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— En Buenos Aires, a las 16 y 24 del miércoles 21 de septiembre de 2005:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora por la provincia de Entre Ríos Laura Martínez
Pass de Cresto a izar la bandera y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, la señora senadora Martínez Pass de
Cresto procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
Sr. Presidente. — Pasamos a sesión en Tribunal.
— Son las 16 y 27.
— A las 16 y 36:
Sr. Presidente. — Continúa la sesión.
2
Síndico titular del Banco Central de la República Argentina
Sr. Presidente. — Corresponde pasar a sesión de acuerdos.
En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como síndico titular del
Banco Central de la República Argentina al doctor don Hugo Raúl MEDINA.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
3
Director del Banco Central de la República Argentina
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como director del Banco
Central de la República Argentina, de conformidad con lo establecido en su Carta Orgánica, al
licenciado don Luis María CORSIGLIA.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.

4
Juez del Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez del Juzgado
Federal N° 1 de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Alejandro Augusto
CASTELLANOS.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
5
Pedido de renovación de licencia
Sr. Presidente.— A continuación, por Secretaría se dará lectura del pedido de licencia de la
señora senadora María Elisa Castro, por razones de salud, desde el día 7 de septiembre hasta el
7 de octubre del corriente año.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar texto]
Sr. Presidente. — En consideración el pedido de licencia con goce de dieta.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada. Se procederá en consecuencia.
6
Asuntos entrados
Sr. Presidente.— De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet
de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a los efectos de que eventualmente los señores
senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
7
Repudio al golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955
Sr. Presidente.— En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer se acordó
unificar varios proyectos, por los que se repudia el golpe de Estado ocurrido el 16 de septiembre
de 1955.
Por Secretaría se dará lectura del texto unificado.
— El texto es el siguiente:
[Texto unificado: expedientes S. 3024, 3028 y 3063/05]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el texto unificado. Se procederá en consecuencia.
Sr. Cafiero. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. — Señor presidente, señores senadores: hace 50 años el país vivía momentos de
gran incertidumbre, tremendamente dolorosos, porque se instalaba en el país un régimen militar
que se autodenominó “Revolución Libertadora”, pero que el gracejo popular llamó “Revolución
de la Libertadura” o “Revolución Fusiladora”.
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Este no es un hecho más de la historia argentina. Se puede decir con propiedad que hay
un antes y un después en la historia argentina que pasa por esa fecha central: 16 de septiembre
de 1955. Siempre hubo luchas políticas y sociales en la Argentina, como se da en la mayorías de
los países del mundo. Estas luchas estaban plagadas de rivalidades, de enfrentamientos, de
conatos revolucionarios, y provocaban víctimas aisladas.
No dejo de reconocer que la Semana Trágica de enero de 1919 y especialmente el golpe
de Estado de septiembre, 6 de 1930 y su secuela de persecuciones, ostracismos y proscripciones
de la que fue víctima la Unión Cívica Radical, también forman parte de esta historia. Pero la
violencia —podría decir sin temor de exagerar— era una violencia ciertamente controlada. No
dividió a la sociedad tan profunda y cruentamente como lo hizo la revolución del 16 de
septiembre de 1955.
Todavía no conocíamos los argentinos lo que era la aparición del odio y la violencia
generalizada entre nosotros, ni conocíamos el terrorismo de estado que se inició con el
bombardeo a la Plaza de Mayo, ni teníamos noticias de una pléyade de juristas, académicos y
doctores del derecho que justificaron todas estas tropelías después de haber sostenido durante
todas sus vidas la primacía del estado de derecho.
De las entrañas de este golpe habrían de nacer las persecuciones indiscriminadas, los
vejámenes, las cárceles, la tortura y la muerte. No fueron accidentes propios de un hecho
revolucionario, como lo quiere decir Isidoro Ruiz Moreno, un historiador realmente profuso del
hecho revolucionario. Fue toda una estrategia represiva que habría de tener con los años su
corolario, multiplicado por cierto durante el proceso militar iniciado en 1976. Este proceso
represivo no hubiera existido sin el antecedente de la revolución libertadora, represión que
todavía espera la reparación, que no ha llegado, a sus víctimas. Y en ese sentido llamo la atención
de mis colegas, toda vez que hemos presentado un proyecto de ley, el cual se encuentra un
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por el que se estipula una reparación para
quienes fueron víctimas de este proceso desde los años del gobierno militar de entonces.
Ciertamente, las bombas de abril de 1953, el bombardeo del 16 de junio, los fusilamientos
de 1956, la llamada “Operación Masacre”, el decreto 41/61, sólo tienen una explicación. Había
nacido y se había diseminado entre los argentinos el odio como elemento motriz y central de las
luchas políticas y sociales. Ya no eran simples rivalidades ni legítimos enfrentamientos de la vida
política. Aquí había algo más profundo. Esto de alguna manera explica el sesgo que tomó la vida
de los argentinos a partir de esta fecha, cuyos 50 años estamos rememorando. Pero el odio no lo
explica todo.
También el peronismo, como se ha dicho alguna vez, cayó, no por vía de sus desaciertos,
errores y excesos —que los tuvo—, sino por las realizaciones que pudo emprender en sus diez
años de gobierno.
Esto lo dice muy claramente el propio ex presidente Perón, cuando sostenía y aceptaba
—y cito— que “el peronismo no fracasó. Si ‘hemos debido indudablemente recurrir en muchas
circunstancias, para cumplir los objetivos, a ciertas restricciones que nosotros no negamos’; si
se limitaron las libertades, fue para poder alcanzar los objetivos revolucionarios. Pero en todo
momento hubo mesura o dosificación de la violencia: ‘no hemos instaurado jamás el terror para
cumplirlos; no hemos necesitado matar a nadie para realizarlos.’
“Ese período ha terminado, anuncia Perón”. “La revolución peronista ha finalizado;
comienza ahora una nueva etapa que es de carácter constitucional, sin revoluciones, porque el
estado permanente de un país no puede ser la revolución.” Se pregunta: "¿Es que la revolución
no tiene ningún derecho? El derecho que tiene la revolución es, precisamente, realizar su
programa, porque viene con un mandato explícito del pueblo. (...) Yo venía con un mandato

