
bueno recordar la importancia de este fallo que, para mí, tiene un significado muy especial.
Recuerdo que estaba a cargo de la Presidencia de la Nación cuando se conoció. Fui yo quien
dio cuenta de él al país, con mucha emoción, porque en ese tiempo, el tema del conflicto limítrofe y
de Laguna del Desierto generaba situaciones muy emotivas. Por esa razón, para nosotros fue una
inmensa satisfacción. Lo tomamos con mucha prudencia. No asumimos actitudes triunfalistas,
porque no se trataba de quién ganaba o de quién perdía, sino que se ganaba en cuanto a la integración
con el país con el que compartimos la frontera más extensa. Y en definitiva, era un triunfo de la
integración latinoamericana.
Con estas palabras, quería rendir homenaje y recordar el histórico fallo de Laguna del
Desierto.
Sr. Presidente. C Con estas expresiones queda rendido el homenaje.
5
Plan de labor
Sr. Presidente. C Obra en las bancas el plan de labor aprobado en el plenario celebrado ayer.
Corresponde proceder a su consideración.
C El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 20.10.04.
Sesión para consideración de acuerdos.
- Consideración en conjunto de las órdenes del día con proyectos de comunicación,
resolución o declaración que por Secretaría se enunciarán.
- Consideración de los proyectos de ley: 1287, 422, 467, 725, 872, 965, 1036, 892, 1043,
1046, 1066, 1067, 1090, 1183, 1184, 1185, 1188, 1248, 865.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
- Proyecto de comunicación de las senadoras Castro y Bar solicitando la consideración de
determinadas pautas en el proceso de reimplementación de la educación técnica. S- 1803/04
- Proyecto de declaración del senador Urquía declarando de interés el Cuarto Congreso
Regional de Educación A Los Desafíos del Tercer Milenio@.(S-3349/04)
- Proyecto de declaración del senador Fernández declarando de interés parlamentario la
APrimera Jornada de la Energía y el Hombre@. (S-3385/04)

- Proyecto de declaración del senador Jaque declarando de inter´res el Primer Congreso
Nacional de Asuntos Internacionales. (S-3146/04)
- Proyecto de declaración del senador Jenefes adhiriendo al Décimo Quinto aniversario del
semanario AEl Parlamentario@. (S-3340/04)
- Proyecto de comunicación del senador Sanz solicitando informes acerca de la situación de
la empresa Telefónica de Argentina en Mendoza ante las reiteradas sustracciones de material. (S3366/04)
- Proyecto de comunicación del senador Sanz solicitando informes acercad del Programa de
Inversiones a realizar por el Concesionario del Aeropuerto Francisco Gabrielli de AEl Plumerillo@
provincia de Mendoza. (S- 3375/04)
- Proyecto de resolución de la senadora Capos requiriendo a La Cancillería informe acerca
de iniciativas referentes a la cesión de islotes a una Organización No Gubernamental Suiza por
parte del Gobierno de Malvinas. (S-2920/04)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente.C Se va a votar el plan de labor.
C La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente . C Tiene la palabra la senadora por el Chubut, Giusti.
Sra. Giusti. C Señor presidente: solicito que se incorpore, entre los tratamientos sobre tablas, el del
expediente S.3499, por el que este honorable Senado declara su beneplácito por el 118 aniversario
Cque se cumple hoyC de la creación de la ciudad de Trelew Cde la cual provengoC, en la provincia
de Chubut, .
Sr. Presidente. C Queda reservado.
Tiene la palabra el senador Terragno.
Sr. Terragno. C Señor presidente: solicito que se incorpore el proyecto de declaración S. 3532, por
el que se declara de interés de este Senado el 4 foro nacional de biocombustibles, organizado por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Católica Argentina, que se celebrará el 28 de octubre.
He consultado previamente con los presidentes de los bloques mayoritarios y hay acuerdo
para ello. De modo que solicito se lo incorpore al plan de labor.
Sr. Presidente. C Queda reservado.
Tiene la palabra el senador por Córdoba.
Sr. Rossi. C Señor presidente: hemos presentado, juntamente con el senador Urquía, en el día de la
fecha, el proyecto contenido en el expediente S.3526, por el que se solicitan informes acerca del
funcionamiento de un complejo de incineración en Villa Allende.
Obra en Secretaría copia de la iniciativa. Solicito que sea reservado para formular una moción
en su oportunidad.
Sr. Presidente. C Queda reservado.
Tiene la palabra la senadora por San Juan.
Sra. Avelín. C Señor presidente: en el mismo sentido, solicito que se incluya en el plan de labor un
proyecto de declaración, para ser tratado en el momento oportuno.
El tema lo abordé, de alguna manera, la semana pasada, cuando vino el jefe de Gabinete al
recinto, manifestándole nuestra preocupación exclusivamente desde el punto de vista humanitario
ante la situación del señor Raúl Castells, hoy preso.
En el día de la fecha, a través de toda la información periodística Cy por eso planteamos el
tratamiento sobre tablas de este proyectoC, hemos tomado conocimiento de la gravedad de la

situación, corriendo el señor Castells peligro de muerte. Así mismo, nos hemos enterado de la
denuncia que él está formulando, en el sentido de considerarse preso político o víctima de
persecución política.
Ante esto, el proyecto de declaración que estoy solicitando se incluya en el plan de labor
expresa nuestra profunda preocupación por la grave situación, con riesgo de vida, en que se
encuentra el señor Raúl Castells, líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados,
quien mantiene una huelga de hambre, ahora de líquidos, desde hace más de treinta días, en reclamo
de su libertad.
Así mimo, se solicita la inmediata intervención y asistencia por razones humanitarias del
Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y demás organismos
competentes, sin que ello signifique intromisión en las facultades de otros poderes del Estado, toda
vez que el señor Castells ha denunciado públicamente su condición de preso político.
Por lo expuesto, y sin profundizar en los fundamentos que se darán en oportunidad del
tratamiento, solicito la inclusión de este proyecto de declaración en el plan de labor.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. C Señor presidente: sin entrar en el debate, quiero señalar que nosotros no compartimos
la calificación de preso político. Se trata de alguien que está siendo sometido a la acción de la
Justicia en la jurisdicción de la provincia del Chaco. Por otra parte, sabemos que existen cuidados
médicos; nos importa la salud de todos los detenidos en las cárceles argentinas. En este sentido, hay
una gran preocupación para que pueda superar su situación de abstinencia o ayuno voluntario.
No obstante ello, lo importante también es fijar algunas reglas. La señora senadora
preopinante participó ayer de la reunión de labor parlamentaria y no expresó este tema. Creo que esto
de venir acá a hacer expresiones de corte demagógico tiene mucho de contenido mediático,
comprometiendo así al Senado en un tema en donde tiene que actuar la Justicia de una provincia.
Por lo tanto, nosotros no vamos a apoyar el tratamiento sobre tablas de este tema. Como
cualquier proyecto, deberá tener su resolución en el ámbito de las comisiones.
Sr. Presidente. C Creo que quedó cerrado el debate.
Sra. Avelín. C Pido la palabra.
Sr. Presidente. C )En qué carácter? )Se sintió aludida?
Sra. Avelín. C Por supuesto, señor presidente.
Lamento que el señor presidente de la bancada mayoritaria descalifique...
Sra. Conti. C Señor presidente: solicito una interrupción.
Sr. Presidente. C )Señora senadora Avelín se la concede?
Sra. Avelín. C Sí.
Sr. Presidente. C Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Conti.
Sra. Conti. C Señor presidente: si bien no está en debate el tema, entiendo que nadie le va a negar a
una senadora que haga una propuesta.
Más allá de la calidad de preso político o no que cada uno quiera otorgarle al señor Castells,
este está preso y bajo la custodia de la Justicia provincial. No existe ninguna intervención de carácter
humanitario que el Poder Ejecutivo nacional pueda hacer, porque desde el punto de vista humanitario
lo único que se puede hacer con una persona que está haciendo una huelga de hambre de sólidos y
líquidos para conseguir su libertad Cy que se encuentra detenido por disposición del Poder JudicialC,
es indultarlo.
Por lo tanto, en el caso de la Justicia provincial quien tendría facultades en tal sentido es el
gobernador del Chaco. En consecuencia, nada le podemos requerir al gobierno nacional en este caso.

Sra. Avelín. C Señor presidente:...
Sr. Presidente. C No vamos a abrir el debate sobre este tema, porque no está en discusión el
proyecto. Usted simplemente había manifestado que se sintió aludida.
Sra. Avelín. C Si me permite...
Sr. Presidente. C Tiene la palabra la señora senadora Avelín. Le solicito que sea breve.
Sr. Pichetto. C El tema no está en el plan de labor.
Sra. Avelín. C Señor presidente: )me ha dado el uso de la palabra?
Sr. Presidente. C Porque se sintió aludida. Le pido que haga puntualmente referencia a este tema.
Sra. Avelín. C Señor presidente: en primer lugar, creo que habría sido usted muy justo si igual
criterio le hubiera requerido a la señora senadora a quien le concedí la interrupción, porque ella
abordó el fondo del tema; no fui yo.
En segundo lugar, sí he sido aludida, porque el planteo que hice fue desde el punto de vista
estrictamente formal y se me ha descalificado declarando que se trata de una actitud demagógica,
cuando lo que estoy planteando es una actitud de conciencia.
Sr. Presidente. C Señora senadora: usted hizo un planteo que fue rechazado.
Sra. Avelín. C )Estoy en uso de la palabra o no?
Sr. Presidente. C Sí, pero porque se sintió aludida.
Sra. Avelín. C )Me va a dejar terminar o no? De lo contrario, voy a sentirme nuevamente aludida
porque usted no me permite el uso de la palabra.
Sr. Presidente. C Se le permite el uso de la palabra como a todos los demás senadores.
Sra. Avelín. C No me está permitiendo el uso de la palabra. )Me va a dejar hablar o no?
Sr. Presidente. C Sí, pero le permito el uso de la palabra para referirse...
Sra. Avelín. C Entonces, ponga orden en la sesión.
Sr. Presidente. C Yo pongo orden, pero le pido que por favor se refiera a la cuestión en la que fue
aludida.
Sra. Avelín. C Realmente, no entiendo cuál es la razón para tanta exaltación.
Sr. Presidente. C No se aprobó abrir el debate sobre este tema. Entonces, usted tiene la palabra para
hacer referencia a la cuestión por la que usted se sintió afectada.
Sra. Avelín. C Es lo que estoy pidiendo: que se me respete en el uso de la palabra.
Sr. Presidente. C Pero le pido que no entremos en la discusión del tema de fondo, porque eso no fue
aprobado.
Sra. Avelín. C Si acá no se quiere tratar el tema, que no se lo trate. Pero yo voy a plantearlo por una
cuestión de conciencia, porque hay una persona que se está por morir. Aclaro que, al igual que
muchos de los que están acá, no comparto muchas de sus ideas ni tampoco entro a valorar si es justa
o injusta su detención. Lo que estoy diciendo es que una persona está colocando en riesgo su vida y
está denunciando que es preso político. Entonces, que se investigue eso; pero, fundamentalmente,
que se agoten todas las instancias porque no podemos permitir la muerte de ninguna persona, más
allá del color político o de las ideas que tenga. Esta no es una cuestión política ni especulativa ni
electoralista ni demagógica, como se la ha querido juzgar aquí, sino que es una cuestión de
conciencia. Por lo menos yo, señor presidente, no quiero cargar sobre mi conciencia que nada
hicimos cuando en el día de hoy todos los diarios nacionales nos están diciendo que hay una persona,
que es un dirigente social, que está diciendo que lo van a sacar de allí libre o muerto y que está
haciendo huelga de hambre. Los médicos del hospital donde está detenido no saben qué hacer con él.
Por ello, lo que estoy pidiendo es la intervención humanitaria...
Sr. Presidente. C Pero ya fue rechazado, señora senadora.

Sra. Avelín. C ...porque hay un fiscal que ha dicho que no hay delito y ante la más mínima duda eso
se debe esclarecer. Un fiscal y uno de los tres camaristas están diciendo que no hay delito, que no hay
acusación y que este señor no debe estar allí. Inclusive, cabe señalar que las otras personas que
participaron del hecho en el casino están en libertad y al único que mantienen preso es a él.
Pero lo más grave es que hace treinta y siete días que no come y ahora ni toma líquidos. Hoy
se ha informado que ya corre riesgo su salud porque sus riñones no funcionan y en pocos días esta
situación puede desencadenar su muerte. De modo tal que con todo el respeto que me merecen los
señores senadores y la opinión que ellos puedan tener, desde este lugar Cdonde además de
representar a las provincias también representamos al puebloC, ante una denuncia de esta
envergadura y ante la gravedad de que se pueda perder esta o cualquier otra vida humana Ccomo lo
he hecho y demostrado siempre ante un riesgo institucional o ante la posibilidad de pérdida de vidas
humanas, planteando los problemas en el ámbito que correspondeC reclamo que se intervenga en
este hecho.
6
Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del
Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la Cámara
Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Aldo Erico SUÁREZ Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día N1 1284)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1284
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
Sr. Menem. C Pido la palabra.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. C Es para dejar constancia de mi voto negativo. Sin desmedro de la persona del doctor
Suárez, ello se debe al hecho de que ha sido injustamente desplazado el doctor Jorge Amado
Gutiérrez, que ocupaba el primer lugar de la terna.
Sr. Presidente. C Queda asentada su posición, señor senador Menem.
7
Designación de director del Banco Central de la República Argentina
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del
Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar director del Banco
Central de la República Argentina, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Carta
Orgánica de dicha institución, al señor contador don Waldo José María FARIAS, Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día N1 1286)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1286
Sr. Presidente (Guinle). C En consideración en general.
Como miembro informante, tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. C Antes del desarrollo de lo que expondré...

Sr. Pichetto. C Perdón, señor presidente, pero el miembro informante no es el senador Massoni.
Sr. Presidente. C Perdón, el miembro informante va a ser el señor senador Yoma. )Usted va a abrir
el debate, señor senador Yoma?
Sr. Losada. C Pido la palabra.
Sr. Presidente. C Senador Losada.
Sr. Losada. C Señor presidente: se pidió la palabra porque respecto del pliego anterior no hubo
miembro informante. Pero si se van a plantear diferencias, se solicita la palabra porque, en caso
contrario, el pliego podría ser votado sin un debate previo.
En consecuencia, el motivo por el cual el senador Massoni pidió la palabra fue porque al
parecer no iba a haber debate. Pero si se sigue el procedimiento reglamentario, obviamente que
primero tiene que hacer uso de la palabra el miembro informante.
Sr. Presidente. C Se seguirá el procedimiento habitual, señor senador.
Por lo tanto, tiene la palabra el señor senador Yoma, miembro informante de la Comisión de
Acuerdos.
Sr. Yoma. C Señor presidente: respecto del pliego anterior, no pedimos la palabra porque no había
observaciones que formular. En todo caso, el pedido de la palabra fue después de la votación, por lo
que la instancia ya había precluido.
En este caso, quiero dejar constancia de que el pliego del doctor Farías fue considerado en
audiencia pública, y de que no hubo ninguna impugnación ante la Comisión de Acuerdos del Senado
de parte de ciudadano u organización alguna.
No obstante ello Cy ante noticias periodísticas que hablaban de ciertos problemas en la
conducta fiscal o patrimonial del doctor FaríasC, se requirió la información necesaria y se recibieron
las constancias con relación a la situación de endeudamiento con una entidad financiera. Por lo tanto,
en la constancia que obra en la Comisión de Acuerdos figura la absoluta cancelación de los créditos
que se adeudaban, con fecha anterior al envío del pliego por parte del Poder Ejecutivo.
Y aclaro que también tomó estado público Ca través de los medios de comunicaciónC otra
circunstancia, respecto de la cual no se formuló impugnación alguna en la Comisión de Acuerdos.
No la hubo cuando se puso el pliego a consideración en la audiencia pública, ni tampoco existe
ahora. Pero en virtud de que tomó estado público una supuesta Co virtualC causa judicial por
incorrecciones en su declaración jurada, quiero resaltar que en la Comisión de Acuerdos se recibió la
constancia del juzgado interviniente, a través de la cual se ratifica que no existe delito alguno.
Por lo tanto, creemos que no existe ningún obstáculo para que el Senado Chabiendo cumplido
todos los pasos reglamentariosC preste su acuerdo al pliego del doctor Farías.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. C Señor presidente: debo señalar que yo también integro la Comisión de Acuerdos, y
que las consideraciones que efectuaré en nombre de mi bloque no se refieren a los antecedentes
previos, sino a las circunstancias que ocurrieron y respecto de las cuales recién se toma conocimiento
en estos momentos.
La resolución aprobada lleva fecha 15 de octubre de 2004, y el dictamen es de fecha 13 de
octubre de 2004. Es decir que al momento de emitirse el dictamen no estaba determinada con
claridad la inexistencia de responsabilidad alguna de parte del doctor Farías. Este elemento consta
simplemente al analizarse ambas fechas.
Debo destacar que la figura típica es exclusivamente la del artículo 268, inciso 3). Esta es la
figura que define el tipo jurídico. Es decir, que quien estuviere en la obligación de presentar
declaraciones no lo hiciera u omitiera hacerlo maliciosamente. Esa es la figura, con la sanción de

quince días a dos años. Esta figura del 268 (3), integra el Capítulo IX bis, que se llama
"Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados."
Por su parte, la resolución de su señoría es de fecha 13 de octubre de 2004. Previamente, con
las constancias que tenía a su favor, su señoría dispuso la indagatoria; o sea que es un paso de
avanzada que abre determinadas situaciones y condiciones.
La fecha del 13 de octubre es muy importante porque el mismo día es notificado el señor
fiscal de la causa. El señor fiscal de la causa, tal cual consta en la documentación correspondiente en
fotocopia, no consintió. En consecuencia, no ha vencido todavía el plazo para apelar que tiene el
señor fiscal.
Alguien podrá decir o pensar que hay una presunción de inocencia. En este caso, la iniciación
con indagatoria significa una decisión por parte de su señoría en el sentido de la existencia de una
situación realmente irregular y que se debe analizar.
El señor fiscal tiene plazo hasta el día de hoy. Ignoramos si ha apelado o no.
Debo señalar a su vez otra situación. La resolución de su señoría está directamente
relacionada con el 268, punto 3. No se menciona para nada ninguna otra figura. Más aun: no puede
excederse hacia otras figuras en la materia del Código Penal porque el único hecho que se menciona
constantemente a lo largo de las consideraciones y de la parte resolutiva es que la situación está
relacionada con el 268, inciso 3.
Si tenemos clarificados los distintos plazos debemos comprender que hasta tanto el señor
fiscal apele o deje de apelar Ccon lo que quedaría firme la sentencia o el falloC este bloque no cree
que tenga posibilidades de votar afirmativamente. Más aún: aunque el señor fiscal no apele debe
estar en claro que queda abierta la otra figura: me refiero a la correspondiente al 268, de
enriquecimiento. Quiere decir que salta de una y pasa a otra. Por lo expuesto, el bloque de la Unión
Cívica Radical considera no conveniente expedirse o votar en una situación como ésta.
Esta mención; estas consideraciones tienen como objetivo clarificar una acción y una
conducta: que entiende este bloque necesario advertir que en este contexto no va a votar
favorablemente, sino todo lo contario.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. C Señor presidente: me voy a referir puntualmente al hecho que motiva que el bloque
de la Unión Cívica Radical no vote afirmativamente este pliego; es decir, a la causa producida a raíz
de la denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción. En realidad, este mecanismo de la denuncia
dispara como gatillo cuando un funcionario público, que tiene la obligación de presentar su
declaración jurada, no lo hace. Al no presentarse la declaración jurada, la Oficina Anticorrupción
tiene la obligación de formular la denuncia, que está dentro del título de enriquecimiento ilícito. Pero
en realidad, esto se refiere a un inciso específico que habla de omisión maliciosa de no presentar la
declaración jurada de bienes. Quiere decir que alguien con intencionalidad, con malicia, no cumple
con la obligación a sabiendas. Esta es la figura que se denuncia. No se denuncia ni el
enriquecimiento patrimonial ni el aumento desproporcionado de bienes, porque además ni siquiera se
conoce la declaración jurada. La denuncia se formula en función del inciso 3, es decir, la omisión
maliciosa de no presentar la declaración jurada.
Con lo dicho pretendí clarificar la figura penal materia de la investigación, según surge del
artículo 268, enriquecimiento ilícito, inciso 3, omisión maliciosa. )Qué investigó la jueza
interviniente? Investigó si había malicia, que es lo que califica el hecho ilícito; es decir, investigó
cuáles fueron los motivos o las causas que provocaron que el funcionario no hubiera presentado la
declaración jurada a tiempo. )Hubo intención de ocultar o de no presentar nunca la declaración

jurada? Muy rápidamente se realizó la investigación, toda vez que ella no se centró en el análisis
patrimonial, ya que este no fue el hecho denunciado por la Oficina Anticorrupción. )Qué se hizo? Se
lo cita al funcionario para que preste declaración indagatoria, el cual se presenta y acredita que hubo
demora porque tuvo necesidad de ir a su provincia para verificar algunos datos catastrales de los
inmuebles. Invoca que esa fue la causal por la que no presentó en tiempo y forma la declaración
jurada, la cual fue presentada, según surge de las constancias, con fecha anterior a la indagatoria.
Verificados estos supuestos, acreditados estos extremos, el magistrado interviniente
determina el sobreseimiento. Entiende que no ha habido malicia Cque es el hecho calificanteC ni
intención de ocultar bienes, ya que el funcionario los declaró todos. Necesitó más tiempo porque
tuvo que verificar datos para dar mayor precisión.
Estos argumentos invocados por el contador Farías forman parte de la resolución judicial que,
con total transparencia, hemos repartido a los distintos bloques para que tuvieran conocimiento, a
sabiendas de que indudablemente había un hecho público que se había comentado en medios
periodísticos desde el viernes pasado.
Esto es lo que ha ocurrido. Creemos que no ha habido intención de ocultamiento ni omisión
maliciosa. Tampoco surge de los datos presentados un patrimonio desproporcionado que indique
enriquecimiento ilícito del funcionario. Además, esto tampoco forma parte de la investigación en
esta causa y en esta denuncia formulada por la Oficina Anticorrupción.
En consecuencia, con estos argumentos, con el sobreseimiento que obra en la causa, con la
presunción de inocencia que debe regir todos los actos, con la transparencia con que nos hemos
movido para que todos los elementos lleguen a conocimiento de los señores senadores y no habiendo
formado parte de una impugnación previa Centiendo que estamos frente a una decisión política
institucional de importanciaC, vamos a acompañar con nuestro voto la designación del contador
Waldo Farías como director del Banco Central de la República Argentina.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. C Señor presidente:
Sr. Pichetto. C Perdón, señor presidente, pero entiendo que está cerrado el debate.
Sr. Prades. C Yo he pedido el uso de la palabra...
Sr. Pichetto. C (No hay reglas de juego en esta Cámara!
Sr. Losada. C Pido la palabra, señor presidente.
Sr. Prades. C Yo he pedido la palabra y la Presidencia me la ha concedido, pero si usted es el que
maneja el Senado, entonces debo hacerle caso a usted...
Sr. Pichetto. C Yo no manejo el Senado. Si quiere hablar, debió anotarse...
Sr. Losada. C Pido la palabra.
Sr. Presidente. C Continúa en el uso de la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. C Lo que sucede, señor presidente, es que el secretario estaba mirando para abajo y usted
lo estaba siguiendo.
Quería señalar algunos aspectos para completar lo que ha expresado el señor senador
Pichetto. Entiendo, como lo entiende el señor senador, que se trata de una decisión de alta
trascendencia institucional.
El candidato no cumplió con la ley y cometió esta omisión, tal vez involuntariamente. Pero
luego fue intimado, conforme lo establece la misma norma. Transcurrieron los quince días y tampoco
presentó su declaración jurada. Es entonces cuando el fiscal anticorrupción formula la
correspondiente denuncia penal en orden al delito previsto por el artículo 268, inciso 3).

