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— En Buenos Aires, a las 16 y 28 del miércoles 26 de abril de 2006:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador por Catamarca doctor Ramón Saadi a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Saadi procede a izar
la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
Homenaje al Día Internacional del Trabajador
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer, se acordó rendir
homenaje al Día Internacional del Trabajador. Habiendo sido presentados diversos proyectos
sobre el particular, por Secretaría se dará lectura al texto unificado.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar texto unificado y proyectos S-860/05, S-939/05, S-1106/05 y 1165/06,
S-1124/05 y 911/06, S-1178/05, S-837/06, S-1105/06, S-1118/06 y S-1064/06]
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
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.
3
Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas de los señores senadores el plan de labor aprobado en
el plenario de labor parlamentaria celebrado ayer.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 26/04/06

-Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración, que por Secretaría se enunciarán.
-Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley: 166 y anexo, 17 y 18.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
- Proyecto de ley del señor senador López Arias y otros, transfiriendo a título gratuito a la provincia
de Salta, el dominio de un inmueble propiedad del Estado nacional. (S.3488/05)
- Proyecto de resolución del senador Morales y otros, disponiendo la asistencia de una representación
del H. Senado en la 95/ reunión de la Confederación Internacional del Trabajo, a realizarse en
Ginebra, Suiza, del 30 de mayo al 15 de junio. (S.1114/06)
- Dictamen en el proyecto de resolución de los senadores Fellner y Pichetto, y expediente CD-6/06,
conformando la Comisión Bicameral de Conmemoración al cumplirse el centenario de la inauguración
del Palacio Legislativo. (S.86/06) (CD.6/06)
- Proyecto de declaración de los senadores Rossi y Viudes, referentes a la conmemoración del “Día
Mundial de la Libertad de Prensa” a celebrarse el 3 de mayo próximo. (S.913/06, 1001/06 y 1117/06)
- Proyecto de declaración del senador Rossi, declarando su adhesión al 89/ aniversario de la creación
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del Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba. (S.1040/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Viudes, adhiriendo al aniversario de la fundación de la
ciudad de Corrientes. (S.119/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Viudes, adhiriendo a la celebración de la Cruz de los
Milagros a celebrarse el 3 de mayo en Corrientes. (S.1120/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Escudero, expresando agradecimiento al pueblo y gobierno
de Chile por la decisión de enviar elementos destinados a los damnificados por las inundaciones en
la provincia de Salta. (S.1102/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Escudero, declarando de interés del H. Cuerpo las III
Jornadas Latinoamericanas sobre Medio Ambiente, que se realizarán durante los días 17, 18 y 19 de
agosto. (S.1036/06)
- Dictamen en el proyecto de comunicación de la senadora Martínez Pass de Cresto, solicitando se
adopten las medidas pertinentes que permitan reactivar en forma inmediata el Aeropuerto “Comodoro
Pierrastegui”, en la provincia de Entre Ríos. (S.3292/05)
Preferencias a solicitar con dictamen:
- Proyecto de ley de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso, transfiriendo a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la operación y prestación del servicio de provisión de agua potable y
desagües cloacales. (S.802/06)
- Proyecto de ley de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso, derogando diversos artículos de
la ley 24.588, respecto de la competencia en materia de seguridad y protección de las personas en el
ámbito de la ciudad de Buenos Aires. (S.803/06)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sra. Negre de Alonso. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: como decimos los abogados, hay un hecho de previo
y especial pronunciamiento. Por eso pido —y lo voy a fundamentar — la modificación del plan
de labor.
Hoy al mediodía se hizo presente en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto el
doctor Leandro Despouy, relator del informe sobre la situación de los derechos humanos en la
base naval de Guantánamo.
Por ese motivo, estando él presente junto con el director de Derechos Humanos de la
Cancillería, pregunté cuál es la política a seguir respecto del tema del hundimiento del crucero
General Belgrano, al cumplirse la semana que viene un nuevo aniversario de ese luctuoso hecho.
Y esto lo planteé, fundamentalmente, por haberse hecho pública la historia oficial por parte de
Gran Bretaña, acerca de cómo se hundió dicho buque, o sea, estando fuera del área de exclusión.
Ahora bien, ¿por qué digo que esta cuestión es reciente y por qué pido la modificación
del plan de labor? Porque se está por cumplir un nuevo aniversario del hundimiento del buque
General Belgrano y porque frente a esa pregunta que formulé el doctor Despouy, especialista en
derecho humanitario internacional, dijo que a partir del reconocimiento que ha existido por parte
de Inglaterra, ha variado sustancialmente la cuestión.
Yo presenté un proyecto sobre este tema que, indudablemente, no obtuvo el consenso
necesario. Pero en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto se consensuó emitir un
dictamen exactamente igual al aprobado por la Cámara de Diputados.
El proyecto había sido enviado a dos comisiones. Pero como en la Comisión de Defensa
Nacional no hubo quórum, entonces quiero insistir en mi planteo.
Es decir, frente a la opinión que hizo pública hoy en la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto un experto en derecho humanitario internacional, solicito a mis colegas que aprobemos
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el mismo dictamen que votó la Cámara de Diputados, al cumplirse un nuevo aniversario del
hundimiento del buque General Belgrano, en el sentido de que el acto realizado por la señora
Margaret Thatcher equivale, realmente, a un crimen de guerra. Y con mayor razón en tanto y en
cuanto nuestro país ha ratificado la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de
Guerra.
En realidad, yo había planteado que el Poder Ejecutivo tenía que dirigirse a la Corte Penal
Internacional por la imprescriptibilidad de este delito. Pero acepté las sugerencias de mis colegas,
los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, de emitir el mismo dictamen de
la Cámara de Diputados. Se cumple un año más.
El Parlamento británico ha ventilado esta cuestión. O sea, ha discutido el hecho de que
la señora Margaret Thatcher dio la orden de hundir el crucero General Belgrano estando afuera
del área de exclusión fijada por ellos mismos y muy cerca del territorio argentino. Esto lo ha
tratado el Parlamento británico.
Un año antes de que el ex presidente Menem visitara Gran Bretaña — que era la primera
vez que sucedía después de la guerra— el primer ministro Tony Blair encargó esa investigación,
que ahora está terminada y que ya es pública. O sea, que es la historia oficial del gobierno de Gran
Bretaña sobre lo ocurrido en la guerra de las Islas Malvinas.
Ya he dicho que he declinado mi posición de acudir a la Corte Penal Internacional.
Simplemente, estoy pidiendo que nos adhiramos y aprobemos el mismo proyecto que sancionó
la Cámara de Diputados, para no dejar pasar silenciosamente un año más de la muerte
absolutamente inútil de 323 argentinos.
Como esta mañana me enteré de que la Comisión de Defensa no había emitido dictamen
sobre este tema y he tenido oportunidad también hoy de escuchar la opinión de un especialista
en el tema, pido que mis pares me acompañen en esto y no permanezcamos nosotros en silencio
frente a semejante crimen de lesa humanidad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Vamos a esperar que se haga presente aquí el presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores para conversar con él sobre este tema muy sensible de nuestra historia
reciente. En igual sentido, voy a conversar con la señora presidenta de la Comisión de Defensa.
Durante el desarrollo de esta sesión les diré si hemos arribado a consenso o no.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. — Es para solicitar que se reserve en Secretaría un proyecto de resolución del que
soy autor y que figura en el expediente S. 856/06. Esta iniciativa se relaciona con la Exporiglos,
que es una muestra agrícola ganadera a realizarse en la provincia de La Pampa.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: también obra en Secretaría un proyecto de declaración sobre
un certamen interamericano a realizarse en los próximos días, por lo que debiera ser tratado
ahora.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Hay un proyecto de declaración del señor senador Rossi, por el que se solicitan
informes sobre la calidad del agua del embalse del lago San Roque. Solicito que se postergue su
tratamiento para la semana que viene.
Sr. Presidente. — Si hay asentimiento, se postergará el tratamiento de dicho proyecto.
— Asentimiento.
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Sr. Presidente. — Queda postergado su tratamiento.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor, con las aclaraciones
formuladas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el plan de labor.
4
Asuntos entrados
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
Por Secretaría se va a hacer una aclaración.
Sr. Secretario (Estrada). — El Poder Ejecutivo nacional ha pedido el retiro del mensaje por el
cual se solicita acuerdo para designar como jueza federal de Primera Instancia de Catamarca a la
doctora Amalia Silvia Elena Azar.
Sr. Presidente. — Corresponde que el cuerpo se expida sobre este pedido.
Sr. Secretario (Estrada). — El pedido obedece a que la doctora Azar fue designada en otro cargo.
Sr. Presidente. — En consideración el retiro del pliego citado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.
Sr. Secretario (Estrada). — Asimismo, obra en Secretaría un pedido de la señora senadora
Mastandrea por el que solicita el retiro del proyecto de declaración que figura en el expediente
S. 974/06, por el que se declara de interés de este Honorable Senado la Expoestación 2006 - VIII
Exposición Internacional de Proveedores de Estaciones de Servicio.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.
Sr. Secretario (Estrada).— La señora senadora Perceval solicita el retiro del proyecto de
resolución de su autoría por el que expresa beneplácito por el convenio entre el Parlamento
Cultural del Mercosur y el INCAA.
Sr. Presidente. — En consideración.
Se va a votar el pedido de retiro.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
5
Orden del Día N/133
Depredación del patrimonio arqueológico, paleontológico y antropológico nacional
y su comercialización ilegal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar en conjunto los órdenes del día con proyectos de
comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se enunciarán, sin
perjuicio de que en el Diario de Sesiones figuren como de costumbre.
En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración del señor senador Petcoff Naidenoff por el
que se expresa preocupación por la depredación del patrimonio arqueológico, paleontológico y
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antropológico nacional y su comercialización ilegal. (Orden del Día N/ 133)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 133
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
6
Orden del Día N/134
Red Internacional de Ecoclubes
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en el proyecto de declaración del señor senador Capitanich por el que se adhiere a
la campaña llevada a cabo por la Red Internacional de Ecoclubes. (Orden del Día N/ 134)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 134
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.
7
Orden del Día N/135
Calidad del agua del embalse del lago San Roque, Córdoba
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Rossi por el que se solicitan
informes sobre la calidad del agua del embalse del lago San Roque, Córdoba. (Orden del Día N/
135)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 135
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.
8
Orden del Día N/136
Descontaminación del embalse de Río Hondo y de la cuenca del río Salí-Dulce
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en el proyecto de declaración de los señores senadores Pinchetti y Bussi por el que
se expresa beneplácito por el proyecto de descontaminación del embalse de Río Hondo y de la
cuenca del río Salí-Dulce. (Orden del Día N/ 136)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 136
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.
9
Orden del Día N/137
Intervención del Instituto Nacional del Agua
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en el proyecto de comunicación de los señores senadores Pinchetti y Bussi por el que
se solicita la intervención del Instituto Nacional del Agua. (Orden del Día N/ 137)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 137
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.
10
Orden del Día N/138
Estaciones hidrométricas instaladas en el país.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós por el que se
solicitan informes sobre las estaciones hidrométricas instaladas en el país. (Orden del Día N/ 138)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 138
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.
11
Orden del Día N/139
Control de plantas industriales
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en el proyecto de comunicación de los señores senadores Bussi y Pinchetti de Sierra
Morales por el que se solicita el control de plantas industriales para que cumplan con
requerimientos y estándares de calidad ambiental. (Orden del Día N/ 139)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 139
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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12
Orden del Día N/140
Cumplimiento del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur
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 las acciones llevadas a cabo en cumplimiento del Acuerdo Marco sobre Medio
Ambiente del Mercosur. (Orden del Día N/ 140)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 140
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.
13
Orden del Día N/142
Inmuebles propiedad del Estado nacional en Entre Ríos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación de la señora senadora Bar por el
que se solicita un listado de los inmuebles propiedad del Estado nacional en la provincia de Entre
Ríos. (Orden del Día N/ 142)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 142
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.
14
Orden del Día N/143
Llamado a concurso para cubrir cargos directivos en los entes reguladores
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el
que se solicita que se llame a concurso para cubrir cargos directivos en los entes reguladores.
(Orden del Día N/ 143)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 143
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.
15
Orden del Día N/146
Apoyo al acuerdo internacional con Italia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
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y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita se
brinde apoyo a lo establecido en el acuerdo internacional con Italia para la gestión de
emergencias. (Orden del Día N/ 146)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 146
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.
16
Orden del Día N/151
Beneplácito y satisfacción hacia el Padre Atilio Lius Rosso
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto en el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que
se manifiesta beneplácito y satisfacción hacia el padre Atilio Luis Rosso, distinguido con la Orden
de Isabel la Católica. (Orden del Día N/ 151)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 151
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.
17
Orden del Día N/162
Quinto aniversario del diario digital “Jujuy al día”
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 Jenefes
por el que se adhiere al quinto aniversario del diario digital “Jujuy al día”. (Orden del Día N/ 162)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 162
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/163
XXI Fiesta Provincial del Turismo y el Vino Nuevo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo en el proyecto
de comunicación del señor senador Sanz y otros señores senadores por el que se solicita se
declare de interés nacional la XXI Fiesta Provincial del Turismo y el Vino Nuevo. (Orden del Día
N/ 163)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 163
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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.
19
Orden del Día N/164
Acuerdo entre el gobierno nacional, la provincia del Neuquén y el Banco
Interamericano de Desarrollo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo en el proyecto
de declaración del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que se expresa
beneplácito por la firma de un acuerdo entre el gobierno nacional, la provincia del Neuquén y el
Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de la Feria Internacional de Turismo. (Orden del
Día N/ 164)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 164
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/166
Repago de obras del sector energético
Sr. Presidente. — Corresponde considerar los órdenes del día con proyectos de ley.
En primer término, el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería,
Energía y Combustibles, de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Derechos y Garantías en
los proyectos de ley en revisión (I) y de los señores senadores Fernández y Capitanich (II), por
los que se dispone la creación de cargos específicos a integrar a los fondos fiduciarios que se
organicen para asegurar el repago de obras del sector energético propiciadas por el Poder
Ejecutivo nacional. Se aconseja aprobar el proyecto de ley en revisión. (Orden del Día N/ 166 y
anexo)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 166
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: propongo que se abra una lista de oradores y se fije una hora
aproximada de votación.
Sr. Presidente. — Queda abierta la lista de oradores.
Sr. López Arias. — Señor presidente: solicito autorización para insertar mi exposición.
Sr. Presidente. — Se anotan los senadores Ibarra, Petcoff Naidenoff, Martínez, Gómez Diez,
Massoni, Mastandrea, Duhalde, Giustiniani, Morales, Gioja, Ríos, Jaque, Mayans, Fernández,
Terragno. Luego veremos el orden.
¿Se ha acordado el tiempo para cada orador?
Sr. Pichetto. — La idea es que sean cinco, diez minutos.
Sr. Presidente. — ¿Serían cinco minutos por orador, más allá de lo que hablen los miembros
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informantes?
Sr. Morales. —Diez minutos.
Sr. Presidente. — Diez minutos.
Sr. Presidente. — Cierra el senador Pichetto. Entonces, los últimos tres serían la senadora
Fernández de Kirchner, el senador Sanz y el senador Pichetto.
Por Secretaría se dará lectura de la lista oradores, sin perjuicio de que después se ordene.
Sr. Secretario (Estrada). —Sin perjuicio de que luego se ordene, como se dijo, para que no se
sucedan oradores del mismo bloque, la lista de oradores es la siguiente: Capitanich, Martínez,
Rodríguez Saá, Ibarra, Massoni, Morales, Gioja, Jaque, Mayans, Fernández, Terragno, Duhalde,
Mastandrea, Petcoff Naidenoff, Ríos, Giustiniani, Gómez Diez y, por ahora, cierran los senadores
Sanz y Pichetto. También está anotada la senadora Cristina Fernández de Kirchner, el senador
Morales y el senador Basualdo.
Son 23 oradores, con el senador Rossi, incluyendo los senadores presidentes de bloque...
Sr. Presidente. — Senador Sanz: no quedó claro lo de los tiempos. Si son 10 minutos para los
miembros informantes y 5 minutos para el resto; pónganse de acuerdo para calcular el horario.
Sr. Sanz. — Diez minutos es lo que pedimos, que pueden ser menos.
Sr. Presidente. — Está bien. Como máximo, 10 minutos. Esto significa que la hora de votación,
en principio, sería las 19 y 30. Luego de que termine de hablar el senador Capitanich, diremos el
orden en que quedó conformada la lista de oradores.
Sr. López Arias. — ¿Quedan autorizadas las inserciones?
Sr. Presidente. — El senador Basualdo y el senador López Arias solicitaron la inserción de sus
exposiciones. Después las votamos.
El senador Capitanich está en uso de la palabra.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: tenemos en consideración el proyecto CD 03/2006, que
propicia la creación y el diseño de un sistema de cargos específicos para el financiamiento y la
ejecución de obras de infraestructura.
En este contexto, quiero hacer una exposición desdoblada —en dos partes—. La primera
es una mención, un comentario del marco jurídico que pretendemos aprobar sobre la base de
trece puntos. Y en segundo lugar, quiero revisar cinco puntos que me parecen importantes.
Los cinco puntos que voy a exponer al final tienen que ver con las opciones del
financiamiento para la ejecución de obras de infraestructura; en segundo término, cómo se
organiza el sistema de financiamiento para la ejecución de estas obras; en tercer lugar, cómo
funciona el sistema de verificación y control para la ejecución para las erogaciones que significan
estas obras; en cuarto lugar, por qué el concepto de cargos específicos es una extensión del
concepto tarifario y no se trata de un tributo, como falazmente se argumenta; y, por último, cómo
se va a financiar en el país un programa de inversiones que tiene que ver con electricidad y gas,
a partir de la ejecución del presente proyecto.
En efecto, quiero sintetizar la primera parte de la exposición en trece puntos. Primero, de
qué se trata este proyecto. Se trata, según el artículo 1°, de una declaración de interés del Estado
nacional y del objetivo prioritario de las obras de infraestructura para la expansión del sistema de
generación, transporte, distribución de gas natural licuado y/o electricidad. Este es el primer punto
que tiene la ley.
El segundo punto consiste en la creación de los cargos específicos para el desarrollo de
las obras, como aporte de los fideicomisos constituidos o a constituirse para el desarrollo de las
obras de servicio de gas y electricidad.
En tercer lugar, resulta importante destacar que los cargos no constituyen ni se computan
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como base imponible de ningún tipo de tributo de origen nacional. En virtud de la ley, también
se establece un mecanismo de invitación a las provincias y municipios para que efectivamente
exista la no gravabilidad por parte de las jurisdicciones provinciales y municipales, a excepción
del Impuesto al Valor Agregado.
En este contexto, la excepción del Impuesto al Valor Agregado tiene que ver con el no
encarecimiento, en el volumen total, de los bienes de capital adquiridos en el proceso de inversión
correspondiente y la factibilidad de acceso al régimen transitorio de inversiones de la ley 25.924.
Un cuarto punto que merece recalcarse es que existe una facultad, por parte del Poder
Ejecutivo nacional, para la fijación de los cálculos y su ajuste al valor de la inversión, en virtud
del sistema de ejecución de las erogaciones correspondientes.
En quinto lugar, es necesario remarcar que los cargos específicos duran mientras se pague
la obra.
En sexto lugar, es importante determinar la distribución de los cargos específicos para
distintos fondos fiduciarios, para la ejecución de las obras. El marco jurídico habla de los fondos
fiduciarios creados o a crearse. Y los mecanismos se determinan a partir de una parte del
componente de la tarifa que la empresa concesionaria cobra por cuenta y orden del fideicomiso,
se transfiere al fideicomiso y se ejecuta la obra.
En séptimo lugar, la facturación de las empresas se hace con este mecanismo,
discriminándose de un modo claro y evidente tanto en la factura que paga el eventual usuario
como en la asignación correspondiente en el fideicomiso.
Octavo punto: me parece importante remarcar que existe un informe de carácter trimestral
para someter al control del Congreso, fundamentalmente respecto del monto de la inversión y
plazo de ejecución de la obra, del monto y modalidad del cargo tarifario y de la determinación
del fondo fiduciario a partir del cual se trasladan los recursos.
El noveno punto importante a remarcar es que los cargos serán aplicables una vez
definido el proyecto o iniciada la construcción de las obras asociadas o desde el momento en que
los beneficiarios pueden disponer de su uso y goce. O sea, el cargo específico es aplicable bajo
tres circunstancias: la primera, que exista definición concreta y aprobación del proyecto; en
segundo lugar, que exista la iniciación de la obra susceptible del pago del cargo; y en tercer
término, que ocurra el momento a partir del cual exista un uso y goce por parte de los
beneficiarios respecto de los beneficios de la obra. El Poder Ejecutivo nacional establece también
la facultad de excluir expresamente a pequeños usuarios, cuestión que expresa mayoritariamente
la voluntad de este Senado. Naturalmente, esa ha sido la voluntad permanente del Poder Ejecutivo
en virtud de que desde 2002 hasta la fecha ningún usuario residencial ha tenido ajuste tarifario.
El décimo punto que nos parece importante remarcar es que no se puede financiar con
cargos específicos aquellos compromisos específicamente contraídos por las empresas en los
contratos correspondientes de concesión. Es decir, las obligaciones emergentes del contrato no
son susceptibles de financiamiento con cargos específicos, sino que tienen que ser
específicamente ejecutadas por la empresa concesionaria.
El onceavo punto que quiero remarcar es que aquí se establece la exclusión expresa de
los fondos fiduciarios creados o a crearse respecto de los parámetros de disposición de los fondos,
de acuerdo con el Anexo I del decreto 906; esto es, la posibilidad de las aplicaciones transitorias
desde el punto de vista de los fondos excedentes de los fondos fiduciarios correspondientes. Esto
no puede plasmarse en el marco de la aplicación del decreto 906, Anexo I, en virtud de que se
trata de cargos específicos que afectan la capacidad de repago de la obra.
El punto número doce que quiero remarcar es que en virtud de la ley 26.020, que nosotros
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hemos sancionado en el Congreso de la Nación, se crea un fondo fiduciario con el objeto de
extender la red de gas y también del subsidio directo a la garrafa de carácter social. Esto es para
aquellos beneficiarios, que en el país equivalen más o menos a 15 millones de habitantes, que no
tienen acceso a gas por red domiciliaria y que, obviamente, tienen acceso a gas a partir de la
garrafa. En muchos lugares de nuestro país, tenemos garrafas de gas de diez kilos a 25, 30 e
inclusive a 35 pesos. Esto podrá variar de acuerdo con la localidad y en función de la logística de
transporte. Pero es muy importante que con parte de estos fondos pueda subsidiarse el precio del
gas en garrafa con el objeto de beneficiar a los usuarios y, también, respecto de la extensión y
tendido de red secundaria para el acceso domiciliario de gas.
Por último, se establece un mecanismo de invitación a provincias y municipios.
Esa sería la contextura y el marco jurídico del proyecto de ley que viene en revisión de
la Cámara de Diputados, que pretendemos aprobar.
Ahora bien, por la brevedad, me parece necesario remarcar cinco puntos que han formado
parte del debate que hemos tenido en el ámbito del plenario de comisiones. Han intervenido
cuatro comisiones: la de Energía, la de Infraestructura, la de Presupuesto y Hacienda, y la de
Derechos y Garantías. De esta manera, hemos tenido también la factibilidad de invitar a
representantes de usuarios y consumidores, entes reguladores de energía y de gas, y funcionarios
del Poder Ejecutivo nacional. En cuanto a los usuarios interesados, hemos recibido a todas las
entidades que efectivamente han sido invitadas por iniciativa también de los bloques opositores.
Es decir, hemos dado el debate, han tenido la presencia correspondiente, hemos podido
profundizar el tema y, finalmente, hemos elaborado un dictamen de mayoría y otros dictámenes
que, naturalmente, tenemos la pretensión de tratar hoy.
En el sistema de opciones para el financiamiento de obras de infraestructura energética
en el país, existen no menos de cuatro opciones. La primera de ellas es la de no hacer nada. Si no
se hace nada en materia de inversión en infraestructura energética será absolutamente imposible
mantener una tasa de crecimiento del producto bruto interno y acompañar el incremento de la
demanda energética. Eso provocaría, virtualmente, un colapso en el funcionamiento del sistema
económico y, naturalmente, pasaríamos de tasa de crecimiento del producto bruto interno a
recesión y colapso del sistema económico.
La segunda opción que podría elegirse es la de aplicar recursos fiscales para la ejecución
de obras públicas de carácter complementario en lugar de utilizar cargos específicos financiados
por los grandes usuarios. En ese contexto, estaríamos incurriendo en una incompatibilidad con
el sostenimiento del programa macroeconómico en virtud de la apropiación de recursos fiscales
para destinar a inversiones de esas características.
Debemos recordar que el programa de inversión en infraestructura tiene una extensión en
el sistema de transporte de 500 kilowatios equivalente a 4.750 kilómetros, 5.100 millones de pesos
de inversión en el Programa I y, aproximadamente 1.300 millones de dólares en el programa que
obtuvo consenso por parte del Consejo Federal de Energía. Por lo tanto, estamos hablando de un
paquete de inversión en energía eléctrica cercano a los 9.000 millones de pesos, al que deben
sumarse las inversiones programadas en materia de gas. En esa área, hemos tenido ya un
incremento de 4,7 millones de metros cúbicos/día, en virtud de la utilización de los recursos
derivados de la inversión de TGS por 2,9 millones de metros cúbicos/día, y 1,8 millones de metros
cúbicos/día por parte de Transportadora de Gas del Norte. Ello implica una inversión de 4.500
millones de dólares, más el monto total previsto para el sistema de incorporación de oferta
energética de ciclo combinado por aproximadamente 1.500 millones de dólares más de inversión,
más otras obras que voy a detallar específicamente, tanto en materia de electricidad como de gas.