21 de septiembre de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 9

imperativo de las masas argentinas, que decía: hay que hacer la justicia social. Este es el mandato
que yo recibí” y que traté de realizar en mi gobierno.
Digo que el odio no lo explica todo. El peronismo introdujo en el país cambios
sustanciales y profundos, como fue su revolución cultural y su propuesta filosófica, que consistía
en el ascenso de los humildes y los marginados de toda la historia.
El peronismo puso fin al Estado de deferencia, como decía Juan Carlos Torre, e implantó
el reino de la dignidad y de la igualdad. ¡Por supuesto, nada de esto fue perfecto! Y también, por
supuesto, en el camino se cometieron a veces inexactitudes y desaciertos; pero el objetivo central
estaba trazado.
Esta revolución cultural, que hizo caer el poder de las oligarquías tradicionales, no iba
a ser gratuito para el peronismo. De allí que el 16 de septiembre de 1955 cae, porque esta
revolución cultural no fue aceptada por las clases altas ni por algunos sectores de las clases
medias. Más aun: lo entendieron como un desafío a sus poderes clásicos y tradicionales. Además,
el peronismo instaló los fundamentos de lo que entonces se llamaba el Estado de bienestar.
El Estado de bienestar surge en Europa como una consecuencia de las guerras y, entre
otras cosas, busca acelerar el desarrollo pero, al mismo tiempo, también la equidad social. Así,
funda un Estado basado más que nada en la distribución equitativa de la riqueza y en el aumento
de la infraestructura social de las naciones que adoptaron este modelo de desarrollo.
En la Argentina lo hicimos. La prueba de ello es el protagonismo que los sectores obreros
y sindicales tuvieron en el poder, la afirmación de este Estado de bienestar en la Constitución de
1949 y la filosofía de la comunidad organizada; esto es, la idea de que la sociedad, como tal,
tiene un destino común y lo que necesita sólo es organizarse para alcanzarlo.
También el peronismo provocó una transformación económica profunda, sobre todo, en
el campo de la autonomía frente a las relaciones internacionales. El peronismo no aceptó las
propuestas de los entonces nacientes organismos multilaterales de crédito: ni del Fondo
Monetario ni del Banco Mundial. Prefirió elaborar su propia respuesta a los problemas del
relacionamiento internacional y trató de hacerlo manteniendo un estilo que preservaba la
autoestima y la dignidad de la Nación.
También hubo una transformación política muy profunda. Por primera vez se desterraron
las prácticas fraudulentas en la vida del país. La democracia se hizo una palabra efectiva y
conducente, no sólo por las urnas periódicamente convocadas sino por el plebiscito cotidiano.
El peronismo no rehuía a la expresión franca de las manifestaciones populares que
subrayaban su adhesión al gobierno que las representaba.
Además, abrió espacio al protagonismo femenino a través de la obra que realizó Eva
Perón.
¿Qué espacio ocupaba en este planteo político la oposición? Decir que no había oposición
en la Argentina es un canal publicitario. No la había, por supuesto, en los términos en que la
querían algunos enemigos acérrimos del peronismo, pero el Parlamento funcionaba plenamente.
Los medios de comunicación estaban ciertamente controlados por el Estado. Esto forma parte
de los desaciertos que también el propio Perón se encargó de admitir. Pero había diarios
independientes, había diarios que sostenían tesis contrarias o diferentes a las que sostenía el
aparato estatal.
Las organizaciones profesionales, aparte de las organizaciones obreras, funcionaban.
Yo, como protagonista y actor vivo de aquella época, tengo que admitir que los errores
y desaciertos en que incurrió el peronismo se basaron en una dosis de autoritarismo innecesario,
en la falta de una libertad pública absoluta y, sobre todo, por el control que el Estado efectuaba
de los órganos de expresión. Admitimos todo esto porque, en homenaje a la verdad histórica,
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nada de esto contaminaba al peronismo de las versiones totalitarias que se habían dado en Europa
después de la Primera Guerra Mundial.
El error nuestro fue que estas restricciones, algunas veces repudiadas por Perón, otras
veces producto de algunos indeseables que lo rodearon, como ha pasado muchas veces en la
historia de nuestros líderes, provocaban el disgusto justificado y la crítica de los sectores de la
oposición.
Lo que pasa es que en toda acción de gobierno o toda acción pública hay un activo y un
pasivo. Lo que cuenta es cuánto más tiene un platillo de la balanza que otro; era el precio que
teníamos que pagar, tal vez, por las reformas en que estábamos comprometidos.
De cualquier manera, estos errores —algunos los califican más duramente— dieron lugar
a que toda una pléyade de intelectuales, politólogos y académicos que llegan hasta nuestros días
haya distraído todo su tiempo en tratar de descifrar la identidad del peronismo ¿Era el peronismo
un movimiento político asimilable al nazismo, al fascismo y al comunismo? ¿O era un fenómeno
genuinamente argentino, que, como todo lo argentino, no se adapta a una construcción teórica
previa. Es producto de la evolución y de los hechos. Perón decía que la única verdad es la
realidad.
Pues bien, este repaso histórico nos lleva a los días actuales. Han pasado cincuenta años
desde aquellos días oscuros y la Historia ha dictado su veredicto. Hubo un gran júbilo de un
sector de la población que salió a la calle a manifestarse con vehemencia, y recuerdo de aquellos
días que no sólo teníamos una gran preocupación por el propio destino personal —algo muy
obvio— sino por lo que habría de suceder en las filas de nuestro movimiento.
Algunos pensaban que la frase emitida por Lonardi al asumir el mando —lo de "ni
vencedores ni vencidos"— daba crédito a que la Revolución venía a enmendar los errores del
peronismo; venía a hacer plenas las libertades, a restaurar una amplia libertad de expresión y a
corregir el adulamiento que, a veces, nos rodeaba con su hálito inmundo.
Si me permiten, querría contar una anécdota personal que, a veces, sirve para pintar un
cuadro complejo.
En medio de la cárcel, algunos creían que la revolución era otro invento de Perón. Es
decir que para deshacerse de los indeseables y corruptos que tenía a su lado había inventado este
golpe militar. Se trataba de limpiar el peronismo y, para decirlo de algún modo, despojarlo de
esas excrecencias que todos lamentaban.
Recuerdo que uno o dos días después del golpe, como vivía en las afueras de Buenos
Aires, decidí ir al centro y ver la cara de la gente, a observar si estaba satisfecha, contenta y
alegre o si, como me decían muchos compañeros de entonces, un hálito de tristeza muy profunda
había invadido, sobre todo, los barrios humildes de la ciudad. Emprendí el viaje con mi auto y,
al llegar a una estación de servicio en la Avenida del Libertador —había escasez de nafta y
debían hacerse largas colas para cargar combustible—, como todo ciudadano —por suerte era
bastante desconocido en esa época— me puse en la cola respectiva. De repente, irrumpió un auto
con ocupantes jóvenes que, agitando banderas argentinas y al grito de "¡libertad, libertad,
libertad!" se acercaron al empleado que manejaba la manguera del surtidor y le pidieron que
llenara el tanque.
El pobre muchacho les dijo que no podía hacer eso y que debían hacer la cola igual que
todos los demás. Pero la reacción fue instantánea: "Qué cola ni qué cola, ¿no sabes que el
peronismo ya no existe, no sabés que Perón ya no está? Llename el tanque porque tengo que ir
a Plaza de Mayo, ¡negro de mierda!".
Escuché y vi ese episodio y me fui a mi casa. En un destello tuve la imagen de que lo que
me imaginaba también podía suceder. ¡Otra que ni vencedores ni vencidos!. Aquí había
vencedores que iban a hacer sentir su ley de hierro al pueblo indefenso.
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Han pasado cincuenta años. De aquellos días de júbilo de los libertadores sólo quedan
restos prácticamente invisibles. Nadie se acuerda de ellos y, a pesar de los esfuerzos de algunas
crónicas periodísticas de escasa lectura popular, ya no hay una voz responsable que reivindique
la revolución del 16 de setiembre de 1955.
Es cierto que los académicos, filósofos y politólogos que todavía están tratando de
interpretar la identidad del peronismo, continúan con su tarea de quererlo encorsetar
generalmente en esquemas que no son propios de nuestra realidad política, tanto vengan de la
izquierda como de la derecha. No han entendido que el peronismo fue, es y será un movimiento
único por sus características, argentino, difícil de definir y de encorsetar en las fórmulas de los
intelectuales y sociólogos.
La Revolución Libertadora fracasó en su tiempo: no pudieron cumplir con el propósito
de matar a Perón, ya sea físicamente u omitiendo la mención de su nombre bajo pena rigurosa
de cárcel. Cincuenta años después, la mayor producción bibliográfica que registra el país —y
para ello los invito a recorrer cualquier librería — son las obras destinadas al peronismo, tanto
para atacarlo como para defenderlo. Yo he registrado más de setenta obras sobre el peronismo
publicadas a partir del año pasado. Esas obras son de la más diversa naturaleza: algunas para
criticarlo, otras para entenderlo y, las menos, para defenderlo.
Más aún, he hecho revisar los sitios de Internet y he encontrado que existen 400 mil sitios
que hablan del peronismo y 2 millones y medio de sitios que hablan de Perón; todo esto se logró
a través del buscador Google de Internet. Pero no encontré ninguno que se refiera al almirante
Rojas o a los generales Lonardi o Aramburu, para citar a las figuras más paradigmáticas de la
Revolución Libertadora.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado de
la Nación, senador Marcelo Guinle.
Sr. Cafiero. — No sabíamos que hace cincuenta años, cuando ya estábamos penando en las
cárceles supuestos cargos, faltas o delitos, no se estaba muriendo el peronismo, sino que se estaba
inaugurando una nueva etapa en su desarrollo evolutivo, la que nosotros denominamos la etapa
de la resistencia, que habría de conformarse con el tiempo hasta devolverle al peronismo su
condición mayoritaria en las urnas.
En aquel entonces, en aquellos días sombríos y tristes, nuestro aporte mínimo — tal vez
ridículo — era el siguiente: en lugar de cantar la marcha, silbábamos el tango Fumando espero
al hombre que yo quiero. Y en vez de usar el distintivo peronista, habíamos confeccionado otro
con una flor que decía "No me olvides", que Arturo Jauretche había inmortalizado en uno de sus
versos más exitosos.
¿De qué nos debe servir, como experiencia central, este hecho que hoy recordamos? Nos
marca la inutilidad de la violencia. Que lo sepan las nuevas generaciones: la violencia no
construye, sino que concita el odio y la reacción que finalmente terminan por destruir a unos y
a otros.
Tengo la pretensión de creer honradamente que el país hoy se encuentra ante una nueva
oportunidad histórica.
Yo no lo digo para volver a alguna época anterior; lo digo para mirar el futuro; lo digo
para retomar lo que el peronismo tuvo de importante y de valioso para la vida de los argentinos.
Pero debemos saber que si queremos que esta oportunidad histórica no se dilapide, tendremos
que recoger algunas enseñanzas que nos deja el propio peronismo o, mejor dicho, el propio
Perón.
En los últimos años de su vida Perón abogó por una genuina unión nacional. Yo les digo
a mis amigos radicales qué distinto habría sido el país si Amadeo Sabatini hubiera decidido en
aquellos días decisivos de 1945 acompañar a Perón en la fórmula presidencial. Qué distinto
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habría sido el país si el abrazo de Perón y Balbín se hubiera consumado cinco o diez años antes.
Qué distinto sería el país si todos tuviéramos bien fortificado, adentrado y firme el espíritu de la
unión nacional.
Aprovechemos la experiencia de la “revolución fusiladora” —o como ustedes quieran
llamarla—: la violencia destruye; la violencia no construye; el odio mata; y todos debemos hacer
un enorme esfuerzo para que la unión y la paz entre los argentinos sean las estrellas polares de
esta Argentina del futuro, que se va haciendo cotidianamente y que todavía tiene energías para
asomar a una oportunidad histórica que debemos labrar entre todos los argentinos. (Aplausos.)
8
Día Internacional de la Paz
Sr. Presidente (Guinle). — A continuación corresponde considerar el proyecto de declaración
por el que se rinde homenaje a la conmemoración del Día Internacional de la Paz. Al respecto,
existe un texto unificado sobre la base de las iniciativas presentadas por los señores senadores
Caparrós, Curletti, Sapag, Rossi, Giustiniani y Reutemann, y otros señores senadores.
Por Secretaría se dará lectura.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar S. 2405 -2477 - 2511 - 2798 - 3001 - 1902]
[Incorporar Orden del Día 925]
[Incorporar texto unificado]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
9
Homenaje a la memoria de Simón Wiesenthal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el proyecto de declaración por el que se
rinde homenaje a la memoria de Don Simón Wiesenthal.
Obra sobre las bancas un proyecto unificado, que será leído por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). — Se trata de un texto unificado sobre la base de los proyectos del
senador Jaque y de los senadores Losada, Giustiniani, Puerta y López Arias.
El texto del proyecto de declaración unificado es el siguiente: (Lee:)
[Incorporar texto unificado]
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: realmente se trata de una figura emblemática de nuestro
conflictivo Siglo XX y creo que este cuerpo debe expresar su homenaje a través de la realización
de un minuto de silencio.
En consecuencia, luego de que los senadores hagan uso de la palabra solicito que se
efectúe un minuto de silencio en homenaje a la figura de Simón Wiesenthal.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: nosotros también adherimos al dolor por la muerte de Simón
Wiesenthal.
Se trató de un hombre que tuvo una durísima y dramática vida y que desde su profesión
de arquitecto dedicó el resto de su vida —después de haber estado cautivo— al esclarecimiento
de lo que fue el verdadero genocidio contra el pueblo israelí.
Como decía él, luchó para descubrir la verdad y para establecer justicia. Y dijo cosas que
creo que no solo son importantes por las enseñanzas que nos deja, sino también por el valor de
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ella. Dijo, por ejemplo, que luchaba en homenaje a los muertos porque tuvo el privilegio de vivir
y que por eso, su deber era esclarecer.
Ese fue su compromiso de vida. Y lo tuvo no solo con los muertos, sino además con
enormes ciudadanos que también sufrieron cuando los gobiernos totalitarios torturaban,
perseguían y mataban a los opositores. Así fue como su Centro sirvió de refugio para esos
ciudadanos del mundo.
Su lucha y tenacidad lo llevaron a decir también que con él quedaba el último de los
actores de esos dramáticos tiempos vividos. Eso fue expresado en 1993. Además, dijo que
cuando muriera, con él se terminaría esa historia. No es una definición menor. Por eso, es más
que legítimo y justo que el Senado de la Nación, expresión federal de la República Argentina,
rinda homenaje a un hombre que entregó todo para descubrir la verdad y castigar a los culpables.
Para finalizar, comparto la propuesta del senador López Arias en el sentido de efectuar
un minuto de silencio en su memoria.
Deseo expresar que se encuentra en el recinto el representante para América latina de la
Fundación Wiesenthal, el señor Sergio Widder, a quien le agradecemos su presencia y le
trasladamos las condolencias de todos los senadores. Le agradecemos sinceramente que en este
momento de dolor nos esté acompañando en este homenaje.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: en nombre del Interbloque Federal de Partidos Provinciales
adhiero a este homenaje reconocido y meritorio a tan distinguida personalidad.
Hacemos nuestros los conceptos que han sido emitidos. Adherimos al minuto de silencio
y agradecemos la presencia de las personalidades que hoy nos acompañan en este homenaje.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: quiero hacer mías las palabras de los colegas que se han
expresado en adhesión al homenaje a este gran luchador por la paz. Precisamente, en el homenaje
anterior, se celebraba el Día Mundial de la Paz. Creo que este homenaje a Simón Wiesenthal
tiene que ver con la paz.
La UNESCO definía, como un concepto, que si es en la mente de los hombres donde se
generan las guerras, es en la mente de los hombres donde tenemos que construir los baluartes
para la paz.
Construir los baluartes para la paz significa luchar por la justicia, por la equidad, por la
igualdad; contra la discriminación, el racismo, contra todas aquellas formas que constituyen un
atentado a la dignidad humana.
Creo que Simón Wiesenthal, con su lucha, fue uno de los arquitectos que ayudó a
construir en las mentes de los hombres ese baluarte de la paz. Por eso, adhiero a este homenaje.
Celebro la presencia del representante de la fundación, el señor Widder, con quien alguna vez
estuvimos intercambiando ideas sobre todos estos temas. Personalmente, quiero celebrar la
presencia de mi gran amigo, ilustre político, un gran senador que honró la banca en el Senado,
fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y que dejó mucho de enseñanza en esta
Cámara, el doctor Adolfo Gass. Me alegro mucho de que esté acompañándonos en este acto.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no hay más oradores anotados, vamos a someter a consideración
el proyecto y, luego, rendiremos el minuto de silencio solicitado.
En consideración, el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado el proyecto de declaración. Se procederá en
consecuencia.
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A continuación, se hará un minuto de silencio en homenaje a la memoria de don Simón
Wiesenthal.
— Así se hace.
Sr. Presidente (Guinle). — Agradecemos la presencia del señor representante del Centro Simón
Wiesenthal, del senador Gass, y de los señores que nos han visitado.
10
Día de la Primavera
Sr. Presidente (Guinle). — Continuamos con la sesión.
Sr. Menem. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: a lo mejor, algunos lo consideran fuera de lugar. Pero es el Día
de la Primavera y la primavera significa vida, renacer, brotes de nueva vida. Entonces, siendo
las mujeres el origen mismo de la vida, les quiero rendir homenaje a todas las colegas senadoras
que esta tarde nos acompañan y que realmente ponen esa nota femenina que hace falta, sobre
todo, cuando tratamos estos temas de la política que, a veces, nos enervan, nos crispan. Mi
homenaje a todas las mujeres, a todas las colegas, en especial en el Día de la Primavera.
11
Plan de labor parlamentaria
Sr. Presidente (Guinle). — Obra sobre las bancas el plan de labor parlamentaria acordado en
la reunión celebrada ayer de ayer.
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL 21/09/05
- Sesión para consideración de acuerdos.
- Pasar a sesión en tribunal en el juicio político seguido al señor Ministro de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Dr. Antonio BOGGIANO.
Tratamiento sobre tablas acordado:
- Dictamen sobre renegociación contractual de las Empresas de Transporte de Energía Eléctrica
por distribución troncal de la provincia de Buenos Aires TRANSBA S.A. (S-2831/05 - O, Día No
Impresa Nª 1080)
- Consideración en conjunto de los Ordenes del Día y proyectos presentados de comunicación,
resolución o declaración, que por Secretaría se enunciaron. (ANEXO I)
- Consideración de los Ordenes del día con proyectos de ley: 989, 371 y 512.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
- Dictamen en el proyecto de ley por el cual se crea la sociedad “Empresa Argentina de
soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT) (PE-354/05 - (O. Día 1092 NO IMPRESA)
(ANEXO II)
- Proyecto de comunicación del senador GIUSTINIANI solicitando informes sobre la posible
instalación de una base militar en territorio paraguayo. (S-2995/05)
- Proyecto de declaración de los senadores ROSSI y URQUIA adhiriendo a la realización de la
XXIII Edición de la Feria Internacional de Córdoba (FICO). (S-2081/05).
- Proyecto de declaración de los senadores ROSSI y URQUIA adhiriendo a la III Mega Feria
de Muestras y Exposiciones y a la XIV Fiesta de las colectividades a desarrollarse en Córdoba
(S-2949/05).
- Proyecto de declaración de la senadora NEGRE DE ALONSO, expresando homenaje y
reconocimiento al instituto de las Misioneras del Sagrado Corazón en el 125ª aniversario
de su fundación. (S-3050/05).
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- Proyecto de declaración de la senadora CONTI declarando de interés la Jornada Psiquiatría
y Criminología a desarrollarse en el mes de octubre próximo. (S-3046/05).
- Proyecto de declaración de la senadora LESCANO expresando reconocimiento al equipo
argentino de antropología forense por la identificación del cuerpo de Leonnie Duquet. (S2936/05).
- Proyecto de declaración de la senadora AVELIN, expresando satisfacción por la edición del
libro “Neonatología Quirúrgica”, elaborado por un grupo de profesionales del Hospital
Garraham.(S-2470/05).
- Proyecto de declaración del senador JENEFES adhiriendo a la 54ª Fiesta Nacional de los
Estudiantes y Congreso Nacional de la Juventud, a realizarse en la provincia de Jujuy. (S2804/05)
- Proyecto de comunicación del senador MORALES, solicitando informes sobre diversos
aspectos vinculados a los subsidios que reciben las empresas concesionarias de ferrocarriles.
(S-3025/05).
- Proyecto de resolución del senador TAFFAREL declarando de interés parlamentario la
jornada “Medio Ambiente Desarrollo Equilibrado” realizada en la provincia de Entre Ríos. (S2775/05).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración el plan de labor parlamentaria.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado el plan de labor.
Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: hay un proyecto que ha presentado la senadora Isidori, sobre
una recordación. Por eso, creí que todavía faltaba.
Sr. Presidente (Guinle). — ¿Quería insertar un homenaje, senador?
Sr. Losada. — Sí.
Sr. Presidente (Guinle). — Así se hará.
Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: precisamente, quiero referirme al plan de labor aprobado ayer
en la reunión de labor parlamentaria, en donde se había incorporado el Orden del Día 995,
referido a la producción de medios para la defensa nacional. Quisiera pensar que ese plan de
labor no ha sido modificado y es el que estaríamos considerando.
En caso contrario, es decir, si se hubiera sido sacado dicho Orden del Día, quisiera
realmente manifestar mi oposición y hacer una consideración al respecto.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: en el marco de labor parlamentaria, hay proyectos en los
que siempre tratamos de tener el máximo de acuerdo.
Existe la idea de algunos integrantes de este cuerpo de postergar el tratamiento de este
y otros proyectos. De allí que haya quedado depurado, finalmente, como una muestra del
consenso buscado, este plan de labor.
Sr. Presidente (Guinle). — ¿Quiere hacer alguna consideración previa a volver a votar el plan
de labor, senador Rossi?
Sr. Rossi. — Sí, presidente. El Orden del Día 995 es un proyecto de ley que vino en revisión de
la Cámara de Diputados, que se trató juntamente con proyectos presentados por los senadores
Reutemann y Latorre y que fue trabajado con absoluta responsabilidad por la Comisión de
Defensa, que preside la senadora Perceval.
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Yo también soy autor de un proyecto de ley en este sentido. De modo tal que se había
unificado en el proyecto de ley, cuyo dictamen, por unanimidad, es el que se había incorporado
ayer en labor parlamentaria.
Este es un proyecto de ley esencial para la República Argentina, particularmente para
Córdoba, con las dos fábricas militares que tiene en Río Tercero y en Villa María. Tenía una
decisión crucial: sacaba la espada de Damocles que existe desde el año 80 en adelante, cuando
se declararon sujetas a privatización las fábricas militares.
A partir de ese momento, miles de familias de todo el país y que pertenecen precisamente
a estas instituciones militares vienen bregando para que se pueda volver a lo que siempre debió
ser: volver al área de defensa, volver a producir para la defensa.
Se trabajó con absoluta responsabilidad y teníamos el proyecto de ley. Inclusive, la
senadora Latorre tenía pedida la preferencia para la sesión de hoy, cosa que también se tuvo en
cuenta ayer en labor parlamentaria.
Este no fue un tema debatido ni controvertido ayer. Al punto tal que en la impresión que
nos fue repartida a cada uno de los senadores para el día de hoy, figuraba precisamente este
proyecto de ley.
Muchas veces enarbolamos esta posición de empezar a fortalecer espacios que realmente
habían encontrado fuertes compromisos para esclarecer como eran las fábricas militares. Hoy
teníamos esta expectativa. Había un consenso por unanimidad, estaba en el plan de labor.
Sabemos de las dificultades que vamos a encontrar en el futuro para poder realmente tratar el
asunto, toda vez que tiene que volver a Diputados. Estamos en vísperas de la aprobación de un
presupuesto y, precisamente, este proyecto hace alusión al problema presupuestario.
En razón de esto, de lo que se resolvió ayer en labor parlamentaria, de los autores del
proyecto, del respeto para todo el trabajo que ha hecho la Comisión de Defensa, voy a solicitar
concretamente que se mantenga este proyecto de ley en el plan de labor del día de la fecha.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la senadora Perceval, presidenta de la Comisión de
Defensa.
Sra. Perceval. — Señor presidente: creo que con el senador Rossi, como con numerosos
senadores y senadoras autores y autoras de proyectos que han sido incorporados en los que ha
trabajado el Senado durante muchos meses, con veinticuatro reuniones de consultas abiertas, con
versiones taquigráficas, filmadas, pudimos mejorar, complementar, con el aporte de todos, la
media sanción del proyecto de Diputados.
Sin embargo, en función de la cantidad de temas previstos para la sesión de hoy —y
teniendo en cuenta que se trata de una iniciativa de tal envergadura, que supone un tratamiento
minucioso—, no se acordó postergarla sine die sino considerarla este año y prontamente, en la
próxima sesión.
En consecuencia, no hablamos del aplazamiento de un proyecto de ley que resulta
necesario, sino de ubicarlo como un tema central para la próxima sesión.
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra la señora senadora Paz.
Sra. Paz. — Señor presidente: no sé si ya fueron considerados los homenajes. De todos modos,
solicito la inclusión en el plan de labor del expediente S.2969/05, por el que se rinde homenaje
al centenario del pueblo Pozo del Tigre, Formosa —donde nací—, que se celebrará el próximo
22 de septiembre.
Por lo tanto, quisiera que sea considerado y aprobado en esta sesión; de lo contrario, sería
un proyecto con tiempo vencido.
Sr. Presidente (Guinle).— Está reservado en mesa, señora senadora.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
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Sr. López Arias. — Dentro del consenso que tratamos de buscar con respecto al plan de labor,
quisiera dejar a salvo la opinión unánime de mi bloque, en el sentido de que no nos estamos
oponiendo al tratamiento de la iniciativa que expuso la señora senadora sino que deseamos darle
un marco adecuado.
En efecto, gracias a ese consenso, acordamos con los distintos bloques retirar del plan de
labor el proyecto relacionado con la creación de la Sociedad Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales. Algunos bloques, especialmente el de la Unión Cívica Radical, plantearon la
necesidad de estudiar más profundamente este asunto para la próxima semana. Desde ya, no
existe ningún inconveniente, pues tratamos de buscar el mayor marco de acuerdo a fin de llevar
adelante una sesión fructífera en el día de la fecha y en la próxima sesión.
En consecuencia, deberíamos votar el plan de labor con estas dos exclusiones que
mencionamos.
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Simplemente, quiero corroborar lo dicho por el senador por Córdoba.
Efectivamente, este asunto estaba previsto dentro del plan de labor de hoy. Digo esto porque si
nos callamos, pareciera que no compartimos lo dicho por el senador.
El bloque radical estaba dispuesto a debatir hoy ese proyecto pero, obviamente, no
contamos con el número. En ese sentido, existen otros proyectos que esperamos que sean
considerados; aún mantenemos la esperanza de lograrlo.
Con respecto a lo expresado por el señor senador por Salta, nuestro bloque considera que
el proyecto que ha mencionado —y que cuyo tratamiento se iba a solicitar— debe ser analizado
con más detenimiento, a fin de emitir una opinión definitiva.
Quiero manifestar esto con la intención de corroborar lo que se ha informado sobre el
acuerdo del plan de labor y lo que hoy existe como posibilidades de debate.
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: evidentemente, no contamos con los números suficientes para
que se mantenga en el plan de labor la expectativa que teníamos para el tratamiento del proyecto
de ley S. 995.
Pero a mérito de lo que propuso la presidenta de la Comisión de Defensa y también por
lo que dio a entender el representante del bloque de la mayoría, voy a solicitar que expresamente
quede constancia, y se vote en ese sentido, de la solicitud de una preferencia para la próxima
sesión que se lleve a cabo.
Sr. Presidente (Guinle).— Ya hemos votado el plan de labor.
Sr. López Arias. — Pero no se votó.
Sr. Presidente (Guinle).— Sí se votó, senador.
12
Concurrencia del Jefe de Gabinete de Ministros
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Con respecto a la labor parlamentaria, justamente quiero plantear una inquietud:
quisiera saber cuándo va a venir el jefe de Gabinete a cumplir con su obligación constitucional
de asistir mensualmente a cada una de las Cámaras.
Cuando se planteó el tema del juicio político, se hacía mención a la cuestión
reglamentaria de si se iba a dar o no la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Sin embargo,
resulta que pasamos por alto ni más ni menos que una obligación constitucional.
El jefe de Gabinete ha venido una vez en el año 2003, dos veces en el año 2004 y ninguna
vez en 2005. Es una obligación del jefe de Gabinete y también es una obligación nuestra
escucharlo. Pregunto si vamos a resignar nosotros la convocatoria. Es decir, yo ignoro si el jefe
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de Gabinete no quiere venir o si el Senado no quiere recibir su exposición. Cualquiera de los
casos sería gravísimo, porque no estamos cumpliendo con un mandato constitucional.
Fue uno de los ejes de la Reforma del 94 en el rubro de atenuación del presidencialismo
el tener aquí al jefe de Gabinete. Y resulta que no viene ni sabemos los motivos por los cuales
no viene. A eso le sumamos la reticencia de que vengan los ministros en los reiterados pedidos
de interpelación que se han hecho. A eso se agrega que últimamente ni siquiera quieren ir a la
Comisión, como el caso del canciller, que todavía no ha ido a explicar el tema de Malvinas, pese
a que acá hubo un compromiso formal de ir.
Entonces, planteo formalmente: no quiero guardar silencio frente a esta grave violación
institucional que se está cometiendo. Comprendo que hay elecciones, que parece ser una política
de Estado apoyar ciertas candidaturas, desembarcar en ciertas provincias por razones electorales.
Pero veo que los ministros van a la televisión y no pueden venir a rendir cuenta en el Senado
como lo manda la Constitución.
Quiero dejar planteada formalmente mi queja. El jefe de Gabinete y nosotros mismos no
estamos cumpliendo con la obligación constitucional de recibir el informe que hace a la esencia
de la institución republicana.
Sr. Presidente (Guinle) .— Señor senador: se deja constancia de sus dichos.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Quiero hacer una aclaración.
El jefe de Gabinete tenía fecha para venir a dar su informe. Todo el mundo lo conoce; es
de público y notorio que dejó el informe porque fue imposible llevar adelante la audiencia como
consecuencia de que en la fecha en que estaba fijada, el Senado de la Nación atravesaba una
situación de conflicto con el personal gremial de APL; concretamente, no funcionaba el
Congreso. Con lo cual sostengo puntualmente que el informe escrito presentado, de alguna
manera, se dio por una cuestión ajena a su voluntad y a la nuestra.
Señor presidente: solicito que continuemos con el Plan de labor.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Señor presidente: creo que es mi deber hacer alguna aclaración después de lo que
acabo de escuchar. Por lo menos, en lo personal no quiero dejar consentido esto. Comparto las
palabras del senador por La Rioja.
La justificación que da el senador del bloque justicialista por Santa Cruz sobre la falta de
cumplimiento de la responsabilidad constitucional del jefe de Gabinete, según lo que acabo de
escuchar, parecería ser que es culpa del Congreso, cuando considero que no es así. Voy a dar un
solo ejemplo concreto.
En primer lugar, el jefe de Gabinete ni siquiera ha contestado por escrito lo que le hemos
preguntado todos los senadores en tiempo y forma. Se le ha mandado el pedido de informes por
escrito, con los disquetes, en el tiempo en que se nos intimó a los señores senadores que lo
hiciéramos y hasta el día de hoy no sólo no vino al Senado sino que nunca nos contestó. Y si a
esto le sumamos la política concreta que están teniendo los ministros del Poder Ejecutivo, de no
contestar ningún pedido de informes ...Voy a dar un caso concreto.
El pedido de informes de canje de la deuda externa por educación nunca fue contestado
en más de un año. Eso dio lugar a pedir una interpelación al ministro y duerme el sueño de los
justos en la comisión. El ministro viene cuando quiere venir para hablar solamente sobre un tema
puntual pero en verdad, sobre toda la problemática educativa no podemos abordarlo.
Respecto del canje de deuda, nunca ha contestado el pedido de informes que se le hizo.
No se puede tampoco interpelar; no hablemos del tema de Malvinas, como se ha dicho acá. Y
le voy a agregar otro ejemplo más que recuerdo: tampoco ha venido un ministro del Poder
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Ejecutivo —menos el jefe de Gabinete— a explicar cuáles son los acuerdos secretos que han
firmado con China.
Entonces, señor presidente, quiero plantear esto porque comparto la necesidad de que se
den explicaciones al Congreso; de que el Congreso cumpla con su rol constitucional y su función
de contralor; y de que quien hoy está en falta no es precisamente el Congreso sino, por parte del
Poder Ejecutivo, el señor jefe de Gabinete.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: en la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores
celebrada hoy hablamos sobre este tema. Por eso lo que plantea el senador por La Rioja nos
parece absolutamente oportuno pero, además, de total necesidad de ser expresado en este recinto.
Cuando no pudo venir el jefe de Gabinete la verdad es que el informe tampoco nos llegó;
pero lo más grave no es que no nos llegó el informe sino que no vino nunca más. Es decir, un día
de imposibilidad parlamentaria no quiere decir que no venga el resto de los meses. Con todo el
respeto que merece el señor senador por el bloque oficialista, creo que el argumento pudo haber
servido para una semana más, para un día más; pero no es un argumento para mantener en el
tiempo y por el cual este año no hayamos tenido una sola presencia del jefe de Gabinete.
La negación de los señores ministros es permanente. Y voy a agregar otro elemento más
no porque nos guste o halague tener que decir estas cosas: el señor presidente del Banco Central,
que tiene que concurrir cada seis meses a rendir cuentas de su gestión —que no es un tema
menor— a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía, no viene. No sabemos cuál