El señor senador Massoni señaló correctamente un aspecto cuya reiteración, entiendo, no es
obstáculo para que todos los senadores conozcan la verdad de la cuestión en este tema.
El fiscal pide la indagatoria, y el juez determina la fecha del 15 de octubre, pero la Comisión
emitió dictamen el 13 de octubre, sin conocer ninguno de los señores senadores firmantes del
dictamen que existía una causa nada más y nada menos que por el delito previsto por el artículo 268,
inciso 3).
Esto lo dice el propio auto interlocutorio dictado por la jueza interviniente. Por otra parte,
resulta altamente sorprendente que el mismo día en que una persona es llamada a prestar declaración
indagatoria, se le dicte el auto de sobreseimiento.
Sin perjuicio de esto, y para no entrar en suspicacias...
Sr. Pichetto. C )Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. C Le solicita una interrupción el señor senador Pichetto.
Sr. Prades. C La concedo, señor presidente.
Sr. Presidente. C Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. C Si el hecho carece de entidad suficiente, indudablemente es posible que la resolución
se dicte en el mismo día. )Qué tiene de sugestiva esta cuestión, señor senador, si el hecho carece de
entidad para acreditar el ilícito?
Sr. Presidente. C Continúa en el uso de la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. C Quienes hemos litigado mucho tiempo Cy el doctor Pichetto lo sabeC sabemos que es
muy difícil que un juez, sobre todo en un delito de esta naturaleza, que tiene alta importancia
institucional, dicte un auto de sobreseimiento en el mismo día. Pero aceptando aun que le asistió
razón a la magistrada interviniente Cpor quien tengo un gran respetoC aquí existe una cuestión clara:
el fiscal tiene tiempo hasta mañana para formular la correspondiente apelación. Por lo tanto, el auto
interlocutorio no se encuentra firme.
Si nosotros aprobamos este pliego hoy, y mañana apela el fiscal, estaremos convalidando la
aprobación de un pliego existiendo un fallo interlocutorio que no se encuentra firme. En
consecuencia, antes de expirado el término de apelación, ésta sería una gran contradicción por parte
de la institución Senado, más allá de manifestar que mi bloque ha tomado la decisión de votar en
contra de la aprobación de este pliego.
Sr. Presidente. C Voy a leer la lista de oradores anotados para esta cuestión: Escudero, Losada,
Massoni, Yoma, Pichetto. )Alguien más se va a anotar?
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. C Señor presidente...
Sr. Presidente. C Señora senadora: le solicitan una interrupción, )la concede?
Sra. Escudero. C Sí, cómo no.
Sr. Presidente. C Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. C Señor presidente: para evitar cuestionamientos de procedimiento, voy a hacer uso de
la palabra en el momento en que corresponda a los señores presidentes de bloque. Digo esto porque
es lo correcto. Lo que ha pasado es que no sabíamos que el presidente del bloque oficialista hablaba
por ser el final del debate. No estamos buscando un subterfugio para hablar a posteriori, ni mucho
menos.
Sr. Presidente. C Queda aclarado.
Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. C Señor presidente: como miembro de la Comisión de Acuerdos he firmado
oportunamente el dictamen de comisión y, en ese momento Ctal como se dice aquíC, no teníamos
conocimiento de la existencia de esta causa.
He tomado conocimiento ayer en la reunión de bloque donde, efectivamente, se nos explicó
este hecho y se nos dio una copia de la sentencia.
Creo que es atendible la posición que plantea la Unión Cívica Radical en el sentido de que se
trata de una sentencia que no está firme, y no costaría nada esperar que ella quede consentida y, por
ende, postergar hasta tanto su pertinente aprobación.
Se trata nada más y nada menos que de la designación de un director del Banco Central, que
es la institución encargada de cuidar el valor de la moneda de todos los argentinos.
Por lo tanto, no me parecería muy prolijo dar la imagen ante la sociedad de querer imponer a
alguien que tenga alguna cuestión no aclarada.
Si la cuestión es así, tan sencilla al punto de que el sobreseimiento va a quedar firme en pocos
días, no costaría nada que, por una cuestión de prolijidad, igualdad y claro mensaje a la sociedad, se
esperara que la sentencia quede firme y, cumplido aquello, se avance en el sentido que corresponda.
Se trata de una moción de orden y, si no se hiciera lugar a la postergación, pido autorización
para abstenerme de votar.
Sr. Presidente. C Para una aclaración tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. C Señor presidente: la sentencia está firme y son tres días para la apelación del fiscal.
De modo que para conocimiento de todos, reitero que la sentencia está firme. Son tres días.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. C Señor presidente: los plazos vencen en la noche del día de hoy. Además, aprovecho
la oportunidad para señalar dos cosas.
Estamos de acuerdo en que la cuestión se encuadra en el artículo 268, inciso 3) y también que
el fiscal debió haber apelado exclusivamente si existió malicia o no.
En mi opinión, la propuesta es lógica y correcta.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. C Señor presidente: vamos a proponer que el asunto vuelva a comisión para cumplir con
los plazos adecuados. Si esa propuesta no es aceptada Clo cual no sería correcto porque lo lógico es
esperar el cumplimiento de las normas para tranquilidad del SenadoC, votaremos negativamente y
solicitaremos que la votación sea en forma nominal.
Esta será nuestra postura si no se acepta el pedido de vuelta a comisión para tratar el asunto la
próxima semana, una vez cumplidos los plazos expresados por los senadores preopinantes.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. C Señor presidente: es cierto que inmediatamente llevada a cabo la indagatoria se produjo
el sobreseimiento sobre este hecho absolutamente menor, que manifiestamente no configura delito ya
que no existe malicia. También es cierto que la denuncia se interpuso el 28 de septiembre cuando ya
había sido designado en el Banco Central de la República Argentina y con el único objetivo de
detener la nominación para el cargo propuesto. Esto se hizo en base a una acusación absolutamente
menor y sin sentido, aunque, lo reitero, con un objetivo político: detener la designación del director
del Banco Central.
Es decir que la denuncia no se hace como consecuencia del afán de transparencia sino luego
de ser propuesto para el cargo y comenzado el trámite del tratamiento del pliego.
Si bien es cierto que hay cuestiones formales que la Comisión y el Senado deben atender,
como es el cumplimiento de plazos procesales cuando se trata de causas judiciales, también es cierto

que tenemos que analizar su mérito, porque de lo contrario cualquier denuncia podría trabar el
funcionamiento de los poderes del Estado, sea del Ejecutivo o del Legislativo.
Entonces, este Senado tiene Cen función del ejercicio de sus propias atribucionesC la facultad
de analizar el mérito de los planteos de aquellos que tratan de demorar sus decisiones. Y analizando
ese mérito se observa a todas luces que no existe configurado en este caso, de ninguna manera, el
delito de enriquecimiento ilícito del artículo 268 ante la mora en la presentación de una declaración
jurada...
Sr. Presidente. C Señor senador Yoma: el señor senador Prades le solicita una interrupción, )se la
concede?
Sr. Yoma. C Con mucho gusto.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. C Señor presidente: la denuncia no la efectúa un ciudadano común, un radical o un
peronista, sino la Oficina Anticorrupción. Es decir que si hubiera alguna connivencia sería de esa
oficina del Estado, y no me parece que dicho organismo tenga como objetivo trabar la designación de
Farías.
Pero además quiero aclarar lo siguiente. La persona propuesta ha sido ministro de Economía
durante cuatro años de la provincia de la cual provengo y, en ese sentido, también tengo
observaciones que formular, de modo que si no se trata hoy esta cuestión sino la próxima semana,
haré en esa ocasión las observaciones y las impugnaciones correspondientes, fundado en derecho y
en elementos probatorios convincentes...
Sr. Pichetto. C )No estamos cerrando el debate...?
Sr. Presidente. C Estamos cerrando el debate, con el uso de la palabra del señor presidente de la
comisión. Estamos tratando el acuerdo para el pliego del doctor Farías como director del Banco
Central...
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. C Señor presidente: no conozco las motivaciones que puede tener un funcionario de la
Administración para realizar los actos que lleva a cabo y en los tiempos que los formula. Este es un
problema de ese funcionario. Pero señalo que el trámite del pliego y el análisis de las condiciones,
las características y la idoneidad de los candidatos propuestos se realiza en el Senado de la Nación; y
ante este nadie se presentó.
Lo único que existe es una toma de conocimiento de una causa iniciada oportunamente, luego
de la designación del contador Farías en el Banco Central de la República Argentina. Y lo que digo
para este caso es igualmente aplicable para cuando se trata de otorgar acuerdo a los magistrados de la
Nación, porque la instancia de revisión de los pliegos y las designaciones está en manos del Senado.
Las meras denuncias, por más espacios mediáticos que ocupen, no son elementos suficientes
para trabar el funcionamiento de los poderes del Estado. De lo contrario, las instituciones no podrían
funcionar y, lo que es peor, la propia República no podría funcionar. Por eso una mera denuncia con
carácter evidentemente político, como en este caso Ccon absoluto respeto por lo que acaba de
manifestar el doctor PradesC, no puede trabar nuestro accionar.
Aquí existe un problema político en la provincia de Santa Cruz, pero en la valoración de la
Comisión de Acuerdos del Senado y en este cuerpo ese problema político que tienen la UCR con el
justicialismo de esa provincia no son tenidos en cuenta. Esa cuestión no entra en la valoración de los
pliegos.
Entonces, reitero...

Sr. Presidente. C Señor senador Yoma: el señor senador Massoni solicita una interrupción, )se la
concede?
Sr. Massoni. C Está bien, señor presidente.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el señor senador Massoni
Sr. Massoni. C Señor presidente: quiero señalar que no hay ninguna otra intención en esta cuestión,
sino que sólo se busca dejar claramente establecida la siguiente situación, que es confusa.
Su Señoría, cuando dicta la resolución, establece la siguiente carátula: "Farías Walter José
María s/ Enriquecimiento Ilícito". Evidentemente Csabemos que se está avanzando en malicia y que
existe el artículo 268C, este agregado abre la sospecha de que puede existir alguna otra situación.
Está bien que en el Capítulo la figura típica es "enriquecimiento ilícito", pero no debió
constar en esta resolución.
Sr. Yoma. C Señor presidente: ya terminé, por lo tanto, solicito que se vote.
Sr. Losada. C Solicito que se vote en forma nominal.
C Varios senadores hablan a la vez.
Sr. Pichetto. C Que se vote en forma electrónica.
Sr. Presidente. C Corresponde votar la solicitud de abstención de la señora senadora Escudero.
C La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. C Quiero fundamentar mi voto.
He firmado el dictamen de la Comisión luego de evaluar una situación anterior que había
surgido y de considerar que ello no era óbice para su nombramiento. Con posterioridad a la firma del
dictamen, nos enteramos de esta denuncia, lo cual nos lleva a valorar si es causal suficiente para
impedir que se le preste acuerdo. Siempre he sostenido el principio de inocencia y considero que
hasta que no haya una resolución en contrario, ese principio sigue vigente.
Por otra parte, también hay que tener en cuenta la naturaleza de la impugnación. Es una
cuestión meramente formal, no se lo acusa de haber aumentado su patrimonio, sino que no presentó
la declaración jurada. Desde luego que es una falta que está tipificada, pero eso será motivo de una
resolución judicial en el día de mañana, que podrá afectar después la continuidad o no del
funcionario, pero hasta el día de hoy vale la presunción de inocencia. Por eso sostengo el voto que
emití al firmar el dictamen.
Sr. Presidente. C Senador Menem: quedó fundamentado su voto.
C Murmullos en el recinto.
C Luego de unos instantes:
Sr. Presidente. C Estamos haciendo un último intento con el sistema de votación. Vale la pena
esperar unos segundos más.
Repito: creo que vale la pena tener un poco de paciencia y votar en la forma habitual.
C Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente. C Ya se ha identificado al senador Marín.
Senadora Curletti, por favor, emita su voto.
C Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). C Se registraron 39 votos afirmativos, 20 negativos y una abstención.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
8
Manifestaciones
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. C Señor presidente: para evitar inconvenientes de orden formal, como vamos a abordar
el tema ENARSA y habrá distintos oradores, sugiero que hagamos una lista para determinar el cierre
correctamente.
Por nuestro bloque hará uso de la palabra el senador Fernández. Pero quisiéramos saber si de
los demás bloques van a hablar varios senadores.
Hagamos una lista.
C Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Pichetto. C Estoy haciendo el comentario a miembros informantes de bloques. Después,
cualquier senador puede anotarse. Así que armemos la lista.
Sr. Presidente. C Propongo que avancemos con la consideración de los órdenes del día, proyectos de
resolución, comunicación o declaración y, luego, abrimos la lista de oradores para el proyecto de ley
de Enarsa.
9
Asuntos Entrados
Sr. Presidente.C De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta, en el sitio Intranet, de la lista de asuntos ingresados hasta
la fecha, a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones
que estimen pertinentes.
Sr. Presidente.C A continuación, corresponde la consideración en conjunto de los órdenes del Día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración, sin observaciones, que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). C Los órdenes del Día 1134, 1137 y 1159 pasan a la Cámara de Diputados
como proyectos de resolución.
En el Orden del Día 1138, un proyecto de ley se aprueba como proyecto de comunicación.
En el Orden del Día 1161 se reemplaza la expresión "a realizarse" por "realizado".
En el Orden del Día 1178 se reemplaza la expresión "a desarrollarse" por "desarrollada".
Los órdenes del Día 1134 a 1171, 1174 a 1178, 1180 y 1181, 1187, 1189 a 1196, 1198, 1200
a 1223, 1225 a 1229, 1231 a 1234, 1236 a 1244, 1250 y 1251, 1254.
El Orden del Día 908 corresponde a un proyecto de ley del senador Salvatori y otros señores
senadores, por el que se prioriza el requisito de la edad en la devolución de los fondos depositados en
entidades financieras. Si hubiera consentimiento del cuerpo, se convertiría en proyecto de
comunicación, para ser incluido y aprobado en esta instancia, procediéndose consecuentemente a las
modificaciones de redacción a que hubiere lugar. La modificación de la redacción propuesta...
Sr. Salvatori. C Pido la palabra.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. C Señor presidente: el proyecto de ley contenido en el Orden del Día 908 intentaba
hacer operativa la excepción que ya está prevista en la ley 25.587, por la que se devolvía a los
mayores de 75 años de edad, y a otras personas, los depósitos bancarios. Pero la lentitud judicial ha
determinado que no se cumpla con la norma y estos ahorristas no gocen del beneficio de excepción
que contempla la ley de emergencia.
Hemos conversado de este tema con el señor senador Marín, presidente de la Comisión de
Economía, y coincidimos en que para que sea realmente eficaz este proyecto, convendría que vuelva
a comisión, para lo que presto mi conformidad como autor de la iniciativa.
Sr. Presidente. C Señor senador: si está de acuerdo, vamos a someter en conjunto los órdenes del día
y, luego, trataremos la vuelta a comisión del Orden del Día 908.

Sr. Salvatori. C Explico por qué vuelve a comisión: para aplicar sanciones al no cumplimiento de
esta ley por parte de los bancos privados, situación con la que ha coincidido hoy en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda el señor presidente del Banco Central de la República Argentina.
Sr. Presidente. C Queda aclarado.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. C Por una cuestión procedimental, si está incluido este Orden del Día, no podemos votar
en conjunto y luego decir que el proyecto vuelve a comisión. De manera que primero tendríamos que
votar la vuelta a comisión y luego el conjunto de los órdenes del día.
Sr. Secretario (Estrada). C Señor senador: lo que yo leí es que si hubiera consentimiento de la
Cámara, se procedería de esta manera. Por lo tanto, corresponde votar en primer término la lista de
órdenes del día leída y, posteriormente, la vuelta a comisión del proyecto del señor senador Salvatori.
Sr. Losada. C Es decir que el proyecto del señor senador Salvatori no está incluido en el listado.
Sr. Secretario (Estrada). C No está incluido.
10
Sistema de Protección Integral de los Discapacitados en el Transporte Público
Sr. Presidente. CCorresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de
comunicación, resolución y declaración sin observaciones, sin perjuicio de que en el Diario de
Sesiones figuren como corresponde.
En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resoluciones remitidas por la Auditoría General de la
Nación sobre control de la ley de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados respecto del
Transporte Público de Pasajeros por Ferrocarril. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día N1 1134)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1134
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
11
Proyecto de Reforma del Sistema de Seguro de Salud II
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación
sobre los estados financieros del Proyecto de Reforma del Sistema de Seguro de Salud II. Se
aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día N1 1135)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1135
Sr. Presidente. C En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. C En consecuencia, se remite al Archivo.
12
Proyecto de Gestión de la Contaminación

Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación
sobre control del Proyecto de Gestión de la Contaminación. Se aconseja su remisión al Archivo.
(Orden del Día N1 1136)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1136
Sr. Presidente. C En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. C En consecuencia, se remite al Archivo.
13
Servicio jurídico del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en las respuestas remitidas por el jefe de Gabinete de Ministros en
relación con resoluciones aprobadas por el Honorable Congreso sobre medidas adoptadas para
corregir las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en el ámbito del servicio
jurídico del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día N1 1137)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1137
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
14
Sistema de abastecimiento de gas natural
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte en el proyecto de ley del señor senador Puerta por el que se declara de interés nacional la
incorporación de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones al sistema de
abastecimiento de gas natural. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día N1
1138)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1138
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

15
Entrega del doctorado honoris causa a monseñor Estanislao Karlic

Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se
manifiesta beneplácito por la entrega del doctorado honoris causa a monseñor Estanislao Karlic por
parte de la Universidad Católica Argentina. (Orden del Día N1 1139)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1139
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
16
Homenaje a Atahualpa Yupanqui
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Curletti y otros señores
senadores por el que se rinde homenaje al artista argentino, embajador de nuestra cultura en el
mundo, Héctor Roberto Chavero, conocido como Atahualpa Yupanqui. (Orden del Día N11140)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1140
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
17
Grupo Literario Encuentro, de Trelew, Chubut
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se
declaran de interés cultural y educativo las antologías del Grupo Literario Encuentro, de Trelew,
Chubut. (Orden del Día N11141)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1141
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
18
Limpieza de las banquinas de la 157, Catamarca
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita la limpieza
de las banquinas de la ruta 157, Catamarca. (Orden del Día N1 1142)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1142
Sr. Presidente. C En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
19
Pavimentación de un tramo de la ruta 150, San Juan
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Martinazzo por el que se solicita la
pavimentación de un tramo de ruta nacional 150, en la provincia de San Juan. (Orden del Día
N11143)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1143
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
20
Realización de obras en la ruta 34, Salta
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Gómez Diez por el que se solicita la
realización de obras en la ruta nacional 34, Salta. (Orden del Día N11144)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1144
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
21
Charteo de buques
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte en el proyecto de declaración del señor senador Daniele por el que se adhiere a la
derogación de la norma sobre charteo de buques. (Orden del Día N11145)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1145
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
22
Día Internacional de la Paz
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador Morales por el que se

solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
disponga que en los establecimientos educativos se ice una bandera blanca el Día21 de septiembre,
en conmemoración al Día Internacional de la Paz. (Orden del Día N11146)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1146
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
23
Aeroclubes registrados en la región patagónica
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Guinle por el que se solicita la
asistencia y promoción de la actividad que desarrollan los aeroclubes registrados en la región
patagónica. (Orden del Día N11147)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1147
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
24
Grupo vocal AALas Voces Blancas@@
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Ochoa por el que se brinda
reconocimiento a los 40 años de trayectoria de Las Voces Blancas. (Orden del Día N11148)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1148
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
25
Día Internacional de la Alfabetización
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en los proyectos de declaración de la señora senadora Caparrós (I) y del señor
senador Rossi (II) por el que se adhiere a los actos conmemorativos del Día Internacional de la
Alfabetización. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día N11149)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1149
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
26
Realización de obras en Catamarca
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte en el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se expresa beneplá8cito
por el anuncio presidencial acerca de la realización de obras en Catamarca. (Orden del Día N11150)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1150
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
27
Realización de obras viales en Santiago del Estero
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Castro por el que se solicita la
realización de obras viales en Santiago del Estero. (Orden del Día N1 1151)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1151
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
28
Construcción del Centro Vacacional, Deportivo y Cívico de Colonia Juliá y Echarren
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita la
realización de obras para la construcción del Centro Vacacional, Deportivo y Cívico de Colonia Juliá
y Echarren, Río Negro. (Orden del Día N11152)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1152
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
29
Recuperación del pueblo Faustino Parera, Entre Ríos
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se manifiesta satisfacción
por la iniciativa para recuperar el pueblo Faustino Parera en Entre Ríos. (Orden del Día N11153)

C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1153
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
30
Recuperación de poblados en vías de desaparición
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se declara de interés la
iniciativa para la recuperación de poblados en vías de desaparición. (Orden del Día N11154)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1154
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
31
Institutos de detención de menores
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicitan informes
relacionados con los institutos de detención de menores. (Orden del Día N11155)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1155
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
32
Erradicación del trabajo infantil
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicitan informes
relacionados con la necesidad de erradicar el trabajo infantil. (Orden del Día N11156)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1156
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
33
Datos para la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño

Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita se mejore el
sistema de recolección de datos en el marco de la aplicación de la Convención sobre los Derechos
del Niño. (Orden del Día N11157)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1157
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
34
Proyecto AADe la basura a la dignidad@@
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se declara de interés
educativo el proyecto AADe la basura a la dignidad@.(Orden del Día N11158)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1158
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
35
Administración Nacional de Puertos
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el jefe de Gabinete de Ministros con
relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso, sobre estados contables en el ámbito de
la Administración Nacional de Puertos. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día N11159)
C El texto es el siguiente:
Orden del DíaNºº 1159
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
36
Lapidaciones en Nigeria
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti y otros señores senadores por el
que se solicita se inicien gestiones diplomáticas con Nigeria para evitar la lapidación de AhmadúÑ
Ibrahim y Fá8tima Usmar. (Orden del Día N11160)
C El texto es el siguiente:

Orden del Día N1 1160
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
37
III Congreso Mundial de Quechua Niños de Llullayllaco
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que se declara de
interés al III Congreso Mundial de Quechua Niños de Llullayllaco, realizado en la ciudad de Salta.
Se reemplaza la expresión AAa realizarse por AArealizado@@. (Orden del Día N11161)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1161
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
38
Crisis humanitaria en Darfur, Sudán
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se expresa preocupación
por la crisis humanitaria que sufre la población de Darfur, Sudán. Se aconseja aprobar un proyecto de
declaración. (Orden del Día N11162)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1162
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
39
Ayuda humanitaria a Haití
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicita la
realización de acciones a nivel continental para prestar ayuda humanitaria a Haití. (Orden del Día
N11163)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1163
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

40
Convenio de Cooperación Educativa con Cuba
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que se solicita al gobierno de
Cuba la ratificación del Convenio de Cooperación Educativa. Orden del Día N11164)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1164
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
41
Pesar por el fallecimiento de Ubaldo Calabresi
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi (I) y en el de declaración de la señora
senadora Negre de Alonso (II) por los que se expresa pesar por el fallecimiento de monseñor Ubaldo
Calabresi. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día N11165)
C El texto es el siguiente:
Orden del DíaNºº 1165
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
42
Misión de la Argentina en Haití
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de comunicación de la señora senadora Gallego y del señor senador Marín por
el que se solicita que el aporte económico que realizara la Argentina para la misión en Haití se
acredite como pago de la deuda que mantiene nuestro país con la ONU. (Orden del Día N11166)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1166
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
43
Asesinato del alcalde de Ayo Ayo, Bolivia
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi (I) y en el de declaración de la señora
senadora Bar (II) por el que se expresa pesar por el asesinato del alcalde de la localidad de Ayo Ayo,
Bolivia. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día N11167)
C El texto es el siguiente:

Orden del Día Nº 1167
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
44
Declaración de Quito sobre Desarrollo Social y Democracia frente a la Incidencia de la
Corrupción
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se adhiere a la Declaración de
Quito sobre Desarrollo Social y Democracia frente a la Incidencia de la Corrupción, aprobada por la
OEA. (Orden del Día N11168)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1168
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
45
Soberanía en las islas Malvinas
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación de la señora senadora Avelín y otros señores
senadores por el que se insta a reanudar las negociaciones acerca de la soberanía en las islas
Malvinas. (Orden del Día N11169)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1169
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
46
Fallecimiento del presidente de Austria
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se
expresa pesar por el fallecimiento del presidente de Austria, Thomas Klestil. Se aconseja
aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día N11170)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1170
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
47
Convenio entre el gobierno de Salta y propietarios de la finca Luracatao
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y
Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que se
manifiesta beneplácito por el convenio suscrito entre el gobierno de Salta y propietarios de la
finca Luracatao, mediante el cual se solucionarán conflictos por la titularidad de las tierras.
(Orden del Día N11171)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1171
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
48
Agilización de la entrega de los DNI gestionados en Jujuy

Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General
en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que se solicita agilizar la
entrega de los documentos nacionales de identidad gestionados en la provincia de Jujuy.
(Orden del Día N11174)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1174
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
49
Nuevo convenio sobre distribución de tasas en la provincia de Entre Ríos
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General
en el proyecto de comunicación de la señora senadora Bar por el que se solicita se suscriba con
la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Entre Ríos un nuevo
convenio sobre distribución de tasas. (Orden del Día N11175)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1175
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

50
Entrega de DNI en la provincia de Entre Ríos
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General
en el proyecto de comunicación de la señora senadora Bar por el que se solicita la entrega de
DNI en la provincia de Entre Ríos. (Orden del Día N11176)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1176
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
51
Ley de tarjetas de crédito
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General
en el proyecto de comunicación de la señora senadora Arancio de Beller por el que se solicitan
informes acerca de la ley 25.065 , de tarjetas de crédito. (Orden del Día N11177)
C El texto es el siguiente:

Orden del Día Nº 1177
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
52
Jornada AAEl catastro: base del desarrollo económico y uso del suelo@@
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General
en el proyecto de declaración del señor senador Fernández por el que se declara de interés la
jornada AAEl catastro: base del desarrollo económico y uso del suelo@@ desarrollada en Caleta
Olivia, Santa Cruz. Se reemplaza la expresión AAa desarrollarse@@ por AAdesarrollada@@.
(Orden del Día N11178)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1178
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
53
Control y protección del algarrobo
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el
que se solicita el control y protección de la especie denominada algarrobo. (Orden del Día
N11179)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1180
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
54
Planta de procesamiento de uranio, Córdoba
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Giri y otros
señores senadores por el que se solicitan informes acerca de diversos puntos relacionados con
el funcionamiento de la planta de procesamiento de uranio Dioxitek S.A. de la ciudad de
Córdoba. (Orden del Día N11181)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1181
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.

C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
55
Premio Senado de la Nación en la fiesta del Eisteddfod del Chubut 2004
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Giusti por el que se
instituye el premio Senado de la Nación en la fiesta Eisteddfod del Chubut 2004. (Orden del
Día N11187)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1187
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
56
Remisión a Catamarca de fondos para emergencia agropecuaria
Sr. Presidente . CC Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita se
remitan a Catamarca los fondos para atender la emergencia agropecuaria. Orden del Día
N11189)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1189
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

57
Partida presupuestaria para reformas en el Hospital ASaporiti@ de Mendoza
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Perceval por el que se solicita
se incluya una partida en el presupuesto 2005 para reformas en el Hospital ASaporiti@ de
Mendoza. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día N11190)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1190
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
58

Partida presupuestaria para la conclusión del entubamiento de los desagües del
municipio de Vista Alegre, Neuquén
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de los señores senadores Salvatori y Falcó por el que
se solicita se incluya en el presupuesto 2005 una partida para la conclusión del entubamiento de
los desagües del municipio de Vista Alegre, Neuquén. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día N11191)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1191
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
59
Partida presupuestaria para la realización de obras de infraestructura sanitaria en el
Chaco
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea y otros señores
senadores por el que se solicita se prevean en el presupuesto 2005 las partidas para la
realización de obras de infraestructura sanitaria en el Chaco. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (Orden del Día N11192)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1192
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.