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Es decir que estamos hablando de un paquete de ejecución de obras desde 2006 en
adelante —incluyendo el período ya transcurrido— que, obviamente, implica una cifra cercana
a los 15 o 20 mil millones de pesos. Se trata de un esfuerzo extraordinario que equivale
anualmente al superávit fiscal primario. Esto significa que no existe factibilidad de crecimiento
en materia de oferta energética utilizando recursos de financiamiento de presupuesto sin poner
en peligro el equilibrio macroeconómico sustentable.
Quiero remarcar esta cuestión, porque si se pretende mantener el modelo
macroeconómico, se debe tener presente que ese modelo se basa en un tipo de cambio
competitivo, un programa monetario prudente y razonable y superávit fiscal. En ese sentido,
resulta absolutamente necesario contar con superávit fiscal, para absorber el incremento de las
divisas producto del superávit gemelo en cuenta corriente y comercial a fin de capitalizar con
reservas del Banco Central, con el objeto de mantener un tipo de cambio competitivo que
beneficie a las economías regionales y permita crear más empleo. En consecuencia, esta segunda
alternativa resulta imposible, al igual que la primera.
La tercer alternativa que puede existir para la ejecución de estas obras está dada por una
estrategia de ajuste de tarifas. Si existe tal estrategia para las empresas privatizadas, probablemente
éstas podrían ejecutar el programa de inversión. Pero, como ustedes saben, un ajuste de tarifas
por parte de las empresas no necesariamente implicaría la ejecución de un programa de esa
naturaleza, dado que parte de las tarifas podrían ser apropiadas como excedentes para el aumento
de la rentabilidad encubierta y no para la ejecución de la obra específicamente determinada. Por
lo tanto, se trata de una alternativa de dudosa legitimidad y viabilidad.
La cuarta alternativa consiste en utilizar este mecanismo que nosotros estamos planteando,
que es el referido a los cargos específicos. No se trata de un tributo. Los tributos se clasifican en
impuestos, que el Estado aplica ejerciendo su poder de coacción, sin una vinculación directa
respecto de la prestación de un servicio determinado. En segundo lugar, la tasa, que es la
contraprestación que recibe el ente ejecutor de un determinado tipo de servicio a partir de la cual
tiene que percibir un recurso correspondiente. El caso típico es el de las tasas municipales o tasas
de contribuciones de distintas características. No es una contribución, porque ella es el pago vía
contribución de mejoras, que tiene cierta apropiación desde el punto de vista de los beneficiarios
en materia zonal.
Aquí no hay un beneficiario perfectamente identificado. Se trata de la extensión del
concepto de tarifa. La tarifa sirve para el pago del servicio, del uso y goce de un determinado tipo
de servicio, lo cual implica cubrir los costos operativos de mantenimiento y también
—inexorablemente— la inversión. Lo que estamos haciendo con eso es organizar un sistema de
financiamiento con un concepto vinculado con la extensión de la tarifa. Es decir, el usuario paga
un cargo que se separa perfectamente de la factura y va a un fideicomiso y la empresa cobra por
cuenta y orden del fideicomiso. Este obtiene los recursos correspondientes y a partir de ahí se
instala un sistema de ejecución de la obra.
Considero importante dar muchas definiciones. La verdad es que tengo muchísimas
definiciones para decir respecto de todo esto. Por ejemplo, puedo mencionar al artículo 15 del
Modelo de Código Tributario para América Latina, OEA-BID que dice que l impuesto es el”El
tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de toda
actividad relativa al contribuyente”. Definición proporcionada por la ley general española, artículo
26, resaltada por Villegas:” Son impuestos los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho
imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que
ponen de manifiesto capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión
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de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de gasto o renta”.
Puedo mencionar que las tasas “son prestaciones tributarias exigidas a aquellos quienes
de alguna manera afecta o beneficia una actividad estatal”. [Villegas, Curso de finanzas, Derecho
financiero y tributario, página 169]
Puedo hacer mención a Dino Jarach, Finanzas Públicas, página 234: “La tasa es un
tributo caracterizado por la prestación de un servicio público individualizado hacia el sujeto
pasivo”. Puedo hacer mención de Valdez Costa y de múltiples definiciones de muchos autores.
Pero lo que quiero transmitir es un dictamen del procurador del Tesoro Nacional, Tomo 244,
página 155. Voy a pedir se inserte en el Diario de Sesiones, porque hay diferentes dictámenes
vinculados con la potestad del Estado respecto de la utilización del concepto tarifario.
La doctrina ha sostenido que la tarifa es esencialmente un acto unilateral de la
administración, es una obra exclusiva de la administración. Las leyes establecen la autoridad
administrativa para fijar las tarifas y sus textos deben ser interpretados siempre teniendo en cuenta
la naturaleza jurídica reglamentaria de la tarifa en cuanto elemento esencial de la organización del
servicio público. Por consiguiente, la fijación de las tarifas de un servicio público corresponde a
la autoridad administrativa, única calificada para decidir aquello exigido por el interés público.
A su vez, lo que me parece claro es que la tarifa es lo que está en la regulación de cada uno
de los servicios públicos y estos cargos particulares lo que hacen es ir a fondos fiduciarios para
reparar obras que no estén dentro de las obligaciones de cada licenciatario. Si estuvieran a futuro,
no podría ser utilizados los cargos. Esto es lo que dice Cristian Folgar en la exposición
correspondiente. Pero quiero remarcarlo porque me parece clave que esto, efectivamente, no es
un tributo, que es una extensión del concepto de tarifa. Nosotros lo hemos dejado explícitamente
mencionado en el dictamen. Y ponemos: los cargos específicos, por ser la retribución por la
construcción o realización de determinadas obras públicas que hacen a la organización del
respectivo servicio público, deben considerarse una extensión del concepto de tarifa. Debe
recordarse que los componentes a considerar para fijar la tarifa no son sólo los gastos corrientes
y la rentabilidad, sino también la inversión necesaria para prestar dicho servicio.
Por consiguiente, la tarifa tiene como especial característica el repago de las obras de
infraestructura. Con esto quiero transmitir claramente que no se trata de un tributo sino de una
tarifa y que es facultad del poder administrador.
Por lo tanto, quiero negar enfáticamente todas las cuestiones que tienen que ver con el
análisis de potestades delegadas por parte del Congreso al Poder Ejecutivo. Esta es una atribución
del Poder Ejecutivo, del poder administrador. No hay ninguna relación con el artículo 76 de la
Constitución Nacional respecto de la delegación de poderes. No hay ninguna relación con el
artículo 75, inciso 2), de la Constitución Nacional en virtud de las atribuciones del Poder
Legislativo. No hay ninguna relación con el artículo 75, inciso 3), de la Constitución Nacional
respecto de la afectación específica de estos recursos. En consecuencia, no hay ninguna
aplicación del conjunto de estos artículos que pueda suponer el análisis de facultades delegadas
del Congreso al Poder Ejecutivo. Reitero que la fijación de tarifas es una facultad del poder
administrador y los cargos específicos son una extensión del concepto tarifario, que tiene por
objeto el repago de una obra perfectamente planificada. Esto es importante para especificar la
naturaleza del mecanismo de financiamiento que estamos aprobando.
Por último, quiero transmitir dos cosas: una, que tiene que ver con el control y, otra, con
el plan de inversiones. Respecto del sistema de control, enfáticamente, desde la oposición se dice
que los fondos fiduciarios no tienen control, que son utilizados discrecionalmente por el Poder
Ejecutivo sin ningún tipo de supervisión por parte de organismos de control. Y eso es falso, de
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falsedad absoluta.
La ley 24.156 se sancionó con anterioridad a la ley 24.441. Y la ley 24.441 es la que regula
la organización y funcionamiento del sistema de fideicomisos. La ley 24.156 fue modificada por
la Ley 25.565. Y esta ley 25.565, que incluye la ley permanente complementaria de presupuesto
—ley 11.682—, establece claramente en el inciso b) del artículo 8/ que los fondos fiduciarios son
sujetos de control de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación.
Por lo tanto, es absolutamente falso que los fondos fiduciarios no tengan control. Sí que
tienen control; y quiero recordar en este recinto —por si no se lo hace— que el auditor general
de la Nación es designado por el bloque opositor. En consecuencia, al presidente de la Auditoría
General de la Nación no lo designa el gobierno de turno sino la oposición.
Y esto tiene que quedar en claro, porque además de figurar ello en la ley complementaria
de presupuesto y en el inciso b) del artículo 8/ reformado por la ley 24.156, que fue modificado
por la ley 25.565, también quiero transmitir que los procedimientos administrativos que se
establecen para los fondos fiduciarios están perfectamente normados; existen entres veinticinco
y cincuenta y dos pasos identificados para la ejecución de las erogaciones. Y si quieren más
información, pueden consultar la página web www.ucofin.gov.ar, en donde encontrarán todos
los datos correspondientes a la ejecución de los fondos fiduciarios.
A su vez, por si esto fuera poco, también es necesario remarcar...
Sr. Giustiniani. — ¿Me concede una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente. — Señor senador: le solicitan una interrupción. ¿La concede?
Sr. Capitanich. — Sí.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — ¿Podría repetir cuál es la página web que se puede consultar?
Sr. Capitanich. — Es www.ucofin.gov.ar. Me parece que es importante, porque ahí están
detalladas todas las fuentes de financiamiento y las erogaciones.
Y a su vez, quiero recordar que la ley 25.917, en su artículo 3/, establece la consolidación
de todas las erogaciones financieras del fondo fiduciario a partir del ejercicio presupuestario 2007.
Además, quiero resaltar que las leyes de presupuesto que nosotros aprobamos, como por
ejemplo la 26.078, tienen la ejecución de todos los recursos y erogaciones de los fondos
fiduciarios.
Por lo tanto, quiero transmitir que es absolutamente falso que los fondos fiduciarios no
tienen control. Esa es una falacia argumental que no tienen ningún sustento.
Por último, quiero plantear claramente lo que significa contar con recursos para la
expansión de la infraestructura energética, con el objeto de aumentar la oferta de este producto.
Y voy a formular un detalle de algunos mecanismos de ejecución de obra.
Por ejemplo, en materia de gas, se prevé el sistema de expansión de gasoductos de la
provincia de Entre Ríos; la gasificación de la provincia de Corrientes; el gasoducto regional de la
ruta N° 34, en Santa Fe; el gasoducto de la ruta N° 8, en Córdoba; el Gasoducto Regional Sur, de
la provincia de Tierra del Fuego; el Gasoducto Patagónico, entre otras obras importantes. Además,
naturalmente, del Gasoducto Lavalle, de Mendoza; el proyecto de gasoducto virtual que proveerá
gas a diversas localidades de Buenos Aires y Santa Fe; la primera etapa del Gasoducto
Internacional Argentina-Bolivia; el Gasoducto La Rioja, que es importante porque pertenece a
nuestra zona; y el Gasoducto Región Centro. Aquí estamos ante un sistema de transporte que
involucra a diversas localidades, razón por la cual es importante en materia de expansión de gas.
Pero también en materia eléctrica tenemos el Plan Federal de Transporte de Energía
Eléctrica, de 500 kilovatios, con casi 5000 kilómetros de extensión y 5.100 millones de inversión.
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Aquí se involucra a las obras de Choele Choel-Puerto Madryn; Mendoza-San Juan; Puerto
Madryn-Pico Truncado; Recreo-La Rioja; Yacyretá-3 Línea; Comahue-Cuyo; NEA- NOA, que
para nosotros —los que vivimos en la región del noreste argentino— es muy importante, porque
implica avanzar de 132 kilovatios a 500, y porque une El Bracho, en Tucumán, pasando por
Cobos, en Salta, llegando a Sanjuancito en Jujuy, pasando por Monte Quemado, en Santiago, y
llegando a Resistencia, Formosa y Corrientes. Esta obra es extraordinaria y tiene proyectados casi
600 millones de pesos de inversión, cifra que obviamente puede variar. Luego hay que mencionar
a Pico Truncado-Río Gallegos, sin perjucio de que también puedo referirme cada una de estas
obras y sus particularidades. Todo esto es muy importante para la integración energética del país.
Por último, quiero manifestar que una decisión de esta naturaleza es extraordinaria para
la Argentina y para todos nosotros. Tenemos que tener en cuenta que el incremento del producto
bruto interno está fuertemente condicionado al aumento de la demanda energética; que ésta se
encuentra fuertemente condicionada por la capacidad de financiamiento; y que dicha capacidad
está fuertemente condicionada por los procesos de asignación de recursos en el marco de la
organización de un sistema de inversiones con contenido federal que permita mejorar la
competitividad sistémica de la economía.
Nosotros tenemos un programa de inversión energética que tiende a generar un
incremento en la oferta de este producto. Por ejemplo, puedo citar la terminación de la obra de
Yacyretá, con un aumento de 300 megavatios; las dos terminales de ciclo combinado que se están
ejecutando a través de estos mecanismos y que implican 1600 megavatios adicionales; así como
el mecanismo de tener cerca de 23.000 megavatios de oferta energética en la Argentina, teniendo
en cuenta que se han utilizado hasta hoy 16.750 en el período de pico máximo de demanda. Pero
necesitamos 1000 megavatios por año, para incrementar la capacidad en la Argentina.
Necesitamos gas y para ello estamos negociando con Bolivia, a los fines lograr un incremento de
la provisión de gas y la realización de la obra del Gasoducto del Norte, que es extremadamente
importante para provincias como Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.
Por eso, señores y señoras senadoras, este proyecto tiende a resolver problemas
estructurales, con el control satisfactorio y la intervención adecuada de la Sindicatura General y
de la Auditoría General de la Nación. Hablamos de un sistema adecuado de cargo específico, en
virtud del concepto de extensión tarifaria; de un Plan Federal de Inversiones que permita
garantizar el incremento de la oferta y la integración energética del país; y de un modelo de
organización para el financiamiento que permita garantizar un modelo sustentable que acompañe
el crecimiento del país distribuyendo equitativamente el ingreso y generando un modelo de
inclusión social. Esta premisa es ineludible y constituye un compromiso del presidente de la
Nación.
Sr. Presidente. — Voy a informar cómo quedo conformada la lista de oradores que,
posteriormente, someteré a votación.
Es la siguiente: senadores Martínez, Rodríguez Saá, Giustiniani, Terragno, Gómez Diez,
Duhalde, Rossi, Mayans, Mastandrea, Gioja, Petcoff Naidenoff, Ríos, Curletti, Fernández, Jaque,
Morales, Fernández de Kirchner, Sanz y Pichetto.
Sr. Massoni. — Yo había pedido que se me anotara en la lista de oradores.
Sr. Presidente. — Se incorpora al señor senador Massoni.
Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. — Yo voy a solicitar la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. — De acuerdo.
Entonces, el señor senador Massoni va a hablar en el lugar que originariamente estaba
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asignado a usted.
Sr. Presidente. — En consideración el cierre de la lista de oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la lista de oradores.
Tiene la palabra el señor senador Martínez, por Santa Cruz.
Sr. Martínez. — Señor presidente: el proyecto en tratamiento tiene sanción de la Cámara de
Diputados.
En los considerandos de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo se manifiesta que
nuestro país requiere de urgentes inversiones en los rubros de transporte y distribución del gas
natural y electricidad, lo que exige una inmediata y eficaz respuesta. Estamos absolutamente de
acuerdo con esto.
Como bien decía el señor senador Capitanich, en el mes de febrero hemos tenido un pico
de 16.753 megavatios de demanda a raíz de las altas temperaturas y del incremento de la
actividad, todo lo cual provocó un crecimiento de la demanda de electricidad.
En este sentido, hay que destacar los esfuerzos realizados tanto por CAMMESA como
por funcionarios del área energética del gobierno nacional para mantener esencialmente el
suministro de electricidad a todos los beneficiarios de tipo residencial y permitir que no se
produjera ningún corte del suministro eléctrico y, además, para llevar adelante lo que fue el
incremento de la provisión de combustible líquido a las generadores de energía eléctrica para que
dejaran de usar de alguna manera el gas. En eso estamos absolutamente de acuerdo.
También sabemos que durante el año 2005 se superó el millón de toneladas de
combustible líquido para la producción de electricidad lo cual, con un valor del petróleo por arriba
de los 60 dólares el barril, implica un ingente esfuerzo por parte del gobierno nacional, mucho más
cuando el año pasado, en dos oportunidades, sancionamos en este Congreso leyes permitiendo
la importación del combustible líquido exento del pago de impuestos para poder acceder y dar
respuesta a la generación de electricidad y también al levantamiento de las cosechas gruesa y fina.
Es decir que coincidimos con esta manifestación del Poder Ejecutivo en cuanto a que el
país requiere urgentes inversiones en el rubro del transporte y distribución de gas y de energía
eléctrica.
El señor senador Capitanich fue taxativo cuando se pronunció en la discusión acerca de
si estos eran tarifas o tributos. El problema de la naturaleza jurídica de los cargos no es menor.
Él se ha definido y dice que, de acuerdo con su interpretación, estos cargos son tarifas y no
tributos. Nosotros entendemos que el problema de la naturaleza jurídica de los cargos debería
discutirse un poco más porque, aparte, no sólo se trata de la discusión semántica acerca de si es
una tarifa o un tributo, sino que los cargos, en caso de ser tributos, serían fondos públicos
percibidos por el Estado nacional, debería cumplirse con los principios de legalidad en materia
tributaria y quedarían sujetos a las normas de control y publicidad existentes, tanto en materia
tributaria como presupuestaria.
En la historia de nuestro país no es nuevo que se creen cargos para la financiación de
obras de infraestructura. En algunos casos, cuando las empresas pertenecían al Estado nacional,
los cargos tuvieron carácter tarifario y se utilizaron para el repago de títulos, de valores y de los
créditos previos generados para la construcción de las obras. Esto es lo que operó en el caso del
gasoducto Neuquén—Bahía Blanca, decreto 674/87. Sin embargo, en la mayor parte de la obra
de infraestructura los cargos fueron creados con carácter tributario. Por ejemplo, los recursos que
alimentaba el fondo de las grandes obras: aquí, el carácter tributario es muy claro porque se habla
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de gravámenes, de agentes de retención, etcétera; los gravámenes establecidos en la ley 17574,
que permitió el financiamiento de complejos como, por ejemplo, el de Chocón—Cerros
Colorados.
Actualmente existen algunos cargos que nutren fondos públicos. Todos ellos tienen
carácter tributario. Por lo menos, podemos considerar el Fondo Fiduciario del Transporte
Eléctrico, el recargo para el Fondo Fiduciario del Subsidio de Consumo Residencial de Gas, el 6
por mil, con la interconexión de la provincia de Santa Cruz; los fondos que nutren el FDI, por
ejemplo. Pero consideramos también que la presentación de los cargos bajo el examen de tarifa
presenta innumerables ventajas para el Poder Ejecutivo. La consideración de los cargos como
tarifas le permite constituir fondos fiduciarios para financiar las obras, pero que no sean fondos
del Estado nacional; es decir, no son fondos públicos. El fiduciante pasa a ser la figura de un
privado. La participación del Estado se limita a la figura del organizador. De esta manera, se
eluden aplicaciones de normas de inversión pública, de administración financiera, régimen de
contrataciones del Estado, aplicables al caso de manera facultativa y limitables por decisión de
la Secretaría de Energía.
Entre las normas presupuestarias y de administración que se aplicarían está la prescripción
de crear fondos fiduciarios del Estado nacional —ya lo habíamos dicho— por ley del Congreso,
la obligación de presentar la correspondiente planilla de flujos de presupuesto anual y, también,
la incorporación en el presupuesto del consolidado del sector público nacional.
Al ser considerados fondos fiduciarios privados no se aplica el decreto 906, como bien lo
decía el senador Capitanich. Tiende a suplir algo que en su momento se había interpretado en el
anexo enviado. Autoriza la aplicación de un sistema de ajuste y actualización particular de los
cargos, eludiendo las restricciones a la actualización por parte subsistente de la ley de
convertibilidad. Se trata, en este caso, de un reajuste tarifario. No entendemos bien cuál es la
definición clara.
Permite —como bien decía el senador— la imposición del IVA sobre el cargo. También
permite obviar las prescripciones del principio de legalidad en cuanto a la determinación de los
tributos: base imponible, alícuotas, destinos específicos, etcétera. En particular, al no tratarse de
un tributo, no es necesario determinar previamente el sujeto obligado a pago, quedando facultado
el Ejecutivo a exceptuar a los pequeños usuarios o a levantar la excepción cuando él lo desee.
Además, no queda claro si contribuirían al financiamiento de estas obras sólo los usuarios
servidos por la obra o todos los usuarios del sistema.
En primer lugar, no compartimos la afirmación de que los cargos no son tributos sino que
son tarifas.
Existen casos particulares en los que el cargo no funciona como la contraprestación de un
servicio prestado o una inversión realizada, porque en el caso de una obra nueva un tercero
interesado puede proponer como iniciativa privada la financiación de una obra nueva de
infraestructura. En tal caso, no existe una concesión de una licencia previa dentro de las normas
previstas en los actuales marcos regulatorios que justifican asignar a la contraprestación de
inversión un carácter tarifario, máxime cuando los cargos sean aplicables con anterioridad a que
los beneficios puedan ser disponibles del uso y goce por parte de los beneficiarios. Sólo existe en
el caso de un contrato paralelo o posterior en el que el privado tiene carácter de operador técnico.
En el caso de los cargos del artículo 12 del proyecto de ley, se aplican a consumidores
actuales del sistema de gas natural para financiar el acceso a consumidores futuros, que son los
actuales usuarios del GLP. Como bien decía el senador Capitanich, el 50 por ciento de nuestra
población tienen que abastecerse de GLP para calefacción, para cocinar, etcétera.
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Se trata, en este caso, de un subsidio cuya naturaleza jurídica es de evidente carácter
tributario. Finalmente, si consideramos a los cargos como tarifarios no sería necesario una ley del
Congreso que los establezca. Basta con la renegociación, la financiación de las obras con las
empresas prestatarias en el marco de las renegociaciones que establecen los respectivos marcos
regulatorios.
Considerando los cargos que estamos discutiendo como impuestos, pasaremos a ver
algunos de los puntos que mencionábamos anteriormente —voy a ser breve, por lo que voy a
solicitar la inserción del resto de exposición—: artículo 75, inciso 18; el presupuesto general de
gastos y recursos en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas,
artículo 75, inciso 8, de la Constitución. Es decir, el Congreso de la Nación debería —en esto el
Poder Ejecutivo no tendría ningún inconveniente en función de la extensa nómina que hizo el
senador Capitanich de las obras que se están previendo— no generar una ley abierta como la que
se está haciendo sino de poner con mucha claridad cuáles son realmente las obras y de qué
manera y con qué montos se van a llevar adelante.
Sin embargo, en el proyecto bajo análisis vemos que independientemente de las facultades
que este Congreso estaría nuevamente delegando desde el Poder Ejecutivo, también delega en
el Poder Ejecutivo los siguientes puntos: fijación del valor de los cargos específicos, facultad de
ajustar los cargos específicos, asignación de los cargos a los fideicomisos creados o por crearse,
determinación del tiempo en el cual las firmas que facturen y perciban los cargos deben depositar
en los fondos fiduciarios los fondos recaudados, determinación del momento a partir del cual
serán aplicados los cargos y fijar en qué casos y bajo qué mecanismo se podrá exceptuar del pago
a los pequeños usuarios.
Aquí me permito decir que cuando se hizo la reunión plenaria de comisiones pedimos a
los representantes del ENRE y del ENARGAS que nos explicaran cómo se definía un pequeño
usuario. Sin embargo, se vuelve a redactar un artículo absolutamente abierto que torna al proyecto
de ley cada vez más discrecional.
Por último, determinar el cargo específico sobre tarifas del gas natural por el artículo 12
de la ley 26.020.
En este sentido, quiero aludir a la doctrina de la actual Corte Suprema de Justicia de la
Nación que, en el caso "Selcro S.A. c/ Jefatura de Gabinete de Ministros", señala en sus
considerandos lo siguiente: "6) Que de la reiterada doctrina precedentemente reseñada surge con
nitidez que ni un decreto del Poder Ejecutivo ni una decisión del Jefe de Gabinete de Ministros
pueden crear válidamente una carga tributaria ni modificar sin sustento legal los elementos
esenciales de un tributo.
"7) Que en la misma línea de razonamiento, al tratarse de una facultad exclusiva y
excluyente del Congreso, resulta inválida la delegación legislativa que autoriza al Jefe de Gabinete
a fijar valores y escalas para determinar una tasa."
Realmente, entonces, observo que la futura ley podrá tener un planteo de estas
características cuando llegue el momento de su aplicación.
Como señalé anteriormente, en el proyecto de cargo no se delimita el hecho imponible ni
los sujetos obligados ni los sujetos exentos ni el destino de los recursos ni la determinación del
quantum de la contribución.
Como un claro ejemplo de lo que sería una muy buena ley de cargos, que cumple
realmente con el principio de legalidad, debemos tener en cuenta la ley 7480 de la provincia de
San Juan, por la cual se crea un fondo especial para la línea de interconexión de 500 kilovatios
entre Mendoza y San Juan.