es la política monetaria; no tenemos información sobre qué está pasando con su evolución ni con
el cumplimiento de los bancos; todo lo que significa, nada más ni nada menos, el
comportamiento del presidente del Banco Central. Creo que esto ya entra en un terreno autista
del funcionamiento de las instituciones o, mejor dicho, de una institución —el Poder Ejecutivo—
y de la otra, que pareciera que fuéramos de otra galaxia.
Considero que es de urgencia revertir esta situación; y lo digo más allá de las disputas
políticas. Que no se tome esto como actitudes de etapa electoral porque siempre el latiguillo es
que cada vez que decimos algo estamos en campaña; que cuando pedimos algo es porque
estamos en campaña. Yo no sé en qué momento hay que expresar las cosas para que no se tenga
ese tipo de argumentaciones.
Nosotros reclamamos realmente la presencia del jefe de Gabinete. Nos parece vital que
concurra. Hace a la salud de las instituciones de la República y a la del propio Poder Ejecutivo.
Entonces, dejamos sentado acá no digo el pedido sino el cumplimiento del mandato de
la Constitución.
— Ocupa la Presidencia del H. Senado el señor vicepresidente de la
Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Terragno, por la ciudad de Buenos Aires.
Sr. Terragno. — Señor presidente: creo que no podemos limitarnos a la queja. Las
manifestaciones en el recinto, por más fundadas que sean, resultan intrascendentes. En esto me
parece que es necesario actuar.
El jefe de Gabinete, según la Constitución, tiene no sólo la obligación formal de
comparecer una vez por mes ante el Congreso de la Nación —un mes ante el Senado; el otro mes
ante la Cámara de Diputados—: es el responsable político de la acción del Ejecutivo ante el
Congreso de la Nación, que lo puede remover. Es tal la dependencia que constitucionalmente
tiene respecto del Congreso que es el único caso en que puede llegar a remover a un ministro
designado por el presidente de la Nación.
Si aplicamos el principio jurídico según el cual el que puede lo más lo más puede lo
menos, si el Congreso lo puede remover, tanto más lo puede intimar, tanto más lo puede citar.
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Creo que no podemos limitarnos a hacer manifestaciones entre nosotros sobre lo malo
que es que el jefe de Gabinete no cumpla con su obligación. Tenemos que citarlo, tenemos que
intimarlo; y aludiendo a lo que decía el senador por Misiones, yo digo esto creo con una doble
autoridad. Primero, porque no estoy en ninguna campaña; y, segundo, porque pertenezco a
aquellos que en el ejercicio de la jefatura de Gabinete cumplimos celosamente con la obligación
constitucional de comparecer todos los meses ante el Congreso.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la provincia de La Pampa, senador
Marín.
Sr. Marín. — Señor presidente: le aclaro al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical
que el presidente del Banco Central estuvo en el mes de marzo. Por lo tanto, el plazo al que se
refiere corresponde en septiembre o los primeros días de octubre. Es decir, por lo menos al
funcionario al que se refirió el señor senador cumplió con el mandato que corresponde.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz, senador Prades.
Sr. Prades. — Señor presidente: voy a decir esto individualmente. Comparto plenamente lo que
ha dicho el señor senador por La Rioja.
Además, hay un hecho patético. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación hace unos días ha hecho pública una situación de gravedad institucional, como decir que
el Congreso no está cumpliendo con su función y que el Poder Ejecutivo está legislando. Lo ha
dicho el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ha sido publicado en
todos los medios de mayor circulación del país.
Es decir, no se puede negar que este Congreso, y esta Cámara como una parte indisoluble
del Congreso de la Nación, no está cumpliendo, lo cual es una cuestión que nos compete a
nosotros; es una responsabilidad propia que no la podemos delegar.
Por lo tanto, apoyo las expresiones del señor senador por La Rioja y del señor presidente
de mi bloque.
13
Renegociación contractual de empresas de energía en la provincia de Buenos Aires
Sr. Presidente. — Corresponde la consideración del tratamiento sobre tablas acordado del
dictamen sobre la renegociación contractual de las empresas de transporte de energía eléctrica
por distribución troncal de la Provincia de Buenos Aires, Transba S.A. Orden del día NE impreso
NE 1080.
Se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar Orden del Día NE 1080]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich
Sr. Capitanich. — Señor presidente: en realidad, se trata de un dictamen cuyo respectivo orden
del día no ha sido impreso pero que ha cumplido todos los plazos correspondientes para su
publicación, conforme al Reglamento, porque tiene más de siete días de tratamiento en el ámbito
de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las facultades delegadas de la ley 25.561.
Quiero transmitir a este Honorable Senado que en la Comisión Bicameral hemos
propiciado el tratamiento conjunto de los dictámenes vinculados a las empresas Transener y
Transba en virtud de que ambas empresas tienen una interconexión relacionada a la tenencia del
capital societario, que en definitiva hace a la tenencia de la propiedad del capital de cada una de
las empresas.
Transba es una sociedad que está conformada con el 90 por ciento de las acciones
pertenecientes a la firma propietaria en forma mayoritaria de Transener. Consiguientemente, el
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10 por ciento restante pertenece al programa de propiedad participada, en virtud de lo cual es
necesario plantear que el sistema eléctrico en la Argentina funciona con un sistema de generación
de energía, un sistema de transporte de energía y un sistema de distribución de energía.
Nosotros tenemos un conjunto de empresas que forman parte del sistema de transporte
eléctrico, y en ese contexto, en el tratamiento del sistema de transporte eléctrico se ubican dos
de esas empresas que vamos a tratar hoy, que son Transener y Transba, que en definitiva tienen
una red de mantenimiento del sistema de transporte eléctrico de 7.600 kilómetros
aproximadamente para el caso de Transener y más de 6.000 kilómetros de red en el caso de
Transba.
Obviamente, Transba está fuertemente focalizada en la provincia de Buenos Aires a
través del sistema de interconexión eléctrica, donde existen diferentes transformadores y distintas
potencias del sistema de transporte eléctrico. Además, el sistema funciona sobre la base de un
mecanismo de operación y mantenimiento a partir de una concesión que tiene un plazo de
noventa y cinco años.
Por supuesto, estos contratos fueron renegociados en el marco de un acta acuerdo, previo
a una carta de entendimiento y una audiencia pública en la que hubo aproximadamente cuarenta
expositores. Esa audiencia pública permitió evaluar la carta de entendimiento y, con
posterioridad, el acta acuerdo que fue suscripta por las autoridades de las empresas
correspondientes y el Poder Ejecutivo nacional, en cumplimiento del decreto 311/03 y las
resoluciones 188 y 144 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Obviamente, estas renegociaciones se inscriben en el marco de la ley 25.561 y sucesivas
modificaciones como las leyes 25.790, 25.820 y 25.982, prórrogas cuyos elementos más
importantes son, por ejemplo, el artículo 4E de la ley 25.790, que establece un plazo de 60 días
luego del tratamiento de la Comisión Bicameral con objeto de que el Congreso de la Nación, en
forma expresa o tácita, apruebe la pertinente renegociación de los contratos o no.
En la Comisión Bicameral se acordó un tratamiento respecto de estos expedientes
vinculados con dictámenes previos, tanto de la Sindicatura General de la Nación como del
Procuración del Tesoro de la Nación.
Estos requisitos de carácter formal y sustancial fueron cumplidos en todo el proceso de
renegociación de contratos. Es decir, se cumplió el requisito de la carta de entendimiento, la
audiencia pública, el acta acuerdo y los dictámenes del síndico general de la Nación y del
procurador del Tesoro y el tratamiento ulterior en la Comisión Bicameral, en el marco de los 60
días otorgados por el ya citado artículo 4E de la ley 25.790.
En ese contexto pretendo ser extremadamente sintético en la exposición para plantear los
detalles de Transba. Además de los kilómetros que tienen vinculación con el sistema de
transporte eléctrico, hay que recordar que el sistema de transporte eléctrico en la Argentina
ejecuta un programa de mantenimiento y operación e invierte en función de una estipulación
determinada, y puede contar con actividades reguladas y no reguladas.
El modelo de renegociación que se establece en esta ocasión es sobre la base de una
revisión parcial, pero enmarcado en un camino de revisión total del sistema tarifario, tal como
lo prevé el contrato de concesión original.
Esta revisión parcial para el contrato de Transener establece un programa de inversión
equivalente a casi 32,5 millones de pesos y un sistema de multas de 7,4 millones de pesos
devengado con un sistema de seis cuotas semestrales. En el caso de Transba, el modelo de
inversión es equivalente a 12,6 millones de pesos.
En ambos casos, se debe cumplir con los requisitos estipulados por los artículos 8, 9 y
20 de la ley 25.561 y modificatorias.
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En ese sentido, lo que se visualiza en el contrato de esta transportadora eléctrica es, por
un lado, el marco de la revisión parcial de la tarifa y, por el otro, la revisión integral de aquélla.
En el caso de la revisión parcial de la tarifa de Transener, por tener una mayor extensión
en materia de longitud del sistema de transporte eléctrico, el ajuste llega al 31 por ciento y, en
el caso de Transba, por tener una incidencia menor desde el punto de vista del kilometraje
correspondiente, la atención de las líneas eléctricas y el impacto e incidencia que posee esto en
la recomposición de carácter tarifario, el ajuste es equivalente al 25 por ciento.
O sea, el ajuste tarifario es del 31 y 25 por ciento respectivamente y, a su vez, la
incidencia respecto al ajuste para el consumidor final llega al 0,003 por ciento. Es decir, una
incidencia absolutamente inexistente desde el punto de vista del indice de precios al consumidor.
Además, tanto para Transener como para Transba, hay distintos niveles de incidencia respecto
de cada uno de los usuarios.
Hay que recordar que la transportadora eléctrica es la que transporta la electricidad por
medio de distintos sistemas de kilovatios a las empresas distribuidoras. Por lo tanto, en función
de una ponderación de kilómetros de transporte y mecanismos de acceso a ese sistema de
transporte eléctrico tiene un ajuste tarifario de carácter diferencial para cada uno de los
usuarios.Por lo tanto, cuando hablamos de transporte de energía eléctrica no hay un ajuste
tarifario en forma directa al usuario final, sino que definitivamente se trata del ajuste tarifario que
se calcula sobre la base del transporte de energía eléctrica a las empresas distribuidoras, que son
las encargadas de distribuir en forma domiciliaria a usuarios y consumidores el sistema de
prestación de energía eléctrica.
En ese contexto se han planteado una serie de etapas desde el punto de vista de la
renegociación: la agenda del tema, el tratamiento de la información, la base metodológica de los
cálculos correspondientes, etcétera, con el objeto de ponderar adecuadamente los puntos
establecidos en el artículo 9E de la ley 25.561.
Como ustedes bien saben, dado que lo hemos venido discutiendo en las distintas
renegociaciones de contratos, los temas que deben ser analizados en cada uno de los contratos
tienen relación con lo siguiente: primero, con el impacto sobre la competitividad de la economía
y en la distribución del ingreso. En ese sentido, la recomposición de la tarifa no permite un
sistema de traslado directo al usuario que tenga incidencia en la afectación del poder adquisitivo
en virtud de la variación del índice de precios al consumidor. Por lo tanto, desde el punto de vista
de la distribución del ingreso no tiene perjuicio de ninguna naturaleza.
En segundo lugar, respecto de la competitividad de la economía, por supuesto que la
recomposición del cuadro tarifario permite garantizar un programa de inversión y no garantiza
ningún tipo de rentabilidad para cada una de las transportadoras eléctricas, sino que establece
una recomposición de la estructura tarifaria con el objeto de garantizar la prestación y la calidad
del servicio en un nivel equivalente al que existía hasta la fecha.
Por lo tanto, en el primer punto de distribución del ingreso y competitividad de la
economía, podemos asegurar que una recomposición tarifaria de esta envergadura en materia de
revisión parcial afecta positivamente la competitividad de la economía y no afecta desde el punto
de vista de la distribución del ingreso.
Por otra parte, respecto del tema de la calidad del usuario, en general podemos inferir
claramente que la calidad del usuario se mantiene sobre la base del promedio 2000-2004 y,
consiguientemente, con un mejoramiento sustancial del índice de fallas de prestación del servicio
desde 1993 a la fecha.
En cuarto lugar, en lo que se refiere al tema de la rentabilidad de las empresas, cabe
señalar que no se produce una variación sustancial respecto de los promedios de ejecución de
presupuestos anteriores. Esta renegociación del contrato establece algunas pautas muy
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importantes para que la audiencia pública de revisión integral de tarifas involucre, por ejemplo,
contabilidad regulatoria, regulación adecuada de pasivos, un sistema de determinación adecuada
de la base de capital de la empresa, mecanismos para fijación de certidumbre respecto de la
rentabilidad, mecanismos de revisión del cuadro tarifario, etcétera, con el objeto de que
definitivamente se pueda garantizar el sistema de transporte eléctrico de un modo racional, eficaz
y eficiente.
Nosotros tenemos que asimilar también que está perfectamente garantizada la
accesibilidad por parte de los usuarios.
A su vez, ya hice referencia también al tema de la calidad de prestación del servicio y a
la seguridad de los usuarios. Por consiguiente, simplemente es necesario plantear que el período
de transición que se negocia en estos contratos tiene el objetivo de sostener el equilibrio
contractual en virtud de los parámetros y estándares de calidad y cantidad. Para el caso de
Transener se plantea un período de transición desde enero de 2002 —porque a partir del 6 de
enero se produce la salida de convertibilidad a través del dictado de la ley 25.561— hasta febrero
de 2006, al igual que para el caso de la empresa Transba.
Básicamente, lo que se plantea es una gradual y sistemática recuperación de las bases
para que la empresa pueda funcionar racional y razonablemente.
En el caso de la transición, como ustedes saben, no se contempla ningún tipo de
resarcimiento.
Asimismo, se analizaron los costos e inversiones: en general, en otros dictámenes hay
observaciones sobre el tema del índice de variación de costos. El procurador del Tesoro estipula
que el índice de variación de costos simplemente debe establecer un parámetro de variación de
costos y, en general, se pondera una variación de más o menos el 10 por ciento por efecto del
índice de precios entre los costos de inversión y de explotación, estableciéndose un mecanismo
de ponderación de hasta el 20 por ciento.
Por otro lado, no se reconocen transferencias o pagos realizados al operador técnico o
sanciones por incumplimiento de las obligaciones.
Es importante señalar también que no se registran mecanismos de ajuste no automático.
Como decía anteriormente, también se plantea el tema de la renegociación de las penalidades en
seis cuotas de carácter semestral. Existe un planteo en cuanto a la evaluación de los cambios
regulatorios y normativos que impacten en los costos de los servicios. Y en el régimen de
ampliación del sistema de transporte se plantean las características del sistema actual, las
responsabilidades del concesionarios, los conflictos jurisdiccionales, la limitación del traslado
a los beneficiarios, etcétera.
También se plantea la introducción de una figura como la del constructor de la
ampliación, porque es importante reconocer que en el transporte eléctrico cualquier programa
de inversión tiene que estar efectuado sobre la base de un proceso de licitación pública. Estas
empresas en general tienen actividades reguladas y no reguladas.
Hay distintos dictámenes en minoría. Esta Comisión Bicameral cuenta con un despacho
de mayoría que contiene cinco firmas, tres de las cuales pertenecen a senadores de esta bancada:
María Laura Leguizamón, Marcelo López Arias y quien habla. En ese sentido, nosotros también
planteamos una serie de recomendaciones que deberían tenerse en cuenta para la elaboración del
acta final y para el proceso de revisión integral de tarifas, porque entendemos que es necesario
mejorar el sistema de auditoría de los bienes concesionados, con el objetivo preciso de preservar
el valor patrimonial del activo concesionado de largo plazo, y establecer sistemas de incentivos
no basados en multas sino también en un sistema de costo eficiente y de efectividad.
Creemos que es absolutamente importante la diferenciación de la contabilidad regulatoria
entre la actividad regulada y la actividad no regulada. Y dentro de la contabilidad regulatoria,
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el límite para el pasivo, porque esta empresa —por ejemplo— tomó un pasivo muy importante
sobre la base de la adquisición de Transba por parte de Transener; y esto es obvio que generó
parte del proceso y la estrategia que siguieron muchas de las empresas que han sido privatizadas
en el país. Es decir que utilizaban el flujo operativo de caja proveniente de las empresas y el
endeudamiento externo para seguir expandiéndose en la adquisición de empresas, en detrimento
del usuario y del consumidor. Por lo tanto, me parece que es muy importante establecer las bases
de contabilidad regulatoria.
Esta empresa tenía cerca de 2 mil millones de pesos, que obviamente ingresaron en
default a partir de enero de 2002. Ahora bien, el proceso de reestructuración y el ingreso de un
nuevo operador permitieron bajar esta deuda a casi un mil millones de pesos, es decir, un ajuste
espectacular; traduzco a pesos lo que es una deuda en dólares obtenida en el exterior. Por lo
tanto, la venta de la empresa National Grid, que es una firma británica, a la firma Dolphin,
permitió un proceso también de apropiación del 50 por ciento de las acciones de Sintelec, que
constituyen el 65 por ciento de Transener y, obviamente, el 20 por ciento correspondiente a la
oferta pública de acciones, más el 10 por ciento de la propiedad participada.
Entonces, lo que me parece importante que nosotros estamos planteando en la
renegociación del contrato es lo siguiente. Primero, establecer un régimen de transición hacia un
sistema de negociación de carácter integral, sobre la base de contabilidad regulatoria, regulación
de pasivos y, naturalmente, un programa de inversiones que separe claramente el tema de
operación — mantenimiento, de las inversiones.
Se establecen como figuras independientes el constructor de la ampliación y también el
transportador, para aumentar el nivel de competencia que pueda existir para la ejecución de
determinado tipo de obras.
Esto es muy importante, porque el defensor del pueblo, en su dictamen correspondiente,
que objeta este acuerdo en la audiencia pública, establece un cálculo en materia de flujo de
ingresos que distorsiona el nivel de conclusiones, en virtud de que el mismo no contabiliza
adecuadamente el sistema de ingresos por actividad no regulada.
Por lo tanto, nosotros creemos que el proceso de renegociación de este contrato ha sido
adecuado tanto para Transener como para Transba; que el efecto desde el punto de vista tarifario
no tiene impacto en el consumidor final; que se abre este proceso de transición hacia una reforma
integral, en donde se toman en cuenta la regulación adecuada en materia contable de los ingresos
de actividad regulatoria y no regulatoria, del pasivo correspondiente, para evitar estos procesos
de apropiación de los excedentes de la empresa para una expansión no responsable por parte de
las empresas privatizadas.
Se plantea una preservación muy clara de los activos concesionados a largo plazo. Se
establece un mecanismo para la percepción de multas que hayan sido registradas con
posterioridad al 6 de enero de 2002, con el objeto de que ellas puedan ser perfectamente
percibidas.
Por último, existe una actuación de carácter judicial que afecta claramente a una de las
empresas: Central Güemes. Se trata de una acción judicial en contra de una resolución del Ente
Nacional de Regulación Eléctrica —ENRE— que fue aprobada por la Cámara de Federal de
Apelaciones pero que está en tratamiento en la Corte Suprema de Justicia. Ante esta situación
puede haber un fallo a favor o en contra. Si se trata de un fallo contrario a la resolución del
ENRE, naturalmente el sistema afectaría solo la vinculación entre Transener y Central Güemes,
lo que implicaría una readecuación en el pago de las tarifas que tiene que plantear dicha empresa.
O sea que en este caso no regiría el principio de erga omnes , es decir, para todos los que
contraten el sistema de transporte eléctrico con esta transportadora.
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También me parece importante reconocer que desde el punto de vista de la cláusula de
indemnidad el procurador del Tesoro hizo un exhaustivo análisis respecto de la acción incoada
por National Grid, invocando aspectos vinculados al Tratado de Derecho Mercantil en el orden
internacional, entendiendo claramente que la diferencia cualitativa es que no se trata de un sujeto
legítimo ni tiene interés legítimo respecto de la acción; por lo tanto, sobre la base del informe y
del dictamen del procurador del Tesoro no habría peligro de que los nuevos operadores —que
renunciaron expresamente a cualquier tipo de acción ante el CIADI— puedan iniciar acciones
por vía de los ex propietarios mediante National Grid, que denuncia obviamente el Tratado
Bilateral de Inversión mediante la cláusula correspondiente.
Entonces, creo que el dictamen que elaboramos por mayoría contempla todos los aspectos
vinculados con la preservación del interés nacional en el proceso de renegociación, evitando
acciones potenciales por parte de los accionistas actuales o anteriores de la empresa ante el
CIADI. A su vez, la regulación adecuada de un proceso de transición con el objeto de una
reestructuración integral de las tarifas —sometida a un proceso de audiencia pública— contempla
principios que mejorarán, garantizarán y permitirán un mejor tratamiento del funcionamiento de
ambas transportadoras eléctricas.
Dado que el plazo para el tratamiento del contrato con Transener está vencido, estamos
considerando estrictamente el dictamen de Transba. Pero, por la conexidad existente entre ambas
empresas es necesario plantear una consideración conjunta, porque este Senado siempre debatió
en profundidad los diversos acuerdos a los efectos de evitar todo tipo de sanción ficta, porque
entendemos que la responsabilidad del Congreso en virtud del artículo 4E de la ley 25.790 es
absolutamente indelegable. Por lo tanto, es necesario profundizar un debate de estas
características para garantizar la transparencia en el sistema de consenso que se adopte.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: en el discurso del senador preopinante se vinculó el contrato de
Transba —la transportadora de energía de la provincia de Buenos Aires— con Transener, que
es otro contrato totalmente distinto y que lamentablemente, por el transcurso de los 60 días que
establece el artículo 4E de la ley 25.790, quedó sancionado fíctamente al no haber sido tratado
por el Congreso.
Pero son dos cosas absolutamente distintas, más allá de que es verdad que las empresas
están vinculadas societariamente. Concretamente, Transener es la empresa que tiene el 90 por
ciento del paquete accionario de Transba.
También digo que lamentablemente este contrato que hoy estamos considerando sufrirá
el mismo procedimiento. En efecto, será un contrato que quedará aprobado fictamente, porque
en este momento en que lo estamos debatiendo ya se conoce que la Cámara de Diputados no
sesionará, y el próximo viernes se cumple el plazo de 60 días que corresponde a la sanción ficta.
Dos contratos trascendentes que hacen a una parte importante del sistema energético de
la República Argentina van a quedar sancionados fictamente. Uno de ellos quedará sancionado
sin que siquiera lo hayamos podido debatir, en tanto que el otro ha sido debatido solo en una de
las cámaras del Congreso. Esto se suma a las asignaturas pendientes en materia legislativa que
recién se mencionaban en el discurso de varios señores senadores.
Transba es una empresa que hoy está controlada, en un 90 por ciento, por Transener. A
su vez, ésta tiene una composición accionaria del 65 por ciento de Sitelec S.A., un 25 por ciento
lo tiene en oferta pública de acciones y un 10 por ciento en el Programa de Propiedad
Participada. A su vez, el 65 por ciento de Sitelec S.A. presenta esta composición accionaria:
Petrobras S.A. es el dueño del 50 por ciento y, desde hace unos pocos días, el otro 50 por ciento
ha caído en manos de un fondo de inversión, el Dolphin Fund Management S.A.
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Reitero que, más allá de la vinculación, son dos contratos absolutamente distintos, pero,
en el seno de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo, que es la comisión que tiene en sus manos el estudio de estos contratos, ambos
motivaron idénticas resoluciones o dictámenes.
Hay un dictamen de mayoría, que es el que ha comentado el senador preopinante. Hay
otro dictamen de un sector del oficialismo, concretamente encabezado por la diputada Graciela
Camaño. Hay otro, en contra, por el que se propicia el rechazo. El nuestro, el de la Unión Cívica
Radical, con la firma de dos senadores y una diputada, también propone el rechazo de este
acuerdo, y, por último, hay uno de la diputada María América González, del ARI, que también
propicia el rechazo de este contrato.
Ustedes se preguntarán por qué razón estos contratos tienen semejante nivel de
diferencias o de objeciones. Debo decir, en primer lugar, que todos los dictámenes, aun el del
oficialismo, que se ha comentado recién, por el cual se propone la aprobación de este contrato,
tienen una línea de objeciones que es común con todos los otros dictámenes.
Entonces, la primera reflexión que hay que hacer es que hay objeciones fuertes, serias,
severas, importantes respecto de este contrato, las cuales son coincidentes en los cuatro contratos.
Yo me voy a limitar a señalarlas y para eso voy a utilizar como base el propio dictamen de la
mayoría del oficialismo, que aquí recién se ha defendido.
Ese dictamen tiene las siguientes observaciones. Respecto de las multas aplicadas, se
considera la conveniencia de reducir los plazos allí previstos para que la empresa concesionaria
proceda a cancelar las obligaciones pendientes de pago. Con respecto a una cláusula especial del
acta-acuerdo, se propicia la reformulación de esa cláusula, que es la número 11.1, toda vez que
se deben explicitar las modificaciones que pudiera haber a futuro, por cuestiones normativas y/o
regulatorias que tengan impacto sustancial en el contrato, ya que se dice en el mismo dictamen
del oficialismo que lo contrario implicaría generar un margen de interpretación ambigua en la
cláusula en análisis y, por lo tanto, se generarían eventuales reclamos por parte de la
concesionaria. No es menor esta observación.
Hay otra observación que dice que resulta importante especificar en forma expresa los
parámetros de los costos eficientes asociados a la retribución del transportista independiente, lo
que no está explicitado en el contrato.
Hay una observación que establece que es necesario contemplar expresamente el
desistimiento de la concesionaria y de los accionistas en forma íntegra e incondicionada a sus
reclamos con motivo de la ley de emergencia, algo que el contrato tampoco toma en cuenta; así
como también contener la indemnidad al Estado y a los usuarios por hechos de los accionistas.
Y todo ello se pide como condición previa a la firma de acuerdo. No es una observación menor.
Hay otra observación que dice que, como condición previa a la firma del acuerdo, el
concesionario deberá presentar el informe de impacto ambiental para la prosecución del
procedimiento que estipula la normativa vigente. Esta cuestión no está cumplida con el informe
de impacto ambiental.
Hay otra observación, en consonancia con lo que también manifiesta como observación
concreta y muy grave el procurador del Tesoro de la Nación, vinculada a la aplicación del índice
de variación de costos variables de impacto directo como tipo de cambio a las estructuras de
costo de explotación o inversiones. Tanto el procurador como el dictamen de mayoría aconsejan
a título de observación que esto debe modificarse; no debe estar en el texto del contrato y debe
cambiarse por un índice de variación de costos.
Hay otra observación, en donde el mecanismo identificado como CECA —Contrato de
Expansión de Construcción de Ampliaciones— debe garantizar la competencia de todos los
interesados en la operación y el mantenimiento de las expansiones de líneas de transporte, y no
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debe ser una cláusula a favor del concesionario, puesto que el objetivo es la expansión de las
redes del modo más eficiente y razonable para los usuarios, y ello no se garantiza con el
otorgamiento de la licencia técnica. No es tampoco una observación menor.
Hay otra en donde se dice que es preciso determinar la titularidad de las obras de
ampliación realizadas por el Estado a través del mecanismo aprobado por el CECA, y que queden
a favor del Estado dichas obras y no se incorporen a los activos del concesionario, ya que ello
significaría una alteración de la ecuación en perjuicio de los usuarios del sistema. No es una
observación menor; al contrario, es de suma importancia.
Hay otra observación que dice que es necesario que en la oportunidad de la renegociación
integral de la tarifa se sienten criterios de separación y evaluación de las actividades reguladas
y las no reguladas. Una cuestión que no es menor porque en esta actividad y en estas empresas
se ha advertido la colisión que hay entre las actividades reguladas, que son las actividades
propias de la concesión, y las actividades no reguladas, es decir, aquellas actividades económicas
que estas empresas llevan adelante en forma paralela a la concesión. Digo que se ha advertido
una colisión que no es menor, porque Transener ha dispuesto de activos y de inversiones en su
concesión para hacer otras cosas que no estaban dentro de la concesión, como por ejemplo,
comprar esta empresa Transba, lo cual ha significado un fuerte desfinanciamiento que la llevó,
inclusive, al default.
Entonces, la precisión respecto a cuáles son los derechos y obligaciones de las partes,
fundamentalmente del concesionario, en virtud de actividades reguladas, que son las que se
regulan en el contrato, y actividades no reguladas, que pueden ser de otro tipo, no es una cuestión
menor. Y —reitero— están señaladas correctamente en el dictamen de la mayoría.
Hay otra que señala que los incentivos para garantizar la ejecución eficiente del programa
de inversión de la compañía no se subordine a la aplicación de multas derivadas del deterioro de
la calidad del servicio, sino a la preservación del valor de los activos concesionados. Incluso dice
el oficialismo: cabe señalar que resulta inadmisible el diferimiento del pago de multas, toda vez
que tienen carácter sancionatorio. Y el contrato difiere el pago de multas. Otra observación que
no es de menor cuantía.
Hay otra observación que dice que el aumento, en ningún caso, será de aplicación
retroactiva respecto de la firma del acuerdo. Una cuestión absolutamente sensible en materia de
tarifas.
En ese sentido, quiero adelantarles que este acuerdo, en el momento en que quede
aprobado, tiene ya de por sí una retroactividad en el aumento de la tarifa que hoy estamos
acordando. Y esa retroactividad, en el caso de la tarifa transitoria, es al 1E de junio de este año,
con lo cual, si este acuerdo se aprueba, y mientras llegue todo el proceso del decreto que lo
convalide, va a traer una retroactividad de tres o cuatro meses que repercutirá en el bolsillo del
usuario.
Otra observación es que, al momento de la renegociación integral, deberá considerarse
el impacto en el nivel de inversiones de la empresa y su controlante a fin de no considerar dos
veces el repago de capital. Esta es una cuestión que tampoco ha estado contemplada en la tarifa
transitoria.
A su vez hay algunas otras observaciones menores.
Efectivamente, a estas observaciones que he leído y que se encuentran planteadas en el
dictamen de mayoría del oficialismo, sometido a consideración, deben agregarse otras
advertencias que se formulan. En ese sentido, voy a partir de las propias observaciones de la
diputada Graciela Camaño, que no son menores. En su dictamen, la diputada señala que no se
ha considerado el impacto de la reestructuración de la deuda de la empresa Transener y las
restricciones comprometidas para su subsidiaria Transba en el funcionamiento operativo y los
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niveles de inversión requeridos, dado que aquella contempla restricciones de niveles de
endeudamiento, inversiones de capital y traspaso del control accionario sujetos enteramente a la
aprobación de los acreedores. Evidentemente, lo que sostiene la diputada Camaño es que estas
empresas, que tienen un muy fuerte endeudamiento, han acordado con el gobierno, en esta
renegociación de contratos, una serie de obligaciones entre las cuales figura una pauta de
inversión y el cumplimiento de distintas obligaciones del servicio; pero luego, inmediatamente,
a partir de este aval que les ha significado renegociar con el gobierno, se han sentado a
renegociar con sus acreedores —que son muy fuertes ya que, reitero, el nivel de deuda respecto
del patrimonio es de 5 a 1— y han acordado condiciones que nada tienen que ver con las
obligaciones que las empresas asumieron con el gobierno. Por lo tanto, mi pregunta es: ¿qué va
a pesar más? ¿Las obligaciones que las empresas se han comprometido a cumplir con el gobierno
o las obligaciones que esas empresas, inmediatamente después, como hecho posterior, han
acordado con sus acreedores?
Esto lo señala la diputada Graciela Camaño; y, en verdad, es un punto central de estos
contratos que, a manera de observación, también deberían quedar claros.
También dice la diputada que el aumento tarifario está vinculado principalmente al
sostenimiento de la ecuación financiera de la empresa y no al mejoramiento y ampliación del
servicio concesionado: una absoluta verdad que uno ve e interpreta en cada una de estas
renegociaciones de contratos. Cuando el gobierno utiliza el esquema de acordar una tarifa
transitoria para el año 2005 y, luego, abre las puertas hacia adelante para una renegociación
integral de las tarifas a partir de 2006, lo que se advierte es que la tarifa que se acuerda para este
año —la transitoria— se relaciona más con la ecuación económica de la empresa —para tratar
de ayudarla— que con la ecuación económica financiera del contrato, que es lo que establece la
ley de emergencia económica.
Además, se debe advertir que la empresa Transba entregó o repartió en concepto de
utilidades o dividendos a sus accionistas —en este caso, Transener— la suma de 19 millones de
pesos, lo cual hace que exista una contradicción grosera entre permitirle, por un lado, que
entregue utilidades y dividendos a la empresa controlante para efectuar actividades no reguladas
y, por el otro, que la tarifa tienda a equilibrar la ecuación financiera de la propia empresa y no
del servicio.
Finalmente, la diputada Camaño dice que respecto de las multas aplicadas, según el acta
acuerdo se consideran inadmisibles los plazos previstos para que la empresa concesionaria