60
Partida presupuestaria para atender la salud pública en el Chaco
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea y otros señores
senadores por el que se solicita se incluya una partida en el presupuesto 2005 para atender la
salud pública en el Chaco. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
N11193)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1193
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. C Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
61
Subsidio para la firma Servicios Ferroviarios del Chaco S.A.
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea y otros señores
senadores por el que se solicita un subsidio para la firma Servicios Ferroviarios del Chaco S.A.
(Orden del Día N11194)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1194
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
62
Servicios Ferroviarios del Chaco S.A.
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea y otros señores
senadores por el que se solicita se otorgue a la firma Servicios Ferroviarios del Chaco S.A. una
suma determinada dentro del Plan Nacional de Inversiones para el sector. (Orden del Día
N11195)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1195
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
63
Partida presupuestaria para la ejecución de obras de infraestructura en el Chaco
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea y otros señores
senadores por el que se solicita se incluya una partida en el presupuesto 2005 para la ejecución
de obras de infraestructura en el Chaco. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día N11196)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1196
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
64
Gratuidad de las fotografías para el DNI

Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General
en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita la gratuidad de
las fotografías para el DNI. (Orden del Día N11198)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1198
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
65
Premio AAPeriodistas por un día@@
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se expresa reconocimiento y beneplácito por el premio
AAPeriodistas por un día@@ obtenido por los alumnos del polimodal de la Escuela Técnica N
476 de San José de la Esquina, provincia de Santa Fe. (Orden del Día N11200)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1200
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
66
Programa MESE, de la Escuela Superior de Comercio AADomingo Guzmán Silva@@,
Rosario
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se expresa reconocimiento por el logro del programa MESE,
obtenido por alumnos de la Escuela Superior de Comercio AADomingo Guzmán Silva@@ de la
ciudad de Rosario, Santa Fe. (Orden del Día N11201)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1201
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
67
Designación de Mary Ann Glendon para presidir la Pontificia Academia de Ciencias
Sociales
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti y otros
señores senadores por el que se expresa beneplácito por la reciente asignación papal a la jurista

norteamericana, experta en derecho constitucional comparado de Estados Unidos y Europa,
Mary Ann Glendon, para presidir la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, constituyéndose
en la primera mujer que accede a ese cargo en una institución de esa naturaleza. (Orden del Día
N11202)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1202
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
68
Edificio de la ex Oficina de Radiotelégrafo de Presidencia Roque Sá8enz Peña, Chaco
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti y otros
señores senadores por el que se expresa beneplácito por el rescate del edificio de la ex Oficina
de Radiotelégrafo en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
(Orden del Día N11203)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1203
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
69
Prototipo para personas que se encuentren inmovilizadas
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Escudero por el que se
manifiesta beneplácito por el desarrollo de un prototipo creado por el señor Mario Toia
destinado a personas que se encuentran inmovilizadas. Se aconseja aprobar un proyecto de
declaración. (Orden del Día N11204)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1204
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
70
Mención de honor otorgada a la escritora Estrella Boggia
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti y otros
señores senadores por el que se manifiesta beneplácito por la mención de honor otorgada a la
escritora Estrella Boggia por su obra literaria titulada AEl punto@, en el Certamen Nacional

AJunín País@, organizado por el Taller Literario de Junín y Ediciones de las Tres Lagunas,
realizado en la Ciudad de Buenos Aires. (Orden del Día N11205)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1205
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
71
Museo Histórico del Convento San Carlos, San Lorenzo, Santa Fe
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador Giustiniani por el que
se solicita se garantice un presupuesto digno para el normal funcionamiento del Museo
Histórico del Convento de San Carlos, ubicado en la ciudad de San Lorenzo, provincia de
Santa Fe. (Orden del Día N11206)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1206
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
72
Distinción otorgada al investigador Héctor N. Torres
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Gallia por el que se
expresa beneplácito por la distinción otorgada por la Universidad Nacional del Comahue al
investigador neuquino Héctor Norberto Tores, con el título de Adoctor honoris causa@. (Orden
del Día N11207)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1207
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
73
Sistema educativo y cultural AConexión educativa@
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Conti y del señor
senador Rossi por el que se declara de interés del Honorable Senado al sistema educativo y
cultural AConexión educativa@, que se distribuye a través de una señal de televisión que
desarrolla un sistema multimedial de educación no presencial y que sirve a jóvenes y adultos de
la región Litoral de nuestro país. (Orden del Día N11208)

C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1208
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
74
Informe sobre Ley Federal de Educación
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador Capitanich por el que
se solicita que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación provea al cuerpo
legislativo de la provincia del Chaco un amplio informe referido a la aplicación de la Ley
Federal de Educación 24.195, en todas las provincias argentinas, el estado de avance de la
misma en las distintas jurisdicciones, como también procedimientos a adoptar ante la
proyección futura de la reforma educativa. (Orden del Día N11209)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1209
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
75
Obtención de premios en la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería, Portland,
Estados Unidos
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori por el que se
manifiesta beneplácito por la obtención de cinco premios en la 54 Feria Internacional de
Ciencias e Ingeniería (ISEF), realizada en la ciudad de Portland, Estados Unidos, en la que
participaron estudiantes secundarios de Entre Ríos, Chaco, Tucumán y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (Orden del Día N11210)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1210
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
76
Aniversario de la fundación de la provincia de San Juan
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Martinazzo por el que se
rinde homenaje a la provincia de San Juan al cumplirse un nuevo aniversario de su fundación.
(Orden del Día N11211)

C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1211
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
77
Homenaje a la memoria de Felipe Varela
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se rinde
homenaje a la memoria de Felipe Varela. (Orden del Día N11212)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1212
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
78
Becas otorgadas a científicos argentinos
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se
manifiesta beneplácito por las becas otorgadas a científicos argentinos en reconocimiento a su
destacada producción científica e intelectual. (Orden del Día N11213)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1213
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
79
Plan Nacional de Lectura
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Colombo por el que
se manifiesta beneplácito por el Plan Nacional de Lectura. (Orden del Día N11214)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1214
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
80

Día del Inmigrante Italiano
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori por el que se
adhiere a la conmemoración del Día del Inmigrante italiano. (Orden del Día N11215)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1215
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
81
Capacitación en Lectoescritura para Docentes Rurales
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Terragno y otros señores
senadores por el que se declara de interés cultural y educativo el proyecto Capacitación en
Lectoescritura para Docentes Rurales. (Orden del Día N11216)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1216
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
82
Reconocimiento a alumnos de la Escuela 404, ALisandro de la Torre@, de Rosario
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se expresa reconocimiento a los alumnos de la Escuela 404,
ALisandro de la Torre@, de Rosario, por la labor desarrollada en el I Foro Iberoamericano de
los Jóvenes con los Líderes de los Grandes Emprendimientos. (Orden del Día N11217)
C El texto es el siguiente:
GOTOBUTTON BM_|_ Orden del Día N1 1217
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

83
Homenaje a la Reforma Universitaria
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Giustiniani y otros señores
senadores por el que se rinde homenaje al movimiento de la Reforma Universitaria de 1918, al

cumplirse el 15 de junio el 86 aniversario del grito de Córdoba, a través de la figura señera de
su líder, el doctor Deodoro Roca. (Orden del Día N11218)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día N1 1218
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
84
Labor de la científica Laura Borodinsky
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que
se manifiesta beneplácito por la labor de la científica Laura Borodinsky, acerca de las funciones
neuronales. (Orden del Día N11219)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1219
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
85
Realización de un relevamiento de la situación de la educación especial
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador Bussi y de la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales por el que se solicita se realice un relevamiento de la
situación de la educación especial. (Orden del Día N11220)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1220
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
86
Deterioro del Archivo General de la Nación
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se
expresa profunda preocupación por el estado de deterioro del Archivo General de la Nación e
insta al Poder Ejecutivo a que a través del organismo competente se arbitren urgentes medidas
para revertir dicha situación. (Orden del Día N1 1221)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1221
Sr. Presidente. C En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
87
Expo Concordia 2004
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto por el que se expresa beneplácito por los resultados de la Expo Concordia 2004, 1
Feria Apícola del Río Uruguay, que se desarrolló en la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos. (Orden del Día N11222)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1222
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
88
Aniversario de la fundación de San Luis
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Ochoa por el que se
adhiere a la celebración del 410 aniversario de la fundación de San Luis. (Orden del Día
N11223)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1223
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
89
Destrucción y abandono de la Casa del Puente
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se
manifiesta preocupación ante la destrucción y abandono de la Casa del Puente, obra del
arquitecto Amancio Williams, declarada monumento histórico artístico nacional, y solicita al
Poder Ejecutivo nacional la adopción de urgentes medidas que permitan su rápida y adecuada
restauración. (Orden del Día N11225)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1225
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
90
Premio obtenido por investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Pinchetti de Sierra
Morales y del señor senador Bussi por el que se manifiesta beneplácito por el premio obtenido
por investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán por su participación en el desarrollo
de un queso probiótico. (Orden del Día N11226)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1226
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
91
Premios Konex 2004 para escritores argentinos
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se
expresa satisfacción por el grado de avance, creatividad y productividad logrado por la
literatura argentina, reconocido mediante la entrega de los premios Konex 2004. (Orden del Día
N11227)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1227
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
92
Premio otorgado a la científica argentina Silvia Braslavsky
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se
expresa beneplácito por el premio otorgado ala científica argentina Silvia Braslavsky,
distinción entregada por la Real Sociedad Española de Química y la Sociedad Alemana de
Química en reconocimiento a su trayectoria científica. (Orden del Día N11228)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1228
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
93
Mención AMaestra Ilustre 2004"

Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto por el que se manifiesta beneplácito por el otorgamiento de la mención AMaestra Ilustre
2004", por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, a la maestra
Rosana María del Luján Fernández, docente del EGB 1 de la escuela N 200 ASoldados de
Malvinas@ de la ciudad de Paraná. (Orden del Día N11229)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1229
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
94
Administración del Fondo de Fomento Cinematográfico
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Morales y de la señora senadora Arancio de Beller por el que se solicitan
informes sobre la utilización durante el ejercicio 2002 de los montos provenientes de la
Administración del Fondo de Fomento Cinematográfico. (Orden del Día N11231)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1231
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
95
Aplicación de la ley 25.080, de inversiones para bosques cultivados
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de resolución del señor senador Losada por el que se solicitan
informes sobre los problemas que estarían paralizando la aplicación de la ley 25.080, de
inversiones para bosques cultivados. (Orden del Día N11232)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1232
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
96
Planta procesadora de productos hortícolas en Salto Grande
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se manifiesta beneplácito por la firma de los convenios para la puesta en marcha de

una planta procesadora de productos hortícolas de la región de Salto Grande. (Orden del Día
N11233)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1233
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
97
Extracción de recursos pesqueros
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Ochoa por el que se
solicitan informes relacionados con la extracción de recursos pesqueros. (Orden del Día
N11234)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1234
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
98
Premio recibido por la empresa INVAP S.E.
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori por el que se
expresa beneplácito por el premio recibido por la empresa rionegrina de Tecnología INVAP
S.E. ABentley Empowered Award of Excelence@ en la categoría APlantas@, al Amodelo
virtual@ realizado con el software de Bentley Systems del reactor proyectado por INVAP,
actualmente en construcción en Australia. (Orden del Día N11236)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1236
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
99
Programa de Reconversión del Área Tabacalera
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración del señor
senador Ríos y otros señores senadores sobre la modificación de los criterios de distribución
del Fondo especial del tabaco (FET) en el marco del Programa de Reconversión del Área
Tabacalera. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día N11237)
C El texto es el siguiente:

Orden del Día Nº 1237
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
100
110 Exposición Nacional e Internacional de Ganadería, Granja, Industria y
Comercio y IV Ronda Internacional de Negocios
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declaran de interés parlamentario la 110 Exposición Nacional e Internacional de
Ganadería, Granja, Industria y Comercio y la IV Ronda Internacional de Negocios, a realizarse
en Concordia, provincia de Entre Ríos. (Orden del Día N11238)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1238
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
101
Programa Incan Trehua
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señor senador Falcó por el que se
declara de interés parlamentario el Programa Incan Trehua, desarrollado en Viedma, Río
Negro. (Orden del Día 1239)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1239
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
102
ALa Empresa Exportadora en la estructura Productiva Argentina@
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración del señor
senador Urquía y de la señora senadora Giri por el que se declara de interés parlamentario el
programa ALa Empresa Exportadora en la Estructura Productiva Argentina@. (Orden del Día
N11240)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1240
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
103
Programas regionales de lucha contra la fiebre aftosa
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se
expresa preocupación por la implementación de programas regionales de lucha contra la fiebre
aftosa que impliquen barreras fitosanitarias y comerciales entre las provincias argentinas,
tomadas por fuera del marco del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA). (Orden del Día N11241)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1241
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
104
Planta para la producción y comercialización de arándanos en Concordia
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto por el que se expresa beneplácito por la inauguración de una
planta modelo para la producción y comercialización de arándanos en Concordia. (Orden del
Día N11242)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1242
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
105
V Fiesta Nacional del Oro Dulce y XXVIII Fiesta Provincial de la Miel
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración del señor
senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se declara de interés a la AV
Fiesta Nacional del Oro Dulce y XXVIII Fiesta provincial de la Miel@ desarrolladas en Casilda,
provincia de Santa Fe. (Orden del Día N11243)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día N 1243
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.

C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

106
ANovenas Jornadas Bases para el Desarrollo Chaqueño@
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración de la señora
senadora Curletti por el que se declara de interés legislativo las ANovenas Jornadas Bases para
el Desarrollo Chaqueño@. (Orden del Día N11244)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día N 1244
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
107
Incentivo docente a quienes trabajan en el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación de la señora senadora Isidori por el que
se solicita se otorgue el incentivo docente a quienes realizan dicha actividad en el Consejo
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. (Orden del Día N11250)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1250
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
108
Ampliación del plazo de una resolución de la AFIP
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Bussi y de la señora senadora
Pinchetti de Sierra Morales por el que se solicita se amplíe el plazo de la resolución de la AFIP
1.678. (Orden del Día N11251)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1251
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

109
Trabajos bibliográficos del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield
Sr. Presidente . C Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución del
señor senador Rossi y de la señora senadora Isidori por el que se declaran de interés cultural los
trabajos bibliográficos del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, ejemplares únicos, con impresión
de 500 ejemplares, erogación que se afectará a la partida específica correspondiente al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación. (Orden del Día N11254)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1254
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
C En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
110
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente. C En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto de ley del
señor senador Salvatori, contenido en el Orden del Día 908, por el que se prioriza el requisito
de la edad en la devolución de los fondos depositados en entidades financieras. (S. 1244/04)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. C Aprobada. Vuelve a comisión.
111
Empresa Energía Argentina Sociedad Anónima
Sr. Presidente. C Corresponde considerar los órdenes del día conteniendo proyectos de ley
acordados.
En primer término, el dictamen de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles,
de Legislación General y de Asuntos Administrativos y Municipales, en las modificaciones
introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley que le fuera pasado
en revisión, por el que se crea la Empresa Energía Argentina Sociedad Anónima. (P.E. 207/04)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día 1287
Sr. Presidente.C Está abierta la lista de oradores. Se encuentran anotados los señores
senadores Morales, Negre de Alonso, Terragno, Losada y Pichetto.
Tiene la palabra el señor senador Fernández, por la provincia de Santa Cruz, presidente
de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.
Sr. Fernández. C Señor presidente: efectivamente estamos tratando nuevamente el proyecto de
creación de ENARSA y, en particular, las modificaciones introducidas por la Cámara de
Diputados.
Debo informar que este abordaje lo hago sin perder de vista el importante camino que
recorrió este Senado para enfrentar el desafío que demanda la sociedad de la clase política, es
decir, la creación de un instrumento a la altura de los tiempos y de las circunstancias.
Y ese fue el camino correcto. Generamos una serie de consultas vinculando a
especialistas en materia energética, societaria y de Derecho Administrativo, todo ello para

arribar a un despacho de comisión con algún grado de certeza respecto del instrumento
aprobado.
Lamentablemente, y no obstante el esfuerzo intelectual...
Sr. Pichetto. C )Me concede una interrupción?
Sr. Presidente. C Señor senador Fernández: )la concede?
Sr. Fernández. C Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. C Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. C Pido el cierre de la lista de oradores. Si hay algún senador que no se ha anotado
y quiere hacerlo, que lo haga en este momento. Así, se cerrará la lista y estaremos en
condiciones de estimar una hora para que se practique la votación, en razón de que necesitamos
una cantidad determinada de votos en el tema de ENARSA.
Sr. Presidente. C Voy a dar lectura a los senadores que están anotados en la lista de oradores:
luego del señor senador Fernández, que está haciendo uso de la palabra, figuran anotados los
senadores Morales, Terragno, Negre de Alonso, Salvatori, Escudero, Prades, Losada y Pichetto.
Sra. Avelín. C Señor presidente...
Sr. Presidente. C Señora senadora Avelín: )la incorporó a la lista de oradores?
Sra. Avelín. C Sí.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. C Para el cálculo del tiempo de exposición le digo que yo soy autora de
un dictamen en disidencia. O sea, pido que se me anote en ese carácter.
Sr. Presidente. C Si les parece bien, vamos a prever las 20 como hora de votación.
)Alguien más se quiere anotar?
C No se formulan más pedidos.
Sr. Presidente. C Como no se ha anotado ningún otro senador, si hay asentimiento quedará
cerrada la lista de oradores, conforme el listado que fuera leído.
C Asentimiento.
Sr. Presidente. C Continúa en el uso de la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. C Efectivamente, a pesar del esfuerzo intelectual de nuestros ilustres visitantes,
destinado a cubrir con creatividad e inteligencia el desafío del mundo contemporáneo, y de la
absoluta participación de todos los senadores, tanto en las reuniones plenarias de comisión
como en el debate realizado en este recinto, se afirmaron, respecto de la ley de creación de
ENARSA, algunas cosas que no sólo llenaron de sombras el debate sino que, además,
pretendieron sembrar dudas en la sociedad argentina respecto a las verdaderas finalidades de
esta iniciativa.
Ante ello, y pese a que el justicialismo tenía los votos suficientes Cesto es, voluntades
suficientesC en ambas Cámaras para defender el proyecto originario e imponer mayorías y
sancionar tal como había sido dispuesto por este Senado el proyecto de creación de la Empresa
Nacional de Energía Sociedad Anónima, fue intención del presidente de los argentinos Cy así
lo hizo saberC que se admitieran todo tipo de modificaciones a efectos de erradicar cualquier
tipo de duda con relación a la figura societaria propuesta. Es decir que se prefirió un mayor
consenso, una mayor base de sustento, que permitiera que se despejara todo tipo de dudas
respecto de su verdadera finalidad, que no es otra que la de poner en valor un Estado inteligente
y presencial, a través de una empresa que disponga de los controles necesarios y suficientes
para cumplir con los objetivos propuestos.

En principio, yo decía, hasta que tuve una larga conversación con un comprometido
hombre de Derecho, que habíamos elegido mayor sustento y menor técnica legislativa, pero me
dijo que estábamos en un error, porque hay una manera tácita de enunciar las cosas y otra
manera expresa y cuando los objetivos de la ley tienen tanta importancia y trascendencia es
preferible ser expreso en el enunciado de la ley y no ser tácito, si con ello se alcanza mayor
consenso porque, en definitiva, lo que se busca es mayor claridad. Son dos técnicas diferentes y
no una mejor que la otra.
Decir eso es el antecedente de admitir que podían haberse evitado de señalar muchas de
las cosas que se afirmaron respecto de ENARSA. Y se lo podría haber hecho tan sólo con
profundizar la lectura del proyecto de ley de creación de ENARSA y de las leyes que
comprometía su puesta en vigencia.
Así, se afirmó Cpor ejemploC que estábamos creando una empresa destinada a vender a
terceros la plataforma continental. Esto es una falacia. No obstante esto se afirmó, a pesar de
que no se desprendía del espíritu de la norma ni del articulado. No se podía deducir que a
través del artículo 2 se pretendiera esto que, además, es técnica y jurídicamente imposible,
porque son bienes de dominio público.
Primero y principal, lo único que decía el proyecto Ca su texto me remitoC es que se
entregaba en concesión para la exploración y explotación, las áreas marítimas no concesionadas
hasta la vigencia de la ley. Sólo eso se le daba en concesión a ENARSA. De ahí el agregado al
artículo 2, que textualmente dice: "En los procesos de asociación que realice deberán
observarse mecanismos de transparencia y competencia que respeten lo establecido en la ley de
hidrocarburos." Ese es el agregado que aceptamos.
Entonces, se deduce Cy se puede deducir con absoluta tranquilidadC que los
mecanismos de vinculación con terceros previstos para ENARSA Cy posibles en el mundo
jurídico actualC en la redacción original debían instrumentarse bajo la ley de hidrocarburos. No
hay otra manera posible.
Y pese a que la iniciativa originaria CreiteroC era autosuficiente, se introdujo una
redacción como la que acabo de leer y que aceptaremos, que en definitiva expresa en forma
clara y terminante algo que para muchos es redundante y que para otros no lo es. Es decir, que
la vigencia de las normas preexistentes a ENARSA siguen vigentes después de su creación.
También se dijo que el Estado podría transferir las acciones, vincularse con terceros y
quedar en minoría. Montados en esta afirmación, también se pretendió llenar de sombras la
vida de ENARSA.
Pero el artículo 5es terminantemente claro, y dice que las acciones Cel 53 por ciento
de las accionesC son intransferibles. Eso es lo que dice el texto del proyecto original. Por lo
tanto, no tendría que haberse discutido si las acciones eran intransferibles, ya que si se leía el
texto de la norma, esto saltaba a la vista. A pesar de ello, esto también se puso en discusión. Y
no se tendría que haber hecho porque el propio proyecto lo informaba.
Sin embargo, algunos que leyeron el texto Co los que noC, consideraron que esta
previsión no era suficiente. Entonces, también se admitió que se colocara una redacción que no
dejara ningún tipo de dudas sobre el particular. Y así surge la modificación al artículo 4 que
dice: "En su actuación observará las políticas del Estado nacional y bajo ningún procedimiento
las modificaciones estatutarias podrán dejar a éste en situación minoritaria. "
Lo cierto es que este artículo Cal igual que el anteriorC, lo que hace es reconocer que la
intención es procurar un mayor consenso, un menor margen dudas y un fuerte respaldo social y

político. Porque en definitiva, el gran desafío de ENARSA viene después de su creación.Y este
desafío lo podrá cumplir con éxito en tanto y en cuanto tenga un serio y gran respaldo político,
social y republicano.
Esta iniciativa está marcando el camino de regreso del Estado. El Estado está
regresando de un lugar del cual se había alejado por imperio de otras políticas.
Y reitero dos conceptos. No hay muchos ejemplos Clos convoco a un ejercicio de
memoriaC en donde un Poder Ejecutivo nacional, con voluntades suficientes; con manos; con
hombres comprometidos con el proyecto sentados en las bancas suficientes para imponer una
ley acepta modificaciones en procura de mayor sustento. Es un buen inicio, es un buen camino,
porque nuestra verdad parlamentaria no es superior a la verdad parlamentaria de la Cámara de
Diputados; es concurrente. Además, en definitiva, los diputados Cun grupo numeroso de ellosC
entendieron que estas modificaciones permitían un mayor grado de consenso social para la
creación de una empresa que CrepitoC tiene desafíos importantísimos.
Antes de entrar en una metodología que rompe CreiteroC con una tendencia histórica,
como es imponer las mayorías cuando tenemos las manos o los votos suficientes, a quienes
descalifican desde el agravio, a quienes descalifican desde la injuria y desde la mentira Ca
todos ellosC quiero decirles que este es un buen gesto de convivencia republicana, porque la
participación responsable y pública tiene que venir de la mano de voluntades concurrentes para
cambiar la historia de este país. A un presidente con mucha vocación de cambio y con
convicción, si no es acompañado con grado de compromiso por la comunidad política toda, se
le hace muy difícil el camino de reconstruir un Estado, de reconstruir un país. Creo que en este
tipo de instrumentos, en este tipo de política, es importante que haya concurrencia de
voluntades en procura de poner de regreso al Estado en lugares donde, como en el manejo del
recurso energético, fue lamentable lo que nos sucedió cuando lo dejamos en manos de privados
y esos privados hicieron uso monopólico, oligopólico y abuso de su posición dominante.
Antes de entrar a la tercera modificación, voy a hacer dos comentarios.
Si nosotros, en un diseño imaginario, pensamos cuál es el camino que tiene el Estado
actualmente para otorgar las áreas que ENARSA, la respuesta será la concesión. El
concesionario puede explorar y explotar el hidrocarburo. Por esa explotación le va a pagar al
Estado nacional un concepto: la regalía. Así sucede en las áreas concesionadas. Con ENARSA
creada como sociedad anómina y con la concesión de la plataforma continental a efectos de la
exploración y la explotación, en las figuras vinculadas de la empresa con cualquiera de los
empresarios que, de otra manera, serían a lo mejor concesionarios directos, no sólo se debe
pagar el concepto de regalía. Además, le deben pagar a ENARSA su participación en el
negocio; esto es, su porcentaje societario por ser el dueño, por ser el concesionario de la
exploración y de la explotación. Esto significa que, con ENARSA viva, se achica el negocio.
Entonces, muchos de los cuestionamientos que tiene ENARSA no están tan direccionados
hacia la defensa de la sociedad sino CocultamenteC hacia la de quienes, en efecto, ven que la
creación de esta empresa les achica el negocio. Esto es lo que debemos poner arriba de la mesa:
ENARSA es un instrumento del Estado que viene a defender los intereses de la República,
porque el abuso de posición dominante hizo que los usuarios y los consumidores fueran
rehenes de algunas situaciones dolorosas que todavía no hemos podido superar.
Digo más: el artículo 4 establece que en su actuación se observarán las políticas del
Estado nacional. Esto es porque hay quienes pusieron en tela de juicio que este directorio de
siete integrantes Ccuatro ya fueron nombrados; faltan el representante del Estado nacional y los

dos representantes de las provinciasC no iban a tener o podían no tener directa vinculación con
el ministerio. Entonces, )cómo asegurábamos que la política energética del ministerio iba a ser
la de la empresa ENARSA?Justamente: para esta especie de duda Ca lo mejor infundada
tambiénC se aceptó la modificación al artículo 4.
Pasemos ahora a la tercera modificación propuesta, que es la del artículo 6, que
concretamente dice, al final, después de haber eliminado un párrafo: AEstará sometida
asimismo a los controles internos y externos del sector público nacional en los términos de la
ley 24.156@. Esta modificación es la que encuentra mayor resistencia lógica, por lo menos en
quien les habla, porque nunca entendí que estuviéramos creando una empresa sin controles. Es
más: estaba absolutamente convencido de que la empresa que estábamos creando tenía todos
los controles posibles. Es más: antes de esta modificación a ENARSA la controlaban personas
jurídicas, el Mercado de Valores, toda vez que el 35 por ciento cotiza en la bolsa de valores:
transparencia y publicidad de los actos de una empresa. Inédito. Además la controlaban la
Auditoría General de la Nación, la Comisión Bicameral de Gastos del Estado y, obviamente, la
SIGEP. Lo que siempre dijimos Cme remito a las versiones taquigráficas y a todo lo expresado
al respectoC y que repetimos hoy, es que la única clave, la única condición era que todos los
controles previstos, todos los controles que nosotros quisiéramos poner a ENARSA no tenían
que lentificar su funcionamiento. No le tenían que quitar capacidad de maniobra ni
competitividad, porque estaba llamada a competir con empresas en el terreno hidroeléctrico,
energético, gasífero e hidrocarburífero, en los que este tipo de decisiones empresariales se
toman con un alto grado de velocidad.
No obstante el hecho de que estaba absolutamente controlada, muchos pusieron el
acento y su crítica en la idea de que estábamos creando una empresa sin controles; entonces
esta crítica, desde mi óptica más cargada de ideología que de fundamento serio o de poca
lectura responsable, pretendía descalificar la iniciativa y, en definitiva, lo único que no
debemos hacer es contagiar a la empresa de trabas burocráticas típicas del funcionamiento del
Estado. Esto es lo único que no debemos hacer, máxime si queremos que participe en el
mercado energético, en el cual sus competidoras gobiernan el desarrollo de sus empresas de
forma absolutamente monopólica también.
Entonces, toda esta intencionalidad de mayor sustento social sumado a un fuerte y claro
interés por imponer estándares de transparencia en la gestión pública nos lleva a que sostener lo
siguiente: si las modificaciones introducidas en el artículo 6 cierran el camino de la crítica
absurda y permiten lograr consenso social, es recomendable y aceptable legislativamente que
dichas modificaciones se introduzcan, toda vez que arrojan más claridad, más consenso, mayor
participación republicana.
Es importante remarcar que los síndicos que actúen en la Sindicatura lo deben hacer
siempre dentro de los términos de la ley 19.551, y lo expresado garantiza Cy debe ser una clave
estatutariaC exigirle a sus funcionarios el mantenimiento adecuado de estos sistemas de control
internos y externos, porque con estos controles nosotros vamos a tener un examen financiero de
las actividades, de las economías patrimoniales y de los movimientos presupuestarios y
financieros; y de la mano de la Auditoría General de la Nación vamos a saber cuál es el nivel
de gestión y cuál el funcionamiento de los organismos de control. No es malo que los controles
existan. Y en definitiva, no debemos enamorarnos de nuestras obras legislativas. Porque si esta
empresa, por mucho control, por poco control o por lo que pueda ser un vicio legislativo, no