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En ese sentido, la ley expresa con mucha claridad cuál es el objeto, la obra, qué porcentaje
corresponde pagar al Estado nacional y al Estado provincial, los recursos especiales —un tributo
que deberán abonar los usuarios del servicio—, qué empresas deben aplicar el tributo, quiénes
lo deben pagar y quiénes están exentos. Además, también fija que la recaudación anual del fondo
deberá alcanzar un mínimo de 4.750.000 y un máximo de 5.250.000 pesos y, si ello no fuera
posible, el Tesoro de la provincia deberá acudir para completar el fondo a efectos de que la obra
pueda concluirse y, por último, alude al período de vigencia, que es de diez años.
Voy a solicitar en su momento que el texto de la ley mencionada se inserte en el Diario
de Sesiones, porque la considero un muy claro ejemplo de una norma actual y nueva que,
realmente, responde a lo que debería ser una ley de cargos.
Quiero expresar con estas palabras que no me opongo a este mecanismo como método
de financiamiento para las obras de infraestructura, tanto del área energética como gasífera. Sin
embargo, la norma en consideración no es la mejor herramienta, aunque el espíritu con el que
concuerdo es el de la ley provincial 7480, de San Juan.
Respecto al principio de legalidad del proyecto de ley bajo examen, el Poder Legislativo
no puede delegar la facultad de establecer ni siquiera una contribución.
El diputado Snopek, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara
de Diputados, reconoció tal carácter a los cargos y sus elementos esenciales cuando el proyecto
se consideró en el recinto de la Cámara baja, lo cual figura en el Diario de Sesiones. Además, al
ser una contribución en sí mismo, evidentemente es un tributo.
Existen otros dos puntos cuya delegación se encuentra implícita en el proyecto de ley y
que, junto con el problema de la indeterminación de la naturaleza jurídica, constituyen los ejes
centrales de la estrategia para poder eliminar los controles atribuidos al Congreso de la Nación por
las leyes 24156 de administración financiera y la 24354 de inversión pública.
El primero de ellos —como recién lo decía— es la indeterminación de las obras a
financiar.
Si bien no se faculta expresamente al Poder Ejecutivo para desarrollar una infraestructura
energética que atienda a la expansión y demás cuestiones, a estas obras se asignarán los cargos
específicos. La ley no menciona cuáles son estas obras y tampoco establece prioridades.
El artículo 8° introduce la posibilidad de un control, como bien decía el senador
Capitanich, ex post, con un informe trimestral, que deberá enviar quien esté llevando adelante
esto, que será la Secretaría de Energía.
También se habla de la posibilidad que tenemos de chequear los fondos fiduciarios. Y la
realidad es que, cuando uno ingresa en esas páginas de Internet, lo que ve es el flujo de fondos.
Pero ver solamente el flujo de fondos no nos indica de qué manera, cómo se está haciendo, cómo
se determina la prioridad de una obra, cómo se determina qué obra se va a llevar adelante.
El segundo punto es esta delegación implícita de la constitución de los fondos fiduciarios,
que sabemos que deberían conformarse todos por ley de este Congreso de la Nación. Sin
embargo, como en estos fondos no interviene el Estado nacional, no aporta en esto, son fondos
de características privadas y no públicas. Entonces, no tiene los requerimientos que debería para
que contemos con los controles necesarios.
Podemos considerar que el mecanismo de los cargos ya se encontraba delineado en el
decreto 180. Este decreto en este momento se encuentra en estudio en la Comisión Bicameral,
para su aprobación o rechazo, porque fue un DNU. Esta resolución también tuvo su
reglamentación a través del decreto 185, por el que podíamos considerar que este proyecto que
estamos analizando es una mejora sustancial de este decreto.
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El 180 crea el sistema de fondos fiduciarios para atender las inversiones en el transporte,
distribución, solamente en la industria del gas natural, a constituirse en el ámbito de las
licenciatarias, creando y fijando el valor de los cargos específicos que van a nutrir estos fondos.
Inclusive, inversiones. Pero este proyecto que estamos analizando avanza mucho más. Habla no
solamente del tema eléctrico sino también de que se avanza sobre obras actualmente no
calificadas como servicio público. Entra, por ejemplo, la producción del gas natural y la
generación de energía, que sabemos que hoy no son considerados legalmente como servicios
públicos.
En el Título I del 180 —decíamos que teníamos referencia de que esto era una
continuidad; es el régimen de inversiones e infraestructura básica de gas durante el proceso de
normalización del servicio público—, se habla de que este nuevo sistema de financiamiento de
infraestructura a través del fideicomiso estaba en función de llevar adelante una política para
superar la crisis. Y, una vez superada esta crisis que, de acuerdo con lo que había marcado el
Poder Ejecutivo y en las charlas de información que habíamos tenido con el ingeniero Cameron,
secretario de Energía, se estimaba que, en no más allá de dos o tres años, se volvería a lo que eran
las leyes de mercado, que era lo que determinaba la oferta y la demanda en cuestión energética.
En función de eso, nosotros planteamos algunos elementos, como la necesidad de reformar los
marcos regulatorios, porque al aparecer estas nuevas figuras, como el operador técnico de un
sistema, etcétera, que no estaban contempladas en los marcos regulatorios originales, se planteaba
la necesidad de modificarlos. Él nos decía que no era necesario porque éste era un régimen
transitorio para llegar nuevamente a la normalización del sistema.
Sabemos también que los fideicomisos creados por el 180 tampoco son fideicomisos
públicos, del Estado nacional. El fondo fiduciario se constituía en el ámbito —decíamos antes—
de las licenciatarias. Inclusive, habla con mucha claridad de que el Estado nacional no intervendrá
dentro de estos fondos y no será responsable de las inversiones; solamente se responsabilizará
de aquello que fue generado a través del fondo fiduciario.
El decreto insinúa como autoridad de aplicación al Ministerio de Planificación Federal.
Sería, en definitiva, la única norma de decreto que permitiría la aplicación de derecho público y
sus mecanismos de control en el sistema de fideicomisos generados a través del decreto 180.
Este decreto fue regularizado por el 185 y tiene por objeto constituir, en el ámbito del
Ministerio, un programa global para la emisión de valores representativos de la deuda, certificados
de participación de fideicomisos bajo la ley 24.441, para la titularización de activos por un monto
máximo de circulación de 3 mil millones, denominado fideicomiso del gas y fideicomisos
financieros. El programa global tiene por objeto financiar de manera exclusiva, en el ámbito de
la Subsecretaría de Combustibles, proyectos de inversión de obras de expansión y extensión,
obras que fueron mencionadas por el senador Capitanich, que son esencialmente cinco: la
ampliación del Gasoducto San Martín, a cargo de TGS; el Gasoducto Norte, a cargo de TGN; el
Gasoducto Centro-Oeste, a cargo de TGN; el Gasoducto Patagónico, de Emgasud, y el Gasoducto
de la ruta 34, en la provincia de Santa Fe. Esto suma un total de obras programadas de 541
millones de dólares. Aquí realmente el papel del Estado se limita al de organizador. Inclusive, si
hubiera algún inconveniente, serán satisfechos exclusivamente por los bienes fideicomisos y no,
por supuesto, por el Estado nacional.
La Secretaría de Energía, con la asistencia del ENARGAS, determina los términos y
condiciones bajo los cuales calificarán los proyectos que se ejecuten al amparo de todos estos
fideicomisos. Deberá contar con la aprobación previa, por supuesto, del ENARGAS. No lo
aprueba la Dirección Nacional de Inversión Pública puesto que no se considera una obra pública.
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Habíamos dicho que estos fondos fiduciarios eran de carácter privado y no públicos.
Por su parte, la facultad de la Secretaría de Energía es la de suscribir acuerdos y/o
convenios.
Hasta ahí la participación del Estado en el esquema.
Además, la resolución 185 establece expresamente que los fideicomisos no recibirán en
ningún caso aporte de fondos y/o bienes del Estado nacional y que en realidad —digamos— esto
sigue permitiendo —vuelvo a repetir, a pesar de diferir con el senador Capitanich— algunos
mecanismos de control que realmente no vamos a poder llevar adelante.
Estábamos hablando hace un rato de lo que era la aparición de una nueva figura que es
el operador técnico. Esto tiene que ser a través de los contratos COM, como habíamos dicho en
su momento. Esto no está contemplado actualmente en lo que es el marco regulatorio, tanto del
gas como de la energía eléctrica. Así que volvemos a repetir que el sistema presupone
aparentemente la celebración de un contrato com previo.
Los fideicomisos habíamos dicho que eran estrictamente privados. Creo que por esta
razón —estamos convencidos— se evitan los controles de la ley de administración financiera y
de la ley de inversión pública; en especial los de carácter previo del Congreso de la Nación, ya que
el único mecanismo de control que vamos a tener —como decíamos antes— es un informe
trimestral post en función del informe que nos den sobre cómo se van arbitrando y manejando
este tipo de cuestiones.
Estamos ante una nueva forma que ha elegido el gobierno para avanzar. De hecho, este
período de normalización del que nos hablaba en su momento el secretario de Energía no es tal.
Considero que la aplicación de esta ley va a permitir que esto sea indefinible en el tiempo, porque
acá se habla de que estas obras, estos fideicomisos, estos mecanismos de cargos, van a durar
hasta la conclusión de las obras. No se habla de plazos ni de tiempos ni de formas de control en
ese sentido.
Nosotros creemos que este cambio debería ser puesto en blanco sobre negro. Deberíamos
estar discutiendo sin ningún tipo de tapujos un proyecto de ley o un proyecto de Estado que
tenga que ver con un plan energético nacional. En base a cómo determinemos este nuevo plan
energético vamos a llevar adelante los marcos regulatorios para que estén acordes con esta nueva
forma de esta nueva política. Así, ya en función de eso, podremos comenzar a trabajar con un
poco más de prolijidad y un poco más de transparencia.
Nosotros entendemos que hay un gran concepto de discrecionalidad porque se faculta a
que el Poder Ejecutivo fije los cargos, determine las obras, establezca las prioridades.
El senador informante nos leía con mucha claridad cuáles eran todas las obras que se
pensaban llevar adelante, lo que también nos fuera informado por el secretario de Energía.
Digamos: tenemos un plan en teoría, tenemos obras para realizar, tenemos la posibilidad de
tratarlos aquí, en el Parlamento, de determinar en forma conjunta cuál es una política de Estado
en este sentido. Pero, ante todo eso, también tenemos un principio de discriminación porque el
Poder Ejecutivo, de acuerdo con el artículo 9, establece que se podrá exceptuar a los pequeños
usuarios.
A la gente del ENARGAS y del ENRE no les gustó demasiado cuando le preguntábamos
e insistíamos en que los pequeños usuarios deberían estar taxativamente definidos: tendría que
ser en función del consumo, en función de lo que fuera; pero, por lo menos, tener parámetros
muy claros para no dejar este concepto de arbitrariedad, de discreción y —como decíamos al
principio— de perpetuidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que se continúe aplicando este
mecanismo de cargo en las obras, esto puede ir durando el tiempo que el criterio político estime

26 de abril de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 26

pertinente.
Entendemos que esta realmente no es la mejor herramienta para llevar adelante.
Repito: no estamos en desacuerdo con el concepto de generar cargos para la realización
de obras, tanto de transporte como de distribución en el área energética y en el área gasífera. Si
no estamos de acuerdo con una carta abierta tan amplia, mediante la cual seguimos delegando
facultades, no participamos en la definición de la obra pública, no tenemos la posibilidad de
discutir las prioridades y, también, vamos a estar alejados de los controles que, realmente,
deberíamos ejercer.
Por estas razones, señor presidente, nuestro bloque no va a acompañar este proyecto del
Poder Ejecutivo Nacional.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Luis, Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: voy a coincidir con el señor miembro informante en una
sola cosa: en que es necesario realizar las obras de infraestructura, no solamente en materia de
energía eléctrica y de gas, sino también las autopistas, los ferrocarriles, los puertos, los
aeropuertos y todas las obras de infraestructura que permita el desarrollo armónico y solidario de
toda la Argentina.
Pero voy a discrepar respecto de los tres pilares en que ha basado su discusión,
sosteniendo en primer término que no se trata de un tributo; en segundo lugar en lo relativo al
sistema de control; y, finalmente, sobre la delegación de facultades o no.
Debemos mejorar nuestra calidad institucional —palabras que he escuchado muchísimas
veces—, para lo cual debemos mejorar nuestras leyes a fin de que sean adecuadas a nuestra
Constitución y para que sean transparentes y entendibles y no constituyan una carta abierta que
permita hacer cualquier cosa.
En primer término, la Constitución Nacional define cuáles son nuestras facultades, dentro
de las cuales está la de imponer contribuciones. No habla sólo de impuestos sino que se refiere
a contribuciones directas, indirectas o específicas. Todas las contribuciones son coparticipables,
menos las que tienen asignación específica.
¿Y qué son los cargos? El miembro informante nos leyó un artículo de la ley general
tributaria de España, y el modelo de código tributario de la OEA-BID en relación a los tributos.
Pero omitió leer de la ley general tributaria de España la definición que da el artículo 26, inciso
b), sobre las contribuciones especiales, diciendo que son aquellos tributos cuyo hecho imponible
consiste en la obtención por un sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento del valor de sus
bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o
establecimiento o ampliación de servicios públicos.
Y el artículo 17 del modelo de código tributario de la OEA-BID, dentro del concepto de
contribución especial, establece que es el tributo cuyo obligación tiene como hecho generador
beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales cuyo producto
no debe tener un destino ajeno a la financiación de obras o a las actividades que constituyen el
presupuesto de la obligación.
Por supuesto que lo que estamos sancionando —el cargo específico— es una
contribución que tiene por objeto realizar una obra pública y que, por supuesto, aunque lo quieran
negar, va a tener beneficiarios directos o indirectos. El solo hecho de que una provincia tenga la
posibilidad de contar con más energía valoriza el patrimonio de todos los ciudadanos de esa
provincia y el patrimonio del país. Entonces, todos nos beneficiamos cuando de se realiza una
obra pública.
Este primer concepto es importante porque si estamos ante una contribución, tenemos que
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hacerla específica y establecer cuál es el monto de esta contribución y para qué obras se destina.
Esto es lo que distingue a la tarifa. Podemos ilusionarnos porque decimos que es tarifa, pero esto
no es así. Si fuera simplemente el aumento de tarifa, no sé para qué estamos discutiendo, que lo
fije el Poder Ejecutivo y que haga lo que quiera. Pero si se trata de una contribución, la calidad
institucional nos exige —nadie está en desacuerdo — que establezcamos para qué obra, cuál es
el monto y quiénes son los usuarios que tendrán que realizar el pago de este cargo específico.
Como bien dijo el senador Martínez, en el modelo de la ley de San Juan encontramos un
ejemplo claro donde está establecido el monto, la obra y la forma en que se va a realizar. Por
cierto que con este concepto la doctrina coincide. No se trata de una tarifa. El cargo específico es
una contribución y debería establecerse para qué obras y cuál es el monto.
Con respecto a las exenciones, estaban los consumidores y algunas de las organizaciones
reciben subsidios del Ministerio. Aclaro que los pequeños contribuyentes tienen una facultad
discrecional absoluta para el Poder Ejecutivo. Después, si nosotros queremos eximir a los
contribuyentes residenciales, como se dijo, tendríamos que poner que pequeños contribuyentes
son todos los contribuyentes residenciales o los que gastan hasta tanto porcentaje.
El segundo tema es el de los controles. En primer término, ya existen dieciséis fondos
fiduciarios que manejan 4.200 millones de pesos, un monto que es el 5,5 por ciento del
presupuesto nacional, que debido a estas sanciones se están sustrayendo del control
presupuestario para pasar a un manejo muchísimo más discrecional. Acá no solamente se van a
aumentar los montos por los cargos que se van a crear sino también la cantidad de fondos
fiduciarios, donde se da también otro cheque en blanco. Todo lo que quieran para las obras que
quieran y por el importe que quieran.
Debo aclarar que después vamos a tratar dos dictámenes de la Comisión Bicameral que
aprueban las cuentas de los años 97 y 98. No es responsabilidad del Poder Ejecutivo la no
aprobación de las cuentas; es responsabilidad del Parlamento y recién vamos a analizar —aunque
no lo vamos a hacer — las del 97 y 98. Todo porque no queremos reglamentar los plazos, los
términos, cuándo tiene que expedirse la Auditoría General de la Nación y cuál es el plazo que
tiene también la Comisión Bicameral. Es muy importante porque delegan facultades y más
facultades. Pero ni siquiera es al Poder Ejecutivo al que le delegamos facultades; en los
presupuestos se las delegan al jefe de Gabinete o a quien este designe. Y aumentan los recursos,
porque los subvalúan y luego el jefe de Gabinete o quien este designe modifica los montos y la
dirección de lo que este Parlamento ha aprobado como plan de gobierno del gobierno nacional.
La crítica a la poca transparencia del manejo de los fondos fiduciarios no es solamente de
este Parlamento sino que con ella también coinciden las principales editoriales, los técnicos y las
organizaciones no gubernamentales que buscan cómo controlar y dar transparencia y claridad
institucional a estas normas.
El tercer tema es el vinculado a la delegación de facultades. En este aspecto no sé si voy
a coincidir con el señor senador Capitanich, porque tal vez lo que estamos haciendo acá no es
delegando facultades parlamentarias sino renunciando a ellas, lo que es muchísimo más grave.
Damos una carta en blanco. “Fije los montos que quiera, a los usuarios que usted quiera, para las
obras que usted quiera —no necesitan tener un proyecto, ya que con su sola enunciación
alcanza— y cree los fondos fiduciarios que quiera”. Esta es una mala práctica legislativa en un
país que de esta forma luego no cumple con la ley. Así se baja la calidad institucional y esto nos
va marcando el camino de la decadencia argentina.
Estamos por cumplir el segundo Centenario. Y hoy vamos a sancionar una ley para el
festejo del primer centenario de este edificio, de este monumento que tiene la patria. Si nosotros
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miramos la Argentina del primer Centenario, que construyeron nuestros antepasados, desde la
organización nacional a 1910 y apreciamos el país que tenemos desde esa fecha hasta la
actualidad, advertiremos que existe una decadencia. Y nuestra obligación es la de buscar la forma
de salir de la decadencia. Y lo haremos sancionando buenas leyes y haciéndolas cumplir.
Perón decía que teníamos que ser esclavos de la ley. Hoy más que nunca debemos ser
esclavos de la Constitución y de la ley. Pero para eso tenemos que sancionar leyes precisas. Nadie
se opone a que se hagan obras de infraestructura. Nadie se opone a que se fijen contribuciones
específicas para hacer estas obras necesarias para la grandeza y el crecimiento del país. Pero no
estamos de acuerdo, por lo menos nuestro bloque, con que se dé un cheque en blanco para que
se haga la obra que quieran, en el tiempo que quieran, con el proyecto que quieran, con el
presupuesto que quieran, con los fondos fiduciarios que quieran. Se trata de un cheque en blanco
que disminuye la calidad institucional y no permite, salvo en la ficción, el control de los fondos
públicos, que nosotros tenemos la obligación, en el conjunto, de controlar. Ello no significa
ponerle piedras en el camino a este gobierno ni a ningún otro, sino contribuir para que entre todos
podamos construir una patria mejor.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: estamos tratando en revisión el proyecto de ley sobre
cargos específicos, que ya cuenta con sanción de la Cámara de Diputados.
Se han dicho cosas importantes hasta el momento y voy a tratar de no reiterarlas. Pero
quiero hacer hincapié en las características principales del proyecto de ley en tratamiento.
En primer lugar, todos coincidimos en la necesidad de realizar inversiones en
infraestructura, tendientes al desarrollo de obras en materia de gas y electricidad en el país. Esto
no está en discusión. Nadie discute que hay que llegar con redes domiciliarias de gas a los
usuarios de gas natural, que hay que realizar gasoductos y que es necesario el tendido de redes
eléctricas. Pero creo que este tema amerita un debate de fondo.
Tengo un gran respeto intelectual por el miembro informante. Sin embargo, él ha usado
la inmensa mayoría de su tiempo —no tenía por qué ser breve puesto que no hay necesidad de
brevedad para un miembro informante y nos parece importante no serlo en un debate de esta
naturaleza, donde se debe ser lo más detallado posible—, tratando de explicar lo que es un
impuesto. Y lo ha hecho basado, además, en literatura de otros países. Nos ha explicado lo que
es una tasa, también basado en literatura de otros países; y nos ha hablado de las distintas
posibilidades...
Sr. Presidente. — Señor senador Giustiniani: el señor senador Capitanich le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Giustiniani. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: la mención de opiniones doctrinarias para la diferenciación
conceptual entre tributo —como concepto general—, impuestos, tasas y contribuciones, ha
partido de la base de autores nacionales. Además, también efectué menciones de carácter
internacional.
Deseo dejar esto aclarado, porque forma parte del dictamen que hemos efectuado en la
reunión conjunta de las comisiones.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: el señor senador Capitanich ha sido bastante ilustrativo. Le
agradezco su ilustración en esta sesión acerca de lo que es un impuesto, una tasa y un tributo.
A su vez, adhiero al concepto que desarrolló el miembro informante, porque formó parte
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del debate en la Cámara de Diputados, en cuanto a que no se está aprobando un impuesto, ni una
tasa, sino un cargo específico. Estoy de acuerdo en que es diferente un impuesto, de una tasa y
de un cargo específico. Estoy totalmente de acuerdo.
Pero, señor presidente, ¿sabe qué tienen de igual todos estos casos? Que la plata va a salir
del bolsillo de los ciudadanos. En esto, es exactamente lo mismo. Y me parece bien que se haya
aclarado, porque es algo que no se había dicho a los ciudadanos del país, como lo ha expresado
el miembros informante: estamos aprobando un aumento tarifario. O sea, esta tarde, con la
sanción de este proyecto de ley, vamos a aumentar las tarifas.
¿Cuál es el problema? Pues que no sabemos a quiénes, cuánto, dónde, ni cómo. Esta es
la diferencia.
Es decir, hoy se está por sancionar un aumento de tarifas para que discrecionalmente —
digo esto aunque moleste — el Poder Ejecutivo disponga, en uso de sus facultades, cuándo,
cómo, dónde y en qué cantidad va a salir el dinero de los bolsillos de los ciudadanos de la
República Argentina.
La segunda cuestión es la siguiente. El razonamiento que efectuó el señor senador por San
Luis es absolutamente claro y contundente: si es facultad del Poder Ejecutivo disponer un
aumento de tarifas y si el corazón del proyecto que estamos por aprobar consiste en un
incremento de éstas, ¿para qué vamos a aprobar este proyecto de ley? ¿Qué sentido tiene?
Lo que pasa es que esto no es tan así, o sea, que la facultad la tiene el Poder Ejecutivo
nacional. Aquí restan dos debates en el país.
Una, es la cuestión tributaria porque esto va a cargar sobre el bolsillo de los ciudadanos; y la otra,
es el rol de los servicios públicos concesionados — precisamente en la próxima sesión
seguramente vamos a tratar el tema AySA —.
No hay gobierno progresista en la República Argentina si no hay una reforma profunda,
de fondo, acerca del sentido de los servicios públicos privatizados. No alcanza con decir
"clavamos la tarifa como estaba cuando asumimos". No alcanza con eso, porque lo que se está
haciendo con las distintas renegociaciones de los servicios públicos concesionados implica un
solo criterio, que es patear la pelota para adelante. Porque cuando se están tomando decisiones
acerca de la naturaleza de los servicios públicos concesionados se lo hace en un sentido muy
similar al del pasado y con celeridad, opacidad y falta de transparencia en el diseño de lo que se
quiere decir que se estatiza, cuando no se está estatizando. Entonces, estos dos debates están
pendientes en la República Argentina.
Todos somos parte de la crisis. Nosotros comprendemos que, evidentemente, el tema de
fondo es muy complejo y aquí no hay una solución a la vuelta de la esquina. Pero cuando nos
preguntamos de dónde sale la plata, se nos dice que el año pasado hubo un superávit fiscal de 19
mil millones de pesos y que este año nuevamente habrá superávit fiscal. En ese sentido, el
miembro informante planteó muy bien las variables macroeconómicas y cómo están
fundamentadas como pata central del programa económico actual. Muy bien; pero, ¿de dónde
sale la plata para que se produzca ese superávit fiscal?
Por todo ello es fundamental que discutamos el tema de los impuestos, porque aún hoy
seguimos teniendo uno de los sistemas más regresivos del mundo, donde la plata sale
fundamentalmente del IVA. Acá no pagan más lo que más tienen y más ganan, sino que el
inmenso tributo de las arcas nacionales sale de los que menos tienen.
Los datos del INDEC que molestan y causan mucha "mufa" determinan que se reducen
la pobreza y la indigencia — lo que es verdad, pero no a los niveles que deberían reducirse con
un crecimiento asiático del 9 por ciento — y que aumenta la brecha de desigualdad.
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¿Por qué aumentó la brecha de desigualdad en estos años, según los datos actuales del
INDEC? Porque no hay redistribución de la riqueza y porque no se abordan las cuestiones
profundas de la Argentina. Así, se sigue con la continuidad del modelo, aunque moleste. O sea
que aunque en el discurso se lo denoste desde la tribuna, se continúa con el modelo.
Entonces, creo que es fundamental este debate, porque a mí me parece que la
discrecionalidad aumenta. No está en discusión si los fondos fiduciarios tienen control o no, sino
la naturaleza del control de los fondos fiduciarios, que es algo absolutamente distinto a la cuestión
de los fondos que están con imputación presupuestaria.