proceda a cancelar las obligaciones pendientes de pago. Esto también había sido advertido, a
título de observación, en el dictamen de la mayoría.
A estas observaciones de la diputada Camaño, nosotros agregamos en el dictamen propio
de la Unión Cívica Radical algunas otras que tienen que ver con lo que mencioné recién y con
nuestra critica sobre la estrategia de renegociación.
La ley de emergencia económica establece que los contratos estén renegociados integral
y definitivamente. Lo que hoy deberíamos tener en nuestras bancas, a los efectos de discutir, de
analizar y de aprobar o no, son contratos definitivos; contratos en los cuales no quedara
absolutamente nada pendiente. Para eso el gobierno se ha tomado suficiente tiempo. Son
contratos que han estado en la mesa de negociación del gobierno y de las empresas por más de
dos años y medio, casi tres. Entonces, resulta inadmisible que lo que hoy tengamos a la vista sea
una contrato renegociado, no de manera integral y definitiva, sino un contrato que tiene muchas
aristas pendientes, entre las cuales está la más sensible de todas, que es la de la tarifa. Reitero:
estamos votando contratos en los cuales las tarifas definitivas no las va a fiscalizar el Congreso
de la Nación. La tarifa definitiva no va a estar sometida a las pautas de la Ley de Emergencia
Económica, tal cual es el espíritu de esa ley, que nosotros podríamos rechazar o aprobar como
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totalidad del contrato. Lo que se está haciendo es aprobar una tarifa transitoria para el año 2005
y abrir las puertas luego, en algunos casos, sin muchas pautas o con pautas equivocadas, para que
esa tarifa se renegocie integralmente fuera del ámbito de la Ley de Emergencia, fuera del ámbito
del Congreso y que tenga impacto a partir del año 2006.
Todas estas objeciones en su conjunto han merecido que en el dictamen del oficialismo
se incorpore como observaciones para que el Poder Ejecutivo las tenga en cuenta a los efectos
de modificar este acta acuerdo porque reitero, dentro del bloque del oficialismo no hay nadie que
haya suscripto este dictamen que no lo haya reconocido que sean objeciones menores. Son
objeciones graves pero se las caratula a título de observaciones para que el Poder Ejecutivo las
tenga en cuenta para modificar el contrato. Y aquí está nuestra primera crítica profunda hacia el
método. Estos contratos no se pueden modificar una vez que salen del Congreso. A estos
contratos se los aprueba o se los rechaza. Si se los aprueba, como se pretende en el dictamen de
la mayoría, inmediatamente se convierten en los contratos definitivos, sin la posibilidad de que
se le modifique una coma. Salen del Congreso aprobados y el próximo paso es la suscripción por
parte de los ministros, el decreto del Poder Ejecutivo y su transformación en contrato definitivo.
Y esto es lo que pasó con EDELAP y es lo que todavía no pasa con otros contratos porque el
gobierno no quiere pagar el costo de decretar contratos que han sido aprobados fictamente, por
lo menos hasta antes del 23 de octubre.
Reitero, no hay posibilidad alguna —porque la ley no lo permite— de que las
observaciones que con justo criterio está haciendo el oficialismo, se incorporen al texto del
contrato. Entonces, si estas observaciones son tan profundas y compartidas por todos los
dictámenes, por qué no utilizamos la herramienta que la propia ley establece, que es rechazar el
contrato para que esas observaciones, al volver el contrato hacia atrás en las renegociación, sean
debidamente incorporadas, ya no como observaciones sino como un mandato expreso del
Congreso Nacional.
No son observaciones menores, ni observaciones que tengan que ver con aspectos
secundarios del contrato. Se trata de cuestiones que ver con aspectos centrales del contrato.
Reitero, este no es un contrato que llegue al recinto con observaciones de la oposición solamente;
también ha merecido el rechazo en dictámenes del propio oficialismo y de una legisladora que
ha trabajado a conciencia, como es la diputada Camaño, autora del dictamen cuya lectura
recomiendo, porque hasta públicamente ha dicho que le recomienda a los ministros del Poder
Ejecutivo que no firmen estos contratos porque van a tener responsabilidades penales. Yo
también comparto eso. Puede haber responsabilidades penales si se firman estos contratos en el
seno del Ejecutivo.
Entonces, si estas observaciones son tan serias, ¿por qué no utilizar el mecanismo que nos
otorga el artículo 4E de la ley 25.790? Por eso es que nosotros hemos presentado un dictamen
rechazando el contrato y utilizando las recomendaciones como un mandato para el Poder
Ejecutivo, para que al volver atrás pueda rehacer este camino; pueda mejorar y enriquecer el
contrato y, a partir de allí, nosotros podamos tener en nuestras bancas y en el Congreso la
aprobación de un contrato con toda la seguridad jurídica que este tipo de negociaciones merece.
Fíjese lo que está pasando hoy, señor presidente, con el tema de Aguas Argentinas. Hay
que releer —yo lo he hecho en estos días— las versiones taquigráficas de cuando el año pasado
discutimos el tema de Aguas Argentinas. Si nosotros en aquel momento hubiéramos utilizado la
facultad de volver atrás con los contratos para que el Ejecutivo, con todas las recomendaciones
que compartíamos oficialismo y oposición, hubiera podido rehacer este contrato, no nos
habríamos encontrado con la situación de hoy, donde se está discutiendo cuál de las dos partes
va a tener razón en la rescisión ya anunciada del contrato de Aguas Argentinas.
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En aquel caso era el tema del CIADI. Nosotros decíamos que en aquel momento se
debería haber exigido la renuncia a las demandas ante el CIADI, cuando a la empresa Aguas
Argentinas se le estaba dando la posibilidad de un salvataje para salir adelante de una difícil
situación. Por no haber hecho esto en aquel momento; por no haber ejercido desde el Congreso
las facultades del artículo 4E de la ley de la 25.790, hoy estamos ante una disyuntiva ante la cual
podemos sufrir dos perjuicios: uno es que la empresa declare rescindido el contrato por culpa del
concedente —esto está por verse—; y el otro es que, además de tener una acción de
indemnización por la rescisión por culpa del concedente, seguirá conservando las demandas
multimillonarias ante el CIADI. Entonces, no son menores las observaciones que hacemos desde
la oposición.
No estamos ejerciendo con la fortaleza que la propia ley de emergencia nos pone a mano
el rol que nos permite ser la última instancia en la renegociación de los contratos. No hay más
instancias que la nuestra. Entonces, si nosotros tenemos tantas y tantas observaciones, y de tanto
peso, —que, reitero, son compartidas en el dictamen en mayoría— el único camino que queda
es notificar al Poder Ejecutivo que esas observaciones deben ser incorporadas en una nueva
renegociación.
Por estas razones, señor presidente, nosotros vamos a votar en contra de este contrato de
Transba. Lo hacemos, lamentando el hecho de que todas estas cosas que estamos diciendo van
a caer en saco roto. Ello será así porque este contrato —como el de las terminales portuarias,
como el de las autopistas, como el de Transener y como el de Districuyo— va a ser sancionado
fictamente por la omisión del Congreso en su conjunto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Giustiniani, por la provincia de Santa Fe.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: en primer lugar, quiero manifestar mi posición respecto
del expediente en tratamiento, que es la renegociación contractual de Transba Sociedad
Anónima. Lo voy a hacer muy brevemente. De hecho, solicito la inserción de mi discurso para
destinar el tiempo de mi exposición a otro tema que me parece central en cuanto a las
renegociaciones: me refiero la metodología que se está llevando adelante.
Yo creo que esta renegociación del contrato de Transba nuevamente incurre en los
mismos defectos que las anteriores. Considero que hay importantes aspectos que no están
contemplados a mediano y largo plazo en esta renegociación: primero, el impacto de las tarifas
en la competitividad de la economía y de la distribución de los ingresos; segundo, la calidad de
los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente;
tercero, el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; cuarto, la seguridad de los
sistemas comprendidos; y, por último, la rentabilidad de las empresas. Por lo tanto, adhiero a los
conceptos de los dictámenes de la minoría que se expresaron en la Comisión Bicameral.
Ahora bien; me parece que nosotros no podemos dejar de debatir en este recinto, porque
realmente estamos haciendo un ejercicio intelectual importante en este momento. Porque
sabemos que todo lo que acá estamos discutiendo, y que incluso se va a someter a votación, no
sirve absolutamente para nada. Como recién lo termina de decir el senador por Mendoza, el único
contrato renegociado que contó con la intervención plena del Congreso fue el de Edelap. En
todas las demás renegociaciones de contratos el Congreso de la Nación estuvo pintado, porque
tuvieron aprobación ficta. Ocurrió con los relativos a autopistas, Districuyo, terminales
portuarias, Transener. Además, sabemos que lo que hoy estamos discutiendo el próximo 24 de
septiembre, al no estar funcionando la Cámara de Diputados, va a tener también aprobación ficta.
Entonces, debemos hacer una reflexión dado que está funcionando mal el sistema. No
creo que nadie intencionalmente busque la aprobación ficta. Sí creo que al calor de la aprobación
de la ley 25561, a partir del marco de la emergencia pública, el Congreso de la Nación delegó
—artículo 9E de dicha norma— en el Poder Ejecutivo nacional la facultad de renegociación con
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las empresas de servicio público, y después con la modificación de la ley 25790 —artículo 4E—
se planteó la sanción ficta.
En aquella oportunidad manifestamos nuestra oposición a estas leyes porque decíamos
que eran mecanismos que iban a terminar en lo que están terminando. Esta es la crónica
anunciada de lo que está pasando. Dado el tiempo que se plantea para la intervención del
Congreso de la Nación, por más esfuerzo que hagan los señoras y señores diputados y senadores
de la Comisión Bicameral, más allá de lo que me dijeron en este recinto, no es posible que se
logre. Hoy recibí una recomendación de que como éramos un bloque minoritario, entonces era
un problema nuestro porque no teníamos tiempo para estudiar los expedientes. Después, se me
dijo que podíamos mandar un asesor a la Comisión Bicameral. Queda claro que no es un
problema de un bloque minoritario sino de un sistema que no funciona, por lo cual hay que
cambiarlo. Hay proyectos de ley para tal fin.
Propongo seriamente que deroguemos la sanción ficta, como se plantea en los proyectos
de ley presentados —soy cofirmante de uno de ellos—, es decir, lo previsto en el artículo 4E de
la ley 25790.
Esta es la primera consideración que quiero hacer, porque si no esto se transforma en un
juego en el que sabemos que vamos a votar dentro de un rato y que la Cámara de Diputados no
lo va a tratar. Lo mismo pasó con Transener. Diputados discutió esa renegociación, con grandes
debates y reflexiones, la aprobó, y como no la tratamos nosotros, tuvo aprobación ficta.
Como no creo que exista una predisposición para que todas las renegociaciones del
gobierno nacional tengan aprobación ficta, es decir, que la opinión del Congreso de la Nación
no exista, creo que tenemos que revisar el sistema.
Esto está totalmente vinculado con lo que se discutía antes, sobre cómo colaboramos para
que el Congreso de la Nación tenga el protagonismo que le corresponde, de acuerdo con la
Constitución Nacional, o cómo vamos en una dirección en la que paulatinamente desaparezca
el Congreso de la Nación. Creo que nos desprestigiamos nosotros mismos cuando ocurren estas
cosas. Seguramente va a haber una larga lista de contestaciones. Pero quienes decimos estas
cosas estamos diciendo la realidad. Cuando delegamos facultades al Ejecutivo nacional,
facultades que son legislativas, estamos disminuyendo nosotros mismos las facultades del
Congreso, el prestigio del Congreso y la necesaria posición del Congreso en la democracia.
Por eso creo que el artículo 82 de la Constitución Nacional es muy claro, y lo dijimos
cuando se aprobó el artículo 4E de la ley 25.790, que establece que la voluntad de cada Cámara
debe manifestarse expresamente. Se excluye en todos los casos la sanción tácita o ficta. Y ya
hemos aludido a la inconstitucionalidad de este mecanismo que sigue practicándose. Además,
no lo sostuvimos solamente los legisladores, sino que hay constitucionalistas como Quiroga
Lavié, que afirmaron: "Esta norma de la Constitución es la clave de bóveda para efectivizar el
control del Congreso sobre la actividad legislativa del Poder Ejecutivo. Literalmente, significa
haber establecido la condición resolutoria negativa para todos los actos legislativos emanados
del Poder Ejecutivo." También agrega lo siguiente: "La exigencia constitucional de
manifestación expresa de la voluntad de las Cámaras, así como la prohibición de la sanción
tácita, se aplica a toda actividad que realicen aquellas dentro de su competencia. Por ello, la
norma no especifica que se trata de la sanción de leyes sino que lo sostiene para todos los casos."
Por último, quiero ir a otro tema que me parece de fondo y que constituye la reflexión y
el debate que debemos hacer en el Congreso de la Nación. Me refiero a la política acerca de las
empresas de servicios públicos privatizadas. ¿Cuál es la política acerca de las empresas de
servicios públicos concesionados? Creo que no hay política. Hay una decisión de que no
aumenten las tarifas antes de las próximas elecciones, criterio que compartimos, aunque
extendido a que tampoco lo hagan luego de las elecciones.
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En realidad, si miramos la realidad como una película y no como una fotografía, donde
la rentabilidad de las empresas al calor del uno a uno ha sido absolutamente violatoria de la Ley
de Reforma del Estado, la 23696, obviamente acompañamos la decisión de no autorizar
incrementos de tarifas. Sin embargo, me parece que esto hay que verlo en el marco de un plano
integral de una política frente a las empresas de servicios públicos concesionadas, que no existe.
En su momento, se remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de marco regulatorio
de las empresas de servicios públicos concesionados y no se puede sostener que el problema
interno que afecta actualmente a la Cámara baja impidió el avance en su tratamiento. No es así,
porque ingresó bastante tiempo antes, cuando todos los proyectos del Poder Ejecutivo eran
aprobados rápidamente por esa Cámara.
Claro, sucede que es un proyecto considerado como peligroso por parte del establishment.
Pero si hay una verdadera voluntad, como se dice en los discursos, de poner un punto de
inflexión donde los servicios públicos concesionados sólo se interesaban por su rentabilidad y
los usuarios ponían la plata y no había obras, evidentemente, no sé por qué no se trata, ya que
la situación continuará sin cambios. Y realmente no veo voluntad de que se trate.
Esa iniciativa es similar a otras que hemos presentado muchos senadores y diputados en
las que, en el marco de un servicio público, primero se debe considerar que de eso se trata, de
un servicio público y, por ende, en primer lugar, la sociedad debe tener un acceso universal.
En segundo lugar, debe haber audiencias públicas que no funcionen simplemente para
que la gente pueda hablar y gritar y, al otro día, concretar el contrato con cláusulas totalmente
contrarias a lo que se dijo en la audiencia pública; es decir que la audiencia pública tenga algún
grado de vinculación.
En tercer lugar, deben existir entes de regulación y control que verdaderamente controlen
y regulen; no como hasta la fecha, que siempre se han sentado del lado del mostrador de las
empresas y nunca defendieron al usuario.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador Marcelo Guinle.
Sr. Giustiniani. — En cuarto lugar, que la norma contenga los deberes de las empresas.
Está bien que el presidente descubra ahora que no hicieron las obras de cloacas en el
conurbano bonaerense. ¿Pero recién ahora lo descubre? Hace más de dos años que los usuarios
del conurbano bonaerense vienen denunciando la inexistencia de las cloacas. Está bien que lo
descubra ahora, porque peor sería que no lo hubiera hecho. Pero me parece que en un tema tan
complejo e importante, el Congreso debería reasumir su papel para definir una política hacia las
empresas de servicios públicos concesionados, hoy inexistente.
En un diario nacional del día de hoy se publica una nota con el siguiente título: "Santa
Fe sirve como espejo para la Nación". ¿Por qué? Porque en Santa Fe la empresa concesionaria
del servicio de agua anunció su retiro. Ahora nosotros tenemos este tema ante nuestros ojos por
la decisión tomada por el Grupo Suez. ¿No vamos a decir nada desde el Congreso de la Nación?
¿El Gobierno nacional tiene la facultad constitucional de hacer lo que quiera con el tema del
servicio de agua? A mí me alegra que hablen con un amigo, como lo es José Luis Rodríguez
Zapatero; en otra época, hablaban con el prestigioso estadista Felipe González sobre las empresas
de servicios públicos concesionados. En aquel momento, mis compañeros socialistas españoles
me decían "¡cómo estamos invirtiendo en la Argentina!". Ante ello, yo les respondía que, en
realidad, estaban haciendo grandes negocios y ganando mucha plata en la Argentina, pero que
no estaba claro si esos grandes negocios que ellos estaban haciendo favorecían tanto a los
argentinos.
Creo que este es el balance que tenemos que hacer —mucho más que hablar de estas
cosas desde la tribuna y en campaña electoral— para determinar cuál es el presente y el futuro
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de las empresas de servicios públicos concesionados porque, reitero, que no observo una política
coherente en la materia.
En segundo lugar, quiero decir que me parece que el Congreso de la Nación tiene la
facultad constitucional de tomar estos temas para sí mismo. No es facultad del Poder Ejecutivo
decidir qué va a hacer con el servicio de agua, sino que ello es facultad del Congreso. No puede
ser que se diga que Santa Fe va a ser el caso espejo para tratar el tema del retiro del Grupo Suez.
En Santa Fe no hicieron licitación y le otorgaron la concesión a un grupo que se llama Emgasud.
Según nos hemos enterado por los diarios, ese grupo va a operar sin licitación el servicio de agua
de la provincia de Santa Fe.
No sabemos qué sucederá con el servicio de agua a nivel nacional: si la concesión
quedará en poder del gobierno o si se la dará a alguna empresa. Ante un tema tan fundamental
para la inmensa mayoría del pueblo argentino —estamos hablando de agua, de electricidad, de
la necesidad de una política energética, de cosas demasiado importantes— no podemos seguir
tirando la pelota para adelante, con renegociaciones parciales. Desde el Congreso de la Nación
estamos dispuestos a poner el hombro, sin resignar facultades, para discutir una política en
materia de servicios públicos privatizados que defienda verdaderamente a los usuarios; o sea, que
sean realmente servicios públicos que sirvan a la población y no un negocio para incrementar la
rentabilidad y las arcas de empresas multinacionales concentradas. Si denostamos tanto la
política de los 90, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, no debemos olvidar
que la privatización de los servicios públicos fue una pata clave de los 90 y de la política de esos
dos organismos. Entonces, discutamos las cosas de fondo y estos problemas a futuro y no como
lo estamos haciendo ahora, poniendo parches y a través de cosas que desprestigian al Parlamento,
con sanciones fictas, con renegociaciones parciales y sin dar un horizonte seguro a los usuarios
que padecen los incumplimientos de estas empresas.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: quiero ser extremadamente breve y haré dos
consideraciones: una, de orden técnico y, otra, de carácter político.
Con relación a la consideración de orden técnico, es necesario que este recinto cuente
básicamente con la documentación relativa a las renuncias y desistimientos de los accionistas del
concesionario —lo que adjuntaré para la versión taquigráfica—, en donde el apoderado de la
empresa desiste absolutamente respecto de cualquier tipo de acción ante el CIADI.
A su vez, me parece importante que este recinto cuente con las resoluciones del ENRE
números 1319/98, 1650/98, así como también con la impugnación judicial a esta última y las
alternativas del caso vinculadas con la resolución judicial.
Voy a agregar también la modificación del estado de situación patrimonial consolidado
de la empresa Transener, que en materia de pasivo cambia de 1.930 millones, al 31 de diciembre
de 2004, a 1.005 millones, lo que implica un incremento en el patrimonio neto de 357 millones
a 1.043 millones de pesos.
Y también me parece importante remarcar que el ajuste vinculado a quitas de capital e
intereses de la deuda en el proceso de reestructuración no implica una ganancia excedentaria para
la empresa. Y que los 60 millones de dólares que contabilizaba un dictamen en minoría —de la
diputada Graciela Camaño—, en realidad es un ingreso excepcional derivado de la Línea Cuarta,
Comahue-Buenos Aires, que naturalmente no puede ser contabilizado como ganancia
excedentaria sino que es parte de un pago efectivo tomado como actividad no regulatoria. Reitero
que esto me parece importante.
Existe una diferencia extraordinaria entre una quita de capital e intereses respecto de una
reestructuración de pasivo y el pago en efectivo derivado de ingresos excepcionales de actividad
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no regulada, que no se pudieron destinar a la cancelación en efectivo del compromiso de
reestructuración precisamente porque se había declarado en default la deuda correspondiente.
Y, a su vez, quiero señalar que el impacto indirecto en los precios es del 0,03 por ciento,
como lo señalé en mi discurso como miembro informante. Pero, además, el impacto de Transener
con respecto a EDEA SA presenta una variación del 0,2 por ciento; a EDEN SA, 0,2 por ciento;
EDENOR SA, 0,1 por ciento; EDES SA, 0,2 por ciento; EPEC SA, 0,3 por ciento; SECHEP SA,
0,4 por ciento —porque es una empresa del Chaco—; EDEMSA, 0,3 por ciento; EDER SA, 0,2
por ciento; EGESA, 0,2 por ciento.
Y en el caso de Transba, el impacto de la tarifa final es, en EDEA SA, 0,8 por ciento; en
EDEN SA, 1,1 por ciento y en EDES SA, 1 por ciento. Es decir que, en definitiva, lo que
estamos planteando es que estas documentaciones de orden técnico, que voy a adjuntar a la
versión taquigráfica, fortalecen la aclaración correspondiente.
A continuación, voy a dar una argumentación desde el punto de vista del debate político.
No se puede argumentar que el Congreso no tiene participación en el debate acerca de la
renegociación de contratos. Y no se puede minimizar el trabajo que cada uno de los miembros
integrantes de la Comisión bicameral estamos haciendo.
Nosotros tenemos la posibilidad de debatir como nunca en la historia de la República
Argentina la renegociación de contratos. Es la primera vez que el Parlamento nacional participa
en la renegociación de contratos. ¿O acaso ustedes se acuerdan de que la renegociación de las
concesiones viales, cuando Nicolás Gallo era ministro de Infraestructura y De la Rúa era
presidente, llegara a este Congreso de la Nación? No señores; se negoció solamente por parte del
poder administrador sin la participación de este Parlamento.
A su vez, las instancias de participación social son muy claras. La renegociación de
contrato tiene carta de entendimiento y esta se somete a audiencia pública. Entonces, si
cualquiera de los senadores quiere participar, puede hacerlo; si cualquiera de los diputados quiere
participar de la audiencia pública, puede hacerlo; si cualquier representante de usuarios y
consumidores quiere participar, puede hacerlo.
Yo asistí a las audiencias públicas y leí absolutamente todas las observaciones que en
ellas se hicieron —incluida la del defensor del Pueblo—; y les puedo asegurar que muchas de
esas manifestaciones son politiqueras, carentes de fundamento, faltas de seriedad y rigurosidad
analítica y técnica, para garantizar un debate adecuado.
Por eso, me parece que no podemos menospreciar el trabajo que hacemos nosotros, como
miembros integrantes de la Comisión bicameral. Las carpetas que tengo aquí sobre la banca
equivalen a 1.200 fojas por cada expediente.
Estas fojas no se construyeron en el aire, sino que derivan del análisis y participación de
innumerable cantidad de organismos. Por lo tanto, se trató de un proceso absolutamente
transparente.
Y respecto del artículo 4E de la ley 25790, por supuesto que se establece un lapso de
sesenta días para que eventualmente el Congreso apruebe el contrato y, caso contrario, que se
proceda a la sanción ficta. Pero se trata de una responsabilidad del Congreso. Es responsabilidad
nuestra propiciar los mecanismos de consenso correspondientes para sesionar y aprobar los
contratos, tal como lo hace muy responsablemente este Senado de la Nación, que permanente da
el debate profundo en cuanto al análisis de estos contratos.
En ese sentido, quiero transmitirles una experiencia. Cuando fuimos con María Laura
Leguizamón como senadora y con la diputada Graciela Camaño a la audiencia pública para la
renegociación del contrato de Ferrosur en Olavarría, hicimos fuertes observaciones. Y todas ellas
fueron debidamente tratadas. Pero a la fecha, Ferrosur no envió los contratos de renegociación
a la UNIREN precisamente por todas esas observaciones.
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Las recomendaciones que hace el oficialismo tienen como objetivo el mejoramiento y
perfeccionamiento del proceso de renegociaciones. Son recomendaciones que apuntan a
garantizar el cumplimiento de los objetivos en la transición. Pero también entendemos que en la
audiencia pública —cuando se trate la fijación de la tarifa de carácter definitivo—, muchos de
los aspectos vinculados con el contrato estarán mejorados y perfeccionados.
Y también digo que, obviamente, el Poder Ejecutivo tuvo una actitud firme. ¿O acaso
ustedes se enteraron de que aumentó la tarifa de algún consumidor en la República Argentina a
partir del 6 de enero de 2002? Se desdolarizaron y desindexaron las tarifas y ningún usuario que
recibe las boletas de luz, gas o de teléfono en su casa sufrió incrementos o variaciones.
En consecuencia, ¿esa no les parece una posición firme y decidida desde el punto de vista
político por parte del Poder Ejecutivo?
Sra. Avelín. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Capitanich. — No acepto interrupciones porque estoy cerrando el debate.
También quiero transmitir que en ese contexto y cuando debatimos los acuerdos parciales
—como en el caso de Aguas Argentinas—, la actitud del presidente Kirchner fue muy firme en
cuanto a la defensa de los intereses de los usuarios y consumidores de la República Argentina.
Y se trató de un contrato que nosotros objetamos. ¿Y cuál fue la decisión? Que no aceptaba
extorsiones de ninguna naturaleza que pusieran en peligro la prestación y la calidad eficiente de
los servicios. Y les comento que los principios del artículo 9E de esta ley se garantizaron.
Actualmente, la economía argentina crece porque es competitiva. Se mejoró la
distribución del ingreso —obviamente insuficiente—, pero no han sido las tarifas de los servicios
públicos las causales del deterioro del poder adquisitivo de los asalariados argentinos.
Hemos discutido la tarifa social, justamente en un acuerdo de este Senado, y se trató de
una tarea extraordinaria para mejorar la distribución de los ingresos en los usuarios de menor
poder adquisitivo.
Y también garantizamos la calidad y la accesibilidad de los servicios para los usuarios,
al igual que un mecanismo de prestación eficaz y eficiente. Todas las recomendaciones que
planteamos en este contrato fueron para mejorar y perfeccionar la aplicación de los servicios.
Es por eso que les digo a todos mis colegas que el trabajo que hacemos nosotros como
miembros de la comisión bicameral es muy serio. Porque en la comisión bicameral se debate en
profundidad y con mucho conocimiento de los temas. Y, en ese sentido, abordamos esta
problemática defendiendo el interés nacional y el de los usuarios.
Por último, quiero transmitir que la política de servicios públicos que tuvo el Gobierno
estuvo enmarcada claramente en los objetivos de la defensa del interés nacional y de los usuarios
y consumidores.
Por lo tanto, no aceptaremos chicanas políticas ni que se diga que estamos relacionados
con grupos trasnacionales que pretenden sacarnos el dinero. Nosotros hemos planteado todas las
opciones para que las empresas de servicios públicos se adecuen al marco regulatorio. El Estado
ha hecho ejercicio pleno del acto regulatorio. Y el que no estuvo de acuerdo con el marco
regulatorio se tuvo que ir y vender sus acciones, porque hemos defendido las acciones de la
Argentina ante los organismos, ante el tribunal del CIADI. Hemos defendido las inversiones
necesarias, la calidad de los servicios y, fundamentalmente, no hemos tocado un peso de cada
argentino que tenía que pagar a fin de mes la tarifa de luz, de agua, de electricidad o de gas.
Esa es la política, mis distinguidos senadoras y senadores. La política es transparencia,
participación social, participación del Congreso, preservación del interés nacional y, obviamente,
mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo argentino.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don
Daniel Osvaldo Scioli.
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Sra. Avelín. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Creo que se ha cerrado el debate. Pero, si se trata de una inserción...
Tiene la palabra la senadora Avelín.
Sra. Avelín. — No voy a debatir. Simplemente, señor presidente, voy a pedir la inserción —no
hice uso de la palabra— de una documentación que creo que es importante a tenor de lo que
acabo de escuchar, que acredita que sí ha habido un aumento de tarifas: en mi provincia, en Villa
El Tango, 25 de Mayo —un departamento rural muy pobre, prácticamente viven en chozas—.
Este lunes comprobé en dos boletas —una de enero y otra que es la última que les ha llegado—
que consumiendo tan sólo 37 kilovatios, el importe que pagaban subió de 28 pesos a 45 pesos.
Lo voy a acreditar como prueba en la versión taquigráfica.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: el debate se cerró, pero me parece que esto no significa
amordazar a los legisladores.
Acá recibimos una clase magistral de cómo hacer política. Yo le quería decir si nos puede
dar clases particulares; creo que el señor senador se ha extralimitado en sus caracterizaciones.
Yo le diría que aproveche su buena experiencia para ganar en el Chaco. Por ahora, dejemos que
en el Chaco los chaqueños piensen como quieran.
Sr. Presidente. — Se van a votar las inserciones solicitadas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen en mayoría, sobre
la renegociación contractual de las empresas de transporte de energía eléctrica.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 26 votos afirmativos, 19 votos negativos y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente. — Queda aprobado.
14
Orden del Día N° 893
II Congreso Internacional de Historia Militar Argentina
Sr. Presidente. —Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos
de comunicación, resolución y declaración sin observaciones, sin perjuicio de que en el Diario
de Sesiones figuren como corresponde.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en
el proyecto de declaración de la señora senadora Perceval por el que se declara de interés
parlamentario la realización del II Congreso Internacional de Historia Militar Argentina a
realizarse en la ciudad de Buenos Aires. (Orden del Día 893)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 893
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
15
Orden del Día N° 894
Avance tecnológico del Ejército Argentino
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en
el proyecto de declaración del señor senador Salvatori por el que se manifiesta satisfacción por
el avance científico- tecnológico del Ejército Argentino puesto de manifiesto en la exposición
de materiales tecnológicos. (Orden del Día 894)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 894
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
16
Orden del Día N° 895
Control de vuelos irregulares en el nordeste del país
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en
el proyecto de comunicación de los señores senadores Ríos y Capitanich por el que se solicitan
informes relacionados con el control sobre los vuelos irregulares en el nordeste de nuestro país.
(Orden del Día 895)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 895
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
17
Orden del Día N° 896
Repudio de atentado contra la Casa del Partido Socialista, Haedo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías
en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti (I) y de resolución del señor senador
Giustiniani (II) por el que se repudia el atentado contra la Casa del Partido Socialista en Haedo.
Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día 896)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 896
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
18
Orden del Día N° 897
Aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina en Malvinas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en
el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se adhiere a la conmemoración de
un nuevo aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina en la gesta de
Malvinas. (Orden del Día 897)
— El texto es el siguiente:
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Orden del Día Nº 897
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
19
Orden del Día N° 898
Repudio por exhibición de banderas con cruces esvásticas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías
en el proyecto de declaración de las señoras senadoras Curletti y Lescano por el que se repudia
la exhibición de banderas con cruces esvásticas durante un partido de fútbol. (Orden del Día 898)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 898
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
20
Orden del Día N° 899
Repudio por discriminación de una huésped en hotel de Venado Tuerto, Santa Fe
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías
en el proyecto de declaración del señor senador Martinazzo por el que se repudia la muestra de
discriminación recibida por una huésped en un hotel de Venado Tuerto, Santa Fe. (Orden del Día
899)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 899
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
21
Orden del Día N° 900
Reinstalación de puestos de vigilancia de Prefectura Naval en una zona del río Uruguay
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico en el proyecto de resolución del señor senador Ríos por el que se solicita la
reinstalación de puestos de vigilancia de la Prefectura Naval Argentina en la zona Alto Uruguay,
sobre el río Uruguay. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día 900)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 900
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
22
Orden del Día N° 901
Día de la Armada
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en
el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se adhiere al Día de la Armada.
(Orden del Día 901)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 901
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
23
Orden del Día N° 902
Día del Ejército
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en
los proyectos de declaración de los señores senadores Rossi (I) y Saadi (II) por el que se adhieren
al Día del Ejército. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día 902)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 902
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