funciona, va a tener que estar abierta una y mil veces a modificarse, tantas veces como sea
necesario para poder cumplir con el objetivo al cual está llamada.
Quiero hacer una sola reflexión respecto del 308. No puede ser una sociedad del 308;
está llamada a cotizar en la Bolsa de Valores, tiene acciones clase C, que no tienen derecho a
voto. Es distinta, pero tiene todos los controles imaginables; no existe sociedad en la República
Argentina que tenga los controles que tiene ENARSA. Me atrevo a decir que no existe
sociedad en el mundo que tenga tantos controles como esta sociedad.
Ojalá que esos controles permitan participación republicana y seriedad y nos permitan a
nosotros que el objetivo al cual está llamada esta empresa, que es competir contra formaciones
monopólicas u oligopólicas, sea cumplido con éxito. Ojalá pueda romper estructuras de abuso
de posición dominante, que han generado profundas y dolorosas asimetrías en el país;
seguramente, esta empresa vendrá a minimizalas.
Por todo esto, señor presidente, vamos a aceptar las modificaciones propuestas por la
Cámara de Diputados y convertir hoy a ENARSA en una sociedad anónima del Estado, tal
como ha sido concebida y aprobada por ambas cámaras. (Aplausos en las galerías.)
Sr. Presidente. C Tiene la palabra la señora senadora por San Luis, para fundamentar su
disidencia.
Sra. Negre de Alonso. C Señor presidente: resulta paradójico que el senador por Santa Cruz
defienda las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados mientras que quien
habla, senadora por San Luis, defienda a rajatabla el proyecto enviado originalmente por el
Poder Ejecutivo.
Comparto todas las expresiones del señor senador por Santa Cruz; creo que se hizo de
ENARSA una bandera política, se hizo un discurso de barricada con muy poca seriedad y, por
supuesto, acepto la decisión del presidente en cuanto al consenso político. Pero como
presidenta de la Comisión de Legislación General, me veo en la obligación de fundamentar una
disidencia al dictamen emitido por el plenario, porque entiendo que de esta forma vengo a
ratificar, en todas sus partes, la herramienta que enviara el Poder Ejecutivo.
Creo que todo lo que se ha dicho en la Cámara de Diputados Che estado leyendo
detenidamente las versiones taquigráficasC no se ajusta a la legislación vigente. En primer
lugar, debo decir que el discurso ha sido mentiroso y falaz, porque se sostuvo que de esta forma
se evitaría la privatización de ENARSA o que pasara al patrimonio privado.
En ese sentido, decir semejante cosa Ccomo parte de un discurso políticoC es ignorar,
como decía el senador Fernández, lo establecido por el proyecto original del Poder Ejecutivo en
el sentido de que las acciones son intransferibles.
En segundo lugar, eventualmente, para modificar el capital y el estatuto, se necesita la
mayoría absoluta que tiene exclusivamente el Estado Nacional.
En tercer término, la falacia consiste en que, en definitiva, esto responde a una corriente
política y filosófica frente a determinadas políticas públicas del Estado Nacional.
Señor presidente: aquí se privatizaron las empresas del Estado con el voto del
Congreso. En consecuencia, si el Congreso tiene la decisión política de autorizar la venta de las
acciones del Estado, modifica la ley. Y si el Poder Ejecutivo cambia su política filosófica
respecto de sus políticas de estado, simplemente da la orden para que sus representantes voten
en la asamblea de accionistas y se puedan vender las acciones.
En consecuencia, estos grandes discursos transmitidos por televisión, por los cuales se
sostiene que se va a garantizar de esta forma y gracias a estas reformas, que esta sociedad no se

privatice y que tal como venía la redacción del Poder Ejecutivo, se iba a poder privatizar y se
entregaría el patrimonio nacional, resultan una vulgar mentira. Y esto lo tengo que decir,
porque es lo que se ha dicho en las radios, en la televisión y en todos los medios de
comunicación.
Además, la herramienta remitida por el Poder Ejecutivo era un instrumento jurídico
moderno y efectivo, que se está aplicando Ccomo bien lo dijo y lo fundamentó con citas
doctrinarias el señor senador Fernández en la primera sesión en la que tratamos esta iniciativaC
en las legislaciones societarias de los países avanzados de Europa.
A partir de este concepto y de decir que es una mentira lo que se ha volcado en los
discursos, voy a justificar el porqué de dicha mentira.
Resulta que escucho y leo que dicen que en la actuación, esta sociedad observará las
políticas del Estado nacional. La verdad es que pensé que se había sancionado un DNU del que
no tuve conocimiento. Aparentemente, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios no forma parte del Estado nacional porque, según lo que decía el proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo, el derecho de las acciones las iba a ejercer dicho ministerio.
Como pensé que se me había caido algún libro de la biblioteca Ccosa que no era ciertaC, me fui
a estudiar la ley 22.520 y me encontré con que dice que el presidente de la Nación será asistido
en sus funciones por los ministros en materia de sus competencias, todos los cuales constituyen
el gabinete nacional, y el inciso 36 del artículo 21 menciona al Ministerio de Planificación
Federal dentro del gabinete del Poder Ejecutivo Cla verdad es que pensé que lo habían sacado
de la órbita del Poder Ejecutivo, según lo que había escuchadoC y compete a aquel participar
en las administraciones de las empresas del Estado de carácter productivo y entender en la
elaboración y ejecución de la política energética nacional.
Entonces, señor presidente, )de qué están hablando? )Qué es lo que se pretende
garantizar en cuanto a la acción del Poder Ejecutivo si es que la Cámara de Diputados no hacía
las modificaciones que hoy se consideran? Que observara las políticas del Estado nacional.
(Pero el Estado nacional tiene el 53 por ciento de los votos! (Los derechos políticos y
patrimoniales del Estado nacional los ejercer el Ministerio de Planificación Federal y el
Ministerio pertenece al Poder Ejecutivo nacional!
)Qué otra política que no sea la del Poder Ejecutivo nacional Cque como dice la ley, la
debe elaborar el MinisterioC va a instruir y ejecutar la participación del Estado en ese
directorio?
Asimismo, se ha dicho que bajo ningún concepto, según consta en el artículo 4, las
modificaciones estatutarias podrán dejar al Estado en situación minoritaria. Otro error
gravísimo.
Realmente, creo que esto es simplemente un discurso político, porque acá estamos los
senadores Clos benefactores de la sociedad argentinaC, como aquellos que impedimos que los
grupos privados se vayan a quedar con la empresa y, consecuentemente, con el patrimonio
nacional.
En primer lugar, quiero reafirmar lo dicho por el señor senador Fernández. Creo que no
se leyó el proyecto de ley porque allí se fija que para modificarse el Estatuto es necesario el
voto de la mayoría absoluta de las acciones clase "A", que son las del Estado nacional; recuerdo
que las clases "B", en un 12 por ciento, corresponden a las provincias. Además, el sector
privado no tiene derecho a voto, porque tiene acciones con preferencia patrimonial; es decir, se

trata de acciones donde el derecho político no puede ser ejercido porque se les da un plus y un
beneficio patrimonial.
Entonces, )de qué modificación estatutaria se habla cuando no hay derecho a voto del
sector privado, cuando el Estado tiene el 53 por ciento y cuando ni siquiera las provincias están
en condiciones de plantear modificaciones?
Además, en el único caso en que tendrían derecho a voto, según lo estipulado por la ley
de sociedades, en su artículo 244 Ccuando hay transformación, prórroga de la sociedad, cambio
del objeto social, etcéteraC, necesitan las mayorías de las acciones con derecho a voto en
primera y en segunda convocatoria. (Esto es una burrada! (Es un mamarracho jurídico! Se
afirma que las modificaciones estatutarias no podrán dejar a la sociedad en situación
minoritaria, cuando los únicos que votan son el Estado nacional y las provincias, y en el caso
de la excepción de la ley, por cambio de objeto o transformación, vota el sector privado, que
tiene sólo el 35 por ciento. Sin embargo, se habla de la necesidad de una mayoría absoluta hasta
en segunda convocatoria. )De qué me están hablando?
Señor presidente: respeto y valoro la actitud del Poder Ejecutivo, pero esto es un
verdadero mamarracho. Han querido destruir y desmerecer una herramienta jurídica diciendo
que era una pantalla, cuando todas estas cosas no han sido de ninguna manera así.
Pero, además Cy esto no lo incorporé en el dictamen en disidenciaC, puede haber otras
formas de modificación del capital social. Por ejemplo, a través de la emisión de nuevas
acciones, para lo cual se necesita del voto de la mayoría.
También se puede producir el pago de dividendos en acciones Ces decir, la denominada
capitalización de los beneficiosC, cuando en lugar de repartirlos, se otorgan acciones
proporcionales. Entonces, si el Estado tiene el 53 por ciento, va a capitalizar en ese porcentaje
el beneficio, manteniendo la proporción respectiva.
Del mismo modo, en igual sentido se puede llevar a cabo una capitalización de reservas
o una capitalización de créditos.
Además, existe el derecho de preferencia, para lo cual hay que tener en cuenta que el
Estado tiene el 53 por ciento de los votos.
C Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador Marcelo Guinle.
Sra. Negre de Alonso. C En consecuencia, este artículo no agrega absolutamente nada y creo
que es fruto, exclusivamente, del discurso político.
Ahora me voy a referir a otras cuestiones. He objetado los artículos 4 y 6. A
continuación, me voy a centrar en este último, que establece que la sociedad estará sometida
asimismo a los controles internos y externos del sector público nacional en los términos de la
ley 24.156.
En primer lugar, quiero decir que el tipo de sociedad anónima establece que el control y
el acceso a la información se lleva a cabo a través de los órganos de fiscalización. O sea, no es
un control directo. Esta es una diferencia entre las sociedades de capital y las de personas.
Pues bien, vamos a analizar la designación de los síndicos. La ley vigente cuando
votamos la 24.156 dice que la SIGEN tiene que proponer el síndico, que es quien va a controlar
a los directores. A su vez, aquí el sector privado no tiene director, a diferencia del Estado
nacional, y los síndicos por esa ley vigente tienen que ser designados por la SIGEN. Entonces,
)cómo no voy a decir que estamos frente a una ignorancia jurídica muy grande? Por Dios,

(leamos las leyes! La SIGEN tiene la obligación de designar a los síndicos y el Ministerio
tiene que acatar.
Pero no sólo eso quiero decir. Con este agregado, se está incorporando ahora la unión
de auditoría interna y se está introduciendo en una sociedad del derecho privado un control, a
pesar de que ya existe la sindicatura que por ley corresponde, puesto que el Estado tiene
acciones.
Pero eso no es todo. Discúlpenme la vehemencia ,pero la verdad es que pasé muchas
horas analizando esto. Además ,va a estar sujeta al control de la Inspección General de Justicia
si no cotiza en Bolsa.
)Quieren que les diga algo? La Inspección General de Justicia Cque además, hoy tiene
por titular a un prestigioso societarista, especialista en derecho societario que está haciendo
cambios importantes en las resoluciones, que tienen que ver con el equilibrio del capital social,
con el objeto social, etcéteraC, puede investigar a la empresa en el caso de que no cotice en
Bolsa Cdespués voy a analizar lo que va a pasar si cotiza en BolsaC. Puede pedirle información
y puede formular denuncias. Si no se le brinda la información requerida, puede hacer cumplir
sus decisiones pidiéndole al juez civil o comercial, según la competencia, el auxilio de las
fuerza pública, el allanamiento de la sociedad y el secuestro de los libros de documentaciones.
Pero esto no es todo. Si esta sociedad pasa a cotizar en Bolsa Ccomo está previsto en el
proyectoC, tenemos que aplicar la ley 17.811; el decreto 677/01, de transparencia de sociedades
que cotizan en Bolsa, y la resolución 400 de 2002.
)Qué va a pasar si ENARSA cotiza en Bolsa? ENARSA tendrá que incorporar un
comité desde la auditoría interna, el que va actuar en forma obligatoria para cotizar en Bolsa,
juntamente con tres miembros del directorio. Pero no sólo eso; tiene la obligación de incorporar
un auditor externo que será designado por la asamblea de accionistas, que debe cumplir con
todas las normas establecidas en la resolución 400, garantizando la independencia del auditor
respecto de la sociedad. Y acá garantizan que ese auditor no va a tener vinculación alguna con
el objeto de la sociedad, con las sociedades relacionadas, con la actividad que relaciona,
etcétera, y que va a tener que informar cada tres meses. )De qué sociedad me están hablando?
Pero eso no es todo. No menciono la cantidad de requisitos que tienen los auditores
externos porque la resolución 400 trata dos temas. En este momento, no recuerdo bien el
primer punto; pero el punto dos trata el régimen de transparencia de los auditores externos que
controlan esta sociedad.
Ahora me viene a la memoria el primer punto: habla de las declaraciones juradas que
deberá presentar el auditor externo antes de que la asamblea lo designe. Pero además, deberá
incorporar un Comité de Auditoría Casí se llamaC, que funciona en forma colegiada con tres o
más miembros del directorio y cuya mayoría deberá necesariamente reunir Cescuchen esto, por
favorC las condiciones de independencia que establece la Comisión Nacional de Valores. O
sea, todo eso que yo les mencioné recién. Entonces, )de qué sociedad sin controles estamos
hablando? Les menciono algunas de las facultades de este Comité...
C Murmullos en las galerías.
Sr. Presidente (Guinle) .C Por favor, silencio en las galerías
Continúa en el uso de la palabra la señora senadora por San Luis.
Sra. Negre de Alonso. C He presentado mi dictamen por escrito, señor presidente. Sólo quiero
acotar el tiempo de exposición y cumplir con el compromiso hecho al presidente del bloque.
Por ello, estoy resaltando lo más importante; pero mi dictamen tiene más de treinta hojas.

Si cotizamos en Bolsa, los controles serán: supervisar el funcionamiento de los
sistemas, comités de auditoría, Comisión Nacional de Valores, supervisar los sistemas de
control interno del sistema contable y administrativo, supervisar la información financiera que
la sociedad está brindando, supervisar la aplicación de las políticas en materia de información
sobre la gestión de riesgo de la sociedad.
Además de todo eso, quiero decir que constitucionalmente, la Auditoría General de la
Nación Cque es la que hace el control por el SenadoC controla todo el sector externo. Es decir,
hace el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos,
financieros y operativos, y tiene que brindar su informe al Congreso nacional.
Se está hablando de que a los directores los nombra el Ministerio y de cómo se los va a
controlar. Además de todos los controles enunciados Cque los síndicos tienen que presentar y
opinar sobre el balance, etcéteraC, así como se aplica el capítulo respectivo de la ley de
sociedades anónimas, y aunque todos se confabularan para llevar a cabo una política de
privatización o alguna de las tantas cosas que los agoreros han dicho, el Directorio tiene
responsabilidad patrimonial ilimitada si viola la ley, el estatuto o el Reglamento. Ni siquiera la
aprobación de la gestión lo libera de las responsabilidades. Y ese control y esas acciones los
puede iniciar la Auditoría General de la Nación, si es que los accionistas no lo hacen con
anterioridad.
Consecuentemente, todas las responsabilidades contenidas en los artículos 274 al 279
de la ley de sociedades son las que se ponen sobre estos funcionarios y también sobre los
síndicos, si no ejercen su función correctamente.
Quiero decir, señor presidente, que aunque quisiera acompañar al Poder Ejecutivo en
este voto de consenso Clo he entendido así y por eso dije que no iba a obstaculizar el
dictamenC, creo que si votara aceptando estas modificaciones, aceptaría todo lo que se ha
dicho, que es una falacia, una mentira.
Sr. Presidente (Guinle). C Senadora: le solicita una interrupción el senador Fernández. )Se la
concede?
Sra. Negre de Alonso. C Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). C Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. C Simplemente, quiero manifestar que es envidiable la vehemencia con que la
senadora Negre defiende el proyecto original.
Para que no queden dudas: creo que efectivamente este trabajo muestra el camino
correcto que realizó el Senado de la Nación. Pero para que no se malinterprete, todos estos
controles estaban vigentes antes de la modificación. Lo único que dicha modificación hace es
poner en forma expresa aquello de lo que algunos dudaron, porque eran enunciados tácitos. Y
la intención...
Sra. Fernández de Kirchner. C )Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Fernández. C De la interrupción.
Sr. Presidente. C )Se la concede, senador Fernández?
Sr. Fernández. C Sí.
Sr. Presidente (Guinle). C Tiene la palabra la senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. C Quiero hacer una corrección. En realidad, no se trata de
enunciados tácitos. Las normas o leyes vigentes enumeradas por la senadora Negre son
ordenamiento jurídico pleno; no son enunciados tácitos. Un ordenamiento jurídico pleno es
complejo, total y se basta a sí mismo. No lo dije yo, sino Hans Kelsen hace mucho tiempo. Así

que, en realidad, no estamos ante enunciados tácitos. Estamos ante el ordenamiento vigente. Y
también me parece que estamos ante el desconocimiento de este ordenamiento vigente por
parte de muchos legisladores.
Sr. Presidente (Guinle). C Continúa con la interrupción solicitada el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. C Indudablemente que la redacción original del proyecto de ley contenía la
vigencia de los controles que, vehementemente y con absoluta corrección, enuncia la señora
senadora que está en el uso de la palabra.
Pero lo cierto es que de la mano de algunos que criticaron el proyecto de ley y sus
objetivos, se puso en tela de juicio si estos controles estaban vigentes o no. Y para erradicar
concretamente ese debate que sembró de dudas a un sector importante de la sociedad, se
permite la introducción de esta modificación expresa. La idea no es hacer una obra jurídica o
legislativa perfecta sino conseguir un proyecto con mucho consenso político y social que cree
una empresa cuyo desafío está después de su creación y no antes.
Tal como dije en su momento, hay personas que si hubieran leído detenidamente la
iniciativa Co si simplemente la hubieran leídoC, no habrían manifestado muchas de las cosas
que afirmaron.
Pero lo cierto es que se afirmó; y lo hizo gente con atribuciones parlamentarias, cuya
responsabilidad es mayor que la de un ciudadano común. Entonces, para erradicar esas dudas
sembradas por funcionarios del Poder Legislativo Cque debieron haber profundizado la lectura
del proyecto o cambiado sus asesores en la materia que estaban opinandoC y que estaban
calando en la sociedad, es que se han permitido estas modificaciones.
En este Senado jamás se dijo que ENARSA no tendría controles. De hecho, la
descripción enunciativa que hizo la señora senadora es descriptiva de lo que nosotros
mencionamos en oportunidad del primer tratamiento de esta iniciativa, lo que fue apoyado con
citas doctrinarias nacionales e internacionales, que algunos ni siquiera consultan.
Pero esos controles están vigentes tanto antes como ahora. Lo único que se introduce es
una modificación para que los pícaros y los lectores desaprensivos o traviesos no tengan ni
siquiera esto, es decir, el atajo, el argumento o la trampa para engañar a nadie.
Sr. Presidente (Guinle). C Continúa en el uso de la palabra la señora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. C Señor presidente: esto de Atácito@ que comentaba el señor senador
Fernández es como si nosotros hubiésemos estado legislando con reservas mentales. Y nosotros
legislamos no para la patología sino para la normalidad. Ahora, para la patología están las
sanciones y los controles.
A todos los que escucharon decir que con estos brillantes agregados que ha hecho la
Cámara de Diputados se va a evitar la privatización de las acciones del Estado en la empresa
les quiero aclarar que ello es una absoluta mentira. Es la corriente político filosófica que
detente el Poder Ejecutivo del momento la que dará la orden para que ello ocurra o no, porque
la mayoría societaria la tiene exclusivamente el Estado nacional y/o el Congreso de la Nación,
si se decide modificar la ley y autorizar directamente a que el Estado venda las acciones.
Por lo tanto, es mentira que a través de estas modificaciones se garantiza de por vida y
para las generaciones futuras, es decir, nietos, biznietos y tataranietos nuestros, la no
privatización de las acciones del Estado.
Esta es una herramienta jurídica moderna. Y como señalé en la anterior sesión en que se
trató el tema, no es porque seamos viejos sino porque aquellos que hoy somos abogados
venimos de otra estructura jurídica distinta. Hoy el Derecho ha cambiado y los Estados

modernos que mencioné tienen este tipo de sociedades, para romper los monopolios y poder
competir más ágilmente en el mercado.
Por todo lo expuesto, yo siento que no puedo cambiar el sentido de mi voto.
Quiero insistir en defensa de esto y, precisamente, por ello antes hablé de la paradoja de
que yo, senadora por San Luis, esté defendiendo el proyecto del Poder Ejecutivo y el senador
por Santa Cruz acepte las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Bueno, son
consensos políticos que respeto.
De cualquier manera, quiero llevar tranquilidad a algunos senadores que no son
abogados y que me hicieran algunas consultas después de que se votara esta iniciativa en esta
Cámara, horrorizados por las cosas que escucharon, en el sentido de que lo que aprobó el
Senado era correcto y estaba bien, por cuanto esta sociedad disponía de todo tipo de controles
con las leyes vigentes, sin necesidad de formularle ningún agregado.
Sr. Presidente (Guinle). C Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. C En verdad, después de escuchar a la señora senadora Liliana Negre de Alonso,
debo decir que ella es bastante coherente y coincidente con lo que aprobó este Senado. Por
consiguiente, me parece que debo hacer algunas observaciones al respecto.
En primer lugar, voy a reiterar cuál ha sido nuestra posición en ocasión del primer
debate y voy a avanzar acerca de cuál va a ser la postura que vamos a asumir hoy frente a las
modificaciones que ha introducido la Cámara de Diputados de la Nación.
Cuando esta iniciativa se trató por primera vez en el Senado nosotros la acompañamos
en general porque compartimos la idea del gobierno nacional de que el Estado recupere un rol
fundamental en el mercado hidrocarburífero. Esto lo hemos dicho y lo seguimos sosteniendo.
No obstante, en función de las experiencias vividas en la década del 90, sostenemos que esa
participación del Estado tiene que ser bien canalizada y concretada. O sea, que las cosas deben
hacerse bien y no mal, como sucedió en la década del 90.
En el tratamiento en particular del proyecto de ley en esta Cámara planteamos una serie
de observaciones puntuales a esta iniciativa, que luego se transformó en la sanción del Senado.
A mí me parece que es lógico lo que acaba de sostener la señora senadora Negre de Alonso,
porque lo que ha hecho la Cámara de Diputados rompe con la lógica de lo que ha votado el
Senado. Si bien nuestro bloque no compartió esa decisión, la sanción tenía una lógica que ha
sido pulverizada por las tres modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados. En rigor de
verdad, estas modificaciones casi no agregan nada y, más aún, donde lo hacen agregan tanto
que generan confusión y superposición de funciones.
Por ejemplo, la modificación del artículo 2 dice lo siguiente: "En los procesos de
asociación que realice deberá observar mecanismos de transparencia...". Esta es una obviedad
tal que no tiene nada que ver con lo que debemos legislar y expresar a través de una ley, por
cuanto una ley no es declarativa. Por ello, en la propuesta que hicimos a través del dictamen en
minoría en ocasión de tratarse este tema en el Senado, habíamos indicado cuál debía ser el
procedimiento de la transparencia: no se puede decir que la actividad del Estado tiene que ser
transparente; va de suyo y cae de maduro que tiene que ser transparente, por cuanto no se puede
sostener lo contrario. O sea, no se puede decir que las actividades de la empresa serán poco
transparentes. Lo que hay que indicar, en orden a la transparencia, es cuál es el mecanismo a
instrumentar para que ella sea viable. Entonces, en el artículo 7 nosotros propusimos que se
dijera que ese procedimiento de transparencia debía ser un proceso de licitación pública
nacional o internacional cuando se convoque al sector privado para determinado tipo de

negocios. En consecuencia, la indicación que en todo caso debería haber hecho la Cámara de
Diputados es cuál es el mecanismo que garantiza esa transparencia. No se puede proclamar
declamativamente que los actos de la empresa deben ser transparentes, porque así deben serlo.
Por otro lado, también se incurre en otra obviedad en la modificación al párrafo final
del artículo 2. Allí se dice lo siguiente: "...y competencias que respeten lo establecido en la ley
de hidrocarburos.". Toda ley vigente se debe respetar. Lo que tiene que hacer cada argentino y
cualquier sociedad o empresa es cumplir con la legislación vigente.
En rigor de verdad, las modificaciones que ha introducido la Cámara de Diputados al
artículo 2 son de una obviedad tal que lo único que hacen es empañar más la situación. Por
ello, yo comparto mucho de lo que ha dicho la señora senadora Negre de Alonso, porque
aunque no estemos de acuerdo en el fondo de la cuestión y yo disienta totalmente con la
redacción de los artículos de la sanción del Senado, debo reconocer que, por lo menos, ella es
coherente. Defiende esa posición y pone en claro las modificaciones de Diputados, que en
verdad embarran la situación.
La incorporación de Diputados al artículo 4 dice: "En su actuación observará las
políticas del Estado nacional...", pero si la ley de hidrocarburos dice que el 53 por ciento del
paquete accionario debe estar en manos del Estado, más vale que éste Ca través de algún
mecanismo que ya fue indicado aquíC debe asumir cuál será la política nacional.
Por lo tanto, no sé a quién han querido convencer con estas modificaciones. Tal vez
dijeron: "Vamos a convencer a los giles que andan caminando por ahí, y tratemos de captar el
voto de algunos legisladores para que nos acompañen en la sanción". Pero en verdad no
agregan nada. Y continúa el agregado al artículo 4: "...y bajo ningún procedimiento las
modificaciones estatutarias podrán dejar a éste en situación minoritaria."
)Qué es lo que han hecho? En todo caso era mejor nuestra propuesta. Porque lo que se
está creando con estas modificaciones es un engendro societario. Pero para evitar eso está la ley
19.550. No se puede por la creación de una sociedad, crear un nuevo tipo societario sin
modificar la ley de fondo. Para eso existen las leyes de fondo, y la 19.550 es de fondo y en ella
está establecido el tipo societario a que se hace referencia Cen el Título VI C, o sea, la sociedad
anónima con participación estatal mayoritaria, la cual está regida por procedimientos
específicos relacionados con la naturaleza de la sociedad.
Y en cuanto al control, considero que era mejor la solución que planteábamos. Es cierto
lo que dijo la senadora Negre de Alonso en el sentido de que la iniciativa establece tres
controles internos, lo que no quiere decir que el control sea mejor. Están la Sindicatura, los
síndicos y las unidades de auditoría interna que tendrán que incorporarse. Es decir que le
estamos introduciendo una melange estatista a un esquema de sociedad privada que estaba en la
lógica de lo que se había aprobado.
Pero la solución que proponía el radicalismo era mejor, ya que impulsábamos mantener
a los síndicos, y que estos sean propuestos por el Congreso de la Nación. De esta manera, y en
orden a este invento de la división de poderes para evitar el poder absoluto, el Congreso era el
que debía designar a los síndicos para que a través de la Sindicatura se garantice el control
interno.
Lo que planteábamos en el artículo 6 de nuestro dictamen era adicionar el tema del
control externo de la Auditoría General de la Nación. Y respecto de esta cuestión planteo un
fuerte disenso con lo expresado por los senadores Fernández y Negre de Alonso.