Acá hay una cuestión política muy de fondo que hace a la calidad institucional: se dan
distintas cifras en cuanto a los fondos fiduciarios empleados en los últimos dos años, pero yo
tengo que han sido 3.750 millones de pesos en concepto de fondos fiduciarios. Si a ello le
agregamos las obligaciones del Tesoro Nacional, serían varios miles de millones más. Ahora bien,
¿cuál es el problema? Desde mi punto de vista, el problema no es que vengan con el informe de
la Auditoría General de la Nación y nos digan "¿Se dan cuenta que los fondos fiduciarios se
aplicaron correctamente?”, sino que aquí el problema de calidad institucional que está presente
es el de la billetera. Entonces, se dice: "¡Qué billetera que tiene el Gobierno nacional!" Claro,
¿cómo no va a tener billetera? Pero cada vez que se engorda la billetera del Gobierno nacional,
se disminuye la obra específica presupuestada, discutida democráticamente, de las provincias del
país. No es una ilusión óptica que tenemos; no es una cuestión de la oposición o de algún
periodista de la República Argentina, sino que es un dato objetivo de la realidad que para
pavimentar tres cuadras en una ciudad en la República Argentina tiene que estar de acuerdo el
presidente de la Nación. ¡Pero cuándo se vio esto! ¿Dónde se vio? No existe más el país federal.
Estamos reclamando eso. No sólo estamos diciendo que la ley de coparticipación federal, que es
del año 1994, no se discute, que estamos en mora. No; es que estamos yendo en un sentido
absolutamente negativo en cuanto a la profundización del debate federal y la distribución federal
de las partidas. Entonces, cuando se habla de la centralidad, del centralismo del manejo
presupuestario, de la discrecionalidad, estamos hablando de esto.
Está claro cuál es la naturaleza de los fondos fiduciarios. Existen desde el año 1994.
Estamos diciendo que la tendencia correcta desde un punto de vista económico progresista —no
neoliberal— debería ser la disminución progresiva de los fondos fiduciarios y la imputación en
el presupuesto de la Nación. Y estamos yendo mes a mes, ley a ley que aprueba el Congreso de
la Nación, en un sentido absolutamente contrario.
Creo que hay una arquitectura jurídica en todo esto. Es muy claro. A esta ley le falta el
nombre y apellido: Julio De Vido. Está clarísimo. Es así. Tiene todas las características.
Me parece que se partió del concepto de decir: Hay que hacer obras, ¿quién paga las
obras, cómo juntamos la plata?
Además, no pueden hablar del plan energético 2004-2008. Alguna pista la tenemos en
cómo se va desarrollando todo este debate y en las explicaciones del secretario de Energía. La
inmensa mayoría de las obras que se deben hacer ahora son las que no hicieron los
concesionarios. O sea, hay un fracaso. Por eso insisto en la discusión de los servicios públicos en
la República Argentina, en que hay un fracaso catastrófico. A quince años nos damos cuenta del
esquema de los servicios públicos concesionados, porque no se los controló, porque se evadieron
los controles y porque las obras de infraestructura que tendrían que haber hecho los
concesionarios no las hicieron y ahora hay que hacerlas. ¿Quién las hace? Las paga la gente. Esta
es la realidad.
Creo que hay una arquitectura jurídica coherente. Hay una coherencia con esto, con todo
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lo que estamos aprobando, con estas leyes, en los últimos tiempos.
Considero que esta ley abre a una discrecionalidad mayor. Esta ley va en un sentido
negativo. Estamos restando la posibilidad de un debate de fondo de dónde sale el dinero para el
desarrollo de la infraestructura básica en el país, de quién paga los impuestos en la República
Argentina, cuánto de impuestos se paga, cómo se paga y cuál es el destino definitivo de los
servicios públicos concesionados.
Por estos motivos, adelanto mi voto negativo al presente proyecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador por la ciudad de Buenos Aires, senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: nadie duda de que el desarrollo económico depende de la
energía. Lo que debemos saber es cuánto hay que invertir, en qué plazos y en qué subsectores
hay que hacerlo.
Nada de esto está calculado por el Gobierno nacional. Hay estudios privados que,
teniendo en cuenta hipótesis de crecimiento y proyecciones econométricas, han establecido
algunos horizontes.
Me refiero, por ejemplo, al estudio de la Fundación Crear que ha establecido que a los
efectos de crecer a una tasa media anual de 3 por ciento, que es la necesaria para cumplir con los
pagos de la deuda a que se ha comprometido el Gobierno nacional en la reestructuración, es
necesario invertir a lo largo de quince años la cifra de 33.223 millones de dólares. Por supuesto
que no hay que hacerlo de cualquier manera. Las proyecciones de ese estudio indican que a esa
tasa de crecimiento del Producto, la demanda anual de gas se incrementaría en 3,34 por ciento en
promedio anual y la de electricidad en 4,04 por ciento. Para poder alcanzar estas metas habría que
captar inversiones por 1.954 millones de dólares al año.
En la previsión del estudio citado habría que dedicar 35,6 por ciento, o sea 697 millones,
para expandir la capacidad de los gasoductos y redes de distribución; 34,9 por ciento, o 601
millones, para ampliar la capacidad de generación de transporte y energía eléctrica, y 29,5 por
ciento, 576 millones, para explorar y producir hidrocarburos y ampliar la capacidad de las
refinerías.
Ahora, si no se quiere solamente atender el servicio de la deuda sino crecer a razón del 5
por ciento, que es lo que nos permitiría duplicar el Producto Bruto en quince años, la inversión
necesaria sería de 52.933 millones de dólares, a un promedio anual de 3.114 millones.
El Poder Ejecutivo debe tener un plan nacional integral de inversiones energéticas con
prioridades, metas, plazos y métodos de financiamiento. Pero no hay nada. Hay un conjunto de
obras prometidas. No hay un cálculo estimado del costo total de las obras.
Por lo visto, no se van a captar nuevas inversiones y tampoco hay un programa de
estímulo a la inversión privada.
Las inversiones, según se dice, no las harán las privatizadas, porque sólo están obligadas
a las inversiones de los respectivos contratos, que están por debajo de estas necesidades.
No se va a realizar una inversión pública, porque eso comprometería el equilibrio fiscal.
Entonces, ¿quiénes las harán? Los usuarios.
No tiene sentido que aquí hagamos disquisiciones académicas sobre si se trata de un
impuesto, una tasa o un cargo.
Como el senador por Santa Fe lo mencionó de alguna forma, creo que lo que se discute
hoy es el impuesto “De Vido”, separado y con "v" corta.
El miembro informante prefiere decir que es una extensión del concepto de tarifa, lo cual
agrega confusión. Salvo que esto quiera decir un aumento de tarifas, porque “extensión del
concepto de tarifa” es un galimatías; de lo contrario, resulta inexplicable. Además, agrega que
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tiene un beneficiario no especificado, y esto no es cierto. Tiene un beneficiario especificado, que
es el Ministerio de Planificación Federal.
Lo que establece el proyecto es que esa masa indeterminada la va a invertir como quiera.
En obras de infraestructura que a juicio del ministro atiendan a la expansión del sistema de
generación, transporte y/o distribución de los servicios de gas natural, gas licuado, y/o
electricidad. Es decir a piacere.
Es indeterminado, porque ahí van a ir los aportes a los fondos fiduciarios constituidos o
a constituirse. La alícuota de este impuesto no está establecida porque se faculta al Poder
Ejecutivo a fijar el valor de los cargos específicos en la medida que a juicio del Ejecutivo resulte
necesaria para atender el repago de las inversiones y cualquiera otra erogación que se devengue
con motivo de la ejecución de las obras; cualquier cosa.
Es indefinido. Mantendrá su vigencia hasta que se verifique el pago, en forma íntegra, de
los títulos emitidos por los fideicomisos constituidos o que se constituyan en el futuro. La
asignación es arbitraria. Se faculta al Poder Ejecutivo a determinar la asignación de estos cargos
específicos entre los distintos fondos fiduciarios constituidos o a constituirse, también.
El miembro informante nos remitía al sitio www.ucofin.gov.ar para señalar que hay una
adecuada información sobre los fondos fiduciarios y que no es cierto, según decía, que los fondos
fiduciarios no estén sometidos a un debido control. Bueno, a un "De Vido” control puede ser,
pero a un control debido, no.
En primer lugar, no están sometidos al mismo régimen de contabilidad y control que la
administración pública nacional. Y si no es que eso favorece los manejos irregulares, ¿por qué
esta insistencia obsesiva en crear y crear, y administrar fondos fiduciarios? ¿Por qué no ir a la
normalización presupuestaria? ¿Por qué seguir con esto? Se dice que lo controlan la SIGEN y la
Auditoría General de la Nación.
La SIGEN tiene que hacer el control previo. Y se ha señalado varias veces, pero al discutir
este tema y en esta oportunidad, es muy importante señalar la designación de Alessandra
Minnicelli, esposa del ministro, como número dos de la SIGEN.
En cuanto a la Auditoría General de la Nación, decía el miembro informante que la preside
un miembro de la oposición. Y esto es cierto, como es cierto que es un cuerpo colegiado, como
también es cierto que depende de este Congreso, que no tiene el menor celo en custodiar sus
propias facultades constitucionales. Y lo señalaba el senador por San Luis: hoy vamos a aprobar
la cuenta de inversión, o sea, el balance correspondiente a 1997/1998, cuando gobernaba el hoy
senador Carlos Menem, que hace más de seis años que dejó el poder.
¿Qué control es éste? No hay ningún control. Y, además, si hiciera falta una demostración
de la escasísima voluntad del Congreso de controlar al Poder Ejecutivo, hoy, se viene con este
proyecto que muchas veces se dice, con ligereza, un "cheque en blanco". Esto es literalmente un
"cheque en blanco".
No dudo de la inconstitucionalidad de esto. Y creo que si esto es aprobado, la Justicia
tendrá que expedirse sobre este punto, sobre la inconstitucionalidad de este proyecto, que es
clara, indiscutiblemente violatorio del texto y del espíritu de la Constitución Nacional, razón por
la cual adelanto mi decidido voto en contra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: viene a debate un proyecto de ley con sanción de la
Cámara de Diputados de la Nación por la cual se crea una especie de tributo al cual,
novedosamente, se denomina "cargos específicos". Digo "novedosamente" porque la verdad es
que se trata de una terminología hasta ahora desconocida en el derecho nacional. De hecho, si uno
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busca en el debate realizado en la Cámara de Diputados de la Nación y estudia la intervención de
los diversos legisladores en la Cámara baja, no se encuentra una explicación acerca de las razones
por las cuales se produce este intento de innovación terminológica. Lo que sí está claro de ese
debate es que allí hubo un acuerdo generalizado acerca de que de lo que se trata concretamente
es de lo que en el derecho tributario argentino se ha denominado desde antiguo "contribuciones
especiales". Esto lo dicen legisladores provenientes de diversos sectores políticos, como, por
ejemplo, los diputados Snopek, Iglesias y Pinedo.
Puntualizo esta cuestión porque me parece una mala política legislativa, obviamente,
denominar de un modo diferente a un mismo instituto. Un distinguido tributarista como es
Giuliani Fonrouge señala que en nuestra tradición existen tres especies de tributo: los impuestos,
las tasas y las contribuciones especiales. Respecto de estas últimas, el citado autor señala que se
encuentran en una situación intermedia entre los impuestos y las tasas. Dice que se llaman
contribuciones especiales, porque constituyen una especie dentro del género contribuciones al
cual se refiere el artículo 4° de la Constitución nacional.
¿Qué son las contribuciones especiales? Son contribuciones obligatorias derivadas de la
realización de obras públicas o de especiales actividades del Estado, y que se deben en razón de
los beneficios que se reciben. No es necesario un beneficio patrimonial, como erróneamente lo
consigna el dictamen de la mayoría, ya que son contribuciones especiales, por ejemplo, las
sindicales, las de vialidad, así como las muchas de regulación económica y de fomento que en su
momento existieron gravando diversas producciones, como es el caso, por ejemplo, de las carnes.
En el caso que nos ocupa estos cargos que se crean tienen por objeto, como aquí se ha
dicho, financiar obras de infraestructura para la generación, transporte y distribución de
electricidad y gas: es decir, conllevan una afectación específica. Por su parte, el tributo es
soportado por los usuarios de los fluidos respectivos. Es decir: es una contribución especial
porque se trata de una prestación obligatoria debida por los usuarios y que se deriva de obras
públicas. Esta es claramente la naturaleza jurídica del instituto. El género es el tributo; la especie
son las contribuciones especiales a las que, en este caso, se denominan "cargos específicos".
A nada conducen los vanos intentos del dictamen en mayoría por pretender decir ahora
que la naturaleza de tales cargos es similar a la de las tarifas: nada tienen que ver las tarifas con
los cargos específicos, que son una contribución especial. Como acá han dicho otros senadores
preopinantes, si fuera el caso de una tarifa, el Poder Ejecutivo no habría mandado esta norma al
Congreso. Si esto fuera un aumento de tarifa no sería necesaria una ley: lo podría haber
instrumentado el Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que acá se está buscando en definitiva, por la
vía tributaria, gravar a los usuarios. ¿Para qué? Para pagar las obras que no han hecho los
concesionarios, como bien señaló el senador por la provincia de Santa Fe, Giustiniani.
Ahora bien, ¿qué se quiere hacer cuando se pretende decir que esto no es un tributo? Lo
que se quiere hacer es evitar la aplicación de las reglas del género, es decir, del régimen legal de
los tributos. En ese sentido, resulta interesante la intervención del diputado Iglesias en el debate
realizado en la Cámara de Diputados, quien trae a la discusión el fallo “Selcro S.A. c/ Jefatura de
Gabinete de Ministros” —que aparece publicado en La Ley, 2004, Tomo “D”, página 230— en
el cual el procurador general de la Nación dice que el primer principio fundamental del derecho
tributario constitucional es el principio de legalidad, es decir, el principio de reserva de la ley, al
que se ha hecho referencia aquí.
El artículo 17 de la Constitución Nacional establece que sólo el Congreso impone las
contribuciones a que se refiere el artículo 4/. Y el artículo 52 dice que corresponde a la Cámara
de Diputados la iniciativa de las leyes sobre contribuciones. Y es por ello que este proyecto de ley
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no ha entrado por el Senado sino por la Cámara de Diputados, porque se trata de una
contribución, aunque ahora hayan advertido que no se cumple con el principio de legalidad o de
reserva de la ley y pretendan darle a ese instituto el ropaje de una tarifa o de un aumento tarifario.
El procurador, en el caso “Selcro”, luego de remarcar que no puede existir tributo sin ley,
dice que es la ley la que debe definir los elementos de la relación tributaria, es decir, quiénes son
los sujetos obligados al pago, cuál es el hecho imponible y cuál es el monto del impuesto. Y
luego, en el punto VIII de la parte dispositiva del fallo, la Corte dice claramente que la delegación
legislativa contemplada en el artículo 76 de la Constitución Nacional no tiene cabida en lo que se
refiere a los aspectos sustanciales del derecho tributario. Es decir que la obligación tributaria y los
elementos de la relación tributaria sólo pueden provenir de la ley. La ley es la que define los
elementos del tributo y su cantidad. La violación de esta regla fulmina de nulidad cualquier norma
y se crea una nueva fuente de conflictos y litigios.
Claramente, la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo que realiza esta norma es
absolutamente inconstitucional, fundamentalmente en lo que hace a la falta de fijación del monto
de la prestación debida.
Quiero poner un ejemplo por la vía del absurdo sobre este cheque en blanco —como bien
se lo ha calificado— que inconstitucionalmente se le pretende dar al Poder Ejecutivo a través de
lo que —como bien ha dicho el senador Rodríguez Saá— constituye una verdadera renuncia a
las facultades del Congreso, que se suma a los muchos otros vaciamientos de la actividad del
órgano legislativo. En ese sentido, supongamos que el Poder Ejecutivo nacional de turno decidiera
utilizar este instrumento para realizar una obra de la magnitud de Yacyretá, que costó diez mil
millones. Podría hacerlo utilizando inconstitucionalmente este instrumento, sin ningún tipo de
control por parte del Congreso.
Está claro, entonces, que en esta materia no puede haber delegación, porque la
Constitución no la contempla. Además, no estamos frente a un caso de administración ni
tampoco frente a una situación de emergencia. Aquí se aplica el principio de legalidad o de reserva
de la ley; los tributos sólo pueden provenir de la ley dictada por el Congreso.
Tampoco existe espacio en materia tributaria para decretos de necesidad y urgencia, a los
cuales es tan propenso el Poder Ejecutivo nacional.
En síntesis: el principio de legalidad exige la ley del Congreso. Si se financian obras de
esta manera, se necesita una ley que individualice la obra, sus usuarios y que fije el monto de la
prestación. Y el Congreso es el único que puede crear tributos, determinando el sujeto
contribuyente, el hecho imponible y la cantidad debida.
La naturaleza de las cosas, en definitiva, es inmodificable por más que en este caso se
quiera vestir con un ropaje distinto —el ropaje de tarifa— a lo que en definitiva es tributo.
Señor presidente: tal como está concebida, esta ley es inconstitucional. Se abre un campo
inmenso a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo nacional. Y esto podría tener una solución muy
simple y sencilla; claramente lo aportó el senador Terragno. El Poder Ejecutivo nacional no llegó
al gobierno ayer; va a cumplir tres años en ejercicio de la función de gobierno. Esto implica las
tres cuartas partes de su mandato. Se supone que a esta altura de los acontecimientos, el Poder
Ejecutivo puede tener perfectamente un plan de todas las inversiones que es necesario realizar,
un detalle de las obras, y podría someter esto a consideración del Congreso Nacional con la
convicción de que como acá todo lo han dicho tan bien, estamos absolutamente de acuerdo en
votar las obras que sea necesario realizar para asegurarle al país la provisión de los servicios,
fundamentalmente, de electricidad y gas.
Por lo tanto, lamento otra vez que estemos usando el camino del atajo, en definitiva, para
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eludir al Congreso.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. — Cuando nos toca vivir situaciones como ésta, entendemos
claramente el por qué del desprestigio del Congreso.
Realmente, estamos asistiendo al tratamiento de un proyecto de ley que —a mi modo de
ver— es un escándalo, uno de los tantos escándalos a los que nos somete el Poder Ejecutivo. Y
digo esto porque nadie duda de la necesidad de realizar las obras de infraestructura para llevar gas
y electricidad a los lugares más alejados de nuestro país; nadie lo duda. Pero es la forma lo que
no se puede entender. ¿Será acaso que este gobierno, que tiene una mayoría tan amplia, tiene a
la vez un gran complejo de inferioridad? Porque cuando uno tiene una mayoría tan amplia, por
el contrario, debe ser magnánimo y ser magnánimo, en este caso, es elevar al Congreso leyes que
prestigien esta institución que —repito— no es casual que esté desprestigiada.
El senador Capitanich —que lamento no esté aquí en este momento— hizo referencia a
algunos puntos defendiendo este proyecto. Y todos los que hemos hablado hemos coincidido,
no porque nos hemos puesto de acuerdo, sino porque es de sentido común. Esta ley no necesita
demasiado análisis para darnos cuenta de que es inconstitucional y que es verdaderamente
escandalosa. Por supuesto que las obras son necesarias, pero ¿a costa de qué?
El senador Capitanich dijo, por ejemplo, que se había dado un debate en el Plenario de
Comisiones. Yo participé; no hubo debate. Hubo exposición de los responsables de diversos
organismos. La presidenta de la Asociación de Defensa del Consumidor se limitó a decir que
entendía que las obras había que hacerlas. Por supuesto, pero nadie analizó el proyecto. No hubo
debate sobre ese proyecto.
El senador Capitanich también dijo que no había factibilidad, que no había solvencia fiscal
para realizar las obras de otro modo, y llegó a la necesidad de la creación de estos fondos
fiduciarios. Los que existen hasta hoy representan el 31 por ciento más del presupuesto que tiene
el Ministerio de Planificación.
Así mismo, dijo algo que se ha señalado muchas veces —pero vale la pena repetirlo— y
es que no se trata de un tributo, sino de una tarifa. Pero si es una tarifa, ¿por qué la estamos
tratando? Y si es un tributo, debemos tener en claro algunas cosas; y en esta norma nada está
claro. Si aun en leyes vigentes, como la del 6 por mil para la provincia de Santa Cruz, que lleva
dieciséis años, no sabemos para qué se ha utilizado, menos podemos esperar de esta iniciativa,
que realmente no tiene nada claro.
Y paso a enumerar nuevamente algunas de las cosas que no están claras. No se determina
el valor del tributo; la posibilidad de reajuste; la determinación de las obras a ejecutar; el monto
de las inversiones necesarias; el momento de la ejecución de las obras; cuándo se comienza a
cobrar; durante cuánto tiempo; quién debe pagar y quién está exento, por ejemplo. Todo esto no
se observa. Se habla del control trimestral. Ya se ha dicho: el control de qué organismos. ¿Del que
tiene como segundo, por ejemplo, a la esposa del ministro de Planificación? Es una vergüenza.
Claro que planteado a la sociedad, esta se queda con la necesidad de las obras. Pero
nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Y llegará el momento en que nos juzguen a los
senadores por no haber votado debidamente un proyecto de esta naturaleza. Claro que tal vez
pasarán muchos años, pero mientras tanto, seguiremos en este gobierno que va concentrando el
poder cada vez más, que no respeta la independencia de poderes; un gobierno que no tiene nada
de federal. ¿O me van a decir que se ha previsto la creación de algún órgano que contemple la
opinión de los gobernadores o de los intendentes, para saber qué obras son necesarias en cada
comunidad? No; las determinará el ministro De Vido. Bárbaro; así, cada vez la calidad
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institucional va en retroceso.
Entonces, este hermoso edificio —como decía el señor senador preopinante, Rodríguez
Saá—, que va a cumplir cien años, será una hermosa cáscara vacía de contenido, porque no
tendremos razón para estar aquí sentados si no somos capaces de cumplir con nuestro deber.
Por otro lado, estamos dejando afuera a los consumidores, quienes lucharon durante
muchísimos años por sus derechos.
Otra imprecisión que aparece claramente es que ni siquiera existe la obligación de que la
factura de gas o de electricidad se aplique en obras del mismo servicio. Se puede aplicar a
cualquiera de ellos y en cualquier lugar.
Ya hemos cometido muchos errores: la delegación de facultades que se produjo en la ley
de presupuesto, la prórroga de la ley de emergencia, la reforma del Consejo de la Magistratura;
y como si fuera poco, esto.
Realmente, estamos en un avance espectacular de concentración de poder. Y a mí me
preocupa por la democracia; me preocupa por este país que pretende estar ubicado en uno de los
primeros lugares del mundo y, sin embargo, cada vez se aleja más de esa posibilidad. Nos
estamos acercando peligrosamente a la concentración de la suma del poder público, que genera
para nosotros, los legisladores, la responsabilidad y la pena de los infames traidores a la Patria.
Nosotros somos los representantes de los intereses de las provincias y tenemos que
defenderlos. Debemos exigir la intervención de los gobernadores, para que a su vez, con sus
intendentes, determinen cuáles son las obras necesarias. ¿O es que partimos del concepto de que
el Poder Ejecutivo nacional es el único capacitado para discernirlo? ¿Consideran que es el único
transparente? Esto, en definitiva, es lo que se está instalando en la sociedad: que nosotros somos
una bolsa de incapaces y de corruptos, que no podemos hacer valer la función para la cual fuimos
elegidos.
Podría extenderme mucho más, pero se ha dicho todo. Sólo quiero llamar a la reflexión
a los senadores del oficialismo. Cuando se tiene una mayoría tan abrumadora, existe la obligación
de ser magnánimo. Por eso, esperaba encontrarme con un proyecto que tuviera las cuestiones
claras.
El señor senador Capitanich mencionó alegremente obras que se van a hacer. ¿Dónde
están? ¿Por qué no figuran en un anexo de este proyecto de ley? Nada es claro. Cada vez es más
oscuro. Me preocupa el futuro de la Argentina. En algún momento, pagaremos cara nuestra
irresponsabilidad.
Por todo lo expuesto, señor presidente, adelanto mi voto negativo a este proyecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi, por Córdoba.
Sr. Rossi. — Señor presidente: tal vez una de las cuestiones elementales que aprendemos cada
vez que llega para el debate un presupuesto de cualquier órgano —provincial, municipal o
nacional—, por encima de lo difícil e ininteligible que son algunos números, es que suena claro
que de él mismo uno puede determinar qué se va a hacer con ese ejercicio presupuestario,
particularmente, en lo relacionado con la obra pública.
Precisamente en esa decisión de la obra pública, uno va marcando una línea o una acción
de gobierno. Lo hemos visto aquí, cuando año tras año llega el presupuesto de la Nación y los
gobernadores, las entidades autárquicas y los representantes de las distintas organizaciones
analizan si la obra que necesita cada provincia o región está contemplada en el presupuesto.
Entonces, se debate y se discute, para lograr su incorporación. Se trata de concretar, con todo el
esfuerzo, esa aspiración de que la obra a realizarse esté plasmada en el presupuesto.
Esto no ha ocurrido, desde todo punto de vista. Nosotros, con nuestra tan ansiada y
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dilatada obra de la autopista Rosario-Córdoba, muchas veces con el tema de las universidades y
otras tantas con las obras infraestructura, hemos comprobado otra situación.
Hoy estamos hablando de obras de infraestructura, que me parece que naturalmente
deberían estar dentro de un compromiso, de un desafío y de una manifiesta y explícita decisión
del gobierno de decir "esta es nuestra política".
En infraestructura, particularmente a lo que hoy nos referimos es a las obras de gas y de
electricidad. Seguramente, sería muy difícil encontrar algún representante de las provincias,
inclusive de la Cámara de Diputados de la Nación, que no discutiera con toda benevolencia, y con
todo criterio altruista y elástico la realidad de que cada una de estas obras de infraestructura se
hagan realidad.