24
Orden del Día N° 903
Obtención de distintivo de piloto aviador militar
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en
el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se expresa satisfacción por la
alférez Dévora Pontecorvo quien recibiera el 27 de mayo su distintivo de piloto aviador militar.
(Orden del Día 903)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 903
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
25
Orden del Día N° 904
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en
el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicitan informes sobre
logros y acciones relativas a diversas cuestiones abordadas por la Comisión Nacional de Zonas
de Seguridad. (Orden del Día 904)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 904
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
26
Orden del Día N° 905
Abandono de buque de bandera brasileña en el puerto de Ushuaia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Caparrós por el que se solicita se dé solución a los inconvenientes que suscita
el abandono de un buque de bandera brasileña en el puerto de Ushuaia. (Orden del Día 905)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 905
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
27
Orden del Día N° 906
Delegación del Registro del Automotor en Las Lomitas, Formosa
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Paz
por el que se solicita que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, disponga la
apertura de una delegación del Registro del Automotor en Las Lomitas, provincia de Formosa.
(Orden del Día 906)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 906
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
28
Orden del Día N° 907
Creación de delegación seccional del Registro del Automotor en Rosario de la Frontera,
Salta
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de declaración de los señores senadores
Gómez Diez y Salvatori por el que se solicita que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
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Justicia y Derechos Humanos, arbitre los medios necesarios para la creación de una delegación
seccional del Registro del Automotor en Rosario de la Frontera, provincia de Salta. Se aconseja
aprobarlo como proyecto de comunicación. (Orden del Día 907)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 907
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
29
Orden del Día N° 908
Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico en los distintos proyectos de declaración de varias señoras senadoras por el que se
adhieren al Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas. Se aconseja aprobar
otro proyecto de declaración.(Orden del Día 908)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 908
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
30
Deudores del sistema previsional
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós y otros señores
senadores por el que se solicita se incorporen a los deudores del sistema previsional que se
encuentren inscriptos a los planes de facilidades de pago de la AFIP. (Orden del Día 909)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 909
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
31
Orden del Día N° 910
195° aniversario de la creación de la Prefectura Naval Argentina
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se expresa
reconocimiento al cumplirse el 195° aniversario de la creación de la Prefectura Naval
Argentina.(Orden del Día 910)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 910
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
32
Subsidio a la Municipalidad de Picún Leufú
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita que
se otorgue un subsidio para la Municipalidad de Picún Leufú.(Orden del Día 911)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 911
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
33
Impuesto al tabaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea por el que se
solicitan informes sobre la recaudación con la ley de impuestos al tabaco y la porción
correspondientes al Fondo del Tabaco.(Orden del Día 912)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 912
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
34
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de los señores senadores Salvatori y Gómez Diez por
el que se solicitan informes sobre el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
Provincias.(Orden del Día 913)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 913
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
35
Subsidio para la instalación domiciliaria de gas natural en el barrio Alto Comedero,
Jujuy
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Morales por el que se solicita un
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subsidio para efectuar la instalación domiciliaria de gas natural en el barrio Alto Comedero de
la provincia de Jujuy. (Orden del Día 914)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 914
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