Está claro que existen procedimientos rigurosos de control del mercado. En primer
lugar, hay que tener en cuenta lo que hizo el mercado en la década del 90, y asumir que la
función de este no es controlar el interés público. Las normas que regulan el mercado controlan
la relación entre los privados, son de tipo económico y no tienen nada que ver con el interés
general.
Pero el problema es que ENARSA no va a negociar cosas, sino que se construye sobre
la base de bienes que son inembargables y que no pertenecen a la propiedad privada. Por eso es
que hay que salir del esquema de la propiedad privada. Estamos hablando de las reservas
hidrocarburíferas, que ni siquiera son de nosotros sino de las generaciones pasadas, de las
presentes y de las futuras. Se trata de bienes comunitarios que pertenecen al Estado argentino y
que no pueden estar sometidos a los controles del mercado, porque lo que hace éste es
fagocitarse el interés público.
Ahí radica la diferencia central y el temor que tenemos. Por eso no queremos volver a la
década del 90, en la que el mercado era el que tenía todos los requisitos Cque ya han sido
detalladosC respecto del control entre los privados y particulares.
Pero si hay una empresa que hará negocios con las áreas hidrocarburíferas, ahí es donde
tiene que entrar la Auditoría. Por eso surge nuestra modificación al artículo 2, que había sido
planteado por la senadora Escudero en oportunidad del debate en particular. Esto tiene que ver
con las reservas hidrocarburíferas nacionales y también con las de las provincias. Recordemos
que acá son socias Cla Nación con un 53 por ciento y las provincias con un 12 por cientoC y
todavía no está reglamentado el artículo 124 de la Constitución. Al final, ese artículo
expresamente establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos
naturales existentes en su territorio.
Ahí no sólo existe un vacío legal. Hay que tener en cuenta que con la mutilateralidad,
desde el Tratado de Roma Cque pone en marcha la Corte Penal InternacionalC y todo lo que se
va a hacer en el futuro en orden a afianzar la sociedad de las naciones, lo que tienen que hacer
los Estados que adherimos al Derecho Internacional es contar con normas claras Cno
sobreabundantes, sino clarasC que digan las cosas que tienen que decir. En verdad, nosotros no
estamos diciendo las cosas que tenemos que decir. Por lo menos en cuanto a la reglamentación,
no somos claros respecto de qué queremos decir con el tema del dominio originario de las
provincias. No somos claros respecto de hasta qué punto somos propietarios; de hasta qué
punto son inembargables y no se pueden vender las reservas hidrocarburíferas que están en
manos de la Nación: esto es, las reservas off shore.
Frente a este contexto internacional, lo que nosotros debemos hacer es reglamentar y
dictar normas claras, que digan las cosas que tienen que decir. Entonces, esta reforma que
introduce la Cámara de Diputados es un engendro. Es una cosa que le quita la lógica Cy en esto
tiene razón la senadora Negre de AlonsoC a lo que el bloque mayoritario quiso hacer. No sé
qué han querido inventar allá, en la Cámara de Diputados.
Por lo expuesto es que desde el bloque de la Unión Cívica Radical nosotros
mantenemos nuestra posición. Nosotros, inclusive, mantenemos el agregado propuesto, que
consideramos Cesa es la modificación que pretendíamos en DiputadosC salvaguarda las
reservas hidrocarburíferas, tanto nacionales como provinciales: me refiero a que el Estado
mantendrá la propiedad y serán intransferibles total o parcialmente las reservas
hidrocarburíferas.

No importa el negocio que haga la empresa. Estamos hablando de una corporación de
fomento; de una empresa muy ágil que va a hacer todo tipo de negocios. En algunos le irá bien,
en otros le puede ir mal. La idea es que cuando le vaya mal nunca CnuncaC ponga en riesgo
algo que no es una cosa entre privados sino que tiene que ver con el interés general; algo que es
propiedad comunitaria de todas las generaciones que han habitado el suelo argentino y de las
que lo habitarán, que son las reservas hidrocarburíferas; algunas de la Nación y otras de las
provincias.
Con el tema de las provincias, el texto que nosotros proponíamos en el debate en
particular establece que ENARSA no alterará los derechos creados por el régimen de
federalización de hidrocarburos, ratificado por el artículo 124 de la Constitución Nacional. La
idea es ratificar el concepto de que las áreas de las provincias son de las provincias. Entonces,
no importando el negocio de la empresa Cle vaya bien o le vaya malC nunca estarán en riesgo.
Tampoco es una empresa que podemos meter al mercado, dejando que los mecanismos
de control de la Bolsa, que la oferta pública de acciones, controle, al igual que en el caso de los
privados. De hecho, estamos hablando de una empresa que maneja patrimonios que
naturalmente son diferentes. Eso hace que nosotros no hagamos engendros; que no hagamos
inventos. Ya hay una figura jurídica inventada en la ley 19.550, que es la sociedad con
participación estatal mayoritaria. El hecho de que sea una sociedad anónima le da la
versatilidad que pretende el Ejecutivo en términos de una corporación de fomento.
El hecho de que el Estado vuelva a recuperar un rol; de que haya control; de que haya
control interno con propuesta del Congreso, con participación del Congreso de la Nación; de
que haya control externo; de que tenga versatilidad, pero no perdiendo de vista que lo que
administra son bienes públicos y no del ámbito de la propiedad privada, nos parece que son los
ejes centrales a garantizar, si los gobiernos provinciales tienen idea de poner en marcha este
mecanismo.
Por eso, señor presidente...
Sr. Presidente (Guinle). C Senador Morales: la senadora Negre le pide una interrupción. )Se
la concede?
Sr. Morales. C Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). C Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. C Gracias, senador.
Me había olvidado del 308, al que usted está haciendo referencia. Yo lo puse en la
disidencia. Es verdad que el artículo prevé la sociedad con capital estatal mayoritario, pero no
prohíbe que el Estado pueda participar en sociedades privadas. Pero además fíjense que en este
caso la situación es más rigurosa, porque el artículo 311 dice que debe contemplar directores
por la minoría, y en esta sociedad, la minoría privada de ningún modo puede designar
directores.
En cuanto al tema del control en el ámbito de los mercados, yo estoy hablando del
control interno que exige la Comisión Nacional de Valores en el cumplimiento de los objetivos
de la sociedad, lo cual no tiene nada que ver con las reglas del mercado en cuanto a la suba o
baja de acciones, porque inclusive la propia ley de sociedades dice que deberá entregar el
balance a la Comisión Nacional de Valores y a la Inspección General de Justicia, y que cuando
cotizan en bolsa deberán agregar el estado de origen y aplicación de fondos, cuestión que
únicamente es exigida a este tipo de sociedades y no al resto. En cuanto a los requisitos, es
mucho más puntillosa que lo anterior. Además, cuando hablo de controles me refiero a

controles de cumplimiento del objeto social y del destino de los fondos, y no del valor de
mercado de las acciones, que es otra cosa.
Sr. Presidente (Guinle). C Continúa el senador Morales en el uso de la palabra.
Sr. Morales. C En verdad, la cuestión de los privados está bien reglamentada, y la Comisión
Nacional de Valores prevé rigurosos mecanismos de control. Lo que pasa es que aquí se mezcla
el derecho privado con el derecho comunitario, lo cual me hace acordar al planteo que hacían
los constituyentes en la reforma de 1994, quienes haciendo referencia a la titularidad de las
tierras introdujeron en la Constitución el dominio comunitario de las comunidades indígenas,
que todavía algunos no entienden.
Lo mismo sucede con las reservas hidrocarburíferas. Se trata de reservas que no están
en el ámbito del dominio privado, sino en el ámbito del dominio comunitario. Esta mezcla de
situaciones tiene que ser bien armonizada y bien articulada. No podemos hacer inventos o
engendros. Nunca se deben dejar fallas en los sistemas de control ni hacer las cosas que ha
hecho la Cámara de Diputados. En verdad, lo que ha hecho Diputados es nefasto. Yo no voy a
decir lo que tiene que hacer el bloque justicialista, pero creo que el bloque justicialista tendría
que hacer lo que propone la senadora Negre de Alonso.
Dicho esto, desde la Unión Cívica Radical nosotros mantenemos nuestra posición
originaria. Estamos de acuerdo con el hecho de que el Estado avance decididamente en
participar en el mercado hidrocarburífero, pero creemos que lo hace mal. Ya se lo hacía mal
con la sanción del Senado, y ahora con lo que viene de la Cámara de Diputados se lo hace peor.
Engendros, obviedades, superposición de controles: una mezcla de situaciones que más que
aclarar, oscurecen la situación.
Por lo expuesto, nosotros nos mantenemos en contra de la sanción del Senado y más en
contra todavía de lo que ha remitido la Cámara de Diputados. En consecuencia, como en esta
instancia se debe votar a libro cerrado, toda vez que no existe posibilidad de introducir ningún
tipo de modificación, desde la Unión Cívica Radical planteamos nuestra posición de
abstenernos en esta votación, porque no compartimos ninguno de los dos textos, que no
constituyen el mejor camino.
Y repito: está bien que el Estado participe, pero no es este el mejor camino, ya que no
se han resuelto los problemas que hemos planteado: siguen en riesgo nuestras áreas
hidrocarburíferas y no están garantizados los mecanismos de control ni la propiedad
comunitaria de las áreas petroleras, como nosotros pretendemos.
Sr. Presidente (Guinle). C Tiene la palabra el senador Terragno.
Sr. Pichetto. C )Me permite?
Sr. Presidente (Guinle). C Senador Terragno: el senador Pichetto le solicita una interrupción.
)Se la concede?
Sr. Terragno. C Sí.
Sr. Pichetto. C Señor presidente: el tema es la lista de oradores. )Se han incorporado nuevos
oradores a la lista que ya estaba cerrada, tal como oportunamente votamos?
Sr. Presidente (Guinle). C No, que yo tenga constancia, señor senador.
Sr. Pichetto. C )O sea que la lista que quedó votada en su momento es la que se está
siguiendo?
Sr. Presidente (Guinle). C Es la lista que obra en Secretaría.
Sr. Pichetto. C )Cuántos son los senadores que faltan?

Sr. Presidente (Guinle). C Senador Terragno, senador Salvatori, senadora Escudero, senador
Prades, senadora Avelín, senador Losada y senador Pichetto.
Sr. Pichetto. C Bien.
Sr. Presidente (Guinle). C Adelante, senador Terragno.
Sr. Terragno. C Señor presidente: creo que la versión que llega de la Cámara de Diputados, tal
como han señalado la senadora por San Luis y el senador por Jujuy, introduce reformas cuanto
menos ociosas. Dice que ENARSA deberá cumplir con la ley de hidrocarburos, como si
pudiera no hacerlo; dice que el Estado no podrá ser privado de la mayoría estatal, y que habrá
controles que, de todas maneras, habría.
No he logrado en el debate en esta Cámara, ni leyendo el debate en la Cámara de
Diputados, encontrar una razón que explique por qué tenemos que crear ENARSA. Tengo para
mí que el oficialismo quiere lavar culpas porque el Partido Justicialista ha enajenado los
recursos hidrocarburíferos en la década del 90 en condiciones que han ocasionado un serio
perjuicio al interés nacional.
YPF fue privatizada de la peor manera posible. Cuando existen monopolios estatales
cuyo valor de mercado no se puede establecer, lo que se hace en todas partes del mundo es
establecer segmentos y comenzar una secuencia de colocación de acciones. Así se privatizó
British Petroleum, que comenzó con el 7 por ciento y así se lo hizo también con Nippon
Telephone & Telegraph, con el 10 por ciento. En la Argentina, YPF salió al mercado con el
58,5 por ciento de las acciones; no se estableció un piso Clo cual es de práctica habitual en los
Estados UnidosC y se fijó el precio en función de un sondeo que efectuaron los bancos
suscriptores.
El Financial Times dijo que cuando se acude a semejante procedimiento, los bancos
suscriptores fijan el más bajo precio posible verosímil con la expectativa de resultar luego
adjudicatarios de las acciones.
No existió tampoco regulación adecuada, no se establecieron normas suficientes para
proteger la competencia, y eso se complementó con la entrega de áreas hasta el 2017.
Muchas veces se habla de Alos 90" como si se tratase de la época de un gobierno que no
tuviera nada que ver con el gobierno actual. Sin embargo, esta fue una política compartida. El
23 de septiembre de 1992 el diario AClarín@, que tengo sobre mi banca, presentaba una
conferencia de prensa ofrecida por Néstor Kirchner en nombre de la OFEPHI; el día anterior da
una entrevista con el ministro José Luis Manzano y decía este diario que los integrantes de esa
organización, con Kirchner a la cabeza, se habían propuesto hacer lobby para presionar a los
legisladores a fin de aprobar la privatización de YPF.
Esa privatización transfirió la renta petrolera y creo yo que hoy ENARSA aparece no
como un remedio sino como un placebo.
La pelea de ENARSA en el mercado petrolero será la pelea de un pigmeo en el mundo
de los gigantes.
Las cosas que se plantean en la retórica que rodea a este proyecto no tienen nada que
ver con la realidad. Decía el miembro informante que esto es Ael Estado que vuelve@, Ael
Estado que reasume funciones@. Bueno, ocurre que el artículo 4 del proyecto le otorga a una
sociedad anónima con 35 por ciento de capital privado, aunque no tenga derecho de voto, la
posibilidad de intervenir en el mercado a efectos de evitar situaciones de posición dominante.
La Argentina tiene una ley de defensa de la competencia que es la 25.156 y la posición
dominante está definida en los artículos 4 y 5 de esa norma. Esa ley prevé el Tribunal

Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía y los
artículos 17 a 24 establecen como sanción para la posición dominante la disolución,
liquidación, desconcentración o división de la empresa que ejerce esa función dominante.
)Qué es lo que se plantea? )Transferir la responsabilidad estatal de preservar la
competencia a una empresa, a una sociedad anónima con participación privada?
Luego se dice que ENARSA observará las políticas del Estado nacional. Algo que,
aparte de ser ocioso Ccomo señalaba el señor senador por JujuyC parece indicar que será el
instrumento político que va a tener el Estado para aplicar sus políticas energéticas.
El decreto N 27 del 27 de mayo de 2003 dice que esa función es de la Secretaría de
Energía. El país tiene además una ley de hidrocarburos, que es insuficiente y anacrónica,
porque es previa a la reforma de la Constitución Nacional y dice que los hidrocarburos son
patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional, cuando la Constitución Nacional
dice que son del dominio originario de las provincias. Pero esto no se ha querido modificar.
Entre otros, hay un proyecto de mi autoría Cel S. 2164/03 presentado el 19 de
septiembre de 2003C por el que se establece la transferencia automática de las reservas a las
provincias. Pero tampoco fue tratado.
El artículo 2 del proyecto en revisión otorga la titularidad de los permisos de
exploración y concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas nacionales,
que son las que quedan fuera del ámbito que la Constitución Nacional reserva a las provincias.
Es posible que haya una exageración en la expresión cuando se dice que de esta manera
se está privatizando la plataforma, pero no hay duda de que estamos viendo que esta empresa,
que no sólo tendrá el 35 por ciento de capital privado, podrá actuar en el ámbito del mar,
conforme lo dice la norma, por intermedio de terceros o asociada a terceros y, de entrada, sin
licitaciones ni condiciones y en monopolio. Me parece que eso no cumple ninguna función. No
es el Estado que vuelve sino el Estado que se debilita, que confiesa impotencia y que inventa
un engendro para no ejercer las funciones que le corresponden.
Es por estas razones que voté negativamente la iniciativa cuando la trató la Cámara de
Senadores y por lo que tampoco puedo votar afirmativamente el proyecto sancionado por la
Cámara de Diputados.
Sin embargo, como el Reglamento fija que votar negativamente el proyecto que viene
en revisión equivale a insistir en la sanción original, lo que no me es aplicable porque no puedo
insistir en la sanción de un proyecto que no voté, solicitaré que se me autorice a abstenerme en
la votación. Aclaro que el pedido no responde a una indefinición de mi parte sino a modo de
doble negativa: negativa al proyecto del Senado y negativa al proyecto de la Cámara de
Diputados.
Sr. Presidente (Guinle). C Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. C Señor presidente: en reiteradas oportunidades y en diferentes ámbitos he
expresado mi pensamiento y convicción respecto a que el Estado no puede ni debe estar
ausente en decisiones estratégicas, especialmente en un área clave como es la energía.
Es más. Creo que no existe en todo el mundo, por más libre empresista que sea, ningún
país que deje librado exclusivametne al mercado la responsabilidad de estas decisiones o la
renuncia a planificar su desarrollo.
Siguiendo esta línea de pensamiento, creo conveniente insistir en la necesidad de que
debemos contar con una empresa como la que se propone y resolver previamente una cuestión
que considero muy importante, como es definir la planificación energética que el país requiere

a largo plazo, que no sólo sirva para anticipar las crisis cíclicas que experimentamos en esta
área por situaciones coyunturales, sino también como herramienta de diversificación de la
matriz energética. De esa forma, podremos ir sustituyendo progresivamente los combustibles
fósiles y empezar a utilizar en el futuro aquellos no renovables, o sea, fuentes limpias y no
contaminantes como la eólica, la solar, la geotérmica y la biomasa, preparándonos para
enfrentar el apasionante desafío que nos plantea el hidrógeno como energía. Todo ello deberá
realizarse con la debida participación de las provincias y con los actores del sector energético.
Señor presidente: sé que este tema le resulta de su conocimiento porque ha planteado,
simultáneamente con el relativo a la eficiencia energética, su apoyo a la estimulación de las
fuentes de energía renovable para la producción de energía eléctrica.
Entonces, de cara a estos desafíos, justamente quiero mencionar que esas dos iniciativas
que se encuentran en la Cámara de Diputados de la Nación con buen pronóstico están siendo
analizadas y van a promover y ampliar la oferta energética de la Argentina, colocándonos
realmente en el futuro en una buena situación.
En ese sentido, debemos fijar claras políticas de Estado, en coincidencia con la
participación nacional en la Cumbre de Johanesburgo de 2002, con la plataforma de Brasilia de
2003 y lograr una participación porcentual de dichas fuentes de energía en la matriz energética
nacional.
Efectuada esta introducción, voy a entrar de lleno en el proyecto en consideración.
En primer lugar, quiero ratificar mi apoyo al proyecto de creación de ENARSA y
manifestar mi congratulación porque la Cámara de Diputados ha aprobado la incorporación en
el proyecto originario de las reformas que yo propusiera en esta Cámara de Senadores en el
tratamiento en particular y también en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.
En aquella oportunidad, expresé que la igualdad ante la ley era una condición básica
para la confiabilidad del mercado eléctrico y que por ello ENARSA debía nacer como una
empresa que sirviera para contribuir a que los argentinos accediéramos a una energía a menor
costo y de mayor calidad.
Por esa razón, oportunamente apoyé el proyecto en general y expresé mi disidencia en
particular, con el objeto de que ENARSA no se convierta en una empresa privilegiada en el
mercado energético y actúe en igualdad de condiciones con el resto de sus competidoras.
Con las modificaciones aceptadas, a mi juicio ENARSA se somete ahora al control de
la ley 24.156, de administración financiera y a los sistemas de control, con la intervención de la
SIGEN y la Auditoría General de la Nación. Esto va a garantizar la mayor transparencia de su
accionar.
Asimismo, debe respetar Cpor supuesto que esto es obvio, pero lo que abunda no dañaC
los contenidos de la ley de hidrocarburos, 17.319, en lo que respecta al otorgamiento de
concesiones de las áreas marítimas, participando en licitaciones públicas en igualdad de
condiciones, toda vez que se convoque a su explotación en el marco de lo dispuesto por el
artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario
de los recursos naturales.
Remarcando aún más este concepto, expreso mi opinión de que no quisiera que
ENARSA se convirtiera en una competencia para las provincias, pretendiendo avanzar en la
explotación de sus recursos naturales por sobre los legítimos derechos de propiedad que por
mandato constitucional les pertenecen, ya que fue reivindicada la propiedad de sus suelos. Y no
desearía

que la situación se retrotrajera.
En lo que respecta a los hidrocarburos es verdad: es el Congreso Nacional el que tiene
una asignatura pendiente. Formulo una invocación a todos los legisladores, porque tenemos
más de diez proyectos presentados en ambas cámaras para que nos aboquemos a la
consideración de esta iniciativa que realmente va a habilitar la anarquía dentro del sistema que
nos ocupa para la explotación, tanto del gas como del petróleo.
La necesidad de crear garantías para que el Estado no quede en posición minoritaria en
ENARSA es otro de los temas que cuestioné en su oportunidad en el proyecto original y que
también se ha subsanado gracias a la modificaciones presentadas en la Cámara de Diputados.
No obstante reconocer todas esas mejoras que he comentado, que beneficiarán el futuro
accionar de la empresa, creo que se mantiene la disidencia planteada anteriormente en otro
aspecto que hace a una cuestión de fondo, que es la participación en los mercados regulados
por las leyes 24.065 y 24.076, o sea, del mercado eléctrico.
En efecto, por las facultades otorgadas por el artículo 1 del proyecto de ley de
ENARSA se le permite intervenir en la etapa de transporte, distribución de gas natural, en la
generación, transporte y distribución de energía. Estas facultades vulneran el principio de
segmentación vertical impuesto por ambos marcos regulatorios.
Por ello, reitero, la participación de ENARSA en el mercado regulado debe realizarse
en condiciones de paridad e igualdad con el resto de las empresas que participan en los
distintos segmentos de la cadena.
La redacción propuesta en este artículo sigue contradiciendo los artículos 30 al 33 de la
ley 24.065 y 33 al 36 de la ley 24.076. Introduce una señal manifiesta de inseguridad jurídica y
no es aconsejable que así sea si queremos mantener el espacio para el desarrollo y la expansión
de la iniciativa privada a partir de esta iniciativa del Estado nacional.
Por otra parte Clo digo como observación para dejar constanciaC, el proyecto sigue sin
incluir el estatuto constitutivo de la empresa y la asignación de las partidas presupuestarias
correspondientes para su funcionamiento.
Señor presidente: por todas estas observaciones, voy a votar favorablemente las
modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, pero sigo manteniendo las
disidencias parciales que expresé en oportunidad del tratamiento del proyecto original en esta
Cámara respecto del artículo 1.
Sr. Presidente (Guinle) .C Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. C Señor presidente: me pide una interrupción el senador Urquía.
Sr. Presidente (Guinle) .C Le concede la interrupción.
Adelante, senador Urquía.
Sr. Urquía. C Muchas gracias, senadora.
Señor presidente: les comento a los señores senadores que con la senadora Giri vamos a
apoyar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, no porque estemos de acuerdo con el
contenido de la modificaciones que le hizo la Cámara baja, sino porque creemos que este
proyecto Cindependientemente de que no tenga una pureza jurídica, como todos desearíamosC,
indudablemente como herramienta es fundamental y trascendente para que el Ejecutivo la tenga
rápido en su poder.
El momento que está atravesando el mercado del petróleo en el mundo no se ha dado en
la historia. Nunca hemos visto el precio del barril de petróleo en más de 53 dólares, ni en la
Guerra del Golfo, hallá en 1991. O sea que es un momento ideal para que esta empresa salga

rápido al mercado. Por eso vamos a estar apoyando este proyecto con las modificaciones,
aunque no estemos de acuerdo.
Estamos convencidos de que la mayoría estatal en esta empresa finalmente va a ser
decisión del Ejecutivo nacional o de este Honorable Congreso. Pero finalmente no la vamos a
poder dejar, por ley, exclusivamente y para toda la vida, en manos del Estado. Es una decisión
que van a tener que tomar en su momento los Ejecutivos de turno.
Lo mismo sucede con los controles. Los controles de esta sociedad indudablemente
estaban implícitos. Una sociedad, aunque sea anónima, si la mayoría del paquete está en manos
del Ejecutivo nacional, tiene la posibilidad de que los organismos del Estado nacional y del
Ejecutivo pertinentes puedan auditarla.
Simplemente queremos dejar sentado Cy muchas gracias, senadora, por esta
interrupción que me concedióC, con la senadora Giri, que vamos a votar favorablemente el
proyecto, aunque no nos gustan en absoluto las modificaciones introducidas por Diputados.
Sr. Presidente (Guinle). C Continúa en el uso de la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. C Señor presidente: disiento con quienes han subestimado la tarea de la
Cámara de Diputados.
Creo que los diputados han leído y han seguido con suma atención el debate en este
Senado. Han recogido y tratado de solucionar muchas de las dudas que se habían planteado en
este recinto. Y lo hicieron del modo posible, procurando no modificar en sustancia el articulado
de la ley y haciendo agregados que justamente disiparan las dudas generadas en este mismo
recinto.
Había coincidencia en este recinto respecto de que ENARSA se aceptaba como una
buena idea, una idea original para que el Estado nacional vuelva a operar en un mercado en el
que se ha llegado a perder todo, hasta la información de cómo está funcionando.
Me voy a referir concretamente a los tres agregados de la Cámara de Diputados. No
creo que el agregado al artículo 2 sea una obviedad, porque el artículo 2 adjudica en forma
directa a ENARSA todos los permisos de exploración y concesiones de explotación en la
plataforma continental en las áreas no concesionadas. Y a continuación dice que en los
procesos de asociación, deberá cumplir con los mecanismos de transparencia y competencia
que señala la ley de hidrocarburos.
)Qué dice esa ley? En su artículo 45, dice que los permisos y concesiones se regularán
y se adjudicarán mediante concursos en los que podrá participar cualquier persona física o
jurídica que cumpla los requisitos de la ley. )Qué se está diciendo aquí? Que cuando ENARSA
busque un socio no lo va a hacer en forma directa, sino mediante los procedimientos de
concurso que aseguren transparencia y competencia. Y este no es un tema menor porque lo que
sigue a continuación es el marco regulatorio de los servicios públicos.
)Qué plantea el Ejecutivo en su proyecto de marco regulatorio? Introduce el artículo
8, que es la delegación. Es decir que si esta norma se aprueba, además de los permisos,
licencias o concesiones, el Estado nacional podrá delegar la prestación de servicios públicos y
lo podrá hacer en personas físicas o jurídicas, con o sin fines de lucro. Entonces, por esta vía de
la delegación, el Poder Ejecutivo, aparentemente sin licitación, sin concurso público, sin
mecanismos transparentes que aseguren la competencia, podría estar delegando actividades y
servicios públicos.
Creo que el agregado del artículo 2 no es malo, sino que señala un mensaje
absolutamente claro y terminante: el Poder Ejecutivo, en estas áreas en que está recibiendo en

forma directa permisos y concesiones, no podrá después delegar sin pasar por los mecanismos
que aseguren transparencia y competencia, es decir, procedimientos de concurso público.
En este recinto se plantearon muchísimas dudas en cuanto a cuál era el tipo societario
que estábamos creando. Era una sociedad anónima, se le daba una mayoría estatal, pero no era
una sociedad anónima con mayoría estatal. O sea que esas acciones sí las podía vender el
Estado Cdice la señora senadora Negre de AlonsoC, porque tiene la mayoría accionaria.
Creo que cuando la Cámara de Diputados hace este agregado en el artículo 4 no sólo
disipa las dudas en cuanto al tipo societario sino que además da poder al Congreso de la
Nación. Ningún funcionario del Poder Ejecutivo, por mecanismo alguno que fuese, podrá hacer
perder la mayoría del Estado. Y si esta mayoría se pierde alguna vez, será luego de un debate en
este Parlamento, con los representantes de las provincias y del pueblo de la Nación. Por eso
creo que no es ninguna obviedad.
Sí es una sociedad especial, sui generis, comercial en sus relaciones de contratación. No
está el régimen de responsabilidad de los funcionarios públicos, aunque los directores tienen
responsabilidades patrimoniales. Y en cuanto al régimen de empleo con sus obreros y
trabajadores será como una sociedad comercial.
Ahora bien, por ser parte del sector público, tendrá los controles que tiene el Estado. Es
decir que tendrá los controles pertinentes en cuanto sociedad comercial y también los que le
corresponden por formar parte del sector público.
En cuanto al control de la Inspección General de Justicia, quiero aclarar que los
funcionarios de este organismo son subalternos del Poder Ejecutivo. De modo que el control
serio que tendrá la empresa es si cotiza en Bolsa. En este caso, el control será muy estricto.
No obstante, el artículo 85 de la Constitución Nacional establece que el sector público
nacional está sujeto al control externo del Poder Legislativo y que su opinión sobre la
administración pública estará sustentada en los dictámenes de la Auditoría General de la
Nación.
Es decir que en cuanto esta sociedad tenga el paquete accionario en manos del Estado Ctal
como está previstoC en virtud de lo normado en la Constitución Nacional debe tener el control
de la Auditoría General de la Nación. Y en cuanto al control interno de la SIGEN lo tiene a
partir del agregado introducido por la Cámara de Diputados, cuando aclara el control a que está
sometida.
Y la modificación que le hacen al artículo 6 se hace necesaria sólo a partir de la propia
torpeza de esta Cámara, ya que nosotros introdujimos a este artículo un agregado que fue poco
feliz al señalar Acon exclusión de cualquier otro control@.
El artículo 6 original decía: ALa sociedad ejercerá todas las atribuciones y estará
sometida a los mismos controles, interno y externo, de las personas jurídicas de su tipo...@, es
decir que tendrá los controles de las sociedades comerciales. Pero, )qué quiso decir este
Senado cuando le agrega Acon exclusión de cualquier otro control@?. )Qué está generando este
cuerpo, no el Poder Ejecutivo, con ese agregado? Está generando el entendimiento de que está
modificando el control que establece la ley de administración financiera.
En el momento del debate, con el señor senador López Arias pedimos que se excluyera
esta frase, que realmente confundía y podía hasta llegar a ser tildada de inconstitucional, porque
el control del artículo 85 de la Constitución Nacional es obligatoria, es decir que no había
ninguna ley que lo pudiera modificar.