Sin embargo, hoy tampoco podemos discutir estas obras, porque somos conscientes de
que el país que crece, ha tenido desinversión y hubo mal o incorrecto comportamiento de las
empresas que tenían las concesiones y la responsabilidad de hacer las obras, que no las hicieron
como correspondía. Y creo que hoy ha quedado claro, según las distintas expresiones de quienes
han hecho uso de la palabra, que se trata de obras que hay que atender.
El mecanismo a determinar es cómo lo hacemos. En ese sentido, empiezan a surgir
muchos interrogantes. Para hacer estas obras, el gobierno ha elegido el atajo o el camino de los
fondos fiduciarios. No estamos tratando en este momento la creación de un nuevo fondo
fiduciario, sino que estamos tratando —y, tal vez, aprobando— la creación de un número
indeterminado de fondos fiduciarios, donde tampoco se determina la cantidad de dinero que los
conformarán.
Creo que también está claro que estamos ante una nueva delegación de facultades que les
corresponden al Congreso. Esta es una clara delegación de facultades que debilita al Congreso
de la Nación y que nuevamente nos hace incumplir los preceptos constitucionales que nos marcan
responsabilidades específicas. Digo esto ahora y lo repetiré tantas veces como haga falta, porque
cada vez que se trata este tema, fijamos la misma posición.
No se trata de saber quiénes van a manejar estos recursos, sino de saber cuál es la
legalidad y la responsabilidad que tiene cada una de las estructuras de poder. El Congreso de la
Nación tiene que legislar y es un error y una ilegalidad pretender legislar a través de delegaciones
de facultades, como sucede en este caso a través de una delegación absolutamente incierta, como
la que está ocurriendo.
Es indudable que estamos frente a un aumento de tarifas, tal vez uno de los más crueles,
porque va a ser un aumento de tarifas en los servicios de electricidad y de gas donde el nivel de
gente que está imposibilitado de afrontar su pago no va a encontrar ningún tipo de resquicio
porque, obviamente, tampoco se determina quiénes son los obligados a pagar este tributo.
Acá se dijo algo de lo que estoy absolutamente convencido: se tratará de importantísimas
sumas de dinero que no van a entrar en la coparticipación. Será una enorme cantidad de dinero
que van a aportar todos los argentinos y que, obviamente, quedará al margen de las cifras
coparticipables.
Así, caemos nuevamente en el tema de la discrecionalidad, que es algo demasiado sensible
e importante y que en la actualidad genera el absoluto desconocimiento o la posibilidad de saber
con antemano qué es lo que le corresponde a cada gobernador y a cada intendente. Por el
contrario, sabemos que engordamos una gran caja central, que es la que dispone
discrecionalmente de esos montos. Por consiguiente, serán los gobernadores, quienes por
simpatía con el gobierno, por afinidad o por las razones que cada uno pueda imaginar, los que
realmente podrán acceder a esas cifras.
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Eso no está bien, porque este tipo de accionar le quita la posibilidad de independencia a
las decisiones de cada uno de los funcionarios: ya sea de los gobernadores, de los intendentes o
de quienes tenemos responsabilidades públicas.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado de la
Nación senador Marcelo López Arias.
Sr. Rossi. — Este Congreso ha demostrado sobremanera que cuando han ocurrido casos de
emergencia en cualquiera de las provincias hermanas, ha actuado con la suficiente responsabilidad
e, inclusive, sobre tablas ha discutido la aprobación de partidas presupuestarias para atender esas
situaciones.
Somos conscientes de que construir obras de infraestructura de gas y de electricidad es
fundamental para el país. Acá hemos escuchado a algunos senadores de distintas provincias del
norte del país confesar públicamente que una garrafa de gas cuesta 35 o 40 pesos y que, a veces,
tienen que caminar muchos kilómetros para poder acceder a este servicio elemental y esencial.
Obviamente, ¿cómo no vamos a querer que el país se desarrolle con esa infraestructura,
si todos tenemos derecho a una misma calidad de vida? En ese sentido, el Congreso, con esta
mayoría —pero aún sin ella—, seguramente acompañaría con todo compromiso, responsabilidad
y prontitud la realización de estas obras.
Pero lo que nos preocupa es lo otro: la forma de ejecutar las obras a través de fondos
fiduciarios, porque todos coincidimos en que carecen de la transparencia y del contralor
suficientes que tienen las demás reparticiones del Estado.
En el marco de estas consideraciones, voto en contra el proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. — Señor presidente: me estaba diciendo acá mi compañero de bancada que si uno
está un poquito angustiado y escucha a la oposición, puede que alguien trate de quitarse la vida
porque, evidentemente, es tan malo el panorama que pintan que da tristeza. Obviamente, nosotros
no coincidimos con el diagnóstico que hacen los legisladores de la oposición, porque hay cifras
que son contundentes.
No se puede analizar la problemática del sector eléctrico solamente en un pequeño
contexto respecto de la autorización de ciertas obras de ampliación en ese sector.
Quiero dar algunos datos, porque creo que son importantes en el contexto general del país
y demuestran realmente que el país está en marcha acelerada, gracias a Dios y al esfuerzo de
todos los argentinos.
En 2005 —como bien se dijo acá—, el superávit fiscal fue de 19.661 millones, lo que
demuestra el crecimiento que tuvo nuestra economía. En el caso de las provincias, el superávit
fue de 4.000 millones, lo que nos da un total —récord histórico— de 23.661 millones, lo que
representa un 4,4 por ciento del PBI. Esta es una cifra extraordinaria. Imagínense que había
provincias que no podían pagar los sueldos y hoy, además del Programa Federal de
Infraestructura, tienen sus propios programas provinciales. Este superávit importante permite a
las provincias tener sus propios programas de obras públicas. Antes no los teníamos porque no
alcanzaba ni paga pagar los sueldos.
Entonces, se ve un gran cambio en toda la Argentina. Si uno recorre el país, ve una
Argentina que está verdaderamente en marcha.
Otro tema central —que a veces uno se olvida— es que la República Argentina pagó en
concepto de deuda en cuatro años casi 25 mil millones de dólares, una suma importantísima.
Cuando se generó la crisis, la verdad es que no sabíamos cómo íbamos a hacer para empezar de
nuevo.
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Tenemos que decir que en materia de deuda externa la negociación que encaró el
presidente de la Nación ha sido brillante para el país, todo lo contrario a cuando se le dio poderes
absolutos a Cavallo, que en un día el país pasó a deber 20 mil millones de dólares más. En este
caso, el ahorro para el país, por las gestiones del presidente de la Nación, que las hizo defendiendo
en una forma titánica los intereses del país, fue de 67 mil millones de dólares. No es poca cosa.
Una deuda que estaba en 178 mil millones de dólares pasó a ser una deuda de 128 mil millones,
beneficio sumamente importante para el país. Creo que no existe un registro en la historia de este
tipo de gestiones, que han sido valoradas tremendamente por el pueblo argentino con el respaldo
contundente que ha tenido el presidente de la Nación en las últimas elecciones, en todo el país,
en la provincia de Buenos Aires, por la acción que el gobierno ha venido desempeñando, que
lógicamente ha traído un cambio profundo en el sistema económico nacional.
Otro dato importante es el relativo a las exportaciones, lo que indica el crecimiento del
trabajo en el país, fundamentalmente el índice industrial. Hubo récord de exportaciones: 40 mil
millones de dólares. También hubo récord en las importaciones: 28 mil millones; récord en la
balanza comercial: 11.300 millones.
Fíjense qué cifras expone hoy el país. Hay una recuperación del empleo importante. Y,
en ese sentido, puedo decir que en la última visita del presidente al Parlamento, el pasado 1° de
marzo, el índice de desempleo estaba en el 10,1 por ciento. Hoy, de acuerdo con el ritmo de
crecimiento que lleva el país, y para el próximo día de los trabajadores —algo que será una buena
noticia— esa cifra estará en un dígito; es decir, por debajo del 10 por ciento. Reitero que esto es
tremendamente importante por el sentido social del concepto y por el hecho de que esas personas
dejan de estar excluidas del sistema.
En diciembre de 2005 el crecimiento económico del país fue de 9,7 por ciento y el del
empleo también estuvo en el mismo nivel. El país recuperó en ese tiempo la cantidad de 600 mil
puestos de trabajo.
Pero hablemos de otros índices que han sido motivo central de la política del actual
gobierno. Me refiero a la lucha contra la pobreza que había en el país. Se llegó a tener un índice
del 58,8 por ciento y en este momento debe estar aproximadamente en un 33 por ciento. Es decir,
hubo una disminución importante. Esto implica que más de dos millones y medio de argentinos
dejaron de ser pobres. Esto no es algo menor.
Si bien la tarea no está concluida, el esfuerzo de todos los argentinos es realmente tremendo.
Reitero que dos millones y medio de personas han dejado de estar por debajo de la línea
de pobreza. Esto es un signo alentador para el pueblo argentino. Lógicamente, el 33 por ciento
de pobreza actual aún nos indica que hay más de 7 millones de personas que padecen la pobreza.
Pero por ellos se sigue trabajando.
La indigencia bajó del 15 por ciento al 12 por ciento. El crecimiento del PBI en bienes y
servicios ascendió un 9 por ciento. Prácticamente durante tres años consecutivos se creció a esa
cifra, lo cual implica un aumento de casi el 30 por ciento del PBI en tres años.
La inversión en el sector del campo ascendió a 4.400 millones de dólares. Y esto no lo digo
yo sino que lo expusieron en Feriagro los representantes del sector.
Otra cifra prácticamente récord es la recaudación impositiva que, de 50 mil millones pasó
a 132 mil millones. Es cierto que el país en algún momento deberá aplicar una reforma tributaria,
pero hay que decir que la recaudación se basa básicamente en el IVA, retenciones a las
exportaciones, impuesto al cheque y ganancias. El IVA implica una porción importante de la
recaudación, pero no es como se ha dicho una gran parte de la recaudación. En realidad, su
participación es del 33 por ciento. El resto está dividido en los ítem que ya he mencionado.
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Ahora bien, ¿cómo era la situación anteriormente? ¿Cómo era la recaudación del país y
por qué se tenía semejante nivel de déficit fiscal? Porque, más allá de los problemas económicos,
se era muy ineficiente en la tarea de recaudación.
Pero los planes antievasión I y II, y el trabajo conjunto con las provincias permitieron
mejorar el esquema impositivo y ello cambió totalmente la situación económica del país.
Por otro lado, un tema sumamente importante es que ha crecido la inversión extranjera
directa en el país. Esto estaba muerto. Hay que decirlo con claridad. Luego de la crisis, nadie
ponía un peso en la Argentina. Pero la inversión extranjera directa en el 2005 alcanzó la cifra de
4.662 millones de dólares. Otra cifra contundente del esquema económico.
Para este año los ingresos llevan 32 mil millones, un superávit de casi 5 mil millones, otra
cifra alentadora porque realmente hay un superávit importante y esto no solamente vale para la
Nacióln sino también para las provincias.
Hay otro tema importante. Fíjense ustedes que en cuanto a reservas, el país está
superando los 22 mil millones de dólares de reservas. El crecimiento es del 18,4 por ciento, desde
que el país, el 3 de enero de este año, hizo el pago anticipado al Fondo Monetario Internacional.
Los que hacían futurología en ese momento decían que esto iba a ser una crisis total, que quedaba
descalzado el sistema monetario argentino y que se aproximaba un proceso en el que la economía
se vendría abajo. Esas personas que hicieron futurología no tuvieron razón, porque no fue cierto.
Al contrario, el país sigue creciendo al mismo ritmo del año pasado. En este momento hay un
índice acumulado de 9,3 por ciento en el primer bimestre; o sea que el país sigue creciendo
prácticamente al mismo ritmo del año pasado, y se han recuperado las reservas que tenían ese
valor el 27 de mayo de 2005. Es decir que, con una velocidad sorprendente, la economía argentina
va recuperándose. Y creo, si Dios quiere, que así como van las cosas, esa reserva va a ser superior
a la que teníamos en diciembre del año pasado, lo que indica que las cosas están mejorando
dentro del país.
Otro punto importante es el vinculado con la actividad industrial. Este es uno de los
factores por los que se genera el incremento de la energía eléctrica, además de los programas de
distribución en materia de viviendas, de crecimiento en todo el país. La actividad industrial lleva
cuarenta meses de crecimiento ininterrumpido. ¿Qué le parece, señor presidente? Es un gran
esfuerzo y una recuperación del sector industrial, que estaba muerto. Ahora, la industria argentina
lleva cuarenta meses seguidos de crecimiento.
Por supuesto que esto causó un impacto en la demanda energética del país por encima de
los 3.000 megavatios. Antes no había problemas, porque como la economía no crecía, la demanda
estaba quieta en 13.000 megavatios. Ahora está en casi 17.000 megavatios el consumo de energía.
En este momento, el país tiene instalado 23.600 megavatios, con su esquema generador en pleno
funcionamiento. Hablamos de las 46 estaciones de producción de energía eléctrica. Cuando hay
problemas, por ejemplo, con el caudal de los ríos, ese valor baja, lo que pone al país en el límite
de producción de energía eléctrica.
Otras cifras importantes tienen que ver con un récord turístico en la temporada veraniega:
14.000 millones de pesos. Récord turístico en Semana Santa —más allá de que se rían algunos
que entienden la economía de otra forma—: 900 millones de pesos. Esto genera trabajo para la
gente. Hablamos del récord turístico de todo el país. Estamos hablando de la presencia de miles
de personas en todo el territorio nacional, dando trabajo a un montón de gente que vive de esto.
La recuperación del crédito, del Banco Mundial, del BID. Y un tema importante es que
la delegación del Fondo Monetario Internacional se haya ido del país. Todas las fuerzas políticas
decían que esta delegación traía la usura y la ruina del país. Ahora tendrían que decir que se fue
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la delegación que practicaba la usura dentro de nuestro país.
Estas cifras, señor presidente, realmente son contundentes. El sector eléctrico argentino,
como bien dije, tiene 23.600 megavatios de instalación y sufre, lógicamente, de esta dificultad:
estamos en casi 17 mil megavatios de consumo. La cifra pico de este consumo se detectó el 21
de febrero con 16.753 megavatios. Acá hay un problema, señor presidente: el país sigue
creciendo, la industria sigue creciendo y, por supuesto, nadie quiere detener ese crecimiento.
El presidente de la Nación anunció en la casa de gobierno que en el tema energético...
Sr. Presidente (López Arias). — Señor senador...
Sr. Mayans. — ¿Qué quiere decir, presidente?
Sr. Presidente (López Arias). — Se está terminando su tiempo.
Sr. Mayans. — Pero, señor presidente: todo el mundo habla con total libertad y nadie tuvo
problemas. No hubo reloj para nadie y usted quiere que yo redondee.
Sr. Presidente (López Arias). — Señor senador: recién he consultado con el secretario y nadie
se excedió de los ocho o nueve minutos.
Sr. Mayans. — Todo el mundo habló... La senadora Duhalde habló treinta horas y nadie dijo
nada.
Sr. Presidente (López Arias). — Señor senador: ningún senador habló quince minutos como
usted. Todos los demás estuvieron en ocho o nueve minutos.
Sr. Mayans. — Pero recién empecé, presidente.
Sr. Presidente (López Arias). — Bueno; redondee porque si no vamos a terminar mal.
Sr. Mayans. — ¡No, no! Vamos a terminar bien. Esta es la buena noticia que tenemos.
Yo creo que acá hay un esfuerzo de todos los argentinos. El presidente de la Nación va
a cumplir tres años de mandato, como se dijo acá, y yo creo que tiene un alto consenso y un alto
respaldo del pueblo argentino. Hay una lucha que está dando contra la inflación porque,
lógicamente, cada punto de inflación nos trae el aumento del índice de pobreza; y acá nada va
desajustado.
¡No es que va a hacer cualquier cosa! Acá hay licitaciones públicas internacionales que
discuten con el sector privado que está a cargo del sistema de generación argentina. No es que van
a decir: "Sí, hacen falta mil millones" y acá está la plata. ¡No! Acá va a llevar una gran discusión
todo esto. Todo lo que se haga mal va a influir, lógicamente, en el desarrollo del país.
Acá se ha optado por avanzar decididamente para terminar con la pobreza del país porque,
mal que le pese a algunos, seguimos sosteniendo esas banderas de justicia social, de
independencia económica y de soberanía política que anhelamos realmente. Entonces, queremos
construir esa justicia social donde las personas sientan que viven con dignidad y respeto.
Ahora —lo dijo el miembro informante—, hay obras tanto en materia energética...
Lástima que usted me corta porque yo tengo todo el detalle. Acá se dijo que no había un plan:
eso no es cierto. Quiere decir que no leen el presupuesto, señor presidente. El presupuesto de
obras públicas de 2001 tenía un valor de 1.200 millones de pesos: ahora tiene 12 mil millones de
pesos. ¿Esto qué quiere decir? No todos pueden ser encarados por el Estado. No es que el Estado
no está haciendo nada, como se dice acá: eso no es cierto. De hecho, si Dios quiere, va a llegar
a 14 mil millones de pesos; y eso significa trabajo para mucha gente.
Entonces, nosotros vamos a acompañar, presidente. No voy a dar más datos con respecto
al tema gas, porque ya en gran parte los ha dado el miembro informante.
Haré caso a su sugerencia y diré que vamos a acompañar este proyecto en el entendimiento de
que estamos acompañando un país distinto, de que el presidente realmente está haciendo las
cosas con el respaldo del pueblo argentino y de que vamos a seguir con esta lucha para bajar el
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índice de pobreza, que es la política central de este gobierno, a efectos de disminuir la exclusión
social y para que los argentinos tengamos trabajo digno, que creo es la mejor noticia que le
podemos dar a nuestros conciudadanos en su día.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Señor presidente: en realidad, no sabía que el de hoy era tema libre, porque
de haberlo sabido hubiera traído los índices turísticos de Formosa, Salta, Chaco y Jujuy, lo cual
seguramente habría sido de muchísimo interés para los señores senadores.
Sr. Mayans. — Lo podemos traer para la próxima.
Sra. Mastandrea. — Cómo no, senador Mayans: podemos tratarlo. Le doy muchísimas gracias.
Me parecería bárbaro.
Sr. Presidente (López Arias). — Por favor, señor senador: no desordenemos la sesión.
Continúe, señora senadora.
Sra. Mastandrea. — Gracias, señor presidente.
La relación entre este tema y la ley de biocombustible es que ambos tienen punto en
común: nuevamente se encuentra difusa la autoridad de aplicación. Creo que no se puede decir
Poder Ejecutivo en forma general, sino que se debería precisar esta cuestión, fundamentalmente
porque en materia energética tanto el ENRE como el ENARGAS son dos instituciones que, de
algún modo, tratan de representar los intereses federales. En el caso del ENRE, dos de sus cinco
miembros son elegidos por las provincias a sugerencia del Consejo Federal de Energía, que nos
está representando a todos.
En el caso de ENARGAS podríamos concluir en el mismo sentido y quizá tendríamos
más garantías si estuviera explícitamente diagramada la autoridad de aplicación de una manera
fuerte, visible y explícita en la ley.
El artículo 2/ se refiere a los cargos específicos para realizar obras de distribución, pero
no se da el listado ni el devengamiento de las mismas. En ese sentido quiero manifestar que un
presupuesto no es un plan de obras; existe una gran diferencia entre un listado de acciones y un
plan. ¿Cuál es esa gran diferencia? Las obras pueden estar incluidas en un presupuesto; es más,
podemos comprobar a través de Internet la distribución de miles de obras en el país. Pero cuando
al año siguiente se analiza cuántas de esas obras se ejecutaron, se advierte que las provincias del
Norte no han podido, prácticamente, ejecutar ese presupuesto. Y ello se debe que a no nacieron
de un plan.
¿Por qué digo esto? Porque no puede ser que todos los gobernadores de las provincias
del Norte sean malos. No puede ser que haya gobernadores peronistas, transversales o radicales,
y que ninguno de ellos haya podido ejecutar obras. Aquí falla algo, y es que —reitero— un
listado de obras no es un plan de obras. El Estado tiene la obligación de acompañar a ese
presupuesto y determinar las causas por las cuales no se lo puede ejecutar.
Nosotros creemos indispensable la realización de un listado de obras acompañado de un
plan que establezca cómo, cuándo y quién va a hacer esas obras y de que forma se van a
concretar para tener la tranquilidad de que se van a realizar.
El artículo 4/ delega en el Poder Ejecutivo la fijación de valores para los cargos
específicos. Desde la década del 90 en que están regulados los servicios públicos existen distintas
modalidades de prestación de servicios en toda la República Argentina, y por ello no se puede,
alegremente, fijar cargos sin el acompañamiento de las provincias porque en algunos casos se
trata de empresas oficiales o del Estado, mientras que en otros son concesionadas y existen
además tarifas sociales que no se pueden considerar de la misma manera.
En el artículo 6/ se establece quiénes van a ser los beneficiarios. En ese sentido creo que
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habría que ser prudentes con la ley 24.065 que otorga al ENRE la facultad de determinar el cálculo
de quiénes son los beneficiarios de una obra.
El artículo 7/ no aclara quién debe pagar los cargos: si la totalidad de los consumidores
o sólo los beneficiarios de la obra. Por lo tanto, en el caso de una obra de distribución, o de
distribución por transmisión troncal —que es la transmisión regional— puede ser que deba ser
soportada por un área determinada o por toda la República Argentina, sin saberse en qué lugar
va a estar ubicada.
El artículo 8/ establece la capacidad de informar. Esto realmente causa gracia. Nos han
dicho que van a venir a informar a las comisiones, pero hemos tenido la triste experiencia del
señor Jaime, que nunca a venido a informar. Es decir que es mentira que nos informan. Pero no
solamente hemos tenido esa triste experiencia, sino que el que informa es Moyano con una nota
en donde dice que el Poder Ejecutivo otorga subsidios sin contraprestación de servicios a las áreas
ferroviarias. Esa es una acusación hacia el Poder Ejecutivo realmente muy indigna, y supongo que
algún dirigente del oficialismo ya debe haber contestado esa acusación tan grave hacia el
presidente.
El artículo 9/ determina que esto no va a ser para los pequeños usuarios. ¿Qué son los
pequeños usuarios? ¿Es igual una PYME de la provincia de Buenos Aires que una del Chaco?
No señores, no es lo mismo. Una de la provincia de Buenos Aires es una gran empresa en las
provincias del norte. Entonces, esto también está sujeto a la arbitrariedad, porque no se sabe muy
bien dónde está el límite entre pequeño y grande.
En la Cámara de Diputados se introdujo una modificación al artículo 9° que se refiere a
"proyectos definidos". A esos proyectos se le van a dar el dinero de los cargos. Los proyectos
definidos no siempre son realizables. Los proyectos definidos pueden ser no sustentables.
Entonces, si yo le pongo cargo a un proyecto simplemente porque está definido y después
verifico que no es sustentable, que no se puede aprobar ni hacer, ¿dónde va a quedar ese dinero?
¿Va a quedar flotando en el aire? ¿Quién lo va a tomar?
El artículo 10 se refiere a cómo se distribuyen estos cargos. La ley 24.065 fija las etapas
de generación, transporte y distribución. Me parece bien que los cargos de generación los
paguemos entre todos, a pesar de que el sistema interconectado nacional, que es el que distribuye
la generación en toda la República Argentina, el único sector que no está terminado es justamente
el que va de Salta a Chaco. Nuevamente el norte.
En cuanto al sistema de transportes, se le va a cobrar el cargo al distribuidor. Pues bien,
cuando se hizo Yacyretá, las provincias del norte —los beneficiarios— fuimos las que pagamos
mayores cargo, porque la obra tenía una connotación distinta. No pagó lo mismo el sur que el
norte. ¿Tenemos la garantía de que ahora no va a ser igual? ¿Tenemos la garantía de que el
distribuidor que presta el servicio no vaya a tener un insumo mayor? Si el distribuidor es
concesionario es una cosa y otra distinta si es una empresa del Estado provincial. Porque en mi
provincia hay grandes consumidores que compran energía al mercado eléctrico mayorista, al
MEM, regulado por CAMESA.
Muy bien, esos grandes usuarios van a tener cargos porque, por supuesto, el mayorista
se lo va a cobrar. ¿Qué va a pasar si una provincia decide no adherir a esta ley? Porque acá se pide
que la provincia adhiera, aunque de todos modos creo que esto va a ser forzoso y obligatorio y
lo van a tener que hacer.
Además me pregunto, para estos sistemas troncales que son los que van a tener los cargos,
¿qué garantías tenemos, por ejemplo, de que se hagan las obras de exploración necesarias para
que ese gasoducto tenga algo que transportar en el caño que va de Salta hacia el Chaco? Porque
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no es el caño nada más. Además me parece muy importante que se hagan primero esas obras y
no sigamos dependiendo de Bolivia, si le tenemos que sonreír para que nos cobre menos o
esperar un caño que pase por el Mato Grosso. Esas obras de generación se tienen que hacer, pero
se tiene que decir explícitamente dónde empiezan y cuándo. Como estos cargos son más que
nada para los sectores industriales, no creo que este sector se quede callado cuando le saquen
plata para cobrar más tarifa y las obras estén justamente donde no hay industria. Porque lo lógico
sería que existiera un plan energético, que se abran las obras de energía donde no existen las
industrias, ya que las industrias no existen no porque haya gobernadores burros sino porque no
hay inversiones. Si no hay inversiones, lógicamente, tampoco va a haber desarrollo regional.