36
Subsidio para la Biblioteca Popular “Carmen Mellado” de la ciudad de Plottier,
provincia de Neuquén
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros señores senadores
por el que se solicita un subsidio para la Biblioteca Popular “Carmen Mellado” de la ciudad de
Plottier, provincia del Neuquén.(Orden del Día 915)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 915
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
37
Subsidio al Centro de Formación Profesional N° 1 de Gualeguaychú, Entre Ríos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de resolución del señor senador Taffarel por el que se solicita se incluya
en el presupuesto para el año 2006 un subsidio destinado al Centro de Formación Profesional N°
1 de Gualeguaychú, Entre Ríos. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación.(Orden del
Día 916)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 916
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
38
Orden del Día N° 917
Controles para impedir el contrabando de cigarrillos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que se solicita se
profundicen los controles tendientes a impedir el contrabando de cigarrillos.(Orden del Día 917)
— El texto es el siguiente:
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Orden del Día Nº 917
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

39
Orden del Día N° 918
Contrabando y narcotráfico en el Bajo Uruguay
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico en el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por
el que se solicita refuerzo de personal y equipamiento para luchar contra el narcotráfico y el
contrabando en la zona de Bajo Uruguay.(Orden del Día 918)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 918
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
40
Controles contra la falsificación de indumentaria
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Industria y
Comercio y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Bussi por el que se solicita informes acerca de
los controles contra la falsificación de indumentaria. (Orden del Día 919)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 919
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
41
Orden del Día N° 920
Asociación Mutual de Ayuda al Prójimo Casa Luxemburgo, Rosario, Santa Fe
Sr. Presidente. — 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 la labor de la Asociación Mutual de
Ayuda al Prójimo (AMAP) Casa de Luxemburgo, con sede en la cuidad de Rosario, provincia
de Santa Fe. (Orden del Día 920)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 920
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
42
Orden del Día N° 921
Distinción a la Orquesta Sinfónica de Salta
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Gómez Diez y
Salvatori por el que se manifiesta beneplácito por la distinción otorgada a la Orquesta Sinfónica
de Salta por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. (Orden del Día 921)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 921
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
43
Orden del Día N° 922
Pesar por la muerte de la artista plástica Amanda Mayor
Sr. Presidente. — 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 pesar por la muerte de la artista plástica Amanda Mayor, ocurrida en la ciudad de
Paraná el 7 de junio de 2005. (Orden del Día 922)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 922
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
44
Hemeroteca del Congreso
Sr. Presidente. — 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 beneplácito por la reapertura de la Hemeroteca del Congreso. (Orden del Día 923)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 923
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

45
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Orden del Día N° 924
432° aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Rossi y de la señora
senadora Giri por el que se adhiere a la conmemoración del 432° aniversario de la fundación de
la ciudad de Córdoba. (Orden del Día 924)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 924
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
46
Orden del Día N° 926
Nuevo aniversario de denominación como provincia de Entre Ríos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Bar por el que se
adhiere a la conmemoración de un nuevo aniversario de la denominación como provincia de
Entre Ríos. (Orden del Día 926)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 926
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
47
Orden del Día N° 927
Pesar por el fallecimiento del doctor Manuel Sadosky
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en los distintos proyectos de varios señores senadores por los que
se manifiesta pesar por el fallecimiento del doctor Manuel Sadosky. Se aconseja un proyecto de
declaración.(Orden del Día 927)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 927
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia
48
Orden del Día N° 928
Día de la Independencia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Leguizamón,
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Pinchetti y Bussi por el que se adhieren a la celebración del Día de la Independencia. Se aconseja
aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día 928)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 928
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
49
Orden del Día N° 929
Día del Historiador
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se adhiere
a la conmemoración del Día del Historiador. (Orden del Día 929)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 929
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
50
Orden del Día N° 930
Conmemoración de la capitulación inglesa
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se adhiere
a la conmemoración de la firma de la capitulación inglesa ocurrida el 7 de julio de 1807. (Orden
del Día 930)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 930
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
51
Orden del Día N° 931
Aniversario del natalicio de Pablo A. Pizzurno
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se declara
de interés del honorable Senado de la Nación el aniversario del natalicio de Pablo A. Pizzurno,
el 11 de julio de 1865, notable educador y pedagogo de la República Argentina. (Orden del Día
931)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 931
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Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
52
Orden del Día N° 932
Aniversario de la jura de la Constitución Nacional de 1853
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores Rossi y Giustiniani
por el que se adhiere a la celebración de un nuevo aniversario de la jura de la Constitución
Nacional, el 9 de julio de 1853. (Orden del Día 932)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 932
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
53
Orden del Día N° 933
Aniversario de la promulgación de la ley de enseñanza común
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Avelín de Ginestar y
otros señores senadores por el que se conmemora un nuevo aniversario de la promulgación de
la ley de enseñanza común. (Orden del Día 933)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 933
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
54
Orden del Día N° 934
I Congreso Nacional de Gestión de las Instituciones Educativas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se declara
de interés educativo el I Congreso Nacional de Gestión de las Instituciones Educativas “La
gestión educativa ante los nuevos desafíos”, a realizarse en Córdoba. (Orden del Día 934)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 934
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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55
Orden del Día N° 935
Aniversario del nacimiento del doctor Roque Sáenz Peña
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martín y otros señores
senadores por el que se recuerda un nuevo aniversario del doctor Roque Sáenz Peña. (Orden del
Día 935)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 935
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
56
Orden del Día N° 936
Aniversario de la ciudad de Viale, Paraná, Entre Ríos
Sr. Presidente. — 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
declaran de interés cultural los actos de conmemoración por el 99° aniversario de la ciudad de
Viale, departamento de Paraná, provincia de Entre Ríos. (Orden del Día 936)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 936
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
57
Aniversario del dique y la localidad de Florentino Ameghino
Sr. Presidente. — 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
adhiere al aniversario del dique y la localidad de Florentino Ameghino. (Orden del Día 937)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 937
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
58
Aniversario de la creación de la Universidad Obrera Nacional
Sr. Presidente. — 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
expresa satisfacción al conmemorarse el aniversario de la creación de la Universidad Obrera
Nacional. (Orden del Día 938)
— El texto es el siguiente:
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Orden del Día Nº 938
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
59
Aniversario de la localidad de Tecka, Chubut
Sr. Presidente. — 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
adhiere al aniversario de la localidad de Tecka, Chubut. (Orden del Día 939)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 939
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
60
III Certamen de Esculturas de Madera
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de las señoras senadoras Curletti y
Mastandrea por el que se declara de interés el III Certamen de Esculturas de Madera.(Orden del
Día 941)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 941
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
61
Bienal Internacional de Esculturas 2005
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se
declara de interés cultural la Bienal Internacional de Esculturas 2005. (Orden del Día 942)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 942
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
62
Homenaje a Juan Domingo Perón
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri por el que se rinde
homenaje a la memoria del general Juan Domingo Perón. (Orden del Día 943)

21 de septiembre de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 51

— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 943
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
63
Homenaje a los congresales de Tucumán
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Avelín por el que se
rinde homenaje a los congresales de Tucumán de 1816. (Orden del Día 944)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 944
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
64
Aniversario de la declaración de la quebrada de Humahuaca como patrimonio cultural
y natural de la humanidad
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Jenefes por el que se
expresa beneplácito y se adhiere al aniversario de la declaración de la quebrada de Humahuaca
como patrimonio cultural y natural de la humanidad. (Orden del Día 946)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 946
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
65
Participación de una escuela de folklore del Chaco en un festival internacional
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés parlamentario la participación de una escuela de folklore del Chaco en un
festival internacional. (Orden del Día 947)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 947
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
66

21 de septiembre de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 52

Día de la Cultura Nacional
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se adhiere
a la celebración del Día de la Cultura Nacional, en homenaje al escritor Ricardo Rojas. (Orden
del Día 948)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 948
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

67
Aniversario de la fundación de la localidad de Las Breñas, Chaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de las señoras senadoras Curletti y
Mastandrea por el que se adhiere al aniversario de la fundación de la localidad de Las Breñas,
Chaco. (Orden del Día 949)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 949
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
68
Aniversario de la fundación de la ciudad de Corzuela, Chaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de las señoras senadoras Curletti y
Mastandrea por el que se adhiere al aniversario de la fundación de la ciudad de Corzuela, Chaco.
(Orden del Día 950)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 950
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
69
Aniversario de la fundación de la localidad de Presidencia de la Plaza, Chaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de las señoras senadoras Curletti y
Mastandrea por el que se adhiere al aniversario de la fundación de la localidad de Presidencia
de la Plaza, Chaco. (Orden del Día 951)
— El texto es el siguiente:
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Orden del Día Nº 951
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
70
Aniversario de la fundación de la localidad de Machagai, Chaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de las señoras senadoras Curletti y
Mastandrea por el que se adhiere al aniversario de la fundación de la localidad de Machagai,
Chaco. (Orden del Día 952)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 952
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
71
Aniversario de la fundación de la localidad de Makallé, Chaco
Sr. Presidente. — 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
adhiere al aniversario de la fundación de la localidad de Makallé, Chaco. (Orden del Día 953)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 953
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
72
Aniversario de la fundación de la localidad de La Leonesa, Chaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de las señoras senadoras Curletti y
Mastandrea por el que se expresa beneplácito por el aniversario de la fundación de la localidad
de La Leonesa, Chaco. (Orden del Día 954)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 954
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
73
Aniversario del Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza”
Sr. Presidente. — 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
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adhiere a la conmemoración del aniversario de la creación del Colegio del Uruguay “Justo José
de Urquiza”, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. (Orden del Día 955)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 955
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
74
Partida presupuestaria correspondiente al SENASA
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Paz y otros señores senadores por el que se solicita se incremente una partida
presupuestaria correspondiente al SENASA. (Orden del Día 956)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 956
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
75
Publicación para la difusión de la actividad parlamentaria
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Industria y
Comercio y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución de la señora senadora
Mastandrea y del señor senador Capitanich por el que se dispone la realización de una
publicación para la difusión de la actividad parlamentaria vinculada a la promoción y desarrollo
de la industria nacional. (Orden del Día 957)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 957
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
76
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social respecto de auditoría sobre el ejercicio 1997. Se aconseja su remisión
al Archivo. (Orden del Día 958)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 958
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
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77
Programa de Lucha contra la Fiebre Aftosa
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre el Programa de Lucha contra la Fiebre Aftosa. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución.(Orden del Día 959)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 959
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
78
Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Nación
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación referida al ámbito de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía
de la Nación. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 960)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 960
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
79
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación referida a los estados financieros del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 961)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 961
Sr. Presidente — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
80
Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas
Nacionales. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 962)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 962
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
81
Reglamento General del Servicio Universal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre un informe referido a verificar el cumplimiento de los objetivos regulados en el
reglamento General del Servicio Universal. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución.(Orden del Día 963)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 963
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
82
Banco Central de la República Argentina
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al ámbito del Banco Central de la República Argentina. Se aconseja su
remisión al Archivo. (Orden del Día 964)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 964
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
83
Bonos en pesos y en dólares con vencimiento 2001
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a bonos en pesos y en dólares estadounidenses a tasa de interés variable,
con vencimiento 2001. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día 965)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 965
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
84
Proyecto de Gestión de la Contaminación
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Proyecto de Gestión de la Contaminación. Se aconseja su remisión al
Archivo. (Orden del Día 966)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 966
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
85
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la Jefatura de
Gabinete de Ministros referida al ámbito del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Se
aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día 967)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 967
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
86
Fondo Compensador de Precios del Algodón
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Mayans y otros señores senadores por
el que se solicita la implementación del Fondo Compensador de Precios del Algodón. (Orden del
Día 968)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 968
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
87
Orden del Día N° 969
Producción mundial de cítricos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Mayans y Mastandrea por el que se
solicitan mecanismos de capacitación, prevención y monitoreo ante el riesgo de la enfermedad
que afecta a la producción mundial de cítricos (Orden del Día 969)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 969
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia
88
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Orden del Día N° 970
I Concurso Nacional en Riesgo y Seguro Agropecuario
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora Paz y otros señores senadores por
el que se declara de interés parlamentario el I Concurso Nacional en Riesgo y Seguro
Agropecuario. (Orden del Día 970)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 970
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
89
Instalación de red telefónica en San Rafael, Mendoza
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de comunicación del señor senador Sanz
por el que se solicita la instalación de una red telefónica en San Rafael, Mendoza. (Orden del Día
971)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 971
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

90
Premio Honorable Senado de la Nación en la fiesta del Eisteddfood del Chubut 2005
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución de la señora
senadora Giusti por el que se instituye el Premio Honorable Senado de la Nación en la fiesta del
Eisteddfod del Chubut 2005. (Orden del Día 972)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 972
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
91
Concurso Nacional de Pintura “Salón Azul - Honorable Senado de la nación”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución de la señora
senadora Isidori y otros señores senadores por el que se instituye el Concurso Nacional de
Pintura “Salón Azul - Honorable Senado de la Nación”. (Orden del día 973)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 973
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
92
I Edición del Festival Mozart
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Massoni por el que se
declara de interés parlamentario la I Edición del Festival Mozart, realizado los días 23 y 24 de
julio de 2005, en Comodoro Rivadavia, Chubut. (Orden del Día 974)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 974
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
93
Jornadas Internacionales de Filosofía e Infancia
Sr. Presidente. — 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 declaran de interés educativo las Jornadas Internacionales de
Filosofía e Infancia, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Orden del Día 975)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 975
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
94
”Sin amor no se aprende ni se crece”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Avelín y otros señores
senadores por el que se declara de interés educativo el proyecto “Sin amor no se aprende ni se
crece”, para la contención de niños en situación de extrema pobreza. (Orden del día 976)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 976
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
95
Programa de radio “Mas allá del Sur”
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de declaración del señor senador Mayans
y otros señores senadores por el que se declara de interés parlamentario el programa de radio
“Mas allá del Sur” emitido por Radio Nacional y su cadena Azul y Blanca. (Orden del Día 977)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 977
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
96
Pesar por el fallecimiento del periodista Marcos Diskin
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de declaración del señor senador Saadi
por el que se expresa pesar por el fallecimiento del periodista Marcos Diskin. (Orden del Día
978)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 978
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
97
Mejoramiento del servicio de telefonía celular
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión en distintos proyectos de comunicación de varios señores
senadores por los que se solicita se efectúen las inversiones necesarias para brindar un mejor
servicio de telefonía celular. Se aconseja aprobar otro proyecto de comunicación. (Orden del Día
979)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 979
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
98
Aniversario de la fundación de la localidad de Avia Terai, Chaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de las señoras senadoras Curletti y
Mastandrea por el que se adhiere a la conmemoración del 77° aniversario de la fundación de los
localidad de Avia Terai, de la provincia del Chaco. (Orden del Día 980)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 980
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
99
Proyecto de Asistencia Técnica para Atender la Problemática del Año 2000
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación referida a los estados financieros del Proyecto de Asistencia Técnica para Atender la
Problemática del Año 2000. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 981)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 981
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
100
Administración Nacional de la Seguridad Social
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación referida a la Administración Nacional de la Seguridad Social. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución.(Orden del Día 982)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 982
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
101
Programa de Empleo Transitorio Trabajar II y III
Sr. Presidente. — 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 referidas a los proyectos de apoyo al Programa de Empleo Transitorio Trabajar II
y III. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día 983)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 983
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
102
Fondo Nacional Pesquero
Sr. Presidente. — 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 y el proyecto de resolución del señor senador Daniele referidos al Fondo Nacional
Pesquero. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 984)
— El texto es el siguiente:
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Orden del Día Nº 984
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
103
Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación referida a los estados financieros del Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Inversión Pública. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 985)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 985
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
104
Programa de Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación referida a los estados financieros del Programa de Atención a Niños y Adolescentes
en Riesgo. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 986)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 986
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
105
Programa de Financiamiento a Municipios
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las respuestas remitidas por la Jefatura de Gabinete
de Ministros y en la resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referidas al
Programa de Financiamiento a Municipios. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día 987)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 987
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
106
Proyecto de Conservación de la Biodiversidad
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación referida a los estados financieros del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 988)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 988
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
107
Incorporación de un artículo al presupuesto general autorizando medidas tributarias
especiales
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que se solicita se
incorpore al presupuesto general para 2006 un artículo autorizando medidas tributarias especiales
en los departamentos provinciales cuya crisis laboral derive de la privatización o cierre de
empresas públicas. (Orden del Día 990)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 990
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
108
Orden del Día N° 991
Homenaje los tripulantes del crucero General Belgrano
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Defensa Nacional
y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de resolución de la señora senadora Avelín y otros
señores senadores (I), y de la señora senadora Giusti (II) por los que se rinde homenaje al crucero
ARA General Belgrano y su tripulación por su participación en la gesta de Malvinas. Se aconseja
aprobar otro proyecto de resolución. (Orden del Día 991)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 991
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
109
Acuerdo de cooperación de los países del Mercosur para la explotación sostenible del
acuífero Guaraní
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación del
señor senador Puerta por el que se solicita la concertación de un acuerdo de cooperación de los
países del Mercosur para la explotación sostenible del acuífero Guaraní. (Orden del Día 992)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 992
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
110
Prórroga de los vencimientos establecidos para formalizar la solicitud de acogimiento al
Régimen de Asistencia Financiera Asistida
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el
que se solicita prorrogar los vencimientos establecidos para formalizar la solicitud de
acogimiento al Régimen de Asistencia Financiera Asistida. (Orden del Día 994)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 994
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
111
V Jornadas de Desarrollo Sustentable de la cuenca Matanza-Riachuelo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Sapag por el que se declaran de
interés legislativo las V Jornadas de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
(Orden del día 999)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 999
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
112
Programa Nacional de Conservación de Especies Amenazadas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre diversos puntos relacionados con el programa Nacional de Conservación de
Especies Amenazadas. (Orden del día 1000)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1000
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
113

21 de septiembre de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 65

Plan Nacional de Manejo del Fuego
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre diversos puntos relacionados con el Plan Nacional de Manejo del Fuego. (Orden
del día1001)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1001
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
114
“La ruta 40, una marca argentina”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Turismo y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución del señor senador Mera por el que se
dispone la realización del Seminario “La ruta 40, una marca argentina” en el Senado de la
Nación. (Orden del día1002)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1002
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
115
Basureros ilegales
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita se
efectúe un relevamiento para detectar basureros ilegales en todo el país. (Orden del día1004)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1004
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
116
XVII Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo en el
proyecto de declaración de la señora senadora Giri por el que se declara de interés turístico la
XVII Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses, organizada por la Municipalidad de Colonia
Caroya perteneciente al departamento de Colón, provincia de Córdoba. (Orden del Día 1005)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1005
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que se reemplaza la expresión “a
desarrollarse” por “desarrollada”.
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
117
Día Nacional de la Conservación del Suelo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en los proyectos de declaración de la señora senadora Sapag (I) y del señor senador
Saadi (II) por los que se adhiere a la conmemoración del Día Nacional de la Conservación del
Suelo. (Orden del día1006)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1006
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
118
“Uso racional del agua y cambios del medio ambiente”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Paz por el que se declara de
interés legislativo y se auspicia la realización del Congreso “Uso racional del agua y cambios del
medio ambiente” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Orden del día1007)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1007
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que se reemplaza la expresión “celebrará” por
“celebrara”.
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