Entonces, para mayor claridad, la Cámara de Diputados establece que también estará
sometida a los controles, interno y externo, del sector público nacional en los términos de la ley
24.156. Y esta norma establece en su artículo 98 el control interno a empresas y sociedades del
Estado. En su artículo 114 fija que en el caso de sociedades anónimas y con participación
estatal mayoritaria la SIGEN propone a los funcionarios que deberán ser designados como
síndicos. Y el control externo y posterior a cargo de la Auditoría General de la Nación lo
establece el artículo 117 de esta ley.
Por lo tanto, quiero decir que voy a apoyar con absoluta conciencia las modificaciones
que introduce la Cámara de Diputados, porque realmente mejoran el proyecto, agregan claridad
y transparencia, imponen reglas para la contratación y asociación y vuelven a empoderar al
Congreso en aquellas decisiones que son importantes para la vida de la empresa, como lo es,
por ejemplo, la modificación de la participación accionaria del Estado.
Finalmente, quiero hacer una reflexión: adhiero al pedido de los senadores que con
anterioridad sostuvieron que este Congreso tiene que sancionar una nueva ley de hidrocarburos,
que es una asignatura pendiente y un debate que debemos darnos para lograr mayor certeza y
seguridad jurídica.
Asimismo, quiero hacer otra reflexión: como formamos parte de la Cámara Alta, de la
Cámara de la reflexión, tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto al análisis que hacemos
acerca de hacia dónde va la legislación en materia de servicios públicos. Creo que esta norma,
el proyecto de ley de creación de ENARSA, está muy unido a lo que nos vendrá después: es
decir, al marco regulatorio de los servicios públicos. Por consiguiente, considero que debemos
ser coherentes y debemos dar certeza y seguridad jurídica al país. Si queremos que vengan las
inversiones, eso es lo que tenemos que hacer.
Al respecto, voy a señalar aquí la experiencia de mi provincia como productora de
hidrocarburos después de la maldita década de los 90. Yo puedo decir que la privatización de
YPF se hizo mal en cuanto dejó un tendal de desocupados, lo que fue muy penoso. Pero los
ingresos de mi provincia se triplicaron en materia de regalías por las enormes inversiones que
se hicieron en el sector y que se detuvieron. Por consiguiente, en los últimos años la caída de
ingresos fue brutal a raíz de la política de fijación y control del precio del gas en boca de pozo.
Creo que estos son los grandes debates que debemos dar para generar seguridad jurídica y un
horizonte de certeza, a efectos de que vuelvan las inversiones al país, porque son las únicas que
van a generar trabajo genuino y riqueza para los argentinos.
Sr. Presidente (Guinle). C Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. C Señor presidente: en primer lugar, debo reconocer el esfuerzo que hizo el
presidente de la comisión, antes y ahora, para lograr la aprobación de este proyecto de ley, y
también el esfuerzo que ha realizado la señora senadora por San Luis.
Además, debo destacar la posición que mantuvo mi bloque en ocasión de tratarse
anteriormente esta iniciativa en el Senado de la Nación, apoyando en general la filosofía del
proyecto de ley y señalando marcadas y significativas diferencias en el tratamiento en
particular. Nuestro bloque apoyó en general este proyecto porque, en alguna medida, presenta
algunos atisbos de recuperación de la actividad del Estado en la vida de la ciudadanía.
No es necesario ni conveniente para la salud de la República, y fundamentalmente para
los argentinos, volver sobre lo que pasó en los años 90 porque, en definitiva, la sociedad del
futuro Cnuestros hijos y nietosC nos reclama que nosotros le empecemos a dar las soluciones
para que ellos vivan en un país mejor, por lo menos mejor del que estamos viviendo nosotros.

Debemos ser sinceros y una vez más la sensatez debe ser prioridad nacional en la
Argentina. He señalado en numerosas oportunidades en este recinto que la Argentina debe
definir, como lo hacen los países más serios y desarrollados del mundo, políticas de Estado; en
este caso, políticas de Estado en materia energética. Porque si no hay políticas de Estado no hay
seguridad jurídica, ni inversiones, ni crecimiento, ni empleo. Hoy, ni el inversor argentino ni el
del exterior invierte en un país que no le da ninguna seguridad.
Tal vez, si nosotros quisiéramos recuperar la filosofía que imperó en la Argentina antes
de los 90 la medida más sensata que pudiéramos instrumentar sería dictar una ley de
nacionalización de los hidrocarburos. Pero no sé si estamos en condiciones económicas y
tecnológicas de soportar una medida tan extrema que, seguramente, no contaría con el aval de
gran parte de la ciudadanía argentina.
Debemos observar que el Poder Ejecutivo ha hecho la propuesta a la fuerza, sin
discusión en el Congreso, sin un análisis de mérito y de profundización respecto a cómo se
desarrolla el área de la energía en el mundo globalizado y, en particular, la del petróleo.
Porque actualmente la visión del mundo no está circunscripta exclusivamente al
petróleo. Estamos tan equivocados que por eso no hacemos las cosas bien.
Hoy Europa y los Estados Unidos se están dando cuenta Cya lo dijo Jeremy Rifkin en su
obra "Economía del hidrógeno"C, que los combustibles fósiles se están agotando. No sólo se
están agotando los recursos de los países de todo el mundo, sino también la propia vida del
hombre. Se está agotando su subsistencia y se está deteriorando el ecosistema. En todo el
mundo se está degradando el medio ambiente.
Actualmente no sólo se debe mirar exclusivamente el tema hidrocarburífero, sino
también los distintos recursos naturales que en materia energética tiene la Argentina, y que el
mundo ya está organizadamente planificando.
Estuve hace poco tiempo en un congreso internacional sobre el tema, y tuve
oportunidad de hablar acerca de la extraordinaria potencialidad de la Argentina en materia
energética, no sólo respecto de los fósiles sino también de la energía eólica Cen esa extensa y
gran PatagoniaC para producir energía eléctrica a través del hidrógeno, en el Norte argentino
Caprovechando la energía solarC o en el extenso litoral marítimo, aprovechando la energía
mareomotriz.
Estas son discusiones que deben darse en el Congreso. No puede el gobierno de turno
Ceste, el anterior o el que vengaC decirnos a nosotros que la solución al problema de la energía
en la Argentina es la creación de una empresa atípica, insulsa e inocua en cuanto al tratamiento
profundo que necesita nuestro país en materia energética.
Este proyecto ya viene mal, porque tiene una tipicidad jurídica incorrecta, y contradice
el marco regulatorio establecido por leyes elaboradas por este Congreso y por la propia ley
17.319, de hidrocarburos.
Es decir que estamos considerando un proyecto que a lo mejor tiene buenas intenciones;
no pongo en duda eso. Pero considero que más allá de las buenas intenciones que pueda tener,
no realiza, concreta ni precisa, definitivamente, lo que necesita el país, que puede constituirse
Csin lugar a dudasC en una de las primeras naciones del mundo en materia energética. Porque
no solamente se mide a un país en base a sus hidrocarburos, sino también a los otros recursos
naturales que generan energía.
Otros países como México, Brasil, Chile y la propia Venezuela no privatizaron sus
hidrocarburos, y actualmente están en una posición diferente. Por eso no podemos decir que

nos asociaremos con PDVSA, cuando esta empresa tiene 70 mil millones de barriles de
petróleo de reserva. Petrobras tiene 8 mil millones de barriles de reserva petrolífera, y la
Argentina sólo 3 mil millones, y concesionados hasta el año 2017.
Pero hay otro elemento extraordinario. Recuerdo que hace un par de años el gobernador
de mi provincia Ccon buen criterio y en defensa de los intereses provincialesC, me mandó unas
nota que decía: señor senador, sería de mi agrado la elaboración de un proyecto de ley que
defienda la federalización de los hidrocarburos, en consonancia con la anterior ley 24.145,
consecuente en la Constitución Nacional a través de la reforma de 1994 y plasmada en el
artículo 124.
Y yo elaboré un proyecto de ley, cuyo artículo expresaba que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 124, párrafo segundo de la Constitución Nacional, y cláusulas
transitorias dieciséis y diecisiete, ratifícase y declárase con efecto retroactivo al 13 de setiembre
de 1994 el dominio originario de los recursos naturales existentes en los Estados particulares.
)Y qué objetivo tenía este proyecto de ley? Evitar que la Nación, vulnerando el artículo
124 de la Constitución reformada y la anterior ley 24.145, de 1992, pudiera prorrogar las
concesiones petrolíferas ya adjudicada o concesionadas en los estados provinciales.
)Por qué? Porque a medida que vayan venciendo las concesiones petrolíferas y
gasíferas, serán las provincias las que retomarán el dominio originario, exclusivo y excluyente
en cuanto a su exploración y explotación.
Entre los fundamentos del proyecto que presenté, decía que el punto de partida de la
argumentación jurídica no puede ser otro que el indicado Cartículo 124 y cláusulas transitorias
indicadas de la Constitución NacionalC pues ya no es de resorte del Congreso atribuir el
dominio de los bienes a la Nación o a las provincias con el pretendido sustento del artículo 75,
inciso 12, de la Constitución Nacional, pues la propia carta federal lo deja atribuido como
dominio originario y exclusivo de los recursos naturales de las provincias en tanto existan en
sus respectivos territorios. El principio de supremacía así lo impone Cartículo 31 de la
Constitución nacionalC por lo que el texto constitucional debe coincidir con la declaración del
primitivo Código de Minería, dictado de conformidad a la ley 726 del 26 de agosto de 1875. En
adelante, el Congreso de la Nación no podrá dictar leyes modificatorias de este dominio, que
resulta de la voluntad constituyente del pueblo de la Nación consagrada en la reforma de 1994.
Terminando, decía que se podrá fundamentar que el Código Civil contiene regulaciones
acerca del dominio de los inmuebles como privados o públicos, de la Nación y de los Estados
provinciales, de conformidad con los artículos 2.339 y 2.342 del Código Civil, pero ello no
modifica el dominio exclusivo y excluyente que por expresa manda constitucional establecida
en el artículo 124 le da a las provincias el dominio exclusivo y excluyente.
Además, señor presidente, quiero señalar que presenté un proyecto en materia
energética solicitando que el Poder Ejecutivo nacional suscriba un convenio con las
universidades nacionales a efectos de meritar y evaluar los recursos energéticos de nuestro país,
para luego planificar una política de Estado. Se haría a través de un estudio serio y profundo de
lo que la Argentina geográficamente tiene como potencia en ese sentido: la energía
termoeléctrica, la energía hidroeléctrica, la energía eólica, la energía mareomotriz, la energía
solar.
La Argentina, desde el Sur hacia el Norte, desde el Este hacia el Oeste, pasando por el
centro del país, tiene un extraordinario marco energético que puede constituirlo, sin lugar a
dudas, en uno de los países pivote del mercado nacional y mundial en la materia. Pero esto es

política de Estado. Esto no se soluciona con el envío de un proyecto de creación de una
empresa que no va a tener nada, absolutamente nada de propiedad. Sólo le quedaría al Estado
nacional para disponer desde las 12 millas marítimas Cque es hasta donde corresponde la
jurisdicción provincialC hasta las 200, que es lo que técnicamente se conoce como "operación
off shore". Los que conocemos de petróleo porque venimos de las provincias productoras
sabemos que la operación off shore tiene dos aspectos negativos para la Argentina de hoy: en
primer lugar, se necesita una alta tecnología para la operación; en segundo término, se requiere
de mucho dinero para hacer las inversiones necesarias, que son realmente extraordinarias en
esa actividad.
Para finalizar, señor presidente, a modo de síntesis debo decir que considero que el
Congreso de la Nación inexorablemente debe recuperar las facultades que le son propias por
manda constitucional en todo aquello que sean políticas de Estado y, fundamentalmente, en
materia energética. Esto es lo único que asegurará que, cuando se vaya un gobierno y venga
otro, habrá continuidad. De esa manera, sabremos dar a los inversores propios y extranjeros la
seguridad jurídica que se reclama. Además, daríamos estabilidad a la economía argentina y le
aseguraríamos empleo a los muchísimos desocupados que tiene nuestro país.
Sin perjuicio de lo señalado y en atención a que soy respetuoso de la decisión que ha
tomado mi bloque, creo que la actitud que corresponde es la abstención en razón de lo que
hemos votado anteriormente, sin perjuicio de reconocer y avalar lo que ha dicho la señora
senadora por Salta: que las mejoras que se han hecho en Diputados de ninguna manera
conmueven la opinión que tenemos; pero me da la sensación de que lo que la Cámara de
Diputados ha buscado es dar una mayor fuerza de transparencia y de contralor a algo que
realmente va a tener en sus manos nada más ni nada menos que el manejo Cespero que no sea
discrecionalC de los recursos hidrocarburíferos y de otras cuestiones en la plataforma
continental argentina.
Sr. Presidente (Guinle). C Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. C Señor presidente: nuevamente tenemos que abordar un tema que va a significar
una ley para los tiempos, para la historia, para el futuro, para las futuras generaciones, porque
estamos hablando de recursos estratégicos, estamos hablando de recursos naturales: el petróleo,
el gas y otros elementos energéticos estratégicos. También estamos hablando de la propiedad
de estos recursos. Hoy el mundo debate la propiedad de estos recursos estratégicos, porque
hacen a la soberanía de una Nación, al patrimonio de una Nación y al desarrollo que pueda
proyectar. Todos sabemos la importancia que tienen estos bienes estratégicos para un modelo
de nación desarrollada industrialmente y no condenada a ser simplemente proveedora de
materia prima para que los beneficios provenientes de la industria, el trabajo, el desarrollo y la
integración los obtengan los grandes grupos económicos, las potencias más dominantes en el
mundo, que inclusive llegan a dominar naciones con tal de apropiarse de estos recursos, como
ha pasado con el invento de la guerra preventiva, sentado por los Estados Unidos para poder
dominar y apoderarse del petróleo como herramienta de desarrollo.
Aquí se ha dicho que ni siquiera se acude a la doctrina o a los antecedentes, pero yo
creo que el mejor antecedente que podemos tener los argentinos es ver la propia historia de los
argentinos. )Cómo fue la lucha en nuestro país, desde el primer momento en que en Comodoro
Rivadavia, Chubut, en 1907, buscando agua, accidentalmente se descubrió el primer pozo de
petróleo? A partir de ese momento encontramos la lucha de distintos sectores sin banderías
partidarias. Rodolfo Moreno, un conservador, fue quien presentó el primer proyecto en el

Congreso de la Nación. Entendiendo la dirección estratégica, el proyecto buscaba que el
petróleo pasara a ser propiedad de la Nación, pero nunca se trató.
Más adelante Yrigoyen y Alvear lo hicieron posible. Crearon la YPF emblemática y
amada por los argentinos, que ha significado un símbolo en la Nación, con Mosconi, que
construyó las primeras refinerías, engrandeciendo YPF y convirtiendo a la Argentina en el
modelo latinoamericano de industria petrolera. Fíjense los datos que voy a mencionar: en ocho
años, con esta decisión política se abrió la destilería de La Plata, que lanzó al mercado la nafta
YPF, bandera argentina. Se capitalizó a la empresa, se instalaron 2300 surtidores en el país y se
redujo el precio del combustible.
Pero en 1930 llegó la revolución Acon olor a petróleo@, señor presidente. Un ministro
francés dijo a un embajador argentino que la revolución que derrocó a Yrigoyen tenía olor a
petróleo. )Saben lo que acababa de decir Yrigoyen poco antes de su derrocamiento, teniendo
en cuenta que su bandera para la segunda presidencia fue la nacionalización de la explotación y
comercialización de los hidrocarburos? Antes del derrocamiento por Uriburu, decía Yrigoyen:
AEl subsuelo mineral de la República no puede ni debe ser objeto de otras explotaciones que
las de la Nación misma. (Quiera Dios que las futuras progenies argentinas hagan de este
precepto una roca inconmovible contra lo que nada puedan las fuerzas del mal!@.
Evidentemente, se entiende por qué la revolución que lo derrocó tenía olor a petróleo.
Dentro de este recuerdo de los luchadores que defendieron el interés nacional no
podemos olvidar lo que decía Perón, antes de 1949, cuando llevó adelante Gas del Estado, que
fue modelo para constituir las empresas Gas del Estado en Francia y en Canadá. Pero lo más
importante ha sido su decisión y concepción política, aunque muchas veces, en este recinto no
se quiere hablar de ideologías. Su concepción política fue absolutamente clara cuando en la
Constitución de 1949 dispuso la nacionalización del petróleo argentino, porque CexpresabaC
ningún país es verdaderamente libre si no ejerce plenamente el poder de decisión sobre la
explotación, uso y comercialización de sus recursos, y sobre el empleo de sus factores
productivos. Aquella nación que pierde el control de su economía, pierde su soberanía.
Y abonando este concepto constitucional, en 1947, reunidos en Tucumán, sacaron una
declaración en donde expresamente sostuvieron que el país iba a luchar para tener una
independencia económica y ratificaban la independencia de los capitales foráneos que llegaban
a la Argentina para tomar nuestros recursos naturales y someternos mediante sus políticas
económicas de dominación. Esta fue la declaración que se hizo en Tucumán en oportunidad de
celebrarse el 9 de julio, aniversario de nuestra independencia.
Frondizi sostenía que el petróleo es el que mueve locomotoras, tractores, camiones,
buques, aviones y equipos militares. Alimenta nuestras fábricas, da electricidad a las ciudades y
confort a los hogares. Es la savia de la vida nacional que nos llega casi totalmente de afuera.
La Argentina se había visto obligada a ser simplemente exportadora de materias primas y por
eso, tomó la decisión y el objetivo de lograr su autoabastecimiento. Sus contratos fueron muy
criticados y luego reivindicados, porque lo que se hacía era una locación de obra para colocar el
petróleo en puerta de YPF.
Cuando en 1962, Frondizi logró el autoabastecimiento, aumentó el 50 por ciento de las
reservas comprobadas, corriendo el riesgo minero por cuenta de las firmas contratistas;
quintuplicó los pozos perforados; triplicó la producción y fortaleció a YPF, que fue despojada
de toda hipertrofia que pudiera padecer.

La misma política que aplicó nuestra Nación hasta ese momento ha sido la que
aplicaron otras naciones del mundo. Fíjense qué lucha fuerte han entablado.
En el caso concreto de Venezuela, todos sabemos que ha debido enfrentar los intereses
corporativos de las multinacionales al plantear la total nacionalización de su petróleo. Crean la
empresa estatal PDVSA, siendo Venezuela la primera reserva de gas natural de América latina
y la quinta exportadora de petróleo del mundo. Tiene 70 mil millones de barriles de petróleo de
reserva.
Por su parte, Brasil crea la empresa estatal PETROBRAS, sometida a la Agencia
Nacional de Petróleo para fijar la política en la materia. Esta empresa exporta a precios
internacionales, pero mantiene los precios internos en la línea de los ingresos medios de la
población.
Bolivia es la segunda reserva de gas natural de América latina y plantea la recuperación
del control del petróleo y sus cuantiosos recursos gasíferos. Sin embargo, el 80 por ciento de su
población Csegún información periodísticaC se encuentra tiritando de frío, sumida en la
pobreza como consecuencia del modelo económico implementado y por la lucha por el
dominio de sus recursos naturales.
Sería bueno conocer en qué utiliza Chile los dividendos de ENADE, su empresa
nacional de petróleo, y si está dispuesto a vender el cobre. Este país utiliza sus recursos para
destinarlos al sistema previsional y a la defensa nacional; no envía al exterior las rentas de sus
recursos.
Si bien Italia no cuenta con grandes yacimientos, tiene la intención de estatizarlos. En
Europa manejan sus recursos Gran Bretaña, Francia, España, Austria, Suecia y Noruega.
Japón y Corea, sin existencias de petróleo y gas, crean empresas que evalúan proyectos
exploratorios y de producción, y los trasladan a inversores de sus países.
Como conclusión, resulta muy importante saber de quién son los recursos, a quién
corresponde su propiedad,, quiénes los aprovechan, quiénes deciden, quiénes tienen el poder de
decisión y quiénes se van a llevar los beneficios. Este es el marco con el cual tenemos que
abordar estos temas.
Por eso, siempre hemos sostenido Cy no es de ahoraC la necesidad de tener una empresa
nacional de hidrocarburos, una empresa petrolera, gasífera y de generación eléctrica
Cespecialmente hidroeléctricaC en manos del Estado nacional, recibiendo el aporte privado
porque se desea la inversión, pero con el poder de decisión en manos del Estado nacional.
Como decía Perón, una economía que no maneja ni tiene decisión sobre su economía, pierde
soberanía.
Se trata de la energía como palanca de la recuperación nacional. Por eso, la importancia
de una empresa estatal nacional de hidrocarburos: es la llave del desarrollo nacional y de la
industria, lo cual genera trabajo, producción, riqueza y bienestar para nuestro pueblo.
Pero lo más importante es que los recursos naturales son nuestros, de los argentinos. La
propiedad es nuestra. La decisión de la exploración y explotación debe ser nuestra y los
beneficios y el desarrollo que ello implique deben ser una decisión de los argentinos.
Señor presidente: tenemos la autoridad política para decir que la propuesta de hoy es la
que siempre sostuvimos y es lo que nos motivó a rechazar las privatizaciones de YPF, de Gas
del Estado y las de todas las otras empresas, casos de Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles
Argentinos, Correo Argentino, Banco Hipotecario Nacional y el sistema de previsión social. Es
decir, todo ese andamiaje legal que se dictó en la década del 90 y que contó con la resistencia

solitaria de los que pensábamos que era la entrega del patrimonio nacional y por lo cual nos
oponíamos...
Sr. Presidente (Guinle). C Señora senadora: le solicitan una interrupción...
Sra. Avelín. C No. Por favor, no quiero perder la ilación de la frase...
Sr. Presidente (Guinle). C Si deja terminar a la Presidencia, verá que le solicita una
interrupción la señora senadora Negre de Alonso, )la concede?
Sra. Avelín. C No en este momento.
Sr. Presidente (Guinle). C No se concede la interrupción, señora senadora.
Sra. Negre de Alonso. C De acuerdo.
Sr. Presidente (Guinle). C Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. C Por eso, también planteamos la defensa del agua. El mundo tiene guerras en
puerta por el dominio del agua y, graciosamente Ccon nuestra oposición, desde luegoC, se
entregaron mil kilómetros cuadrados de hielos continentales patagónicos.
Me gustaría que la gente de Santa Cruz me escuchara.. Justamente, porque nunca hubo
conflicto se entregó el agua potable, reserva de los argentinos.
En ese concepto, señor presidente...
C Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Guinle). C La Presidencia solicita que se haga silencio y se respete a la
oradora.
Sra. Fernández de Kirchner. C Y que se respete el Reglamento.
Sra. Avelín. C Por eso, señor presidente, rechazamos todas las privatizaciones y, sobre todo, la
de YPF.
Hay testimonios concretos de nuestra postura. Leí en la sesión del 11 de agosto cómo
los representantes de nuestro partido Cruzada Renovadora, solitariamente, votaban
negativamente y explicaban por qué no debía entregarse YPF. Desde luego que era una
decisión del justicialismo y de los gobernadores de ese entonces proceder a la privatización y,
en ese sentido, el señor senador Terragno mencionó Cy yo también lo hagoC que todos los
gobernadores justicialistas de provincias petroleras, incluido el doctor Kirchner Ctengo aquí la
foto del diarioC hacían lobby por la aprobación de la privatización de YPF.
De modo tal que me parece que nos respalda la coherencia cuando decimos y dijimos
que siempre quisimos tener una empresa nacional, que defendimos YPF y que siempre
deseamos mantener el poder de decisión de esos recursos en manos del Estado nacional.
Sin embargo, )qué fue lo que pasó? Llegó la década del 90, que tanto se critica hoy,
aunque se trataba de un gobierno justicialista, en la que lo más emblemático creo que fue el
regalo vergonzoso y el despojo de YPF al precio vil de 7 mil millones de pesos.
)Sabe cuánto obtuvo de ganancias Repsol-YPF en plena crisis del 2002 y cuando el
pueblo padecía todo tipo de emergencias? Ese año, REPSOL obtuvo 2100 millones de dólares
de ganancias sobre la base de nuestros recursos naturales. Es decir que las consecuencias
negativas de haber entregado YPF son verdaderamente importantes.
La Argentina se constituyó en el único país exportador de crudo del mundo que no
aprovecha la enorme renta petrolera que resulta del negocio y que le permitiría financiar al
Estado y subsidiar al sector productivo. Somos el único país que ha entregado estas utilidades a
compañías extranjeras; y se trata de 6.000 millones de dólares anuales de rentas petroleras,
según el informe oficial de la CEPAL.