Por último, según el secretario de Combustibles, esto pasa por aquí porque hubo una
propuesta de un sistema y de una metodología. Le sugiero al señor secretario de Combustibles
que lea qué es una metodología, qué es un sistema. Este aumento de tarifa no tendría que haber
pasado por el Congreso, porque no tenemos por qué ser partícipes de un aumento de tarifas, que
no queremos y que no compartimos.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. — Señor presidente: muchas veces el árbol no nos deja ver el bosque y criticamos y
criticamos y nos ponemos en situación de análisis político en lugar de estudiar en debida forma
la realidad.
Si Jesús estuviera con nosotros y dijese —como señalan los Evangelios que alguna vez
manifestó en una oportunidad en que lapidaban a una mujer pública—: “El que esté libre de
culpa, que tire la primera piedra”, yo creo que muchos hoy habrían morigerado sus críticas y
silenciado sus opiniones, porque en estos momentos el justicialismo está tratando de resolver
problemas que tienen que ver con actitudes, con posiciones, con gobiernos que no estuvieron a
la altura de las circunstancias y que generaron una Argentina que actualmente está en una etapa
totalmente distinta.
Decía que hay veces que el árbol no nos deja ver el bosque. ¿Y cuál es el bosque? Es la
Argentina que tenemos hoy, que crece, que cambió esencialmente su modelo económico, que
dejó de importar para exportar, que dejó de comprar para producir, que tiene infinitas
posibilidades de inversión y que tiene recursos de todo tipo en su geografía —ya sean agrícolas,
ganaderos, mineros, turísticos— que necesitan fundamentalmente que le llevemos energía para
desarrollar niveles de inversión que tengan que ver en cada caso con posibilidades reales.
Pero además de esto y de lo dicho en cuanto a la necesidad de más energía, creo que hay
un problema social que no podemos olvidar. En efecto, la Argentina tiene hoy 3,5 millones de
personas que no cuentan con acceso a la electricidad; la Argentina tiene hoy 15 millones de
personas —casi la mitad de nuestra población— que no cuentan con acceso al gas. Y esto creo
yo que hace necesario que pongamos nuestro esfuerzo y voluntad para encontrar las soluciones.
Que no nos pase como a aquellos sabios de Bizancio —sabios entre comillas—, que se
pasaban el tiempo discutiendo sobre el género de los ángeles —sobre la naturaleza jurídica del
cargo, en este caso—, mientras se les caía a pedazos el imperio. Tenemos que dar respuesta a las
necesidades de la gente. Esa creo que es la obligación de la política; y este Senado tiene que dar
esa respuesta que está esperando la Argentina de hoy.
Contaré dos circunstancias que tienen que ver con mi provincia y que representan el
anverso y el reverso del problema que estamos analizando. Una ya la señaló muy bien el señor
senador Martínez —a quien le agradezco—, explicando que como San Juan tenía un problema
serio y grave de abastecimiento eléctrico, hizo las gestiones necesarias para instalar una línea de
500 kilovatios, la llamada línea minera, que se realizó por el mecanismo del fideicomiso —cuyo
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30 por ciento lo puso la población San Juan—, porque era una obra definida, acotada y
determinada.
Pero también señalo que en mi provincia creció la minería y mucho. La actividad de los
caleros, fundamentalmente en el departamento de Sarmiento, que basan su producción en el gas,
necesita seguirse desarrollando. Los mercados nacionales e internacionales necesitan más
producción de las caleras de toda la provincia, y esto no se puede dar, porque no tenemos el gas
suficiente para que este desarrollo necesario para la provincia de San Juan y para el país pueda
concretarse.
Entonces, estamos también esperando que exista la posibilidad de realizar un fideicomiso
para que el gobierno de la provincia de San Juan, juntamente quizá con el de Mendoza, haga un
fideicomiso en el marco de esta ley y solucione el problema.
Considero que estamos confundiendo los tantos y mezclando las cosas. Este no es el plan
energético. Dicho plan es otro; está desarrollado y puede consultarse perfectamente en la
Secretaría de Energía. Si alguno lo necesita, incluso obra en nuestros pupitres un detalle de ese
plan energético. Lo que estamos discutiendo aquí es el sistema o el mecanismo por el cual se van
a conseguir los aportes necesarios para que el objetivo que todos tenemos de que exista energía
en todo el país pueda cumplirse, y para ello se ha elegido el fideicomiso. ¿Por qué? Por cuanto
posee los controles adecuados. Esto lo definió muy bien el señor senador Capitanich. El
fideicomiso cuenta con mecanismos de autocontrol que permiten ir analizando el desarrollo
financiero y técnico de las obras consiguientes.
En ese sentido, dadas las circunstancias, sé que tenemos que brindar al Poder Ejecutivo
las herramientas necesarias para que la energía proveniente de la electricidad y del gas pueda
llegar a todos los rincones de la Patria. El Poder Ejecutivo tiene la voluntad de seguir
transformando la Argentina, la obligación de mejorar nuestra producción y la vocación de dar una
calidad de vida mejor a todos los habitantes de nuestro país.
Por eso, debemos terminar con discusiones ociosas y apuntar a dar solución a los tres
millones de argentinos que no tienen electricidad, a los quince millones de compatriotas que no
tienen gas; al igual que a los caleros de Sarmiento que necesitan crecer. Debemos darle una
respuesta adecuada a todos ellos, votando afirmativamente este proyecto que, tengo la absoluta
seguridad, será para el bien de la República Argentina.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: voy a tratar de ser breve, por respeto al tiempo y,
fundamentalmente, porque hubo senadores de la bancada de la Unión Cívica Radical que fueron
muy claros al expresar los fundamentos por los cuales no acompañaremos este proyecto.
Existen cuestiones centrales que merecen señalarse y que se pasaron por alto. Todos
sabemos que de la propia fundamentación de este proyecto se desprende con absoluta claridad
que estos cargos específicos se fundamentan en la necesidad del país de contar con urgentes
inversiones para financiar los servicios de distribución de gas y electricidad. Fundamentalmente,
se necesitan obras de expansión. Y en ese marco de inversiones, se requiere contar con un plan
de infraestructura.
Al hablar de infraestructura y de un plan de inversiones —lo cual se desprende de la
fundamentación del proyecto—, lógicamente estamos hablando de una situación de crisis
energética. Y para hablar de esta cuestión con veracidad, hay que establecer dónde estamos
parados. En ese sentido, me permito brindar algunos informes suministrados por la Secretaría de
Energía, por el ENARGAS y por CAMMESA, en los cuales se establece claramente la evolución
negativa de un conjunto de indicadores clave para comprender el problema energético en el
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transcurso de 2006.
Básicamente, señalamos en materia de petróleo una caída en su producción desde 1998,
caída de los excedentes exportables y mayor demanda interna de consumo de gasoil y de nafta.
Con respecto al gas natural, caída o estancamiento de la producción doméstica del uno
por ciento con relación al año 2004, crecimiento de la demanda anual en el orden del 5 por ciento
y mayor importación de gas de la República de Bolivia; o sea, una mayor importación que genera
una mayor improductividad, lo que se va a acentuar con el paso del tiempo.
En el ámbito de la energía eléctrica, también podemos hablar de un crecimiento de la
demanda del 5,8 por ciento anual y de un sistema que está funcionando al máximo de sus
posibilidades. Esta es la situación en el marco de la cuestión energética. Creo que esto es, en
definitiva, lo que debemos tratar de abordar porque en 1980 contábamos con reservas gasíferas
por 35 años y actualmente esas reservas son por 9 años. En consecuencia, es lógico que el Estado
debe trabajar y establecer políticas activas —a través de la implementación de políticas de
Estado— para encarar una solución de fondo.
Asimismo, se ha registrado una caída del orden del 20 por ciento en la producción de
petróleo. Cabe aclarar que este es un país dependiente del gas natural. Ahora bien, ¿cuál es el
camino que eligió el gobierno para avanzar en un proceso de obras de infraestructura que puedan
dar respuesta a las cuestiones puntuales? La figura de los cargos específicos. Acá no estamos
discutiendo un plan de inversiones o un plan de obras, porque el gobierno nacional no sometió
a consideración del Congreso de la Nación ni las inversiones ni las obras públicas. Lo que hace
es crear una figura de cargos específicos. Por supuesto que se puede discutir la naturaleza
tributaria porque es un tributo, una contraprestación que exige el Estado en el ejercicio de su
poder de imperio para el cumplimiento de fines de interés general. Tal como lo señaló claramente
el señor senador por la provincia de Santa Fe, no vamos a entrar en la discusión acerca de si es
una tasa, una contribución o un impuesto. Pero lo que está en claro es que se trata de una
imposición generalizada que va a pagar la gente. Y cuando la paga la gente tenemos que estar
atentos. He escuchado decir a un senador de la provincia a la que pertenezco que si aumentamos
tarifas eso genera inflación. Y, precisamente, la inflación va a contrapelo de la lucha que todos
libramos a fin de tener una Argentina más digna.
Si no nos gusta hablar de aumento de tarifas o se le quiere dar otra definición en el marco
de la fundamentación, lo que estamos haciendo con la figura de los cargos específicos es que la
gente pague más; y esto lo van a pagar todos. Acá se dice que podrá exceptuarse a los pequeños
usuarios, pero en la reunión de comisión que ha presidido el señor senador Capitanich, cuando
se le pidió al funcionario que defina o indique qué entiende por pequeños usuarios, no pudo dar
ninguna respuesta.
Esto lo va a pagar la gente. Son facultades del Poder Ejecutivo nacional fijar y actualizar
los cargos específicos, establecer el plan de obras y asignar los fondos a los fideicomisos
constituidos o aquellos que se puedan constituir. Esto se lo establece de manera generalizada, a
través de una facultad discrecional.
Sinceramente, creo que esto no es abordar el problema energético en serio. Porque si
existe un plan de obras para discutir, este es el ámbito adecuado para llevar a cabo esa discusión
y no otorgar, como ha dicho el señor senador por la provincia de San Luis, un cheque en blanco
para que el Poder Ejecutivo nacional establezca el plan y el valor de los cargos. Cuando cada uno
de nosotros rindamos cuentas en nuestras provincias vamos a decir: "Sí, se aprobó un cheque en
blanco y el día de mañana en la factura de la luz les llegará un importe que lo fijará el presidente,
cuando se le ocurra, porque en el Congreso no se discutió ni se fijaron las pautas".
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Me parece que este tema es muy serio. En este sentido, comparto con el señor senador
por San Juan aquello de que "el árbol no nos debe tapar el bosque", pero también le recuerdo que
este es el corolario del fracaso del modelo privatizador que se impuso en los 90, cuando regía la
política del todo mercado y un Estado ausente. En los 90 no gobernó en la Argentina la
Asociación Vecinal de Calamuchita o de Buenos Amigos, sino el partido de gobierno. Desde la
Unión Cívica Radical nos vamos a hacer responsables de lo que nos corresponde, en la etapa en
que nos tocó gobernar, con la respuesta o el rechazo de la gente. Pero también el partido de
gobierno debe hacerse cargo de las consecuencias que hoy estamos pagando, porque lo que
tenemos que discutir son políticas de Estado; lo que tenemos que discutir es cuál es el plan
energético que necesita la República.
Cuando el gobierno de la Nación nos presente un plan energético, seguramente si es un
plan progresista, acorde a los intereses nacionales, vamos a acompañarlo. Pero no vamos a otorgar
un cheque en blanco porque se le ocurra. Si los indicadores hoy nos dicen que hay superávit,
como lo dijo el senador por mi provincia, es por el esfuerzo de los argentinos,
independientemente de los aciertos del gobierno y de los proyectos que esta oposición ha
acompañado. No vamos a librar cheques en blanco ni cargos específicos o facultades
discrecionales para que el Ejecutivo haga lo que se le antoje. Eso no lo vamos a acompañar.
Por eso, desde la Unión Cívica Radical, y para sintetizar, no acompañamos este proyecto
de ley. Creemos que es conveniente discutir un plan energético serio, porque el país lo necesita,
abordándolo con seriedad.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: cuando arrancó la discusión yo estaba más o menos orientado
porque el senador Martínez, con sus diferencias, le dio un rumbo en la cuestión de si es
imposición o cargo. Parecía apuntar a esto. Él acuerda en que es necesario financiar el desarrollo
de la infraestructura eléctrica y gasífera.
A esta altura del debate, después de varios oradores, entre "traición a la Patria" y el
problema de los "cheques en blanco" se complicó este tema (risas) porque no es tan fácil entrar
en el nudo de la cuestión.
Cuento una anécdota. En una reunión en la que estaban presentes senadores de la
Comisión Bicameral, el ministro De Vido nos dijo claramente, como punto central de esta ley que
estaba en Diputados y que no la trataba, que era necesario aprobar esa ley por una cuestión
trascendente. Nosotros estamos aplicando aumentos tarifarios sobre franjas de usuarios en forma
diferenciada, y los usuarios que terminan siendo partícipes del aumento nos cuestionan en la
justicia porque dicen que las tarifas se tienen que aplicar a todos por igual. Por lo tanto,
necesitamos la autorización para hacerlo en forma diferenciada. Lo que es autorización para
hacerlo en forma diferenciada nosotros lo estamos trasladando en una obligación de no hacer,
cuando en realidad la cuestión es al revés.
Es cierto que si el Ejecutivo quiere aplicar un aumento tarifario puede hacerlo. No tiene
por qué estar pidiendo permiso. El permiso es para poder aplicarlo en forma diferenciada. Este
tema no admite discusión. Con esto lo puede hacer. Si es cierto que esto va a ir a los usuarios,
como tajantamente dijo el señor senador por Formosa, lo va a terminar pagando la gente. Este
es el criterio del Ministerio, senador...
Ayer decía el presidente de bloque de la Unión Cívica Radical en la reunión en la que
estábamos tratando la creación de la empresa de aguas, que no le cambien el criterio. Los servicios
públicos son una exacta línea donde el usuario paga para que le presten un servicio. Esta ecuación
tienen que quedar equilibrada. Es una definición concreta y tajante. Estos son los servicios. El
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usuario paga y le prestan un servicio, y esa es la línea de equilibrio. ¿Lo va a pagar el usuario? Sí,
lo va a pagar el usuario. Lo ha hecho siempre. ¡¿Qué nos sorprende que el usuario pague el
mantenimiento de un sistema de servicio público?! ¿De dónde sacamos el invento que esto no
es así? Si quieren montarlo por una vía indirecta, háganlo; de todos modos siempre lo va a
terminar pagando el usuario. Esta es la forma. No resiste otro tipo de esquema de análisis. Con
lo cual, estamos aplicando un criterio de cargos, porque sirve para sostener el funcionamiento del
sistema.
El funcionamiento del sistema siempre implica las ampliaciones, sobre todo, cuando se
trata de servicios esenciales. El agua, la luz y el gas son considerados servicios esenciales y, por
lo tanto, las ampliaciones del sistema para atender las demandas de nuevos usuarios también
están contempladas.
¿Y por qué ocurre esto? Y quizás aquí tenga razón el señor senador por Formosa. La
respuesta está en cómo se fraccionó el sistema energético de gas y electricidad para su
funcionamiento. Se lo hizo en tres partes: generación, con un sistema de libertad de mercado;
transmisión o transporte, donde lo único que se concesionaba era la operación y el mantenimiento
de la instalación que se concesionaba —no hay ningún concesionario obligado a hacer
ampliaciones—, y distribución, con un sistema mixto ya que hay empresas del Estado y sistemas
concesionados. Donde quizás hemos tenido una de las cuestiones más débiles ha sido en el
sistema de transporte.
En el transporte, el cargo fijo que cobran las empresas que poseen la concesión de
operación y mantenimiento es exclusivamente para lo que tienen; falta el adicional de tarifa para
las expansiones. Y esto es lo que se autoriza.
Por lo tanto, me parece que es una situación y un esquema que debe analizarse en función
de qué es lo que hay, de contratos de concesión que no se pueden bajar —al no invertir en
expansión no incumplen sus contratos porque se ajustan al marco regulatorio que existe— y de
la atención de la necesidad de expandir el transporte. Pero no se trata de expandir dentro de un
proyecto definitivo porque tenía razón el señor senador Gioja. Se habla de la herramienta y no
del proyecto.
En realidad, si se habla del proyecto, ¿por qué mi interés puntual en que se apruebe el
proyecto en consideración? Porque se financia el desarrollo de la red de gas natural en Corrientes.
Hay un listado de obras que se encuentran en el ENARGAS para su aprobación.
Se trata de avanzar con la red de gas hacia el Norte de la provincia, Misiones y Chaco,
porque es la intención original de la Secretaría de Energía.
Como el fondo original se agotó, es necesario volver a brindar financiamiento para las
obras preproyectadas. Es realmente un interés legítimo de la provincia. Al aprobar el proyecto en
consideración defiendo los intereses de mi provincia, postergada durante años. Además, se
aprueba un mecanismo que a la inmensa mayoría de los argentinos de la zona central del país no
les va a gustar porque se trata de cobrarles un cargo fijo para financiar la red de gas en Corrientes.
Esto no les va a gustar, pero nosotros fuimos solidarios con Misiones, cuando no estaba
en el sistema interconectado, y el país sigue siendo solidario con Santa Cruz para subsidiarles la
tarifa hasta tanto también estén en el sistema interconectado.
Insisto en que quien paga es el usuario. Pero es el concepto de los servicios. Esto no lo
digo yo. Ayer lo manifestó el señor senador Sanz en una reunión.
Identificar las obras claramente dentro de un plan energético en situaciones como las que
describió —o mal describió— el senador por Formosa de la Unión Cívica Radical, es
complicado. Nosotros queremos gas para Corrientes y que siga para el Chaco, Formosa y
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Misiones.
Ahora bien, ¿qué había que hacer para esto? Una inversión que se hizo en la provincia de
Salta para ampliar la capacidad de transporte de un gasoducto que viene de Entre Ríos, en la que
también había que hacer una inversión. Pero durante dos años ni figuramos en la posibilidad de
un plan de inversión porque, como dije, había que hacer las inversiones en Salta, en Entre Ríos
y en el gasoducto del transporte.
Esta es la idea que me imaginé cuando nos disponíamos a discutir el proyecto en
consideración. Nunca pensé que sería un traidor a la Patria por analizar la situación desde este
perspectiva. No llegué a esa conclusión.
Es cierto que se consume más gas de Bolivia en virtud de que aumenta más rápido la
demanda de energía que la de transporte porque el país crece y no porque haya una crisis
energética. Cuando se crece, uno tiene que aumentar la oferta, y si hay un sistema pernicioso en
virtud de la modalidad de privatización —y me hago cargo si corresponde— que no es funcional
en su expansión por la forma en que está fraccionado, como está segmentado, entonces tenemos
que buscar herramientas que calcen en esta segmentación del mercado eléctrico que tenemos. Y
respecto del mercado gasífero, lo mismo.
Por esto, señor presidente, atento que entiendo, defiendo los intereses de mi provincia, no
sé si traicionando a mi país o no pero defendiendo los intereses de mi provincia, voy a votar
afirmativamente este proyecto de ley.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Gracias, señor gobernador... Perdón, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). — Señor senador: le solicita una interrupción la senadora
Colombo.
Sr. Massoni. — Cómo no.
Sr. Presidente (López Arias). — Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Colombo.
Sra. Colombo. — Le agradezco al senador Massoni la interrupción que me concede, porque
quiero dejar constancia de mi voto negativo al presente proyecto de ley, debido a que los artículos
4°, 6° y otros de la iniciativa en análisis establecen marcos de discrecionalidad sobre el manejo
de fondos por parte de organismos nacionales sin el correspondiente debate democrático previo,
y sin el control que los instrumentos legales vigentes establecen para la administración de los
fondos presupuestarios. Porque estos fondos fiduciarios, casi más de una docena, son
virtualmente fondos extrapresupuestarios, sumas millonarias con controles insuficientes, en cuyos
marcos legales se han omitido lisa y llanamente los controles, como ha sucedido con el decreto
906 del año 2004, que deja fuera del alcance de las disposiciones de la ley de administración
financiera algunas instrucciones que el Consejo Consultivo, integrado por los ministerios de
Economía y de Infraestructura e Inversión Pública, debía realizar sobre fondos que integraban los
fondos fiduciarios y que, en ese momento y temporalmente, no fueran utilizados.
Entonces, los mecanismos de control que se prevén transforman formalidades inocuas al
informe trimestral que el Poder Ejecutivo nacional deberá brindar al Congreso, tan inocuas como
lo establecido por el artículo 14 que se votó al momento de aprobar la Ley de Presupuesto para
el ejercicio 2006 —los que la votaron, porque yo no la voté—, donde se estableció una formalidad
tan inocua como la que se propone votar con este proyecto. Mientras el gobierno nacional se
permite, o se le permite, manejar en forma discrecional sumas millonarias de recursos, a las
provincias argentinas, para acceder a programas de asistencia financiera, se les requiere la
presentación de presupuestos plurianuales, por ejemplo.
Entonces, no podemos, los senadores de las provincias...
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Sr. Pichetto. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (López Arias). — El tiempo que utilizan el señor senador Pichetto...
Sra. Colombo. — Ya termino, senador Pichetto, por favor...
Sr. Presidente (López Arias). — ...y el tiempo que utiliza la senadora...
Sra. Colombo. — Le pido que tenga un poquito de paciencia porque tengo derecho de
expresarme.
Sr. Presidente (López Arias). — Senadora: si me permite. Le voy a descontar el tiempo a quien
ha cedido el uso de la palabra. O sea que no se va a cambiar el orden del debate. Eso lo saben.
Quien da la interrupción sufre el descuento del tiempo. Estamos dentro de las reglas del juego.
Sra. Colombo. — Termino, señor presidente, porque no quiero abusarme de la buena voluntad
del senador Massoni.
Si lo que se procura es instaurar esta metodología a la que hacía referencia la senadora
Mastandrea, me parece que la Constitución Nacional prevé otros mecanismos, como dictar una
ley con fondos con asignación específica y sometidos a criterios objetivos de reparto, o usar la
Ley de Presupuesto. En este escenario de mayor recaudación al que tanto han hecho alusión,
durante toda la sesión los senadores del oficialismo, ¿por qué usar fondos fiduciarios? Usemos
la Ley de Presupuesto nacional y volquemos ahí la voluntad política, traducida en números, de
hacer un país que realmente, en materia de energía, atienda las necesidades de las economías
regionales. De mi provincia hay fábricas que se van por falta de energía.
Con esto termino y le agradezco al senador por la interrupción.
Sr. Presidente (López Arias). — Continúa en el uso de la palabra el senador Massoni.
Sr. Massoni. — Comprendo que usted me está sancionando, quitándome los tiempos usados
por la señora senadora. porque le dije señor gobernador...
Sr. Presidente (López Arias). — Gracias.
Sr. Massoni. — Quiero señalar, en primer lugar, dos aspectos que son para mí importantes.
Este sistema se utiliza en todo el mundo. Estoy hablando de un sistema a través de cargos
para ser utilizados en inversiones. Entonces, que nadie se asuste de que se utilice también aquí.
Más aun, hay hasta libros que han impactado en todo el país: por ejemplo, el de Guillermo Laura
Diez mil kilómetros de autopistas a diez centavos.
Todos queremos que se hagan las obras: la emergencia lo está requiriendo. Tengo el temor
de que este proyecto sea impugnado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se caiga,
retrasando los tiempos y limitando la posibilidad de desarrollo.
— Murmullos en el recinto.
Sr. Massoni. — Perdón, ¿qué dicen de Catamarca?
Sr. Presidente (López Arias). — No dialoguen, señores senadores.
Sr. Massoni. — Quiero señalar lo siguiente: creo que no se ha aprovechado la estructura
normativa que existe en la Constitución Nacional para que esto no tenga impugnación.
Fíjese que el artículo 4° dice que faculta al Poder Ejecutivo nacional. En ninguna otra parte
de este proyecto de ley se ha mencionado la existencia del artículo 76 de la Constitución, que
establece que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias
determinadas de administración o de emergencia pública. ¿Por qué no se puso emergencia
pública? Es esencial, es necesario.
En segundo término, es un buen sistema pero que debe reunir determinadas condiciones.
Humildemente, a mi leal saber y entender, yo creo que en cualquier impugnación ante la
Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación va a caer el mecanismo, porque estaría
afectando garantías constitucionales en los artículos 1°, 4°, 5° y 9/, en su parte pertinente.
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El mecanismo es bueno pero yo creo que no se supo utilizar. Han dado facultades que no
corresponde. Se han dado facultades que pareciera pueden ser utilizadas de cualquier forma o
manera.
Siento mucho que no aprovechemos esta gran oportunidad. Para el futuro este mecanismo
no debe desaparecer, pero tiene que ser transparente y limpio. Así solucionará los problemas que
las provincias que tanto mencionaron y el país tienen.
Pido autorización para insertar el resto de mi discurso, atento la hora y el tiempo cedido.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: en realidad, hay dos o tres temas que es preciso aclarar
porque la ignorancia en su abordaje los convirtieron en un clásico nacional.
Anualmente discutimos el presupuesto, discutimos cargos, discutimos obras de
infraestructura y aparece el 6 por mil de la provincia de Santa Cruz. Entonces, a partir de un
desconocimiento lobuno sobre cuál es la finalidad, la razón, la lógica del fondo y... disparates.
La provincia de Santa Cruz no está interconectada al sistema eléctrico nacional y esto
equivale a que el costo de la energía de la provincia de Santa Cruz sea superior en 30 a 1 con
respecto a cualquier usuario del resto del país. Por eso está el 6 por mil que va a financiar,
justamente, esto que es la generación aislada: para todos los motores que están en Gobernador
Gregores, en Bajo Caracoles y en Perito Moreno, que funcionan bajo condiciones climáticas
extremas. Hay que repararlos y acondicionarlos. Todos esos motores son a combustión.