119
Cromatógrafo para La Rioja
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Derechos y Garantías en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Maza por el que se solicita se construya un cromatógrafo en la provincia de La Rioja. (Orden del
Día 1009)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1009
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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120
Repudio de inscripciones contra la comunidad judía en General Roca, Río Negro
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías
en el proyecto de declaración de los señores senadores Gallia y Pichetto por el que se expresa
repudio por las inscripciones agraviantes para la comunidad judía ocurridas en General Roca, Río
Negro. (Orden del Día 1010)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1010
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
121
Recursos pesqueros de la Cuenca del Plata
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Puerta por el que se solicita se
coordine con las provincias del NEA un estudio sobre recursos pesqueros de la cuenca del Plata.
(Orden del Día 1011)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1011
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
122
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en los proyectos de declaración de las señoras senadoras Sapag (I) y Caparrós (II)
por los que se adhiere a la celebración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la
Sequía. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del día1012)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1012
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
123
Investigación Aplicada S.E. en el plan de radarización nacional
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Defensa Nacional
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Isidori por el que se solicita se mantenga la participación de la empresa Investigación
Aplicada S.E. (INVAP S.E.) en el desarrollo del plan de radarización nacional. (Orden del Día
1013)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1013
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Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
124
Censo de edificios declarados monumentos históricos nacionales
Sr. Presidente. — 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 un censo para relevar el estado actual de los edificios declarados
monumentos históricos nacionales. (Orden del Día 1014)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1014
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
125
Rutas y destinos en la Patagonia a través de aerolíneas de bajo costo
Sr. Presidente. — 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 generación de nuevas rutas y destinos en la Patagonia a través de aerolíneas de bajo
costo. (Orden del Día 1015)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1015
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
126
Control de vías ferroviarias concesionadas a la empresa América Latina Logística, en
Entre Ríos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Pass de Cresto por
el que se solicita se implementen medidas de control de las vías ferroviarias concesionadas a la
empresa América Latina Logística (ALL), en Basavilbaso, Entre Ríos. (Orden del Día 1016)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1016
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
127
Obras de mantenimiento y bacheo en la ruta nacional 14, Corrientes
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Sánchez y del señor
senador Massoni por el que se solicitan obras de mantenimiento y bacheo de la ruta nacional 14
en la provincia de Corrientes. (Orden del Día 1017)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1017
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
128
Vallado de cerramiento efectivo de la ruta nacional 40, Mendoza
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Perceval por el que
se solicita la construcción de un vallado de cerramiento efectivo de la ruta nacional 40, tramo
Barrios Huarpes I, Huarpes II, Tres Estrellas y La Gloria, Mendoza. (Orden del Día 1018)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1018
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
129
Reconstrucción de la ruta nacional 40, San Juan
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de declaración del señor senador Martinazzo por el que se
expresa beneplácito por el inicio de obras de reconstrucción del pavimento en la ruta nacional
40 en la provincia de San Juan. (Orden del Día 1019)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1019
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
130
Reincorporación de personal en la ex línea Mitre, ramal Buenos Aires-Tucumán
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Miranda por el que se
solicita que, al momento de la rehabilitación del servicio de pasajeros de la ex línea Mitre Buenos
Aires-Tucumán, se reincorpore al personal que se desempeñaba en dicho ramal. (Orden del Día
1020)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1020
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
131
Programa ordenado de atención mental ante situaciones de crisis
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en
el proyecto de comunicación de la señora senadora Sánchez y del señor senador Massoni por el
que se solicita el funcionamiento de un programa ordenado y coordinado de atención mental ante
situaciones de crisis. (Orden del Día 1021)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1021
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
132
Creación de Firma Digital
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de resolución del señor senador Jenefes por el que se crea el grupo de trabajo Firma
Digital. (Orden del Día 1041)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1041
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
133
Día de la Cruz Roja Argentina
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte en el proyecto de declaración del señor senador Rossi
por el que se adhiere a la conmemoración del 10 de junio como Día de la Cruz Roja Argentina.
(Orden del Día 1042)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1042
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que se reemplaza la expresión “a celebrarse”
por “celebrado” y se suprime la palabra “próximo”.
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
134
Fallecimiento del ex presidente del Club River Plate, Julián W. Kent
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte en el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se manifiesta pesar por el fallecimiento
del ex presidente del Club River Plate, escribano Julián W. Kent. (Orden del Día 1043)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1043
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
135
Micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración del señor senador
Saadi por el que se manifiesta satisfacción ante el crecimiento de micro, pequeñas y medianas
empresas exportadoras. (Orden del Día 1044)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1044
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
136
Día Internacional de las Cooperativas y Día Nacional del Cooperativismo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en distintos proyectos de declaración de varios
señores senadores por el que adhieren al Día Internacional de las Cooperativas y al Día Nacional
del Cooperativismo, que se conmemora el primer sábado del mes de julio. Se aconseja aprobar
otro proyecto de declaración. (Orden del Día 1045)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1045
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
137
Plan Pro Huerta, Chaco
Sr. Presidente. — 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 expresa beneplácito por los logros alcanzados por el Plan Pro
Huerta, subprograma del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (Profeder),
en la provincia del Chaco. (Orden del Día 1046)
— El texto es el siguiente:
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Orden del Día Nº 1046
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
138
Encuentro Nacional sobre Plantas Aromáticas y Medicinales y sus Derivados
Industriales
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración del señor senador
Urquía por el que se declara de interés legislativo la realización del Encuentro Nacional sobre
Plantas Aromáticas y Medicinales y sus Derivados Industriales, a desarrollarse el 17 y 18 de
noviembre de 2005 en la Universidad Nacional de Río Cuarto. (Orden del Día 1047)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1047
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
139
Feri Apyme 2005
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración del señor senador
Jaque por el que se declara de interés la Feri Apyme 2005 “Con alma de emprendedor y tesón
de labriego” a desarrollarse en el departamento de San Rafael, Mendoza, en noviembre del
corriente año. (Orden del Día 1048)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1048
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
140
Jornadas Nacionales de la Pequeña y Mediana Empresa 2005
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración del señor senador
Gallia por el que se declaran de interés legislativo las Jornadas Nacionales de la Pequeña y
Mediana Empresa 2005 organizadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en
Ciencias Económicas en Mar del Plata. (Orden del Día 1049)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1049
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que se reemplaza la expresión “a realizarse”
por “realizadas”.
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Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
141
105 años de la Cooperativa Sociedad Agrícola Lucienville, Entre Ríos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración de la señora
senadora Bar por el que se adhiere a la conmemoración de los 105 años de la creación de la
Cooperativa Sociedad Agrícola Lucienville, de la provincia de Entre Ríos. (Orden del Día 1050)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1050
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
142
I Congreso Nacional de Microcrédito para el Desarrollo Productivo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración del señor senador
Jaque por el que se declara de interés parlamentario el I Congreso Nacional de Microcrédito para
el desarrollo Productivo. (Orden del Día 1052)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1052
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que se reemplaza la expresión “a realizarse”
por “realizado”.
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
143
Dirección Nacional de Salud para Atención de los Pueblos Indígenas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicita
la creación de la Dirección Nacional de Salud para Atención de los Pueblos Indígenas. (Orden
del Día 1053)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1053
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
144
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Convenios marco de colaboración académica, científica y universitaria entre la
Federación Rusa y nuestro país
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Ciencia
y Tecnología y de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del señor senador
Puerta por el que se declaran de interés parlamentario los convenios marco de colaboración
académica, científica y universitaria entre la Federación Rusa y nuestro país. (Orden del Día
1054)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1054
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
145
“Las culturas verdes. Arte plumario de los pueblos de la selva”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se declara de
interés cultural la exposición “Las culturas verdes. Arte plumario de los pueblos de la selva” en
la Ciudad de Buenos Aires. (Orden del Día 1055)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1055
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
146
Fondo Especial del Tabaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Arancio de Beller por el que se solicitan informes sobre el manejo de los recursos
correspondientes al Fondo Especial del Tabaco. (Orden del Día 1056)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1056
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

147
Grupo de Trabajo para el Estudio de Complementación Económica y Comercial con
China
Sr. Presidente. — 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 solicitan informes
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sobre la representación del Senado en el Grupo de Trabajo para el Estudio de Complementación
Económica y Comercial con China. (Orden del Día 1059)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1059
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
148
Copia del convenio con Brasil para la investigación de los movimientos financieros de la
Triple Frontera
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita se remita
al Honorable Senado de la Nación copia del convenio firmado con Brasil para la investigación
de los movimientos financieros de la Triple Frontera. (Orden del Día 1060)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1060
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
149
Cláusula de adaptación competitiva del Brasil con nuestro país
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicitan informes
sobre los términos en que Brasil habría aceptado la cláusula de adaptación competitiva con
nuestro país. (Orden del Día 1061)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1061
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

150
Difusión de la ley 25.483, aprobación del Protocolo de Kyoto
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación de las señoras senadoras Curletti y Mastandrea por el
que se solicita la difusión de la ley 25.483 (aprobación del Protocolo de Kyoto). (Orden del Día
1062)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1062
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
151
Declaración emitida por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Negociaciones
Agrícolas Internacionales
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de resolución del señor senador Saadi y otros señores senadores por el
que se adhieren a la declaración emitida por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Negociaciones Agrícolas Internacionales en el marco de la OMC y la Comisión Parlamentaria
Conjunta del Mercosur.(Orden del Día 1063)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1063
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
152
Composición del Fondo Estructural Mercosur
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicitan informes
sobre los criterios que se han tomado para determinar los aportes de cada país para la
composición del Fondo Estructural Mercosur. (Orden del Día 1064)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1064
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

153
Orden del Día N°1065
Asunción de José Miguel Insulza en la OEA
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de resolución del señor senador Salvatori por el que se manifiesta
satisfacción por la asunción del doctor José Miguel Insulza como secretario de la OEA.. (Orden
del Día 1065)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1065
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
154
Acuerdo con Paraguay para la cooperación entre las prefecturas de ambas naciones
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Ríos por el que se solicita la
modificación del acuerdo suscripto con Paraguay para la cooperación entre las prefecturas de
ambas naciones, a fin de ampliar los controles conjuntos y establecer un sistema de pasantías.
(Orden del Día 1066)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1066
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
155
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Ríos por el que se solicita la nómina
de los países que ratificaron el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. (Orden
del Día 1067)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1067
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
156
Delegaciones ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el
que se solicita que no se modifique la integración de las delegaciones ante la Comisión Técnica
Mixta de Salto Grande. (Orden del Día 1068)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1068
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
157
Observaciones a la Argentina sobre el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicitan informes
sobre las observaciones individuales efectuadas a la Argentina acerca del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales. (Orden del Día 1069)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1069
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
158
Acuerdo binacional con Bolivia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea y otros señores
senadores por el que se solicitan informes sobre la firma del acuerdo binacional con Bolivia que
promueve la ejecución de la represa Cambarí. (Orden del Día 1070)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1070
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
159
Declaración conjunta de la Argentina y Paraguay para ampliar zona de exclusión
pesquera
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de declaración del señor senador Ríos por el que se solicita se gestione
una declaración conjunta de los gobiernos de la Argentina y Paraguay para ampliar la zona de
exclusión pesquera aguas abajo de la represa hidroeléctrica de Yacyretá. Se aconseja aprobar un
proyecto de comunicación. (Orden del Día 1071)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1071
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
160
Convenios y acuerdos de cooperación entre municipios nacionales y entidades
subnacionales extranjeras
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita se remita
al Honorable Senado de la Nación el listado de convenios y acuerdos de cooperación suscritos
entre municipios nacionales y entidades subnacionales extranjeras durante 2004 y el primer
semestre de 2005.(Orden del Día 1072)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1072
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.

21 de septiembre de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 79

— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
161
Orden del Día 1089
Ministra del Emirato de Kuwait
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de resolución de la señora senadora Escudero por el que se expresa
beneplácito por la designación de la profesora universitaria Massouma Al Mubarak para el cargo
de ministra en el Emirato de Kuwait(Orden del Día 1071)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1089
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
162
Expediente S. 3011/05
Esclarecimiento del secuestro de Cristian Schaerer
Sr. Presidente — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el expediente
S. 3011/05, por el que se expresa repudio y congoja así como la necesidad del esclarecimiento
del secuestro de Cristian Schaerer.
— El texto es el siguiente:
S. 3011/05
Sr. Presidente — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: solamente, quería hacer una mención por este expediente que
ingresa en esta lista en particular. Porque en realidad, es un tema suficientemente complejo y
sensible, como el secuestro de un chico de la provincia de Corrientes hace dos años.
Ocurrió cuando nos encontrábamos en campaña electoral. Entonces, fundamentalmente
el problema o el gran conflicto que aparece es cómo no hacer una utilización política de esta
situación. Pero pasados dos años, creo que ya ni siquiera el argumento de no hacer una
utilización política sirve para esto.
En este sentido, me siento hasta parte responsable, porque creo que el Estado y nosotros,
como poder del Estado, no estamos haciendo lo suficiente para terminar con este problema, para
aliviar a una madre que hace dos años reclama por su hijo, excava tumbas, revisa restos óseos
en Brasil, en Paraguay, en islas.
Entonces, para hacer esta composición de lugar y entender que parece un problema muy
particular, pero en realidad es un problema en el cual tendríamos que involucrarnos —o tendría
que involucrarme—, me hice la composición de cómo me sentiría yo padre. Cómo me sentiría
yo como padre si, siendo político, estuviera prófugo de la justicia, acusado de cometer delitos
contra el Estado, mi hijo fuese secuestrado y gran parte de la sociedad ignorase el secuestro de
mi hijo, por considerarlo una cuestión política vinculada con el padre. Cómo me sentiría yo en
tal circunstancia. Cómo me sentiría personalmente si estuviese excavando pozos, acompañando
a gente que excava pozos, buscando los restos de mi hijo en una isla, en el Río Uruguay, frente
a Paso de los Libres. Y va el presidente de la Sociedad Rural Argentina a inaugurar la exposición
rural en Corrientes y reivindica y pide la libertad de alguien que está prisionero por delitos
cometidos contra perseguidos políticos en la década del 70; y ni se ocupa, siendo un
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representante social importante, de mencionar este problema. Cómo me sentiría yo si, al año y
medio de estar secuestrado mi hijo, me enterase de que en el Paraguay, uno de los partícipes
necesarios sacó un documento con otro apellido ante autoridades oficiales paraguayas, abrió una
cuenta corriente y depositó fondos que, posiblemente, hayan sido los mismos que yo pagué por
el rescate a los dos meses que lo secuestraron.
Desde esa visión, entendí que, por ahí, el Senado tenía que tocar esto como un tema
particular y que los senadores y las senadoras deberían hacer un ejercicio de entender cómo se
sentirían si fuese su hijo.
Por eso es que quería, primero, que cumplamos con la obligación: el Estado está en
deuda; los Estados están en deuda. Por lo tanto, esto requiere la intervención de nuestra
Cancillería, del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Inteligencia, con mayor precisión y
con mayor profundidad.
Requiere hasta la intervención de los medios de prensa; que estos hagan un ejercicio un
poco más natural, para comprender que mientras esta mujer estaba en el Paraguay excavando una
tumba, ellos ocupaban muchísimos minutos de su tiempo —los "nacionales", que le dicen pero,
en realidad, son los de Buenos Aires—, muchísimas hojas y columnas de sus diarios, viendo
cómo personajes del espectáculo se postulaban para la política. Y una madre argentina estaba
excavando en el Paraguay, reconociendo restos óseos para saber si ése era su hijo o no. Por ahí
importa poco, porque tal vez no es una noticia tan rutilante. Pero tenemos una obligación. Como
decía Evita: "Donde hay una necesidad, hay un derecho".
No sé cuál ha sido en definitiva el destino. Hay una opinión formada de cuál es el destino,
en definitiva, de Cristian Schaerer. Ni yo ni nadie vamos a convencer a la madre de cuál es el
destino; ella va a seguir buscando. Pero el Estado tiene una obligación, que es terminar con el
calvario de esta mujer y resolver este problema.
Por ello, solicito al cuerpo la consideración de este expediente y su comprensión en este
problema, ya que se trata de una provincia para la cual un secuestro no es una noticia normal: es
el único secuestro. Corrientes no es el conurbano bonaerense, como tampoco lo son Misiones y
el Chaco.
Un secuestro de estas características marca la conducta de la sociedad.
En consecuencia, solicito el tratamiento sobre tablas y la aprobación de este proyecto.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
163
Destino de los fondos recuperados por el Estado en concepto de condenas judiciales por
enriquecimiento ilícito
Sr. Presidente. — A continuación, pasamos a la consideración de los ordenes del día con
proyectos de ley.
En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Sanz por el que se dispone el destino de los
fondos recuperados por el Estado en concepto de condenas judiciales por enriquecimiento ilícito.
(Orden del Día 989)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 989
Sr. Presidente. — No hay quórum.
Señores senadores: faltan sólo tres temas para concluir con el plan de labor...
— Se llama para formar quórum.
Sr. Capitanich. — Pido la palabra.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Simplemente, quiero decir que este es un proyecto presentado por el señor
senador Sanz, al que se le han realizado modificaciones en la Comisión de Presupuesto y
Hacienda y cuenta con consenso unánime.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 37 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.