En ese sentido, la normativa existente permitió que REPSOL y tres grupos de empresas
posean el 94 por ciento de las naftas súper y el 50 por ciento de las ventas en el mercado de las
naftas. Esta es la consecuencia del modelo de privatización y desregulación neoliberal que
tuvimos durante la década del 90.
)Por qué he contado todo esto? Porque hoy se dice que estamos ante una situación
distinta y que justamente se quiere recuperar la intervención del Estado. Se afirma que este
proyecto que remite el presidente de la Nación para la creación de ENARSA CEnergía
Argentina Sociedad AnónimaC tiene como objetivo tener una participación directa en el
mercado por parte del Estado, con injerencia en los precios, razón por la cual todos aplaudimos
el anuncio oficial acerca de que se iba a crear esta empresa nacional de energía, o sea, una
empresa estatal.
Sin embargo, luego nos encontramos con una triste realidad. O sea que se trata de una
empresa privada, de una sociedad anónima que estará sujeta al derecho privado o comercial y a
la ley de sociedades. Ni siquiera es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria,
como prevé el artículo 308 de la citada ley; es una sociedad directamente privada, como han
manifestado aquí el miembro informante, el presidente de la Nación en su mensaje, el señor
ministro De Vido y el futuro presidente de esa empresa. Es que a pesar de que todavía
ENARSA no está constituida, ya sabemos quién será su presidente. Es más, éste ha dicho,
concretamente, que...
Sr. Presidente (Guinle). C Señora senadora: le quedan 2 minutos y 39 segundos de exposición.
Sra. Avelín. C Señor presidente: le pido que no me interrumpa, porque si tiene apuro el
presidente del bloque justicialista, que me escuche ...
Sr. Presidente (Guinle). C Señora senadora: no gaste más tiempo...
Sra. Avelín. C Señor presidente: si necesitara más tiempo, lo voy a pedir. )Sabe por qué?
Porque estamos hablando de un tema para los tiempos...
Sr. Presidente (Guinle). C Señora senadora Avelín: se está agotando su tiempo; continúe en el
uso de la palabra.
Sra. Avelín. C Señor presidente: no se está creando una empresa del Estado. Lo dijo Ezequiel
Espinosa, futuro presidente de ENARSA según la información periodística.
Entonces, no se está creando una empresa estatal; ENARSA no es YPF y va a cotizar en
Bolsa. Se trata de una sociedad anónima. Y todo lo que hoy se dice, es decir, que va a ser una
herramienta jurídica moderna para poder competir y hacer más ágil el mercado, en realidad, es
una reiteración del mismo modelo de entrega de la década del 90.
Señor presidente: )sabe qué dice el texto en consideración? Repite las mismas normas
que se utilizaron en la década del 90 para entregar YPF.
Por ejemplo, el decreto 2778 de 1990, que transformó YPF sociedad del Estado en una
sociedad anónima, utilizó como fundamentos la necesidad de que esa empresa fuera
competitiva, que se produjera una transformación más eficiente en el mercado; la necesidad de
eliminar normas que impidieran su eficaz accionar, hacerla más ágil, etcétera. Es decir, son las
mismas cuestiones que nos plantean ahora. Y así fue como se entregó YPF, o sea,
transformándola primero en una sociedad anónima. Luego, sacaron la ley 24.145, de
provincialización de hidrocarburos. Pero lo más importante es que con esta ley se ratificaba el
decreto que transformaba YPF, sociedad del Estado, en sociedad anónima. Se le entregaba la
titularidad de los permisos, lo mismo que se hace ahora con ENARSA.
Sr. Presidente (Guinle) .C Señora senadora, si puede cerrar, por favor.

Sra. Avelín. C Le pido a la Cámara que me conceda tres minutos.
Sr. Presidente (Guinle) .C Señora senadora: su tiempo se ha terminado. Le pido que cierre su
exposición.
Sra. Avelín. C Le pido a todos los bloques que tengan la gentileza de concederme tres minutos
para poder cerrar.
Sr. Pichetto. C Ya realizamos el debate en general. Tenemos que hablar sobre las reformas
Sr. Presidente (Guinle) .C Señora senadora: le pido que redondee y cierre su exposición.
Sra. Avelín. C La ley 24.145 que tanto se critica, que significó la transformación de YPF de
sociedad del Estado a sociedad anónima y la privatización de sus activos establece la misma
figura que se está usando hoy para constituir ENARSA. Y lo más grave es que se otorga la
titularidad de todos los permisos de explotación y exploración de las áreas marítimas a estas
empresas privadas, sin ningún tipo de licitación.
Quienes voten esto están entregando a una empresa privada, a una sociedad anónima
que no es estatal, la titularidad de todos los permisos de exploración y concesiones de
explotación de las áreas marítimas. Lo mismo que se dijo en el artículo 3 de la ley 24.145,
hoy se reedita en este artículo 2.
La plataforma continental es lo único que nos quedó, después de la entrega del gas y del
petróleo continental. Es la reserva de gas más importante que le queda a la Argentina, una de
las más grandes del mundo. Tenemos 200 millas, con la posibilidad de llegar a 350 millas, si se
aprueba la extensión del límite externo de la plataforma, tema en el que está trabajando nuestro
país. El recurso es nuestro. Sin licitación, se lo entrega a manos privadas, donde no hay garantía
de que el Estado vaya a mantener la mayoría del paquete accionario. No nos olvidemos de que
se autoriza a ENARSA a contratar asociados, a trabajar con terceros o por intermedio de
terceros, lo cual significa que queda abierta totalmente la posibilidad de la entrega del destino
de nuestra plataforma a manos absolutamente privadas, en contra de lo que puede significar el
interés nacional. De lo contrario, )por qué no se pusieron cláusulas de resguardo, ya que se
quería una coparticipación estatal mayoritaria? El Estado mantendría la participación estatal.
Pido autorización para insertar todo lo demás y termino diciendo solamente lo mismo
que expresamos en 1992, a diferencia de lo que dijo el justicialismo, que sostenía que estaban
frente a la modernidad y que aquella era la nueva herramienta, y entregó YPF. Hoy queda
abierta la puerta a que la plataforma quede en manos privadas. De modo tal que por eso nos
oponemos.
En el 92 dijimos que la historia, ésta y futuras generaciones sabrán evaluar esta entrega
que daña a la Nación en su fuerza soberana. No se puede vencer el número, pero hay una
rúbrica nacional con conciencia de patria en los que estamos en contra de esta entrega. Hoy
estamos en contra de ENARSA; el pueblo sabrá abogar en su momento. Las futuras
generaciones de argentinos tendrán que lamentar este regalo de nuestro patrimonio energético.
Señor presidente: estoy en contra tanto de lo que salió en el Senado como de lo que
viene de Diputados.
Sr. Presidente (Guinle) .C En su momento se votarán las inserciones.
Tiene la palabra el señor senador Fernández, para rebatir argumentos como miembro
informante.
Sr. Fernández. C Voy a ser muy breve, porque el cierre va a quedar a cargo del presidente del
bloque. En realidad, el Senado trabajó con seriedad y prolijidad. Habíamos elaborado una

norma que, de acuerdo con nuestra óptica, tenía todos los controles. Entendimos que la
búsqueda de consenso, de mayor sustento, era un buen camino.
Debo hacer algunas aclaraciones. La creación de ENARSA no violenta ningún marco
regulatorio. ENARSA viene para cumplir con las normas jurídicas preexistentes, en materia de
gas y de electricidad. No es cualquier sociedad, es una sociedad anónima del Estado, que tiene
el 53 por ciento de las acciones.
Finalmente, a la hora de clarificar aún más la voluntad del Poder Ejecutivo y del
justicialismo, debo reconocer que, en la redacción primaria Cesto es, la redacción original del
Senado de la NaciónC, el artículo 6 decía textualmente que ALa sociedad ejercerá todas las
atribuciones y estará sometida a los mismos controles, interno y externo, con exclusión de
cualquier otro, de las personas jurídicas de su tipo...@. Esta frase "con exclusión de cualquier
otro" fue utilizada para llenar de sombras el debate.
Al lado de los hombres de peso doctrinario, de trayectoria jurídica, de buena lectura del
derecho, existen otros que, con menos peso doctrinario Ca lo mejor, sin peso doctrinarioC,
también opinan y llenan de dudas y de sombras. Concretamente, para evitar esas dudas y esas
sombras, se admiten las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, para mayor
transparencia, mayor claridad y menor lugar a dudas.
De las otras cuestiones, vinculadas con la calificación de ENARSA Ccuestiones que,
por un momento, nos hicieron pensar que nos metíamos en una especie de laberinto de la
historiaC, no me voy a hacer cargo. Porque estamos discutiendo ENARSA y estamos
discutiendo un proyecto del Poder Ejecutivo, contemporáneo de esta época, de esta etapa. Lo
que pasó en la Argentina pasó. Efectivamente, hemos pagado algunas consecuencias. Y hay
vocación del Poder Ejecutivo de que el Estado vuelva y lo haga a través de instrumentos que,
como ENARSA, ...
Sr. Presidente (Guinle). C Senador Fernández: le pide una interrupción la senadora Negre de
Alonso.
Sr. Pichetto. C No; no.
Sr. Fernández. C Sí.
Sr. Presidente (Guinle). C Para una interrupción, tiene la palabra la senadora por San Luis.
Sra. Negre de Alonso. C Quiero decir, señor presidente, y escúcheme, presidente de bloque,
que sólo me tomará dos segundos.
Nunca puede privatizarse, porque el voto mayoritario lo tiene el Estado nacional y las
acciones son intransferibles. Digo esto para aquellos que hablan de privatización del
patrimonio nacional y que no han leído el texto entero de la ley.
Sr. Presidente (Guinle). C Continúa en el uso de la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. C He concluido con la contestación a algunas de las afirmaciones que se
escucharon sobre el tratamiento de la ley y he agotado mi presentación.
Sr. Presidente (Guinle). C Tiene la palabra el senador Losada.
C Murmullos en el recinto.
Sr. Losada. C Vamos a esperar que termine la reunión del bloque justicialista.
Señor presidente: seré muy breve, porque la opinión del radicalismo ha sido expresada
por los senadores de nuestro bloque preopinantes.
Simplemente, quiero decir que estamos por votar un proyecto que CconfiesoC en su
momento, recibimos con grandes esperanzas e ilusión.

C Ocupa la Presidencia el presidente del H. Senado de la Nación,
senador Daniel Osvaldo Scioli.
Sr. Losada. C Creíamos seriamente que poníamos un punto de inflexión a aquellos
cuestionados diez años de privatización.
De paso, quiero decir y aclarar a la senadora por San Juan que su bloque no votó en
soledad la privatización de YPF. La Unión Cívica Radical votó en forma absolutamente
negativa esa privatización desgraciada y lamentable.
Creíamos, sinceramente, que esta propuesta traía la recuperación de una empresa del
Estado, con las limitaciones que naturalmente teníamos por las decisiones desgraciadas de la
década del 90. Teníamos la esperanza de contar con una empresa que realmente abordara el
tema con todas las letras y las características de una sociedad del Estado, fijando nuevamente
un punto de partida para la instrumentación de políticas estatales, y de volver a un Estado que
estuviera presente en las políticas energéticas.
Lamentablemente, estas esperanzas e ilusiones de contar con una empresa que tuviera
este compromiso y estas posibilidades, se han ido licuando. Cuando en su momento se trató el
tema en este recinto, nosotros nos opusimos. No obstante ello, nuestro voto en general fue
afirmativo, porque seguíamos convencidos Cy actualmente también lo estamosC de la
necesidad de una empresa pública, del Estado, con otra capacidad de decisión y manejo.
La iniciativa fue a la Cámara de Diputados y en lugar de encontrar los consensos que se
planteaban desde el oficialismo, para que realmente se tratara de una política del Estado, en
donde no estuvieran de por medio bloques de diferentes signos políticos sino bancadas que
defendieran la aspiración de contar con una empresa de estas características, lamentablemente
nos encontramos con que en aquella Cámara Cy lo digo con mucho respeto hacia algunos
colegas de la Cámara de Diputados, porque la Unión Cívica Radical votó absolutamente en
contraC, lejos de alcanzarse una propuesta que mejorara la votada en el Senado, se produjo un
gatopardismo: se cambió algo para no cambiar nada. Es decir que volvimos a empezar; y para
mal, no para mejor.
Por este motivo, dejando aclarado que no nos alegra nada esta propuesta, que nos deja
una gran frustración y nos hace perder la ilusión con la que inicialmente recibimos el proyecto
de una empresa que vendría a reivindicar el manejo del Estado en las cuestiones que hacen en
serio a la soberanía del país, y porque no coincidimos con lo que se votó en su momento en este
cuerpo ni tampoco con lo que se sancionó en la Cámara de Diputados después, no teniendo otro
camino para expresar nuestro rechazo a ambas sanciones, es que nos vamos a abstener en el
momento de la votación.
Atento lo señalado, en su momento vamos a indicar el mecanismo que seguiremos para
expresar nuestra abstención, porque salvo la explicación que se pueda dar desde la Presidencia,
entendemos que ella tiene que ser personalmente manifestada por cada senador al momento de
votar. Por esta razón, apelaremos al conocimiento de los señores prosecretarios, secretarios y
presidente, para que en el momento oportuno quede en claro cuál es el voto de cada uno de los
senadores.
De esta manera dejo expresada la posición del bloque de la Unión Cívica Radical:
oponernos a ambas sanciones en forma absoluta y total.
Sr. Presidente. C Para el cierre del debate tiene la palabra el señor senador Pichetto, presidente
del bloque justicialista.

Sr. Pichetto. C Señor presidente: seré muy breve. Estamos arribando al final de un largo
debate, que por otra parte es una discusión que ha tenido continuidad, porque ya habíamos
debatido prolongadamente, durante muchas horas, en general.
Realmente no quiero herir ni ofender a algunos bloques de la oposición, que en general
habían sostenido el apoyo a esta iniciativa, cuyo objetivo era recuperar un espacio desde lo
nacional, un espacio crítico que el Estado, en función de las privatizaciones, había abandonado.
Esa idea fuerza de recuperación del rol del Estado había sido compartida por el bloque de la
Unión Cívica Radical, más allá de que después algunos de sus miembros expresaron matices
diferenciales en el tratamiento en particular. Lo importante era la idea de recuperar un espacio
nacional en materia energética y eso había sido compartido. No obstante, hoy vemos Ccon
sorpresaC que después de un esfuerzo que tiende a asegurar controles por parte del Estado y a
evitar las suspicacias, hay comentarios realmente increíbles en esta Argentina que, a veces,
también es increíble.
En ese sentido, les digo que un día vi un programa de televisión en el que se hablaba de
que íbamos a privatizar la plataforma submarina.
Sr. Presidente. C La señora senadora Fernández de Kirchner le solicita una interrupción, )se la
concede?
Sr. Pichetto. C Sí.
Sr. Presidente. C Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. C Seré muy breve, señor presidente. Agradezco al presidente de
mi bloque que me haya concedido esta interrupción.
En cuanto a lo último que acaba de señalar el señor senador Pichetto, las cosas
increíbles que se escucharon en tal o cual programa de televisión y algunas otras que se
escucharon en este y en otros debates, también es bueno señalar que para aplicar el Reglamento
hoy deberíamos haber opinado únicamente sobre las modificaciones que introdujo la Cámara
de Diputados. )Por qué? Porque estamos en un proceso de sanción de leyes en el que fuimos
Cámara de origen y dimos toda la discusión sobre el proyecto originario que pasó a la Cámara
de Diputados, donde se le introdujeron modificaciones; por consiguiente, cuando vuelve aquí
debemos opinar a favor o en contra acerca de las modificaciones introducidas.
En ese sentido, quiero decir que comparto casi en su totalidad las argumentaciones
jurídicas que vertió la señora senadora Negre de Alonso, por cuanto los cambios que introdujo
la Cámara de Diputados son obviedades. Tal vez, haya algunos que estén más tranquilos o
hayan podido votar con mayor tranquilidad esta iniciativa con esos agregados; pero, en
realidad, en materia de contralor y de seguridad de ese contralor, no se ha agregado
absolutamente nada, porque los controles ya estaban previstos.
Volviendo al tema de las cosas increíbles que se dijeron y en cuanto a las
argumentaciones de las oposiciones, yo siempre me pregunto, cuando voy a sancionar una
norma Cy aclaro que no creo en las normas perfectasC, si ella mejora o no la situación en la que
estaba el Estado, por ejemplo, respecto del manejo de los recursos energéticos en materia
petrolera. Y, tal como está la legislación vigente en nuestro país, es obvio que esta norma, aún
con sus imperfecciones, mejora la situación del Estado para defender los intereses de la
República Argentina, porque antes no había ningún tipo de norma ni de regulación, dado que el
mercado estaba y está absolutamente desregulado. O sea, a aquellos que defienden la idea del
Estado y de la intervención del Estado les digo que con esta norma, precisamente, se logra eso:

vamos a estar mejor que sin tener ningún instrumento de control o de regulación en el marco
energético.
Pero yo no soy ingenua y a mí no me parece increíble que, justamente, haya habido un
fuerte ataque contra la construcción de un instrumento de regulación en manos del Estado.
)Quiénes fueron los beneficiarios directos de que el mercado se desregulara en forma total y
absoluta y no hubiera ningún tipo de contralor? Las empresas privadas, anunciantes en los
grandes programas de televisión; en definitiva, lo que ya sabemos. Por lo tanto, es muy claro
que hubo fuertes intereses, que yo no critico porque forman parte de las reglas de la política y
del mercado: los intereses privados se mueven y los términos económicos son muy fuertes.
Aquí estamos hablando de miles de millones de dólares. Por ello, no tienen que sonarnos
increíbles algunas de las cosas más disparatadas que escuchamos, ni tampoco toda la energía
que se puso y la gran difusión que se hizo acerca de esto; por supuesto, esa energía no la
observamos cuando se dio el proceso inverso. En consecuencia, no creo que esto sea increíble:
más aún, es casi lógico en la Argentina y en el mundo en el que vivimos.
Reitero: creo que las modificaciones que se introdujeron en la Cámara de Diputados no
modificaron nada, porque en la iniciativa ya estaban previstos los controles correspondientes,
tal como lo describió brillantemente la señora senadora Negre de Alonso. Tal vez, esto le ha
dado mayor certeza o mayor seguridad a aquellos que, por ahí, no conocen tan bien el
ordenamiento jurídico de nuestro país.
Sr. Presidente. C Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. C Señor presidente: no tengo mucho más para agregar.
Sólo digo que las reformas que introdujo Diputados, independientemente de que ya
estaban los controles, los reafirma.
Simplemente queremos dar una imagen certera, en el sentido de que el directorio de la
empresa no tendrá discrecionalidad, y que habrá controles de parte de la Sindicatura y de la
Auditoría General de la Nación. La oposición se pasó gritando en el tránsito que iba del Senado
a Diputados, que la Cámara alta no había puesto controles. Y cuando les incorporamos los
controles, cuando vuelve el proyecto, no los votan. Entonces, decidimos poner los controles
aunque ya los había y en exceso.
Y hago de esto un culto al rigor comercialista. La ley de sociedades comerciales Cla
19.550C establece distintos tipos de sociedades, y también mecanismos de creación de
sociedades irregulares, con características especiales. O sea que acá no estamos haciendo
ningún engendro, sino que creamos una sociedad anónima estatal, que será controlada por la
Sindicatura y la Auditoría General de la Nación. Querían controles, ahí tienen los controles. Y
también el Parlamento controlará a esta empresa.
Y me referiré a un último aspecto, relacionado con una reflexión casi psicológica. El
senador Terragno siempre hace aportes interesantes al debate, y aquí incorporó el tema
psicológico. Dijo que el oficialismo tiene culpas y que por eso plantea esta ley. E hizo una
visión del pasado un poco parcial.
En ese sentido, me referiré al pensamiento privatizador en la Argentina Cmás allá de los
maticesC, a pesar de que coincido en que la propuesta del senador Terragno era distinta a la de
la venta de la acción de oro. Yo también compartí que no se debería haber perdido el control,
por lo menos de esa empresa importante...
Sr. Terragno. C )Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Pichetto. C Sí, como no.

Sr. Presidente. C Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. C Señor presidente: sólo quiero aclararle al senador por Río Negro que como
ministro de Obras y Servicios Públicos, me opuse a la privatización de Y.P.F. Y que llevé
adelante un proyecto que implicaba la asociación con capitales privados al solo efecto de
explorar y explotar áreas.
Yo siempre creí que Y.P.F no debía ser privatizada, y me opuse a su privatización
cuando esta se concretó.
Sr. Presidente. C Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. C Señor presidente: no estaba hablando de las formas.
Terragno, en 1987, introduce en la Argentina la idea fuerza, el eje central, de incorporar
capital privado a las empresas nacionales, vetustas, mal administrados y que perdían plata,
porque también era ese el Estado que teníamos.
Estas empresas perdieron plata siempre, por la corrupción, por la ineficacia del Estado y
por la gran cantidad de empleados públicos que servían a los distintos gobiernos. Había
punteros, clientes, listas, candidatos que surgían, sindicatos y demás. Entonces, digamos lo que
hicimos. Miremos hacia atrás y miremos integralmente cómo fue nuestro pasado. Porque nunca
fue un dechado de virtudes ni de eficiencia.
Entonces, la corriente, el pensamiento de la privatización comenzó en la década del 80
durante el período de gobierno del doctor Alfonsín, e indudablemente en el debate del Partido
Radical Cel partido del gobierno entoncesC no prosperó. Y ese debate se consolidó fuertemente
en la década del 90, donde hubo un pensamiento casi diría único de parte de los sectores
intelectual y económico. Y hubo un fuerte compromiso también de parte de los medios de
comunicación.
Aquí no hay inocentes ni sectores ajenos. Hubo muchos que construyeron ese
pensamiento. Como también construyeron el pensamiento de lo inevitable de la
convertibilidad, aun cuando todos sabíamos que ya estaba terminada y que el mercado había
dicho que había finalizado con el corralito. Hubo muchos que después, cuando vino la noche,
cuando la gente decía que nos fuéramos todos, desaparecieron. No dijeron más nada o
cambiaron el discurso, como esos encuestadores que dicen que va a ganar un candidato, al otro
día explican por qué no ganó y con el mayor caradurismo siguen haciendo encuestas.
Esta Argentina se caracteriza por todo esto; por estos componentes de una sociedad
compleja. Es un país difícil. Es muy difícil. Además, hay una actitud destructiva: palos porque
bogas, palos porque no bogas. Hacemos la empresa, nos pegan por la izquierda: "Cuidado, que
van a hacer un monstruo grande. Va a haber un montón de empleados, de ñoquis." O nos pegan
por derecha diciendo: "Vamos a privatizar todo. Vamos a liberalizar la plataforma". Esto,
cuando en realidad hoy el gobierno tiene instrumentos a la mano para privatizar toda la
plataforma submarina. De hecho, con esta empresa lo que estamos haciendo es reafirmar la
visión estatal.
Tengo más argumentos, pero no quiero aburrir. Lo importante es que votemos. Vamos a
ratificar lo que hizo la Cámara de Diputados. Creemos que afianza los controles. Creemos que,
además, consolida la mayoría estatal que, como bien dijo la senadora Negre de Alonso Cmás
allá de que no comparto lo que dijo en los otros temasC, reafirma que la mayoría estatal se va a
mantener indisoluble y no va a poder ser modificada por ningún movimiento de acciones que se
haga con posterioridad.
Sr. Presidente. C Gracias, señor senador Pichetto.

Se van a votar las inserciones.
C La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente.C Quedan aprobadas.
Sugiero que levanten la mano los senadores que van a solicitar autorización para
abstenerse, a efectos de autorizarlas.
C Así se hace.
Sr. Presidente. C Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). C Solicitan abstención en el voto el senador Sanz, senador Prades,
senador Taffarel, senador Zavalía, senador Losada, senador Morales, senadora Mastandrea,
senador Terragno, senadora Arancio de Beller, senadora Isidori, senadora Lescano, senador
Marino, senadora Capos, senador Mosconi... (Risas) Perdón, Massoni. (Fue un acto fallido!
(Risas.) Y la senadora Curletti.
Son quince pedidos de autorización para abstenerse.
Sr. Presidente. C Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los pedidos de abstención
solicitados.
C La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. C Quedan aprobadas las abstenciones solicitadas.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. C Hay quórum suficiente para votar, a pesar de las abstenciones.
Sr. Presidente. C Así es: tenemos 60 señores senadores presentes.
Sr. Losada. C (El presidente sabe aritmética...!
Sr. Pichetto. C Pero quiero dejar constancia en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. C Solicito a los señores y señoras senadores que van a votar que se identifiquen
con sus tarjetas, incluso quienes se abstienen.
Sr. Guinle. C Señor presidente: indique el sentido del voto.
El voto afirmativo es a favor del dictamen.
Sr. Presidente. C Aceptando las modificaciones introducidas.
Sr. Guinle. C Afirmativo, por el dictamen.
Sr. Presidente. C Afirmativo es que se aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara
de Diputados; artículos 2, 4 y 6.
C Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). C Resultan 44 votos afirmativos, 2 negativos y 15 abstenciones.
C El resultado de la votación surge del Acta N ...
Sr. Presidente. C Queda definitivamente sancionado el proyecto de creación de la empresa
Energía Argentina Sociedad Anónima, ENARSA. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
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Prohibición de venta de cigarrillos a menores de 18 años
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación
General, de Salud y Deporte y de Industria y Comercio en el proyecto de ley de las señoras
senadoras Pass de Cresto y Negre de Alonso por el que se prohíbe la venta de cigarrillos a
menores de 18 años. (Orden del Día N1 422)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día N1 422 Orden del Día Nº 422
Sr. Presidente. C En consideración en general.

Tiene la palabra la senadora Martínez Pass de Cresto.
Sra. Conti. C Pido la palabra.
Sr. Presidente. C Senadora Pass de Cresto: la senadora Conti le solicita una interrupción. )Se
la concede?
Sra. Martínez Pass de Cresto. C Sí.
Sra. Conti. C Solicité la palabra al solo efecto de que se incluya como parte integrante del
dictamen el proyecto S. 1037/04, de mi autoría. Al respecto, adelanto que yo prefería una
prohibición de venta para menores de 18 años, porque la edad en la que se adquiere el derecho
cívico a votar para mí es definitoria tanto a efectos de establecer prohibiciones como para
exigir responsabilidades.
Dado que el dictamen es mayoritario, respeto el consenso que se alcanzó.
Sr. Presidente. C Adelante, senadora Martínez Pass de Cresto.
Sra. Martínez Pass de Cresto. C Señor presidente: entramos a considerar un proyecto de ley
muy importante para todos los que estamos aquí, los senadores y todos los presentes.
En primer lugar, quiero decirles que traje conmigo desde el mismo momento en que
ocupé esta banca la responsabilidad de trabajar intensamente, aportando para ello mi
experiencia en el trabajo social después de 14 años de presidir una organización no
gubernamental y mi experiencia como empresaria; pero lo más importante que traigo al recinto
es mi condición de madre defensora de la vida y de la familia.
Por ese motivo, asumí la banca el 4 de diciembre y me propuse no sólo legislar y
ocuparme de los problemas de mi provincia y de todo aquello que hace al desarrollo regional,
sino también tomar con ahínco y decisión todas las acciones que tengan que ver con la defensa
y protección de la niñez, la juventud y la adolescencia.
Al igual que a muchos senadores que participaron en las distintas comisiones y que
trataron el tema, me alarmó verdaderamente la franja etárea de menores que tienen la adicción
al tabaco.
Señor presidente: es mucho lo que se ha hecho desde el gobierno nacional. Todos
sabemos que desde enero y febrero, en la costa atlántica se ha invertido mucho dinero en
prevención, en programas educativos desde los distintos sectores, como facultades de medicina
y universidades privadas; todos estamos trabajando en la prevención.
Pero quiero agregar que este proyecto de ley no implica simplemente la prohibición
para los menores; tiene un objetivo noble para que entre todos, de una vez por todas y con
auténtica conciencia tomemos las acciones de control, prevención y educación.
A los señores senadores que tienen la suerte de formar una familia, tener un hogar con
principios básicos establecidos y poder transmitir a sus hijos los principios éticos y morales que
marcan la conducta del individuo en su vida futura, quiero decirles que existen muchos niños
sin hogar. Esos niños están expuestos a ese flagelo permanente de la adicción al tabaco, que
constituye la puerta de entrada a adicciones graves que dañan al individuo.
En los hospitales de la provincia de Entre Ríos hay chicos de ocho, diez y doce años
que mueren como consecuencia del tabaco. No podemos desvincular el tabaco del alcohol y la
droga. Cuando venden en los quioscos y en los lugares de expendio a los que hago referencia
en el proyecto cigarros, cigarritos y papelillos a menores de edad, se permite que los menores
accedan a estos elementos y armen esos cigarros mortales que los llevan a perecer abandonados
en los hospitales.