Entonces, el costo del combustible habría generado un éxodo absoluto y total si un usuario de
la provincia de Santa Cruz tuviera que pagar el costo de la energía sin la existencia de este fondo.
Pero además hay otra gran mentira. Ayer veía un programa televisivo en el que el
periodista que lo conducía y las personas entrevistadas deberían preguntarse si están informando
o desinformando. En ese programa le preguntaban al usuario de Capital si estaba de acuerdo con
el pago del 6 por mil a los usuarios patagónicos. Y en realidad deberían preguntarle si sabe que
la obra de San Martín y del sistema interconectado las pagamos todos los argentinos y que en
Pico Truncado —que está a quince kilómetros del lugar en que extraen el gas de las entrañas de
Santa Cruz— no tienen gas natural. Pero esto es lógico; esto ha sucedido históricamente en el
país. Por lo tanto, cuando hablemos del 6 por mil empecemos por leer cuál es la razón, la lógica
y el fundamento de dicho fondo. Porque el día en que Santa Cruz se integre al sistema
interconectado —que lo empieza a estar gracias a la gestión de este presidente— no sólo se va a
beneficiar esa provincia sino también el resto del país porque la represa de Santa Cruz dejará de
ser una quimera y porque el parque eólico en el cañadón de vientos más importante de
Latinoamérica va a inyectar a la Argentina energía natural alternativa no generada a través de la
combustión fósil.
Me parece entonces importante repasar algunas cosas. Esta norma surge como
consecuencia de un planteo que hace la provincia de Santa Cruz al hacerse cargo del servicio
eléctrico de su jurisdicción en 1981 sin que el Estado le reconociera las diferencias infernales que
generaba la prestación de este servicio.
Así es que la empresa provincial de energía de Santa Cruz hace una presentación al Ente
Provincial Prestador del Servicio Eléctrico —no se trata de una entelequia— para ver la forma de
equilibrar ese desfasaje que le costaba a la provincia 10.250 millones de dólares anuales. Entonces
ese órgano propuso una herramienta que ya estaba vigente en el país, es decir, que se aplique la
misma metodología que tenía prevista la ley 22.938 para los usuarios de Misiones, que tampoco
estaban interconectados al sistema eléctrico. Es decir no fue un invento para Santa Cruz ni
tampoco para Misiones porque era lógico que eso se hiciera.
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Pero no sólo eso; en el Consejo Federal de Energía —si hay un organismo federal es ése
porque allí están representadas todas las provincias y el Estado nacional— también hizo su
presentación la provincia de Santa Cruz. Y en 1987 logró el voto unánime de todos sus integrantes
que recomendaron al Parlamento Nacional la aprobación de esta iniciativa que hoy se pretende
cuestionar con argumentos traídos por algún escriba trasnochado.
Esto nace para equipar la generación aislada de energía con combustible para el caso de
ciudadanos a quienes, reitero, de otra forma la energía les costaría treinta veces más que a
cualquier usuario. Cuando esté el sistema interconectado está previsto que este fondo
desaparezca.
Por otra parte, todo el mundo habla de la necesidad de las obras de infraestructura. Hasta
1990 las obras de infraestructura las hizo el Estado; esto quiere decir que las pagamos todos y que
las goza un sector minoritario.
La Secretaría de Energía preveía la ampliación de 20 millones de metros cúbicos y
encontró oferentes —dentro de ellos el 70 por ciento fue de CAMMESA— por sólo 9 millones.
¿Qué se va a hacer con los 11 millones de metros cúbicos restantes que demanda el crecimiento
del país? ¿No hay inversores? El mercado no va a donde no hay rentabilidad. Y no habrá
rentabilidad si vamos a pretender cobrar la obra de repago a los usuarios de Santa Cruz o a los de
Formosa, porque los grandes consumidores están acá. Entonces, dejemos de decir disparates
porque el Estado no interviene y no crea mecanismos de financiamiento, las obras no aparecerán
por arte de magia.
Y voy a decir más porque parece que esto es algo que muy pocos conocen aunque
deberían conocerlo. El Consejo Federal de Energía Eléctrica, que tiene un prestigio por el hecho
de haber actuado coherente e inteligentemente a lo largo de los años y que además en su seno
analizaba la problemática de pueblos aislados, de grandes centros, de fronteras lejanas,
empobrecidas y de centros ricos. En el 88 se instrumentó un plan federal de inversión que
identificó las obras más urgentes —la de 500 kilovatios— y culminó en noviembre de 99 con el
acuerdo de todas las provincias argentinas en lo que se dio a conocer por Plan Federal de
Transporte Eléctrico. El Plan I y el Plan II es el que estamos pretendiendo financiar a través del
fondo fiduciario. Si esto no es plan energético consensuado con las provincias, díganme qué es,
porque indudablemente una de las voces está desencontrada con la realidad. El plan energético
que actualmente se está llevando a cabo se elaboró en el Consejo Federal de Inversiones. ¿Qué
se modificó? La conducción del país y el secretario de Energía, porque este plan ya estaba. Y por
acá pasaron varios secretarios de Energía. Algunos de ellos parece que se olvidaron, porque la
situación de caos, de ruptura, la fragilidad del transporte, fue consecuencia de cosas que
sucedieron en el país y que, lamentablemente, pasaron por la narices de todos y nadie se dio
cuenta.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente del H. Senado, don
Daniel Osvaldo Scioli.
Sr. Fernández. — Este Plan Federal Eléctrico fue aprobado en el Consejo Federal de Inversiones.
Plan I: Choele-Choel-Puerto Madryn; Puerto Madryn-Truncado, Truncado-Río Gallegos. Plan
II: Mendoza-San Juan. Plan III: Recreo-La Rioja. Plan IV: Comahue-Cuyo. Plan V: NEA-NOA
y Yacyretá mismo. Si esto no es un plan federal, indudablemente, si alguien le robó la casete a
alguno de los que hablaron, le informó parcialmente o mal.
Respecto de las obras de gas, en el momento en que nosotros aprobamos el marco
regulatorio del GLP, tratábamos de que se entendiera que los que hoy tienen valores estables por
la utilización de ciclos combinados, en realidad, están utilizando el esfuerzo de los argentinos y
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el beneficio de tenerlos, pero esto no quita que nosotros levantemos la mirada y nos demos
cuenta de que hay regiones del país que no tienen gas, que no tienen electricidad, y si el Estado
no crea los instrumentos de financiamiento, como decían el senador Ríos y muchos otros, nunca
más va a llegar igualdad de trato y de posibilidades al resto. Entonces, dejemos de divagar,
dejemos de declamar en abstracto. Si alguien me dice que este no es un mecanismo de
financiamiento, que me diga cómo se financia, porque además los hacen concesionarios. Y quiero
decir más, díganme a lo largo de la década del 90 ¿cuántas veces el Congreso de la Nación tuvo
acceso a los planes de reinversión en red de transporte?
En el artículo 8° de este proyecto de ley participa el Congreso y tiene que hacerlo en
forma responsable. Y lo podemos hacer porque además este artículo es absolutamente claro sobre
los modelos y modalidades que tienen que venir a informarnos.
Entonces, creo que es importante diferenciar las cosas que hay que diferenciar. Y en
cuanto a las cosas que son un problema común, me gustaría ver de qué lado se ponen los que hoy
se ocupan de poner piedras en el camino para que estas obras de infraestructura no se lleven a
cabo, cuando vuelvan a sus provincias y tengan que ser coherentes con lo que le dicen a los
ciudadanos que los votaron. Porque yo puedo llegar a entender que a lo mejor tenemos que
corregir algún mecanismo de contralor, pero lo que no puedo entender es cómo se van a hacer
las obras de infraestructura que nunca se hicieron en el país. Por obra y gracia del Espíritu Santo
no se pueden hacer. Busquemos un mecanismo de financiamiento o algo, porque el bolsillo del
payaso no alcanza para tanto.
La enumeración que hacía el compañero Mayans de algunos esfuerzos que se hicieron,
es grandilocuente. Como dije, no podemos seguir rifando el destino de la Argentina al discurso
alocado de la política y de la oposición por la oposición misma. Si no es este el grado de
financiamiento, que alguien se pare y diga cuál es el grado y cómo se financia algo que
efectivamente está siendo demandado a gritos por toda la República Argentina,
fundamentalmente la que está fuera de las grandes urbes y que quiere crecer como viene
creciendo el resto del país. Lo demás es discurso; lo demás es sanata. El plan energético estuvo
ausente en el país hasta que llegó este gobierno y lo puso en práctica, si no los gasoductos que
están hoy usufructuando los beneficios serían una quimera y no lo son; esta es una realidad. Y
la realidad se mejora con políticas efectivas destinadas a romper asimetrías que a este país lo
llevaron, hace muy poco tiempo, por la ineptitud de sus dirigentes y la falta de políticas
coherentes, al borde del estallido social.
Entonces, pensemos en la realidad. Encontremos en qué diferenciarnos. Y en esto que es
política de Estado, aunemos esfuerzos para controlar lo que hay que controlar y para poner en
marcha algunas cuestiones que son necesarias —más que necesarias— para equilibrar igualdad
de oportunidades con el resto del país.
La Patagonia estuvo ausente muchos años de las obras de infraestructura. Y, en realidad,
a mí no me hace ninguna gracia tener que estar hablando del 6 por mil. Quiero que mi provincia
esté en el sistema interconectado y que nosotros podamos incrementar la oferta eléctrica del país,
porque tenemos con qué. Pero sin interconectado no tenemos cómo hacerlo.
Siempre se declamó que a las regiones hay que darles posibilidad de desarrollo, pero sin
obras de infraestructura es como los discursos que alguna vez escuché en Puerto Deseado hace
muchos años, que decían que levantarían fábricas, etcétera, pero finalmente nos quedamos con
lo único que teníamos levantado, que era nuestra fortaleza para resistir la ignorancia de más de
cien años. Y esto no sólo lo sufre Santa Cruz sino también muchas regiones del país.
Para terminar con esto, debemos poner en marcha políticas activas que acaben con este
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desequilibrio. Si no, seguiremos haciendo sanata sobre cuestiones en las que tenemos que
sumarnos para colaborar y contrarrestar las asimetrías que tiene este país, con el objeto de
ponerlo definitivamente de pie.
Por eso, independientemente de los mecanismos de control, que podemos discutir y
perfeccionar, creo que no podemos oponernos a una política de Estado que va a llevar simetría
a muchos de los ciudadanos que hoy deberían estar mejor representados. En este sentido, ya dijo
el señor senador Ríos que Corrientes va a tener posibilidad de vivir con dignidad e igualdad con
respecto al resto de las provincias, si llegan las obras de infraestructura.
Claro que los usuarios, el ENRE y el Congreso tendrán que controlar que el cargo tarifario
no se dispare. Y respecto de la posibilidad de que algunos paguen y otros no, no se puede
establecer, porque el usuario que tiene que contribuir no es solamente el que poco consume. En
efecto, hay otros elementos a ponderar; y ya encontraremos la manera para que un usuario de un
country, que es un bajo consumidor de electricidad, pero con una gran capacidad contributiva,
no termine siendo beneficiado por un esquema que nosotros no queremos.
Pero para esto está el Congreso. Y en este Parlamento, que vive lamentándose, me parece
que es el momento de que pongamos en valor lo nuestro, porque tenemos que colaborar para que
se pongan en marcha infinidad de mecanismos que, como éste, estén destinados a resolver los
problemas de la gente y no otra cosa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sra. Perceval. — Señor senador: ¿me concede una interrupción?
Sr. Jaque. — Sí.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: no quiero importunar al señor senador Jaque, presidente de
la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, pero estaba esperando que regresara al
recinto la señora senadora “Chiche” Duhalde; de todos modos, lo que voy a decir queda
registrado en la versión taquigráfica y se emite por Senado TV.
Con la misma razonabilidad y equilibrio con que el señor senador por San Juan habló
sobre la necesidad de analizar retrospectiva, pero también prospectivamente, la historia del
desarrollo estratégico de nuestro país, quería señalarle con mansedumbre y con respeto que
siendo senadora recién llegadita voté la Ley 25.645, que sí se trataba de delegación de facultades
y no como el proyecto que hoy estamos debatiendo.
También quiero decirle con mansedumbre, pero con veracidad, que para las provincias
argentinas eran un signo de pregunta, y muchas veces fueron una sorpresa amarga, los fondos del
conurbano, aquella ley que tuvo origen en 1991 y que, en el marco de la coparticipación federal,
más de una vez nos parecía algo que tampoco sabíamos bien para qué le servía a los bonaerenses
cuando gozaban de él.
También le quiero decir con tranquilidad, como senadora por Mendoza, y en la que me
acompañan seguramente no sólo el señor senador Jaque sino también mi querido amigo el señor
senador Sanz, presidente del bloque radical, que muchos candidatos a gobernador y gobernadores
de la provincia de Mendoza que resultaron electos han hablado de las mismas obras desde 1983.
Y los señores senadores no me van a dejar mentir: son obras que nunca se hicieron. Recuerdo que
se hablaba de Comahue-Cuyo, que necesitábamos el Tren Trasandino para complementar el
transporte terrestre, etcétera. Sin embargo, esas obras nunca se hacían.
Entonces, no digo que estemos en el mejor de los mundos, pero el señor presidente ha
estado en la provincia de Mendoza y habrá podido ver cuál es la recuperación productiva y el
ritmo de la reindustrialización existente en dicha provincia.
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Por esa razón, hoy con el señor senador Gioja estamos presentando un proyecto y
trabajando para lograr, con la Secretaría de Energía de la Nación, un tramo de transporte de gas
entre Beazley-La Dormida. Ello se debe que ha crecido mucho el consumo. No solamente existen
18.000 nuevos usuarios residenciales de gas, sino que se ha duplicado el consumo de GNC.
Además, ha crecido la solicitud de suministros industriales y comerciales en base firme.
Entonces, necesitamos gas para crecer, para vivir con dignidad. Y en esto estamos
trabajando. Tenemos en discusión y en pronta resolución, dado que el gobernador lo está
gestionando, el trasvase del río Grande, proyecto que también ha trabajado insistentemente el
señor senador Sanz.
Es decir, quiero llevar tranquilidad a la señora senadora por la provincia de Buenos Aires
por la minoría, en el sentido de que los representantes de las provincias, en mi caso Mendoza,
estamos no digo complacientemente agradecidos, sino racionalmente conformes con esta
propuesta, a la vez que tenemos también la iniciativa de seguir trabajando para que el crecimiento
sea sostenible y podamos tener las obras de infraestructura que se están realizando.
Finalmente, me quiero referir a las relaciones de parentesco que se mencionaron. Señor
presidente: por una cuestión de dignidad, quiero decir que aquí no hay una bolsa oscura, ni
podemos decir que el Congreso está pintado.
En ese sentido, recuerdo que se publicó cuando yo era senadora recién llegada a este
cuerpo —el 14 de abril de 2002— que la hermana y dos hijas de Duhalde cobraban sueldos como
asesoras del quebrado Banco Provincia por montos que superaban los 3500 pesos. En ese
momento se contestó que no eran ñoquis, sino trabajadoras responsables.
Entonces, cuando se habla de memoria, no solamente hay que remitirse a la exigibilidad
y la restitución de los derechos humanos, sino también a la necesidad de salir de una historia en
la cual la hipocresía y las medias verdades significaron demasiado sufrimiento para nuestra
ciudadanía y una crisis intensa del sistema político. Se trata de no jugar con las palabras; de decir
toda la verdad. Y entonces empiezo diciendo, que en una ley que trataba efectivamente de
delegación de facultades —no como ésta—, se podía. Pero, claro, era 2002; en ese entonces, no
se escuchaban estos discursos. Pedían: "a votar, a votar, que el mundo se va a acabar".
Señor presidente: quiero decir que estamos bastante entusiasmados, porque en la región
de Cuyo estamos creciendo. Nos falta, pero por suerte este instrumento de los fondos fiduciarios,
con el control que seguramente efectuaremos, va a significar la recuperación, el crecimiento
económico, la inclusión social y la dignidad y el sentido de hacer política.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. — Señor presidente: a esta altura de un debate cargado de aparentes paradojas, uno
a veces duda en cuál es el camino que quiere tomar, a los efectos de dar claridad al proyecto en
tratamiento, a los efectos de tomar la decisión final en el momento de la votación.
Uno no sabe si quedarse con algunas de estas aparentes paradojas, simplemente, o brindar
el mayor tiempo posible para aportar claridad frente a afirmaciones que se han hecho en este
recinto en el momento en que cada senador hizo uso de la palabra.
Es cierto que al pretender elegir alguno de los dos caminos también pueden quedar afuera
algunas de estas afirmaciones que merecen tener alguna claridad. Por lo tanto, no elegiré sólo uno,
sino que trataré de hacer mi exposición teniendo en cuenta parte de los dos caminos.
Por un lado, es cierto que hoy estamos tratando un proyecto de ley que, en definitiva, está
creando un sistema general que va a permitir —como bien se ha dicho aquí— cristalizar o llevar
a la realidad la construcción de obras energéticas que son necesarias para que nuestro país puede
hacer frente a la impostergable necesidad de sostener el crecimiento, porque la oferta de energía
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que tenemos en la actualidad no es suficiente para la demanda que se registra en todo el país.
Sinceramente, frente a esto digo que hemos entrado en una discusión acerca de si el modo
con el cual nosotros estamos decidiendo generar los fondos suficientes para poder realizar esas
obras es un tributo, un impuesto, una tasa o una tarifa. En definitiva, lejos de traer claridad, en
algún momento pareció que lo que necesitábamos era una clase de Economía I o Finanzas
Públicas I, porque hasta nosotros mismos hemos puesto en duda cómo se financia el Estado.
En realidad, el Estado no tiene formas tan difíciles para financiarse: lo hace por tributos
o por tarifas — que serían las formas más genuinas — o por deuda pública. No hay otra manera
de financiar bienes y servicios públicos.
Precisamente, cuando hablo de bienes estoy tratando de significar que las obras públicas
están inmersas dentro de ellos. Por lo tanto, es obvio que al tomar la decisión de financiar un
programa que permita al país contar con las obras energéticas que no tiene, estamos hablando de
uno de los sistemas —más allá de cuál sea el común o como lo quieran tipificar—; pero esta es
la forma en que el Estado se financia.
Y ahí surge el otro aspecto: cuando hablamos de cualquiera de estos sistemas del Estado,
resulta obvio que lo pagamos todos los que vivimos en sociedad, porque ese es el sentido que
tiene vivir en sociedad: buscar en forma coactiva —porque así lo hace el Estado— la forma de
financiarse para poder brindar aquellos servicios que no se pueden prestar en forma individual.
Por lo tanto, no sería posible que un habitante de cualquier región de nuestro país que hoy
no tiene energía eléctrica ni gas y que, en consecuencia, no tiene posibilidades de la industria ni
trabajo, sea el que tiene que tratar de ver cómo se financia. Esta es la razón de por qué el Estado
se financia así.
También esa es la razón de ser que nosotros tenemos para fijar de manera coactiva estos
tributos, tarifas o como se los quiera llamar. Porque si la discusión sólo la quisiéramos acotar a
debatir si se trata de un tributo o de una tarifa, sería una discusión mezquina que no buscaría
llegar al fondo de la cosa. En definitiva, sea por una u otra razón, siempre tiene carácter coactivo.
A lo largo del tiempo, se ha hablado sobre la necesidad de las obras públicas. Creo que
si hay un elemento común en este debate, que ya lleva varias horas, ha sido la coincidencia en
cuanto a la necesidad de obras públicas. Y si existe la necesidad de obras públicas, es decir si
conocemos qué, lo que estamos haciendo es definir el cómo; o sea, cómo las financiamos.
Es cierto que alguno podría pretender legítimamente, desde su punto de vista, tener una
ley que fuera totalmente reglamentarista en el sentido de fijar en forma precisa cada una de las
obras, los montos, el lugar, etcétera. Ante esto, les pido que entendamos el mundo en el que
estamos. Primero, que es cambiante y, por lo tanto, que podríamos llegar a cometer el error de
dejar que algo que entendemos que es necesario no lo tengamos y lo dejemos afuera.
En ese sentido, me imaginaba algunos ejemplos: en algún momento, en el Congreso, se
trató la posibilidad de generar un fondo oncológico mediante una ley. ¿Se imaginan ustedes que
incluyéramos en ella el monto del tratamiento, quiénes serían los beneficiarios, etcétera? Creo que
a veces también deberíamos comprender que las leyes deben tener flexibilidad y que no pueden
ser necesariamente tan reglamentaristas.
¿Dónde va este dinero que van a colocar los usuarios? Va a un fondo fiduciario. En algún
momento se ha intentado hacer de esta figura, que es un instrumento que permite que los recursos
que allí...
Sr. Presidente. — Senador: tiempo.
Sr. Jaque. — Estoy como informante de la Comisión de Infraestructura.
Decía que respecto al fondo fiduciario, hay que tener presente algo importante. Se da lo
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que todo el mundo busca, esto es, que los recursos que se afectan tengan esa afectación y no otra.
Y estos fondos fiduciarios, que se pretende hacerlos ver como a un demonio, permiten que se
hagan obras públicas.
Nosotros tenemos una experiencia en Mendoza. Si no se hubiera creado en su momento
el fondo fiduciario para una obra hidroeléctrica largamente soñada por los mendocinos, como fue
el caso de Potrerillos, seguramente el gobernador de ese momento, hoy diputado nacional, que
incluso ha puesto en duda la eficacia y eficiencia de los fondos fiduciarios, no hubiera tenido el
honor de poder realizarla e inaugurarla. También lo hizo en un momento de dificultades en la
Argentina. La ventaja era que el dinero iba para la obra o para la obra. Es decir, tenía afectación
específica. Hay que dejar de lado esa posición de que estamos frente a un demonio.
En algún momento, se habló de que si era una contribución tenía que ser específica si no,
no era coparticipable. Ojo con lo que decimos. Si estamos creando un cargo específico para obras
energéticas, tiene una afectación específica. Por otro lado, no existen las contribuciones de
carácter coparticipable. Dentro de los tributos, éstas no son coparticipables.
Por otra parte, se dijo que con esta votación es que como que estábamos dando un cheque
en blanco. No comparto ese criterio, porque en lo personal, sé lo que estoy tratando. Estamos
generando un sistema de financiamiento para aplicar a obras, en el que habrá informes
trimestrales. Además, habrá controles. Se habló de discutir un sistema relativo a los fondos
fiduciarios que hoy no tenemos.
Pero no se puede partir de la base de que ante cualquier petición que hacemos. se plantea
inmediatamente la duda. No podríamos gobernar, porque gobernar es decidir. Siempre que uno
decide, genera que una parte de la población esté a favor, porque son beneficiarios, y otros en
contra.
Cuando hablaban de quién lo iba a pagar, uno tiene que entender que cuando se tiene que
fijar un sistema de financiamiento para obras públicas o bienes públicos, hay usuarios directos
e indirectos. Hay beneficiarios indirectos de estas obras que le están haciendo falta al país, a pesar
de que no reciban el beneficio directo de la nueva obra. Doy un par de ejemplos. Cuando llega
el invierno, se necesita mayor cantidad de gas en este sector del país, que tiene la mayor
conglomeración urbana. En otros lugares donde también se goza de este beneficio, si hace falta
gas, por problemas de transporte, son los primeros que sufren el corte, a pesar de que están
conectados. Para una empresa que está en esa zona, el mayor costo no es lo que tendría que pagar
por un cargo específico para que haya otra obra, sino no tener el servicio incluso estando
conectado.
Hay muchas poblaciones que hoy no tienen gas natural, como ocurre en nuestro
postergado Noreste. En el NEA el 97,7 por ciento no tiene gas natural. Por eso, utilizan garrafas.
Si logramos con estos cargos específicos que les llegue gas natural, les aseguro que con lo que
gastaban para comprar tres garrafas van a poder pagar el consumo de gas de la red —que va a ser
continuo y que antes no lo tenían— y un cargo específico, además de tener un ahorro.
Lo que pasa es que a veces se analiza esto desde el punto de vista de lo que significa vivir
en un lugar donde tenemos agua, energía, gas. El país no es todo así.. Hay lugares donde no los
tenemos.
Comparto lo dicho por alguna senadora preopinante en el sentido de que se necesita el gas
y no se tiene. Y obviamente, esta es la herramienta para obtenerlo. Ahora bien, si esto se entiende
así, que no se mezcle la discusión con meras o aparentes paradojas, generando demonios por el
instrumento a utilizarse.
Es más. Llegué a escuchar que la Constitución establecía que en lo que hace a obras
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públicas correspondía sancionar una ley. ¿Y qué es lo que está en tratamiento? Es un proyecto
de ley por el que se crea un financiamiento flexible para la realización de obras públicas.
Señor presidente: pienso que estamos ante una decisión que se vincula con el futuro. Y
si hay algo que hemos entendido en estos últimos tiempos y como producto de las crisis es que
el futuro no siempre es lo que va a pasar mañana; es lo que hacemos hoy. Y si hoy no tenemos
la voluntad de tomar estas decisiones, realmente no hay futuro. Además, gobernar es decidir y
decidir es tener voluntad de cambio y es, a pesar de lo que muchos pretendan mostrar prima facie,
animarse a ver qué va a pasar y corregir lo que sea necesario. Pero lo que nunca nos van a
perdonar las generaciones venideras es que por quedarnos solamente en un discurso meramente
tecnicista, el día de mañana no tengan la posibilidad de arraigarse en el lugar que nacieron o,
como en otros momentos, pensar que su horizonte estará fuera del país.