164
Promoción de la donación voluntaria, habitual y altruista de sangre
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en
el proyecto de ley del señor senador Marino y otros señores senadores sobre promoción de la
donación voluntaria, habitual y altruista de sangre. (Orden del Día 371)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 371
Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 37 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
Sr. Marino. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. — Solicito la inserción de mi discurso.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la inserción solicitada por el señor senador
Marino.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la inserción.
165
Derecho de formación deportiva
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en
el proyecto de ley del señor senador Saadi por el que se instituye el derecho de formación
deportiva. (Orden del Día 512)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 512
Presidente. — En consideración en general.
La senadora Escudero propone que se realice en una sola votación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 37 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 4
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
166
Manifestaciones en minoría
Sra. Mastandrea. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Apelo a la sensibilidad de los senadores presentes para que mantengamos
el quórum, debido a que solicito que se trate sobre tablas un proyecto relacionado con el Fondo
Algodonero.
Quiero manifestarles que los tiempos de la naturaleza no son los mismos que los tiempos
del Senado y que si el productor no siembra esta semana y nosotros recién aprobamos el proyecto
la semana que viene, el productor ya no puede sembrar. El Chaco no tiene agua, pero no
solamente no tiene agua potable, no tiene agua de ninguna naturaleza. Estamos esperando que
llueva y una decisión del Senado de aprobar este proyecto —que ha sido ampliamente debatido
durante más de un año en la mesa algodonera nacional— significaría una esperanza para las
provincias de Formosa, Chaco y Santiago del Estero.
Apelo principalmente a la sensibilidad de los senadores del Norte, que sé que tienen
puesta la camiseta de su provincia sin obedecer a ningún otro dictamen más que a su conciencia,
para que por favor se trate hoy este proyecto de fondo compensador que se ha aprobado hace un
mes en el Senado; Diputados le hizo unas correcciones y volvió al Senado.
Si nosotros no tratamos hoy este proyecto, no le estamos dando un guiño al productor
para que siembre y lo más probable es que no tengamos áreas sembradas.
Este proyecto no fue acordado en la reunión de Labor Parlamentaria. Tampoco tiene
dictamen de comisión. Simplemente, estoy poniéndolos en conocimiento de que el tiempo de la
naturaleza y el del Senado no van juntos. Pido una especial consideración para poder tratar hoy
este tema, ya que la semana que viene va a ser tarde.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Apoyo a la senadora Mastandrea respecto de este tema.
Ayer hemos hecho circular el dictamen para su aprobación por parte de la comisión. Pero
dada la circunstancia de que no hay quórum, no voy a hacer mención del proyecto porque lo
conocemos y lo hemos votado acá.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: que se llame durante quince minutos más. Considero que es
legítimo este reclamo.
¿Cuántos senadores hay en la casa?
Sr. Presidente. — Hay 46 senadores.
Sr. Losada. — Hay bastante más número para poder tratar el tema.
Sra. Paz. — Señor presidente: con relación a este proyecto que vino de Diputados con
modificaciones, lo hemos vuelto a tratar en las comisiones respectivas: o sea que no es verdad
que no se haya considerado. Este proyecto ha sido tratado tanto por la comisión que yo presido
como por la del senador Capitanich. De hecho, hemos estado negociando para que pudiera llegar
hoy y en última instancia, si fuera necesario, ser tratado sobre tablas.
Como provincias productoras de algodón no desconocemos las necesidades que tiene
cada uno de los productores. Degraciadamente, a veces hay una falta de comprensión desde el
orden nacional o desde los presupuestos nacionales a efectos de hacer lugar a un pequeño
porcentaje con destino a una producción netamente regional, de alto contenido social y que sea
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contenedora de lo que nosotros siempre decimos: no engrosar el cordón de la pobreza del
conurbano de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Rosario y de tantas otras provincias
ricas de la Pampa Húmeda.
A veces la voluntad no basta ni alcanzan los buenos oficios que podamos poner como
senadores de provincias que, en este caso, quedan algo así como...
Sr. Marín. — Marginadas.
Sra. Paz. — Acá “me dio letra” el senador Marín: sí, realmente somos provincias marginadas.
No hay quórum, no hay acompañamiento. Creo que existe una falta de solidaridad muy
grande, porque no se va desbalancear la economía regional de ninguna otra provincia ni de
ninguna otra región. Simplemente se trataba de lograr, en un tiempo prudencial, hacer efectivo
y operable este fondo compensador: si no, llega tarde.
Pero, bueno; estamos confiados en que seguiremos trabajando el tema y lograremos muy
pronto que el proyecto sea aprobado, porque ese es el destino final que debe tener una iniciativa
de esta naturaleza.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Mastandrea, por la provincia del Chaco.
Aclaro que estamos realizando manifestaciones en minoría porque la Cámara se encuentra
sin quórum.
Sra. Mastandrea. — Lo sé, señor presidente.
Indudablemente, no hemos tenido el acompañamiento del bloque del oficialismo, que se
nota se ha levantado de sus bancas.
Agradezco profundamente la actitud del bloque radical. En tal sentido, voy a hacer
especial mención en mi provincia de que el bloque del radicalismo ha tratado de acompañar a los
productores del Norte, que de la cadena de miseria de esta República Argentina en este momento
creo están en primer término.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Rossi, por la provincia de Córdoba.
Sr. Rossi. — Señor presidente: por supuesto, quiero adherir a este proyecto y hacer mías las
palabras de la senadora Mastandrea.
Creo, realmente, que esto es exclusiva responsabilidad nuestra. Hay suficientes senadores
en la casa como para tratar este tema. Estamos prácticamente a uno o dos senadores de conseguir
el quórum. Pienso que, si ponemos un poco de buena voluntad, hoy el Senado puede dar una
señal clara a los productores de la provincia del Chaco y ayudarlos en tal difícil situación.
De modo tal que también adhiero a las palabras del senador Losada, en el sentido de ver
si podemos hacer un esfuerzo para juntar el quórum. Son muy pocos los que faltan para poder
conseguirlo y hacer realidad una legítima aspiración de los productores chaqueños.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Salvatori, por la provincia de Neuquén.
Aclaro que estamos convocando con la chicharra, que está sonando hace unos cuantos
minutos.
Sr. Losada. — ¿Me permite, señor presidente, antes de que haga uso de la palabra el senador
Salvatori?
Sr. Presidente. — Adelante, senador Losada.
Sr. Losada. — Obviamente, con posterioridad a la palabra del senador por el Neuquén
podríamos hacer algo habitual como es pasar lista, para ver dónde están los senadores.
Si no hay quórum, es común pasar lista cuando se solicita. ¿Es así?
Sr. Presidente. — No hay ningún problema.
Identificamos a los presentes con la tarjeta y queda la lista impresa.
Adelante, senador Salvatori.
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Sr. Salvatori. — Señor presidente: simplemente, quiero expresar que el bloque del Movimiento
del Bloque Popular Neuquino se solidariza con los productores y las provincias del Norte
argentino.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Giustiniani, por la provincia de Santa Fe.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: considero que estamos a tiempo todavía de hacer un
esfuerzo para poder aprobar este proyecto que da respuesta a las necesidades acuciantes que
tienen los productores de la provincia del Chaco.
Sabemos también, como provincia productora de algodón, la importancia de esta
economía regional. Es fundamental, no sólo para la provincia sino también para el país mantener
esta fuente de trabajo, mantener estas economías regionales en pie.
Considero que todavía estamos a tiempo de aprobar este proyecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la provincia de La Rioja, senador
Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: también quiero expresar mi apoyo. Por eso estamos aquí dando
quórum.
Debe haber un principio de solidaridad. Los colegas del Chaco apoyaron en su momento
los planteos que hicimos con relación a mi provincia, sobre todo el proyecto de ley para paliar
los efectos de la sequía. Nobleza obliga. Por lo tanto, vamos a permanecer en nuestras bancas
hasta que se consiga el quórum. Si no se consigue el quórum, desde ya cuenten con nosotros para
otra oportunidad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Salta, senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: también expreso mi solidaridad con la provincia del Chaco
con relación al proyecto presentado, que lo hemos tratado ampliamente en oportunidad de
reunirnos los senadores del NOA y del NEA.
Aparentemente, nada ha cambiado en el país. Los temas importantes son los de las
provincias grandes, de Capital Federal, provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que
tienen peso electoral. Pero realmente, cuando se trata de una necesidad de las provincias
marginales, aquí no hay quórum, aquí no hay interés. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La
migración de personas desde las provincias al Conurbano para seguir engrosando la pobreza, la
delincuencia y la inseguridad.
Este es un proyecto para ayudar a que la gente produzca, para que no haya más cortes de
rutas ni de calles en la ciudad de Buenos Aires por parte de personas que piden subsidios o
planes. La gente en las provincias quiere trabajar y está pidiendo por su derecho a vivir
dignamente, trabajar, ganar su salario, criar a sus hijos, y así construir la Argentina que alguna
vez fue grande porque hubo cultura de trabajo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador por el Chaco, senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: mis palabras son de agradecimiento para todos los colegas
de nuestro bloque que han permanecido aquí para constituir el quórum correspondiente para el
tratamiento del presente proyecto.
Consideramos que la no constitución efectiva del quórum hoy no invalida la posibilidad
y el tratamiento efectivo de este proyecto la semana próxima. Creemos que es absolutamente
necesario seguir trabajando para que podamos plasmarlo.
Este proyecto ha sido corregido en Diputados. Se han eliminado los artículos 6E y 8E y
se ha modificado el esquema de financiamiento de la ley 25641. Creemos que es una herramienta
extraordinaria para nuestra provincia y para las provincias algodoneras. Consiguientemente,
vamos a seguir bregando para que pueda aprobarse el proyecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Ciudad de Buenos Aires, senador
Terragno.
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Sr. Terragno. — Señor presidente: como representante de la Ciudad de Buenos manifiesto mi
adhesión a este proyecto y expreso mi solidaridad con la provincia del Chaco.
Sugiero que con independencia de la chicharra que está sonando, se solicite a los
asistentes de bloque que hagan todos los esfuerzos posibles para que podamos conseguir quórum.
Sr. Presidente. — Se está convocando a los senadores a través de los asistentes de bloque. A
través de las tarjetas queda asentada la lista de presentes.
Tiene la palabra la señora senadora por el Chaco, senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Señor presidente: no creo que esta falta de quórum sea casual. Creo que
había una decisión desde el momento en que no se permitió la inclusión de este tema en el plan
de labor, si es que realmente había dictamen, como me indica la senadora Paz; yo desconocía que
había dictamen.
Entiendo que había una decisión política de no dar quórum. Esto se inserta en una
Argentina que tendría que mirar para atrás. Acordémonos lo que fue la presidencia de Illia y la
gobernación de Bittel, que fueron ejemplos de cómo se ejercía la democracia, de que se puede
ser de distintos partidos y sin embargo puede llevarse adelante una propuesta.
No puedo creer que se esté tomando como botín político en este caso porque se trata de
una provincia de signo distinto, como es el Chaco o también lo es Santiago del Estero. Pero,
además, perjudican a la provincia de Formosa, que es del mismo signo político que el
oficialismo.
— Ingresa en el recinto el señor senador López Arias.
Sra. Mastandrea. — Agradezco al senador López Arias por su ingreso en el recinto porque sé
que tiene puesta la camiseta del Norte.
Si les parece, pediría que se haga un esfuerzo por seguir llamando a efectos de alcanzar
el quórum.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: no creo que lo que sucede ahora sea una cuestión legislativa o que
pueda circunscribirse al hecho de que el Senado no alcanza el quórum para votar un proyecto.
Aquí hay una clara definición política del Poder Ejecutivo y es lo que no alcanzo a
comprender.
Mas allá de todo lo que se ha dicho sobre las bondades del proyecto y los beneficios
inmediatos que deberían recaer en una zona que los necesita a gritos —la senadora Mastandrea
fue más que elocuente al decir que una semana sería perjudicial—, las palabras de la senadora
Escudero me hacían acordar a que estas cosas luego contribuyen a engrosar el Conurbano de
Buenos Aires o la Capital Federal con todas las marginalidades conocidas.
Se discute por un proyecto que involucra un monto de 50 millones de pesos. Y la última
decisión administrativa del jefe de Gabinete, en virtud de los poderes que le atribuyó el último
presupuesto para otorgar subsidios a los trenes urbanos de la Capital Federal, insumió tres veces
más que el proyecto que hoy pretendemos votar en la Cámara.
Estas son las decisiones políticas que nos dejan anonadados o sin ninguna explicación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Martínez Pass de Cresto.
Sra. Martínez Pass de Cresto. — Señor presidente: quiero apoyar lo que se ha dicho.
Cuando hablamos de algodón no podemos dejar de pensar en la provincia del Chaco y,
desde luego, en la expectativa de toda una clase de gente trabajadora y del campo que, como la
de otras tantas provincias, espera respuestas claras.
Expreso mi total adhesión al proyecto y, por supuesto, comparto la lucha de esta
provincia, que quiero y respeto porque tiene una historia en lo que es el algodón y merece una
respuesta clara y una definición concreta.
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Por otra parte, también expreso mi adhesión al sector agropecuario, que solicita una
devolución de parte de las retenciones en obras, salud y educación a efectos de fortalecer el
espíritu de una patria grande y el derecho de todos los argentinos.
Dejo sentada mi adhesión al proyecto en cuestión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: este proyecto fue votado en su momento por la Cámara
de Senadores y girado a la Cámara de Diputados.
En su momento, en la reunión de senadores del Norte Grande figuró como uno de los
temas prioritarios de la agenda y lo seguiremos acompañando con la misma fuerza.
Inclusive, en su momento —nobleza obliga—, cuando lo votamos por primera vez hice
una observación que me preocupaba mucho como era el de tomar fondos del INTA para
incorporarlos al Fondo Algodonero. Sin embargo, ella fue solucionada en la Cámara de
Diputados y, por lo tanto, la iniciativa debería ser votada por unanimidad, sin ningún tipo de
duda y mucho más fácilmente que aquella primera vez cuando, lo reitero, había alguna inquietud
sobre estos fondos del INTA, que era algo discutible.
Entonces, comprometemos desde ya el apoyo para seguir trabajando en esta cuestión y,
si resultara imposible votarlo esta noche, por cierto seguiremos insistiendo en la próxima sesión
para dar una satisfacción a provincias que pertenecen a la región más empobrecida del país como
es el Norte Grande Argentino.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: es evidente lo que estamos viendo; es decir, quiénes
estamos y quiénes no están.
Entonces, si el bloque de la mayoría, el oficialismo, tiene verdadera vocación política de
aprobar este proyecto, tenemos tiempo para esperar a que se constituya el quórum. Si no, como
seguramente mañana vamos a tener quórum porque se va a tratar el juicio político a Boggiano
—donde el oficialismo va a estar presente— antes de que se levante esta sesión me gustaría que
exista un compromiso explícito del bloque oficialista —si es verdad que tiene voluntad de tratar
esto— en el sentido de considerar esta cuestión antes del juicio político a Boggiano.
Sr. Presidente. — Esta Presidencia informa que, conforme a lo solicitado, se dejará constancia
de quiénes están presentes en este momento en el recinto.
Sr. Losada. — Con nombre y apellido, ¿no es así?
Sr. Presidente. — Por supuesto.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: en primer lugar, quiero decir que no voy a hacer
generalizaciones porque todos los colegas merecen mi respeto.
Lo que quiero señalar es que, generalmente, cuando uno hace algo no debe esperar un
reconocimiento especial, y tampoco es bueno "pasar facturas".
Pues bien, esta situación me obliga a decir algo que no guarda consonancia con lo que
son mi estilo y mi forma de ser. Cuando el gobierno nacional peleaba contra los acreedores
externos por el tema de la deuda externa nos convocó a la Casa de Gobierno para pedir nuestra
solidaridad con respecto a esa durísima pulseada que mantenía con los organismos multilaterales.
Ante ello, no dudamos ni un segundo en acompañarlo porque no se trataba de un gobierno
peronista o de la Unión Cívica Radical, sino de la República Argentina. Así fue que votamos ese
mismo día en forma solidaria con lo que nos reclamaba el Poder Ejecutivo. En esa oportunidad,
no hicimos ningún cálculo en cuanto a si ello era bueno para uno o para otro, sino que lo único
que buscamos fue que el país mostrara cohesión y compromiso a la hora de defender sus
intereses.
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Con el mismo argumento, hoy le decimos que piensen en la provincia del Chaco y no en
quien la está gobernando. En ese sentido, las palabras del señor senador Capitanich demuestran
que él no tiene una actitud egoísta ni mucho menos.
Por ello, le pido al bloque oficialista y al Poder Ejecutivo que tengan la misma
sensibilidad que tuvimos nosotros en aquella ocasión para con este reclamo hecho por una
senadora radical que, además, es también el reclamo de las economías regionales y de los
sectores vinculados con la producción aldogonera.
Yo digo lo siguiente: hoy no quieren hacer un aporte de 50 millones de pesos, pero en el
futuro van a tener que hacer un aporte de 200 millones para pagar los planes sociales de los
futuros desocupados que surgirán como consecuencia de esta crisis productiva. Esto es una
cuestión aritmética, ya no de lógica; es una cuestión de sentido común. Realmente, nos cuesta
muchísimo entender a qué obedece esta actitud tan cerrada. Es increíble la falta de comprensión
ante esto: pareciera que fuera más cómodo ir pensando en cuántos planes sociales se tendrán que
dar después. Por supuesto que no quiero imaginar que haya quienes piensen que de esa manera
habrá ciudadanos cautivos, porque ello sería entrar en un terreno gravísimo de evaluación de
comportamientos políticos.
Repito: los 50 millones de hoy harán que mañana se deban destinar 200 ó 300 millones
de pesos en planes sociales para asistir a quienes hoy quieren trabajar y que si esta crisis se
agudiza pasarán a ser desocupados.
Estamos hablando de que hay que modificar la cultura de los planes sociales para apostar
a la cultura de la productividad y a los proyectos productivos. Pero tenemos sectores productivos
a los que estamos condenando mañana mismo a los planes asistenciales.
Entonces, creo que lo que expresó el señor senador Giustiniani, por Santa Fe, es la última
de las alternativas. Me gustaría que hoy pudiéramos resolver esto. Están faltando tres senadores...
Varios señores senadores. — Dos.
Sr. Losada. — Mejor. Ojalá estuviéramos todos, porque estaríamos justificando las razones por
las cuales hemos sido elegidos. Mañana saldrán a pedir los votos para sentarse en las bancas;
pero qué argumento van a esgrimir para ello si cuando tienen que estar, no están. ¿Cómo es eso?
¿Son legisladores para el título? Entonces, creo que como nunca este es un momento para
demostrar la legitimidad de sus reclamos para representar a sus provincias.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: en base a situaciones parecidas que ocurrieron en otras
oportunidades, teniendo en cuenta la propuesta formulada por el señor senador Giustiniani y
habida cuenta de que la sesión de mañana fue convocada especialmente para tratar el tema del
juicio político, me permito sugerir que la Presidencia convoque para mañana a una reunión
previa de los presidentes de bloque y allí se acuerde el tratamiento de este tema.
Digo esto para que mañana no haya objeciones con relación al tipo de convocatoria que
se ha hecho. Entiendo que hablando entre los presidentes de bloque puede convenirse un
tratamiento breve del tema, de forma previa al juicio político que, reitero, tiene una convocatoria
especial.
Por lo tanto, me permito hacer esta sugerencia, para evitar que mañana se reproduzca aquí
un debate sin que lo acuerden los jefes de bloque. La confección de un plan de labor para mañana
entiendo que sería lo más sensato.
Sr. Presidente. — Si hay acuerdo, mañana nos reuniríamos a las 11.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Como se está diluyendo la posibilidad de conseguir quórum, vamos a dar por
levantada la sesión, a pesar de que esta Presidencia ha demostrado toda la voluntad, la paciencia
de siempre y ha convocado a los senadores.
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Tiene la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. — Señor presidente: estamos a dos votos de destruir este argumento de una siniestra
conspiración de las provincias grandes contra las provincias chicas.
Digo con todo respeto que todo lo que se dijo aquí no tiene fundamento alguno. Acá hay
presentes senadores de provincias grandes y también de provincias chicas. Y esta desinteligencia
en cuanto al quórum se debe a fallas de responsabilidad personal, pero no a estrategias
tremendistas.
Por eso, yo protesto contra la insinuación de que esto responde a una maniobra. Muchas
veces nos ha pasado de que nos quedamos sin quórum en los últimos minutos de la sesión. Y esto
mismo pasa acá. Es reprochable, pero no es una conspiración en donde los grandes se comen a
los chicos.
Sr. Presidente. — Antes de que los senadores se retiren, hay que dejar constancia de los
senadores presentes en las bancas. Por favor, solicito que se identifiquen con las tarjetas.
Sr. López Arias. — Ya devolví mi tarjeta. Dejo constancia de mi presencia.
Sr. Presidente. — Se deja constancia.
Sra. Maza. — En el mismo sentido, señor presidente ...
Sr. Presidente. — Se deja constancia.
Pero con el sistema de la tarjeta, esto queda impreso y agregado...
Sr. Losada. — Por eso pedí que se pasara lista.
Sr. Presidente. — ¿Quieren que pasemos lista?
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se va a pasar lista.
— Así se hace.
— Se encuentran presentes los señores senadores Agúndez, Arancio de
Beller, Cafiero, Capitanich, Capós, Escudero, Falcó, Giustiniani, Isidori,
Lescano, López Arias, Losada, Marín, Marino, Martinazzo, Mastandrea,
Maza, Menem, Mera, Miranda, Morales, Paz, Pinchetti, Prades, Ríos,
Rossi, Salvatori, Sanz, Sapag, Taffarel, Terragno y Zavalía.
Sr. Presidente. — Se deja constancia...
Mañana a las 11 horas hay reunión de labor parlamentaria y luego sesión de juicio
político.
Queda levantada la sesión.
— Son las 19 y 40.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MULLER, Mabel Hilda

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE
AUSENTE

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo
SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl
LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE
AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
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TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 18º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN VOLUNTARIA HABITUAL Y
ALTRUÍSTA DE SANGRE
ORDEN DEL DIA 371
(S-2940/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 3

Fecha: 21-09-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:13:10
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

37

Votos afirmativos:

37

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

37

Abstenciones:

-

Ausentes:

35

Votos Afirmativos Necesarios:

19

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 18º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN VOLUNTARIA HABITUAL Y
ALTRUÍSTA DE SANGRE
ORDEN DEL DIA 371
(S-2940/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 3

Fecha: 21-09-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora:19:13:10
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AGUNDEZ, Jorge Alfredo

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada
MENEM, Eduardo

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE

MULLER, Mabel Hilda

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo
ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE
AUSENTE

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo
SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl
LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE
AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
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TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 18º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY INSTITUYENDO EL DERECHO DE FORMACIÓN
DEL DEPORTISTA AMATEUR
ORDEN DEL DIA 512
(S-1246/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha: 21-09-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora:19:14:50
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

37

Votos afirmativos:

37

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

37

Abstenciones:

-

Ausentes:

35

Votos Afirmativos Necesarios:

19

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)
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Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 18º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY INSTITUYENDO EL DERECHO DE FORMACIÓN
DEL DEPORTISTA AMATEUR
ORDEN DEL DIA 512
(S-1246/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha: 21-09-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora:19:14:50
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AGUNDEZ, Jorge Alfredo

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada
MENEM, Eduardo

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AUSENTE

MULLER, Mabel Hilda

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AUSENTE

DANIELE, Mario Domingo
ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE
AUSENTE

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo
SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl
LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE
AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
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TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel
YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

Inserción

Senador Juan Carlos Marino

Inserción del senador Marino – Sesión 21/09/05 Promoción Donación Voluntaria y
anónima de sangre.

Señor presidente:
La Promoción de la Donación Voluntaria, Habitual, Anónima y Altruista de Sangre es una
temática de salud pública de suma importancia que todavía no ha sido considerada como tal. Pocas
e insuficientes han sido las estrategias de comunicación y difusión empleadas hasta el momento.
La Argentina no cuenta con un sistema de donación de sangre voluntario eficiente para
satisfacer las demandas globales de la población. Según estimaciones, se considera que sólo entre el
3 y 7% de las donaciones de sangre son realizadas por personas que concurren de manera voluntaria,
habitual, anónima y altruista.
La realidad indica que muchas y variadas intervenciones quirúrgicas, como transfusiones,
cirugías, trasplantes, accidentes, enfermedades oncológicas, etc. requieren del uso de sangre
almacenada en bancos destinados a tal fin, que deben ser repuestas por los familiares y/o amigos de
los pacientes. Siendo este, el modelo actual: la donación para reposición de los stocks de los bancos
de sangre.
Es por ello, Señor Presidente, que resulta necesario, pasar del modelo de donación para
reposición, a un sistema que tienda a aumentar el número de donantes voluntarios, repetitivos y
altruistas, desligados de la mera reposición.
Esta necesidad se basa en que la sangre de donantes voluntarios y habituales es más confiable,
lo que conllevaría a una mayor seguridad transfusional. Estas personas que donan su sangre
voluntariamente entre dos y cuatro veces por año resultan esenciales para garantizar un suministro
seguro y permanente.
No existe manera alguna, ni avance de la ciencia que pueda suplir esta necesidad, lo cual la
hace irremplazable e indispensable.
Como todo cambio, implica la generación de políticas de largo plazo que tiendan a educar y
crear la conciencia en la población con respecto a la temática. Para esto es primordial informar,
promover y motivar a los destinatarios de manera sostenida en el tiempo.

La ley que impulsamos procura, así mismo, fomentar el cumplimiento de la responsabilidad
del Estado en la promoción de la donación de sangre de manera sostenida, por lo que se prevé la
inclusión periódica en la publicidad oficial de gobierno del Estado de lemas destinados a promover
la donación voluntaria.
Debería también, el Estado, promover acuerdos con Hospitales Públicos e Instituciones
Privadas de Salud a fin de que puedan realizar colectas de sangre en dependencias estatales.
Resultando esto de suma importancia debido a que el gesto de donar sangre se facilita cuando la
institución se acerca a las personas en sus lugares de trabajo; práctica que es habitual en países donde
la donación voluntaria alcanza grandes porcentajes.
También se incluyen a las instituciones privadas de salud y demás instituciones ligadas al tema
(ONG, Asociaciones de Donantes, Empresas, etc.) para que colaboren con el Estado en dicha
promoción, a fin de fortalecer el tejido social-solidario en la materia.
Además, este proyecto prevé la realización de campañas de difusión durante los comicios
electorales nacionales. Tales campañas permitirán que gran parte de la población tenga acceso a
material informativo, aprovechando la movilización y concentración de personas que generan las
elecciones. De ese modo, al cabo de un periodo importante de tiempo, millones de personas en el país
sabrán la importancia de donar sangre de manera voluntaria y habitual.
Por último, Señor Presidente, cabe recordar y destacar que la donación de sangre es la manera
directa de donar vida en vida, ya que son millones de personas las que requieren sangre donada para
poder continuar viviendo.