El presidente de la Nación tuvo una iniciativa loable en el mes de marzo de 2003; en
esa fecha fuimos uno de los cincuenta primeros países en suscribir un acuerdo por el cual 192
países, en el marco mundial de las organizaciones de la salud en Nueva York firmaron un
convenio de cooperación para, de una vez por todas, combatir el flagelo del tabaco en los
menores y el daño que ocasiona esta sustancia a quienes la fuman en forma excesiva.
Hace unos minutos recibí en mi despacho vía Internet un informe de España que es
coincidente con lo que sucede en la Argentina, en donde somos uno de los consumidores más
grandes de tabaco y la franja de menores que consume esa sustancia resulta alarmante.
En España, al igual que aquí, los menores de sexo femenino son quienes más
consumen, y la franja que más lo hace Ccasi en un 50 por cientoC son menores que se
encuentran entre los diez y los dieciséis años.
Quiero leerles el decálogo del quiosquero, que sería muy lindo implementar, que podría
colocarse junto a carteles que digan AProhibida la venta de cigarros y derivados a menores@.
Lo quiero leer porque lo ha difundido una empresa tabacalera, que es Phillip Morris; y
también en muchos programas preventivos que han realizado Nobleza Piccardo y otras
empresas.
Pero se necesita el instrumento legal para poder tener la ley, y que todas las provincias
puedan acogerse y tomar las medidas necesarias para combatir este problema.
Decálogo del quiosquero responsable. Las personas que administran un quiosco,
conscientes de que cumplen una importante función social, venden cigarrillos únicamente a
personas mayores de edad; recomiendan a los padres que no envíen a sus hijos menores a
comprarles cigarrillos; no venden alcohol ni otros productos prohibidos a menores; construyen
su clientela sobre bases honestas y claras; difunden estos principios entre sus colegas y vecinos.
El objetivo es crear conciencia. Lo decía el investigador del CONICET y decano de la
Universidad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, doctor Marcelo Villar: "Los
menores tienen menos criterio propio. Son más vulnerables a las influencias. No perciben al
tabaquismo como un problema serio."
La Convención de los Derechos del Niño nos habla de los maltratos y, en ese sentido,
debería leerse detenidamente su artículo 12 en donde dice que maltratar a un niño es no
protegerlo para que tenga una mejor calidad de vida y que sufra las consecuencias de ese
maltrato.
Sr. Presidente. C El cuerpo quedará sin quórum.
Sra. Pass de Cresto. C Se han consensuado los objetivos de la norma y, en ese sentido, quiero
agradecer a los presidentes de las comisiones, asesores y a quienes no integran la comisión que
intervino en este asunto y brindaron su asesoramiento y colaboración.
Destaco el espíritu de la norma; y que hoy se llegue a votarla implica algo muy
importante para todos los presentes, que también son padres de familia y defensores de la vida.
Como se dice en los fundamentos del proyecto, no se trata de luchar contra nadie sino
de una defensa de la vida de nuestros hijos.
Por esta razón, solicito la aprobación del proyecto de ley sobre prevención, control y
sanción para los que vendan cigarrillos a menores.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. C Señor presidente: quiero solicitar autorización para
abstenerme de votar.

Me parecen loables los objetivos de la señora senadora, pero baso mi pedido de
abstención en dos razones. Una, es de orden práctico. En realidad, no creo que este tipo de
medidas puedan tener efecto legal. Es muy difícil la aplicación de la norma y, además, es muy
posible que se genere lo que suele suceder cada vez que hay condiciones de esta naturaleza, es
decir, la venta en negro.
La segunda razón por la que pido la abstención, diría que es de orden moral. Comencé a
fumar a los quince años y si alguien me hubiera prohibido hacerlo lo hubiera visto muy mal.
Dejé de fumar hace 16 años porque, es cierto, hace muy mal a la salud.
En definitiva, es algo que está dentro de lo que se considera el ejercicio de las libertades
que cada ciudadano tiene para decidir acerca de qué es bueno o malo para su propia salud en
tanto y en cuanto no cause daño a los demás.
Por estas razones, solicito autorización para abstenerme de votar.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra la señora Pass de Cresto.
Sra. Pass de Cresto. C Señor presidente: todo es atendible, pero voy a decir a la señora
senadora Fernández de Kirchner que tengo seis hijos y que las limitaciones son necesarias.
Cuando tenemos un árbol pequeño, le colocamos un tutor para protegerlo y cuidarlo
porque si no, difícilmente pueda crecer bien y libremente.
En cuanto al tema de las prohibiciones, entiendo que hay que llevarlas a cabo, máxime
en un lugar de frontera en el que hay cantidades de quioscos que reciben una invasión de
cigarrillos de contrabando de Uruguayana. Además, los menores excluidos quedan solos, van al
quiosco y compran lo que quieren. Creo que esto entonces es algo que ayudaría enormemente.
Por favor, quiero decir que esta iniciativa es muy necesaria para las provincias y espero
que ellas adhieran a la ley nacional.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. C Señor presidente: habiendo acompañado la esperanzada convicción de la
señora senadora por Entre Ríos, también por razones de coherencia personal y porque
considero el capítulo de los derechos individuales como de libre acción, pido autorización al
cuerpo para abstenerme en la votación.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. C Señor presidente: he sido autora de un pedido de modificación, consistente
en bajar de 18 a 16 años la edad de la prohibición. Entiendo el respeto por las libertades, pero
no creo que debamos dar libertad a los menores de 16 años para causarse un daño irreversible
en su propia salud.
Digo esto también como ex fumadora. Comencé a fumar muy joven y, en esa época,
todavía no se conocían realmente los gravísimos daños que causa el tabaco en la salud.
En ese sentido, en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico estamos trabajando
en la elaboración de un proyecto tendiente a prohibir la venta de inhalantes a los menores.
Entonces, aplaudo y apoyo esta iniciativa de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto. Creo que es muy buena y que se trata de una previsión que ya existe en los países
desarrollados, donde cuidan a su juventud y su futuro. Por esa razón, felicito la iniciativa de la
señora senadora. A pesar de pertenecer a una provincia productora de tabaco, creo que se trata
de un proyecto que tiende a cuidar el futuro y la salud de nuestros niños.
Sr. Presidente. C En primer lugar, corresponde considerar los pedidos de abstención
formulados por las señoras senadoras Fernández de Kirchner y Perceval.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

C La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. C Se procederá en consecuencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar por medios electrónicos en una sola
votación en general y en particular.
Sr. Yoma. C Pido la palabra.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. C Señor presidente: si el artículo 11 del proyecto invita a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la presente ley, )dónde se aplicará?
Sr. Presidente. C Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sr. Presidente. C Señor presidente: ese artículo se decidió agregar en función de que ya existen
normas al respecto en algunas provincias. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tiene una norma que establece como edad los 16 años.
El tema es que el control muchas veces es provincial. Sabemos que se trata de algo
cuestionable y complicado, razón por la cual consideramos que además de la iniciativa
nacional, se requiere una implementación específica de control en cada provincia.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. C Señor presidente: quiero agradecer la explicación formulada. Creo que queda
claro que se trata de una ley virtual, que no tendrá aplicación por el momento.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. C Señor presidente: nuestro bloque tiene varios firmantes de este proyecto. Quiero
ser muy respetuoso de ellos, pero existen varias dudas. Por eso, si bien el plenario deberá
decidir, pido que esta iniciativa vuelva a comisión a fin de que se discuta y analice nuevamente.
Creo que existen cuestiones que no están clarificadas y que sería bueno discutirlas en comisión.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. C Señor presidente: este proyecto Ca lo mejor el señor senador Losada
no lo sabeC fue puesto a consideración de la comisión en innumerables oportunidades. Fue
modificado, como señaló la señora senadora Escudero, y en él tuvo mucha intervención el
señor senador Massoni. Realmente costó mucho llegar al consenso para emitir el dictamen.
También tuvo adhesiones de distintas empresas tabacaleras, las cuales manifestaron que
realmente compartían el espíritu de la norma, y se habló con los representantes de las
provincias tabacaleras. En consecuencia, como presidente de la Comisión de Legislación
General no comparto la moción formulada por el presidente de la Unión Cívica Radical de que
este proyecto vuelva a comisión porque se hicieron varios dictámenes que lo fueron
modificando, perfeccionando, etcétera. Así que debemos someterlo al plenario por sí o por no.
Si el resultado es negativo, será negativo.
Sr. Menem. C Señor presidente: votemos.
Sr. Presidente. C Vamos a votar la moción del señor senador Losada.
Sr. Losada. C No hice moción alguna.
Sr. Presidente. C No pidió moción. Bien, vamos a votar el proyecto.
Sr. Losada. C Podía haber pedido que se vote. Digo que voy a retirar la moción (Risas.)
Parece que hay propietarios de la opinión en el recinto. De modo que ello corre por mi cuenta,
no por la de otro senador.
Sr. Presidente. C Se va a votar el Orden del Día 422.
C Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). C Se registraron 41 votos por la afirmativa, 3 votos por la negativa y
2 abstenciones. La votación resulta afirmativa.
C El resultado de la votación surge del Acta N .
Sr. Presidente. C Queda sancionado el proyecto de ley.(1) Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. C Hago una aclaración para el señor senador Yoma por el tema de la necesidad
de la adhesión de las provincias.
Nosotros no quisimos poner una sanción, porque la que tendríamos que poner sería de
tipo penal. Las sanciones tendrían que ser de tipo comerciales y ellas solamente la pueden
dictar los gobiernos provinciales.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. C A la compañera le digo que le agradezco la aclaración. Como legislador estoy
acostumbrado Cy lo digo con mucho afectoC a que cuando votamos una ley, tiene ámbito de
aplicación. Esta ley no tiene ámbito de aplicación. Ese es el problema; entonces, no es ley.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. C No es así; en todo el territorio nacional tiene ámbito de aplicación y
después se irán adhiriendo.
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Orden del Día N 467
Impresión de billete con imagen de Juan Facundo Quiroga
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de comisión en el proyecto de ley de
la señora senadora Maza, por el que se dispone la impresión de un billete o en su defecto
moneda, con la imagen del brigadier general Juan Facundo Quiroga, en conmemoración del
aniversario de su muerte.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. C Simplemente le pregunto al señor presidente en qué momento se van a votar
las preferencias, por si nos quedamos sin quórum.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra la señora senadora Maza.
Sra. Maza. C Solicito autorización para insertar el discurso.
Sr. Presidente. C En consideración la solicitud de la inserción.
C La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda aprobada la solicitud de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a a votar en general y en particular.
CSe practica la votación la votación por medios electrónicos.
Sr. Presidente. C Senadora Colombo: por favor, manifieste su voto.
Senador López Arias, )puede expresar su voto a viva voz?
Sr. López Arias. C Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). C Se registraron 45 votos afirmativos. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
C El resultado de la votación surge del Acta N ...
Sr. Presidente. C Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
114
Modificación de la ley 25.877 - Vuelta a comisión

Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social en el proyecto de ley del señor senador Prades y otros señores senadores por el que se
incorpora un artículo a la ley 25.877 acerca del balance social. (Orden del Día N1 725)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día N1 725
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. C Señor presidente: ya había notificado al presidente del bloque radical que
para este proyecto de ley del senador Prades íbamos a pedir una postergación y la vuelta a
comisión a los fines de analizarlo más en profundidad.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. C Efectivamente Cnobleza obligaC, estamos de acuerdo. Pero está analizado
desde hace varias semanas. Esperemos que la próxima podamos votarlo, porque se lo está
postergando reiteradamente. Pero, como se dijo, hoy aceptamos la postergación.
Sr. Presidente. C )Se pidió la vuelta a comisión o la postergación?
Sr. Pichetto. C Vuelta a comisión.
Sr. Presidente. C Hay acuerdo para la vuelta a comisión de este proyecto.
Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. C Le vamos a hacer aportes al proyecto. Creo que tiene errores y estamos
modificando una ley que costó mucho, la ley 25.877, de ordenamiento laboral. Como dije,
creo que tiene errores. Toma el balance social dentro de la negociación colectiva, cuando es
una obligación autónoma y cuando hay un plexo normativo, la 25.212, que tiene las normas
sancionadoras con relación al trabajo.
Así que le vamos a hacer los aportes y después con todo gusto lo consideraremos.
Sr. Presidente. C Se va a votar a mano alzada la vuelta a comisión.
Sr. Losada. C Reitero que desde el 13 de julio hasta la fecha hubo tiempo para hacer los
aportes. Así que si van a hacer aportes, háganlo rápido.
Sr. Presidente. C Continúa en el uso de la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. C Cuando un proyecto entra al plenario, se lo somete a consideración, señor
senador. Y si alguno encuentra objeciones que considera de peso, las hace saber, para no
votar cualquier cosa.
Sr. Presidente. C Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la vuelta a comisión.
C La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. C Vuelve a comisión.
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Modificación del régimen de pasantías
Sr. Presidente (Guinle). C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en los proyectos de ley de los señores senadores Saadi (I) y
Arancio de Beller (II) por los que se modifica el régimen de pasantías. Se aconseja aprobar otro
proyecto de ley. (Orden del Día N1 872)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 872
Sr. Presidente (Guinle). C En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). C Se registraron 45 votos afirmativos. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
C El resultado de la votación surge del Acta N ...
Sr. Presidente. C Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
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Programa Federal de Bibliotecas Itinerantes de Préstamo
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de la señora
senadora Gallego y otros señores senadores por el que se crea el Programa Federal de
Bibliotecas Itinerantes de Préstamo. (Orden del Día N1 965)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 965
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Gallego.
Sra. Gallego. C Señor presidente: solamente quiero pedir autorización para una inserción, a
efectos de que no nos quedemos sin quórum.
Sr. Presidente. C En consideración la solicitud de la señora senadora.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. C Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
C Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). C Se registraron 45 votos afirmativos. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
C El resultado de la votación surge del Acta N ...
Sr. Presidente. C Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
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Derechos de los usuarios morosos
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos
Administrativos y Municipales, de Derechos y Garantías y de Legislación General en el
proyecto de ley del señor senador Losada sobre derechos de los usuarios morosos. (Orden del
Día N1 1036)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1036
Sr. Presidente. C En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). C Se registraron 45 votos afirmativos. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
C El resultado de la votación surge del Acta N ...
Sr. Presidente. C Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
118

Promoción del Turismo Nacional
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Turismo y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de ley en revisión
por el que se sustituye el artículo 1 de la ley 20.983, obligación para los medios de difusión
radial y televisiva a destinar espacios diarios para la difusión del turismo nacional. (Orden del
Día N1 892)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 892
Sr. Presidente. C En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). C Se registraron 45 votos por la afirmativa. Unanimidad.
C El resultado de la votación surge del Acta N ...
Sr. Presidente. C Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
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Modificación de la ley de tarjetas de crédito
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Derechos y
Garantías, de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General en el proyecto de ley de
los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se modifica el artículo 50 de la ley
25.065 (tarjetas de crédito). (Orden del Día N1 1043)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1043
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. C Señor presidente: solicito permiso para insertar mi discurso en el Diario de
Sesiones.
Así mismo, solicito se modifique el inciso b), respecto de la autoridad de aplicación,
por cuanto con posterioridad a la emisión del dictamen el Poder Ejecutivo nacional cambió la
estructura orgánica funcional del Ministerio de Economía y Producción, en consecuencia, la
autoridad de aplicación es la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y
Producción, y consecuentemente en el segundo párrafo de dicho inciso donde dice
Subsecretaría, debe decir Secretaría. Se trata de una modificación formal.
Sr. Presidente. C En consideración la inserción solicitada por la señora senadora.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. C Aprobada.
Sr. Presidente. C Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular con la
modificación propuesta.
C Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). C Se registraron 45 votos por la afirmativa. Unanimidad.
C El resultado de la votación surge del Acta N ...

Sr. Presidente. C Queda sancionado el proyecto de ley. 1 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
120
Convenio con el Reino de los Países Bajos sobre la Exportación Recíproca de
Prestaciones de la Seguridad Social
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio
con el Reino de los Países Bajos sobre la Exportación Recíproca de Prestaciones de la
Seguridad Social, suscrito en Buenos Aires el 16 de diciembre de 2002. (Orden del Día N1
1046)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1046
Sr. Presidente. C En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). C Se registraron 45 votos por la afirmativa. Unanimidad.
C El resultado de la votación surge del Acta N ...
Sr. Presidente. C Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
121
Convenio de Estocolmo
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio
de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, adoptado en Estocolmo, Reino de
Suecia, el 22 de mayo de 2001. (Orden del Día N1 1066)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1066
Sr. Presidente. C En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). C Se registraron 45 votos por la afirmativa. Unanimidad.
C El resultado de la votación surge del Acta N ...
Sr. Presidente. C Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
122
Acuerdo Complementario al Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos
Penales entre los Estados Partes del Mercosur
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo
Complementario al Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los
Estados Partes del Mercosur, suscripto en Brasilia el 5 de diciembre de 2002. (Orden del Día
N1 1067)
1

Ver el Apéndice.

C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1067
Sr. Presidente. C En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). C Se registraron 45 votos por la afirmativa. Unanimidad.
C El resultado de la votación surge del Acta N ...
Sr. Presidente. C Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
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Orden del Día N 1090
Creación del Parque y Reserva Nacional Monte León
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley en revisión por el que se acepta la transferencia de
jurisdicción y dominio efectuada por la provincia de Santa Cruz y se dispone la creación del
Parque y Reserva Nacional Monte León. (Orden del Día N1 1090)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día N 1090
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Sapag.
Sra. Sapag. C Seré muy breve, señor presidente.
La aprobación de este proyecto de ley permitirá a nuestro país contar con el primer
parque nacional sobre su costa continental: el parque nacional Monte León.
Ya en el año 1997 Parques Nacionales había calificado a este proyecto como muy
importante. Se trata de una franja costera que debe ser protegida por la biodiversidad y por los
recursos arqueológicos, históricos, paleontológicos y paisajísticos que posee.
En Monte León se registraron numerosas especies de aves, de mamíferos y de reptiles,
así como importantes comunidades vegetales. Además, en su ámbito coinciden dos ambientes
naturales que merecen todos los esfuerzos para su conservación, como lo son el Mar Argentino
y la estepa patagónica.
Este proyecto empieza a hacerse realidad por el año 2001, cuando la Fundación Vida
Silvestre Argentina adquirió la estancia Monte León, con el fin de donarla al Estado nacional
con el requisito de que esta se convirtiera en un parque nacional.
Además, a él se le anexaron tierras, por lo que este parque va a tener una extensión de
61.700 hectáreas, merced a un trabajo conjunto que hicieron el gobierno de la provincia de
Santa Cruz, la Nación y la legislatura de esa provincia patagónica, a cuyo efecto en este
proyecto trabajaron un montón de especialistas.
A comienzos de este año se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el
proyecto ya aprobado en la provincia para que obtenga la categoría de parque nacional.
De aprobarse hoy, este proyecto se convertirá en ley y así estaremos completando una
cesión a nivel nacional.
Por último, también quiero decir que el Banco Mundial ha destinado fondos muy
importantes para este proyecto, que van a prosperar en infraestructura y en una serie de
inversiones que requiere esta iniciativa. Por lo tanto, si aprobamos hoy este proyecto será la
culminación de un gran esfuerzo y generará un área protegida nueva muy importante.

Por todo ello, pido su aprobación.
Sr. Presidente. C Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
C Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). C Se registraron 44 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
C El resultado de la votación surge del Acta N .
Sr. Presidente. C Señora senadora Latorre: )podría pronunciar a viva voz su posición con
respecto a este proyecto de ley?
Sra. Latorre. C (De pie) Voto por la afirmativa.
Sr. Presidente. C Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
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Declaración como Capital Nacional del Tango a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley de la señora senadora Ibarra por el que se declara
Capital Nacional del Tango a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Orden del Día N1 1183)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1183
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular
C Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). C Se registraron 42 votos por la afirmativa, unanimidad.
CEl resultado de la votación surge del Acta N...
Sr. Presidente. C Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados
Senadora Latorre, como respecto de la Orden del Día 1090 usted manifestó su voto de
pie. En consecuencia, esta Presidencia le solicita si lo puede volver a manifestar ahora que está
en su banca, ya que hubo una observación al respecto.
Sra. Latorre. C Afirmativo.
Sr. Presidente. C Muchas gracias.
125
Día de las Naciones Unidas
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley de las señoras senadoras Curletti e Isidori por el
que se establece el 24 de octubre de cada año como Día de las Naciones Unidas. (Orden del Día
N1 1184)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1184
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
C Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). C Se registraron 41 votos por la afirmativa. Unanimidad.
CEl resultado de la votación surge del Acta N...
Sr. Presidente. C Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados

Senadora Saadi, esta Presidencia le solicita si puede manifestar su voto a viva voz.
Sra. Saadi. C Afirmativo.
126
Denominación como Aseñor Rodolfo Aniceto Fernández@ a un tramo de ruta 34, en la
provincia de Salta
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley del señor senador López Arias por el que se
denomina Aseñor Rodolfo Aniceto Fernández@ al tramo de la ruta nacional 34, comprendido
entre las localidades de Rosario de la Frontera y la de Antillas, departamento Rosario de la
Frontera, provincia de Salta. (Orden del Día N1 1188)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día N1 1188 Orden del Día Nº 1188
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular
C Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). C Se registraron 40 votos por la afirmativa, unanimidad.
CEl resultado de la votación surge del Acta N...
Sr. Presidente. C Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados
127
Declaración como monumento histórico nacional de la iglesia San Francisco, San
Salvador de Jujuy
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley del señor senador Jenefes por el que se declara
monumento histórico nacional a la iglesia San Francisco, ubicada en la intersección de las
calles Belgrano y Lavalle, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, departamento Manuel
Belgrano, provincia de Jujuy, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 12.665 y 24.252. (Orden
del Día N1 1185)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1185
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
C Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). C Se registraron 39 votos por la afirmativa, unanimidad.
CEl resultado de la votación surge del Acta N...
Sr. Presidente. C Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
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Declaración como monumentos naturales a las especies vivas del aguará guazú
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley de la señora senadora Sánchez por el que se
declara monumentos naturales a las especies vivas del aguará guazú. (Orden del Día N1 1248)

C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1248
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). C Se registraron 39 votos por la afirmativa. Unanimidad.
C El resultado de la votación surge del Acta N ...
Sr. Presidente. C Queda sancionado el proyecto de ley. Pasa a la Honorable Cámara de
Diputado.
129
Moneda con imagen de Arturo Humberto Illia
Sr. Presidente. C Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economía Nacional e
Inversión en el proyecto de ley del señor senador Morales y otros señores senadores por el que
se dispone la impresión de una moneda con la imagen de Arturo Humberto Illia, en
conmemoración del 22 aniversario de su muerte el 18 de enero de 2005. (Orden del Día N1
865)
C El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 865
Sr. Presidente. C En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
C Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). C Se registraron 40 votos por la afirmativa. Unanimidad.
C El resultado de la votación surge del Acta N ...
Sr. Presidente. C Queda sancionado el proyecto de ley. Pasa a la Honorable Cámara de
Diputado.
130
Asuntos sobre tablas a solicitar
Sr. Presidente. C Continuamos con los asuntos sobre tablas a solicitar.
Sra. Müller. C Pido la palabra.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra la senadora Müller.
Sra. Müller. C Señor presidente: como son todos proyectos de declaración, resolución o
comunicación, propongo que por Secretaría se lean los correspondientes enunciados y que los
votemos todos de una sola vez.
Sr. Presidente. C Si hay acuerdo, así se hará.
C Asentimiento.
Sr. Presidente. C Hay acuerdo. Se procederá en consecuencia.
Sra. Müller. C Está también el proyecto del senador Rossi.
Sr. Secretario (Estrada). C Y los proyectos reservados en mesa.
Sr. Presidente. C Que se habían solicitado anteriormente.
Están reservados.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). C Expediente S-1.803/04: proyecto de comunicación de las senadoras
Castro y Bar solicitando la consideración de determinadas pautas en el proceso de
reimplementación de la educación técnica.

Expediente 3.349/04: proyecto de declaración del senador Urquía declarando de interés
el Cuarto Congreso Regional de Educación "Los desafíos del Tercer Milenio", que tuvo lugar
en General Deheza, provincia de Córdoba.
Expediente S-3.385/04: proyecto de declaración del senador Fernández declarando de
interés parlamentario la Primera Jornada de Energía y el Hombre.
Expediente S-3.146/04: proyecto de declaración del senador Jaque declarando de interés
el Primero Congreso Nacional de Asuntos Internacionales a desarrollarse en Mendoza.
Expediente S-3.340/04: proyecto de declaración del senador Jenefes adhiriendo al
Decimoquinto aniversario del semanario El parlamentario.
Expediente S-3.366/04: proyecto de comunicación del senador Sanz solicitando
informes acerca de la situación de la empresa Telefónica de Argentina en Mendoza ante las
reiterada sustracciones de material.
Expediente S-3.367/04: proyecto de comunicación del senador Sanz solicitando
informes acerca del Programa de Inversiones a realizar por el concesionario del Aeropuerto
"Francisco Gabrielli" de El Plumerillo, provincia de Mendoza.
Expediente S-2.920/04: proyecto de resolución de la senadora Capos requiriendo a la
Cancillería informe acerca de iniciativas referentes a la cesión de islotes a una organización no
gubernamental suiza por parte del gobierno de Malvinas.
Expediente S. 3532/04: proyecto de declaración del senador Falcó y otros señores
senadores por el que se declara de interés el IV Foro Nacional de Biocombustibles, a realizarse
el 28 de octubre de 2004.
Expediente S. 3526/04: proyecto de comunicación de los señores senadores Rossi y
Urquía por el que se solicitan informes sobre diversos puntos relacionados con el complejo de
incineración de Villa Allende, provincia de Córdoba.
Expediente S. 3499/04: proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que
se manifiesta beneplácito por el 118 aniversario de la creación de la ciudad de Trelew,
Chubut.
Expediente S. 3481/04: proyecto de resolución de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto y otras señoras senadoras por el que se dispone rendir un homenaje en conmemoración
del 150 aniversario de la reunión de la Primera Asamblea Legislativa del Primer Congreso
Legislativo Federal y se invita a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a una
Asamblea Legislativa.
Sra. Martínez Pass de Cresto. C Pido la palabra.
Sr. Presidente. C )Pidió la palabra, senadora de Cresto?
Sra. Martínez Pass de Cresto. C Sí.
Sra. Müller. C (No! (Quedamos en que no íbamos a hablar!
Sra. Martínez Pass de Cresto. C Está bien. De todas maneras les digo a todos ustedes que hoy
estamos ocupando las bancas, a cada uno de los senadores, a los distintos legisladores...
C Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Martínez Pass de Cresto. C Como senadora de Entre Ríos les quiero decir que es la fecha
del comienzo de la institucionalidad legislativa de nuestra querida República...
Sr. Presidente. C Nos estamos quedando sin quórum, señora senadora.
Sra. Müller. C Pido la palabra.
Sr. Presidente. C Tiene la palabra la senadora Müller.
Sra. Müller. C Los senadores tienen que acostumbrarse a respetar lo que se acuerda en labor
parlamentaria. Dijimos: AEsto sale sin fundamentación@, y resulta que como ahora nos
quedamos sin quórum, todo esto no sale. (Esto no puede ser!
Sr. Presidente. C No hay quórum.
C Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. C Como no hay quórum, queda levantada la sesión.
C Son las 21 y 42.
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