Si esa es la elección, no lo dudo: voto el proyecto de ley en consideración con las dos
manos porque quiero generar futuro para mis hijas y, fundamentalmente, porque quiero estar
tranquilo con el hecho de que cuando me encomendaron la misión de venir a un lugar donde tenía
que decidir, no fui tibio, tomé las decisiones y ayudé a que el país saliera adelante y terminara con
las desigualdades que aún subsisten.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: no voy a afirmar de modo irresponsable que los autores del
proyecto de ley en consideración son traidores a la patria. Sí vamos a plantear una serie de
disensos que conlleva el proyecto en cuestión.
En verdad, y bien lo han puntualizado los senadores Ríos y Fernández, el proyecto en
cuestión implica debatir cómo se van a financiar las obras que todos queremos que se hagan. Y
todos queremos lo mismo; o sea que se hagan obras y que sean financiadas por alguien.
El debate está en si el financiamiento debe producirse a través del incremento de tarifas
o a través de mecanismos alternativos.
La herramienta que aporta el Poder Ejecutivo nacional es un mecanismo alternativo,
aunque encubre lo que desde hace algún tiempo llamamos el doble discurso del Poder Ejecutivo
nacional.
El miembro informante, el senador Capitanich, habló de tarifa; es decir que el proyecto
no prevé la imposición de una contribución directa o de un impuesto en los términos establecidos
por las atribuciones que la Constitución Nacional le da al Congreso de la Nación, sino que se trata
de una extensión o de un suplemento de tarifa. Y éste es uno de los puntos de debate.
Creemos que se trata de una contribución directa. Se trata de una imposición.
Recién acaba de hablar el miembro informante por la Comisión de Obras Públicas
respecto del carácter de coactivo de esta imposición. Y nosotros, por eso, creemos que se trata
de una contribución directa, que se trata de una imposición, que no se trata de un suplemento de
una tarifa como lo planteara el miembro informante. Acá está la primera diferencia de nuestra
posición con respecto a la del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque, si se tratara de tarifa, debiera
ajustarse al actual marco regulatorio.
Después vamos a ver la herramienta que utilizan. Nosotros decimos que tiene muchas
debilidades el proyecto de ley, que ya se han puntualizado y que vamos a reafirmar en tres o
cuatro aspectos. Si fuera tarifa, habría que ajustarse al marco regulatorio que establecen todavía
las leyes vigentes de la década del 90. Y creemos que este proyecto de ley, si conviniéramos en
que se trata de una cuestión de tarifas, empeora el marco regulatorio que, desde ya, había sido
nefasto, en algunos aspectos, en la década del 90.
Veamos qué dicen algunos artículos de las leyes vigentes 24.065 —para el caso de
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energía— y 24.076 —para el gas—. Por eso decimos que esta herramienta que envía el Poder
Ejecutivo es, lisa y llanamente, la modificación del actual marco regulatorio, si es que convenimos
que se trata de una cuestión de habilitación para fijar tarifas por parte del Ejecutivo.
El artículo 12 de la ley 24.065 dice que el inicio o la inminencia de inicio de una obra sin
el certificado de conveniencia de utilidad pública faculta a cualquier persona, a cualquier usuario,
a acudir al ENRE a paralizar esa obra. Esto también lo dice la 24.076: ningún transportista o
distribuidor podrá poner en marcha obras que no estén aceptadas. Y le da el derecho al usuario
o consumidor a reclamar la paralización de la obra ante el ENRE. Esto se asienta en el artículo 42
de la Constitución, que luego confirma los derechos de los usuarios y que es posterior a estos
marcos regulatorios.
Acá tenemos que hablar del usuario. Es el usuario el que tiene el derecho de autorizar o
no, de reclamar la paralización o no, si una obra afecta sus derechos. Lo que decimos es que esta
ley lo que hace es darle facultades al Ejecutivo para determinar las obras que estime convenientes
sin la participación del usuario, por los mecanismos que actualmente exige el marco regulatorio.
La herramienta que busca el Poder Ejecutivo modifica, lisa y llanamente, el marco regulatorio.
El artículo 21 dice que los distribuidores deberán satisfacer la demanda de los servicios
de electricidad, deberán atender los incrementos de la demanda. ¿Quiénes tienen la obligación,
en el actual marco regulatorio, de hacer las obras? Los concesionarios de los servicios, en los
casos de transporte y distribución. Sólo la generación había quedado, en el marco de las leyes
24.065 y 24.076, en manos del Estado. Las grandes obras, los grandes ductos, las grandes redes
de conexión de energía estaban, desde la década del 90 —y lo siguen estando—, en manos del
Poder Ejecutivo nacional, en manos de la autoridad de aplicación. Allí sí es posible que
convengamos la posibilidad de aplicación de cargos específicos para financiar estas obras. Pero,
hasta acá, los transportistas y distribuidores, en el marco regulatorio de la década del 90, tenían
la obligación de financiar esta obra.
¿Qué pasa? ¿De qué manera cubrían la inversión que tenían que hacer? A través de tarifas.
Y el debate está, entonces, en si hay que aumentar la tarifa o no, siguiendo el argumento del
miembro informante. Nosotros decimos que es un debate que hay que dar, que no hay que
tenerle miedo. Oportunamente, planteamos una solución mucho más sana que la que están
planteando a través del artículo 9°, en el sentido de que los pequeños contribuyentes no paguen
porque eso está indefinido. Nosotros planteamos la solución de la tarifa social, porque tampoco
puede ser que no le aumentemos la tarifa a los grandes contribuyentes; inclusive, a los usuarios
residenciales que tienen dos o tres inmuebles, y una capacidad contributiva que les permite
afrontar un incremento de tarifas.
Entonces, la mejor solución, la más sana, que inclusive vino en el marco regulatorio que
envió el actual Poder Ejecutivo, en el artículo 20 hablaba de un esquema de tarifa social. Y este
es el debate que se está planteando: la cuestión de que, en todo caso, desde la visión del bloque
justicialista se trate de tarifas. Por eso nosotros decimos que se trata de una imposición: porque
se están alterando los mecanismos que establece el marco regulatorio del derecho de los usuarios,
de la fijación de la tarifa a través de la aprobación del ENRE —en el caso de energía— y del
ENARGAS —en el caso del gas— y a través de la convocatoria a audiencia pública, porque es
el usuario el que tiene que participar en la aprobación de incrementos tarifarios. Todo esto está
ausente en el proyecto de ley que presenta a discusión el Poder Ejecutivo.
Estas son las debilidades que nosotros vemos: este cargo va a ser fijado por el Poder
Ejecutivo; las obras las va a determinar el Poder Ejecutivo sin la participación de los mecanismos
que claramente establecen la 24065 y 24076, artículos 21, 28, 41, 46, 56, 74 y concordantes de la
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24065, siendo similar la estructura a la que regula la provisión del servicio de gas. Es decir que este
es el debate.
Por eso es que nosotros decimos que esta herramienta que trae a discusión el Poder
Ejecutivo es ineficaz, tiene estas debilidades y altera estos procedimientos de participación de los
usuarios. Este es el debate, señor presidente. Esta es la visión que nosotros tenemos, entre otros
aspectos que acá se han planteado.
No está claro, por ejemplo, por qué en el artículo 9 se dice que se podrá exceptuar a los
pequeños usuarios; no se define cómo se categoriza a un pequeño usuario. Porque un pequeño
contribuyente, ¿qué es? Hay que definir los umbrales de consumo, como ha dicho el senador
Fernández, que a veces puede ser por la cantidad de kilovatios mensuales consumidos —100, 200
ó 300—, pero también por la capacidad contributiva medida en términos de los bienes que posea
ese usuario o contribuyente. Es decir que esas son definiciones mucho más precisas que tiene que
establecer el marco normativo. Por eso es que nosotros decimos que esta ley tiene muchas
debilidades.
Con respecto al cargo, el miembro informante, senador Capitanich, había dicho que se van
a aplicar solamente cuando la obra ya esté prácticamente para la inauguración. De hecho, eso no
es así porque acá lo que se dice es que el cargo se puede aplicar inclusive cuando se haya definido
el proyecto de obra y esta obra todavía no se haya concluido.
Estos son los aspectos centrales, señor presidente, de las debilidades que trae este
proyecto, que también saca de la administración del presupuesto nacional y lo lleva a los fondos
fiduciarios. ¡Es cierto que tiene los mecanismos de control, como ha dicho el senador Capitanich!
Pero no tienen el rigor de los fondos que son administrados con la tutela y el control de la
Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, un fondo fiduciario no tiene las obligaciones que la ley de
administración financiera sí establece para la administración y ejecución de otros fondos. Son
administraciones autónomas de recursos que tienen un control ex post que a veces llega muy
tarde.
Estas son las objeciones que nosotros hacemos. Por eso vemos que acá no hay aplicación
estricta de la 24156, que es la ley de administración financiera, y por eso decimos que en alguna
medida este proyecto que trae el Ejecutivo está alterando el actual marco regulatorio e impide la
participación de los usuarios en la definición de las obras, en la definición de la tarifa y en las
audiencias públicas que claramente establecen las dos leyes que acabo de mencionar, señor
presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Fernández de Kirchner, por la provincia de
Buenos Aires.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: hay momentos en que tengo la sensación de
que el presidente Kirchner gobierna el país desde 1983 a la fecha.
En la tarde de hoy he escuchado hablar de carencia de plan energético a funcionarios que
ocuparon altísimas responsabilidades —las más altas— en materia de obra pública y energía
cuando —lo recuerdo bien— en la provincia de Buenos Aires se tenía luz salteada cada seis horas
en pleno verano.
He escuchado también hablar de falta de controles. Es curioso, porque soy legisladora
nacional desde 1995 y por primera vez estamos discutiendo estas cuestiones en el Congreso
Nacional. Todo lo relativo a servicios públicos estaba en cabeza del Poder Ejecutivo y era
discutido por una pequeña comisión bicameral permanente de seguimiento de las privatizaciones
que, por supuesto, siempre estaba integrada por un selecto número de senadores y diputados.
Pero jamás se sometían estos temas a control del plenario en discusiones como las que tenemos
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y hemos tenido en la renegociación de los contratos con las modificaciones que, oportunamente,
también esta gestión impulsó para que sea el Parlamento el que intervenga en la renegociación de
los contratos de obra pública.
Cuando era opositora y pedía el control del Parlamento era para controlar y para decidir,
y cuando algo no me gustaba, presentaba un proyecto alternativo. Porque esa es mi función.
Escuchaba recién decir que esta herramienta es ineficaz; que la reconocen como un modo
alternativo pero que es ineficaz. Bueno; esto es lo que propone el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es,
entonces, la herramienta que proponen quienes dicen que esta es ineficaz para el financiamiento
de las obras públicas?
Desde los sectores más lúcidos de la oposición se plantea que en realidad estamos ante
mecanismos alternativos de financiamiento, y que esta —reitero— sería una herramienta ineficaz.
¿Cuál sería, entonces, la herramienta eficaz?
También se han planteado algunas discusiones acerca de si es el Estado el que debe
hacerse cargo de las obras, si son los usuarios, si son las provincias chicas o los distritos grandes.
En ese sentido, la próxima semana vamos a ver claramente, al discutir sobre AySA y los aportes
que el Tesoro Nacional tendrá que hacer para la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos
Aires, que no va a faltar quien diga por qué tienen que hacerse cargo las provincias chicas de los
gastos de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, ya existen proyectos presentados de
transferencia de los servicios a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires. Se
trata —repito— de una discusión que vamos a dar la semana que viene para advertir la
inviabilidad física y económica de tales planteos.
Fundamentalmente quiero resaltar lo contradictorio de estas posiciones. Aquí se habló de
federalismo, y debo decir que nunca se me ocurrió que para que estuviera bien mi provincia
tuviese que quitarle algo a las otras. Escuché criticar este proyecto porque afectaría el federalismo
a representantes de provincias que por el acta patriótica de reparación histórica —como San Luis,
San Juan, Catamarca y La Rioja— tienen regímenes de promoción fiscal excepcionales frente a
otras provincias que carecen totalmente de ellos. Eso le ha permitido a alguna provincia, por su
cercanía con los grandes centros poblados, tener ventajas comparativas inusuales frente a otros
Estados provinciales. Pero jamás se me ocurriría, señor presidente, como senadora de una
provincia que no goza de esas eximiciones fiscales, creer que es un signo de federalismo sacarle
algo a otra provincia.
Por eso me sorprendo cuando escucho algunos planteos respecto de fondos específicos
que tienen todas las provincias argentinas en distintos rubros, desde el tabaco para las provincias
del Norte o lo que acabo de decir respecto a aquellas provincias que también merecían su acta de
reparación histórica. Sin embargo, cuando se trata de planteos, por ejemplo, de la provincia de
Buenos Aires o de la Ciudad de Buenos Aires, se acaba el federalismo. Me parece que no existe
criterio acerca de cómo funciona un país.
Anoche escuchaba los planteos sobre la provincia de Santa Cruz en un programa de
televisión emitido por un canal que todos sabemos a quién pertenece; obviamente los socios son,
entre otros, de Narváez —que es un diputado opositor al gobierno— y José Luis Manzano, a
quien muchos conocen —en realidad, el país lo conoce—. Allí se decía que estábamos
cometiendo una estafa si no derogábamos la ley relativa a la provincia de Santa Cruz.
No voy a desarrollar ahora la explicación acerca del 6 por mil con relación a la provincia
de Santa Cruz porque ya fue explicado. Se originó en la provincia de Misiones.
También escuché hablar de controles. Es como si nos pusiéramos a controlar lo que otras
provincias han recibido; precisamente de falta de controles en la provincia de Buenos Aires y el

26 de abril de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 62

Conurbano bonaerense. Es natural que en un país con las fuertes asimetrías que tenemos en
materia de concentración poblacional y de carencias, sean definitivamente el Estado nacional y
el Parlamento los que de alguna manera redistribuyan y se hagan cargo de las cuestiones. Se
podrá decir que la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires tienen recursos, pero
también tienen la concentración más formidable de gente y características en el desarrollo de los
servicios. Las obras sanitarias son del año 1923.
Digo esto para darles un ejemplo de lo que vamos a discutir la semana que viene.
Algunos proponen la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia como si
esto fuera físicamente posible. Por ejemplo, todos los distritos de la zona Norte de la provincia
de Buenos pasan por la Capital y de allí desaguan en Berazategui. ¿Qué hacemos para la
transferencia? He leído sobre algunos proyectos que se refieren a 180 días. ¿Cómo se hacen las
obras en 180 días? ¿Con qué costo? ¿Qué hacemos mientras tanto con la gente que requiere agua,
cloacas y demás?
Realmente, uno tiene derecho a ser opositor. Yo lo he sido también, pero me parece que
la diferenciación debe ser a través de un proyecto alternativo con propuestas mejores. Pero no se
debe caer en contradicción permanente diciendo cosas que no son.
Estamos discutiendo cosas que no recuerdo haber discutido nunca, por lo menos desde
1995 hasta la fecha. Estas cosas se decidían en la Casa Rosada. Y reitero: participaba un selecto
grupo de diputados y senadores, del cual nunca formé parte —tampoco quise formar parte; no
fue una decisión de otro, fue también una elección propia—.
Además, el concepto de federalismo pocas veces estuvo tan representado como en esta
gestión de gobierno. Hay una cuestión de no reparar en el origen político, fundamentalmente, sino
de redistribución. Hemos hecho reconocimientos a las provincias que nadie había hecho.
Entonces, me parece que plantear el tema del federalismo a partir de que tal provincia tiene tal
cosa, es mezquino y ahistórico. Ahora, si queremos discutir cómo se conformó el país desde los
orígenes hasta la fecha, la ciudad puerto y el interior, federales contra unitarios, podemos hacerlo
en otro momento. Hoy estamos en el año 2006 y nos tenemos que hacer cargo de este país tal
cual ha sido diseñado, que — como dije — no fue diseñado en estos tres últimos tres años de
gestión.
En materia de controles y de discusión hemos dado un salto cualitativo en materia
institucional.
Recién escuchaba atentamente al senador preopinante cuando planteaba casi una
distinción académica al preguntar si estábamos ante un aumento de tarifas, una modificación del
plan regulatorio o la creación de una contribución en posición indirecta. Estos fueron un poco los
ejes de las diferencias que planteó el señor senador preopinante.
Ahora estamos debatiendo la cuestión de fondo, de cómo es la financiación, si estas
normativas favorecen a los usuarios y consumidores y si se va a beneficiar al conjunto a través
de las obras. Y también estamos dispuestos a discutir si tienen un proyecto mejor de cómo reunir
estos fondos y hacer estas obras. Pero acá estamos discutiendo un solo proyecto porque es el
único que se presentó. Si se presenta otro, estamos dispuestos a discutirlo, porque de hecho
estamos debatiendo durante horas en las comisiones y en el recinto. Pero para e eso tiene que
haber un proyecto alternativo de financiamiento.
El proyecto en consideración es lo que propone el Poder Ejecutivo. Controles existen
todos, señor presidente: desde la Auditoría General de la Nación hasta la SIGEN o la Comisión
Bicameral Permanente de Seguimiento de las Privatizaciones —que también debería estar
funcionando perfectamente—. Existen los controles que tenemos hoy en materia de
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renegociaciones de los contratos; todos, señor presidente.
Y en materia de federalismo, es probable, como decía el senador por Corrientes, que su
apoyo sea porque van a tener gas. Pero yo quiero que cada uno de los señores senadores que
estamos sentados aquí en estas bancas entendamos que el país es uno solo y que no se beneficia
porque le saquemos a unos y le demos a otros.
En definitiva, con las herramientas que tenemos —que no son demasiadas— estamos
tratando de rediseñar un modelo de país, que es cierto que no fue responsabilidad de todos los
que estamos en este recinto, pero esta concentración de gente aquí en detrimento del interior, los
procesos de desindustrialización, no son nuevos sino que han sido este resultado de país.
Por eso, en todo caso, me gustaría que discutamos todo lo que haya que debatir, pero que
no lo hagamos únicamente sobre las formas o de manera académica, en el sentido de si estamos
ante un aumento de tarifas o una modificación del marco regulatorio, porque en definitiva, si nos
hacemos eco de la hipótesis planteada por el señor senador preopinante y estamos ante una
modificación del marco regulatorio, yo pregunto ¿quién lo está modificando? Lo está haciendo
el Congreso de la Nación. Antes, los marcos regulatorios se modificaban en una habitación de dos
por dos y sabíamos a favor de quién se modificaban.
En definitiva, estos son los costos que estamos pagando hoy. Así lo señalaba el señor
senador Ríos cuando explicaba el marco regulatorio y decía claramente cómo algunas cuestiones
podían parecer injustas, pero no estaban legalmente en condiciones de serles exigidas las obras
a las contratistas, en razón de los marcos regulatorios vigentes.
No quiero profundizar en todas las precisiones técnicas que se dieron no sólo en
comisiones sino también en los discursos del miembro informante Capitanich y de los señores
senadores Ríos y Fernández. Pero —reitero— me parece que los planteos en cuanto a
federalismo, falta de control, discrecionalidad, chocan con esta realidad que nosotros mismos
estamos protagonizando aquí sentados, discutiendo acerca de cómo se hacen las cosas.
Repito: si alguien tiene un plan de financiamiento mejor que el que nosotros presentamos
para hacer estas obras que necesitamos, estamos dispuestos a discutirlo. Pero hasta ahora no
hemos escuchado otro. A continuación va a hablar el presidente del bloque de la Unión Cívica
Radical; quizá nos va a desarrollar un plan alternativo para conseguir financiamiento para todas
estas obras. Si es necesario, me quedo hoy y mañana a discutir el plan que, seguramente, en unos
instantes más escucharemos de boca del señor senador Sanz, frente a este “horrible plan” que ha
presentado este gobierno, que “persigue a usuarios y consumidores, queriendo perjudicarlos, y
que no hace obras públicas”.
En este sentido, si de algo puede hacer gala este gobierno es justamente de la defensa
irrestricta que ha hecho de los intereses de usuarios y consumidores de la República Argentina.
Imagino cualquier otro gobierno con el estado de la Argentina en abril de 2003 y las privatizadas
exigiendo junto al Fondo Monetario Internacional y también toda otra corte y mucha gente que
creía que había que aumentar las tarifas —se decía en los diarios; hasta funcionarios del gobierno
decían que había que incrementarlas—. Sin embargo, este gobierno se mantuvo a pie firme en
lo que consideraba que no podía darse, porque había todo un circuito social, político y económico
que lo tornaba inviable. En efecto, las cosas no sólo son inviables económicamente sino que
también a veces lo son política y socialmente, porque finalmente todos estos factores terminan
aunándose e implosionando, como ya nos pasó.
No obstante, me parece que sí hemos coincidido en determinadas cosas con algunos de
los señores senadores de la oposición: las obras deben hacerse y tenemos que conseguir
financiamiento. Estas fueron las dos coincidencias básicas que puedo elaborar. No quiero hacer
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hincapié en las otras cosas que se dijeron, porque como hablar es gratis, se puede decir cualquier
cosa.
Entonces, quiero centrarme en lo que estamos tratando, que es un plan de obras públicas
y su financiamiento. Hemos coincido, por lo menos con la gente que más ejercicio ha hecho para
intentar acercar posiciones, en que tenemos que hacer obras y que debemos financiarlas.
El plan que presenta el gobierno para financiarlas es este que estamos tratando hoy, aquí,
sentados en estas bancas. Quiero escuchar el plan alternativo, que seguramente expondrá el
presidente de la Unión Cívica Radical. Si es mejor, lo trataremos y discutiremos. Pero me parece
que todo lo otro es ejercicio académico, o sea, si estamos frente a una contribución, a una tarifa
o a un impuesto. Porque en definitiva, como bien recordaba hoy el señor senador Ríos al citar al
señor senador Sanz en la reunión de ayer de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando se
trataba el tema de AySA, allí se definió lo que era realmente una tarifa y quiénes son los que se
hacen cargo de las obras y de las tarifas. Es decir, los usuarios. Esto se definió muy bien, así que
no lo voy a repetir.
Pero, “argentinos, a las cosas”. Este es el plan del gobierno. ¿Cuál otro hay?
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: la verdad, es difícil cumplir con el mandato al que me obliga el
discurso de la senadora preopinante, porque los senadores de mi bloque que han opinado sobre
esta cuestión no vinieron a plantear un plan alternativo diferente, surgido de la creatividad que
puede significar salirse de las reglas de juego institucionales y crear figuras que cumplan con el
cometido en el que estamos de acuerdo, que es financiar obras públicas, con respecto a las cuales
también estamos de acuerdo.
Ante ese “mandato”, desde luego entre comillas, al que me deja colgado el discurso de
la señora senadora Fernández de Kirchner, confieso mi incapacidad y mi impotencia para
formularlo. Hasta confieso que he quedado preso y esclavo, en ese marco, de la legislación
vigente.
No sé si a alguien le importa y si lo que voy a plantear tiene suficiente peso para que nos
pongamos a discutirlo en la Argentina, pero me parece que es interesante. Me refiero a la cuestión
de la gobernabilidad versus la legalidad.
El justicialismo tiene incorporado este discurso no desde ahora, ni a partir de este
gobierno, sino desde su razón de ser. Es un partido de poder, que disputa poder y que lo ejerce.
Entonces, como partido de poder, tiene este discurso mucho más a flor de piel que quizás otros
sectores políticos de la sociedad.
En ese sentido, escuché decir, por ejemplo, que gobernar es decidir, arriesgarse, romper
viejos esquemas. La verdad, si uno cerrara los ojos y entrara en el túnel del tiempo, allá por los
años 90, 91 y 92 se dijeron estas mismas cosas: que gobernar es decidir, arriesgarse y romper
viejos esquemas. Y la verdad es que en ese entonces se tomaron decisiones, se arriesgó y se
rompieron viejos esquemas.
Pero también he escuchado —y me alegro, porque a veces pareciera que la autocrítica
siempre viene de otros, pero no del partido gobernante— a algunos distinguidos senadores
reconocer que muchas de las cosas que estamos discutiendo hoy en materia de infraestructura
energética, de servicios públicos y de concesiones de empresas privatizadas tienen que ver con
aquel modelo y con aquellas decisiones equivocadas en función de las cuales gobernar es decidir,
arriesgarse y romper viejos esquemas.
Eso sí, de la legalidad, ¿cuál es el plan alternativo frente lo que nosotros planteamos? Es
decir, si el plan alternativo es cumplir con la ley, pareciera que uno fracasó en su posición.
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Nosotros no tenemos un plan alternativo que cree una figura nueva respecto a lo que hace 200
años —desde la más vieja doctrina— se creó con relación a las contribuciones, los impuestos y
las tasas.
Entonces, la verdad es que esta extensión de tarifas que hoy se nos ha comunicado es una
nueva figura doctrinaria respecto al esquema tradicional que se impone a un contribuyente o
ciudadano; y realmente nos descolocó. Y confieso que no voy a inventar una figura para cumplir
con el mandato que inteligentemente en su discurso ha planteado la senadora preopinante, porque
la alternativa que se ha señalado en todos los discursos de los senadores de nuestro bloque, no
es más ni menos que financiar las obras públicas a través de los mecanismos que en la actualidad
el derecho positivo argentino le ofrece como herramienta a este y a cualquier otro gobierno, salvo
que nosotros las modifiquemos por ley.
Ahora bien, si las queremos modificar por ley y alguien piensa que eso puede ser a través
de esta ley, discutamos si esta es una ley que modifica el esquema del derecho positivo argentino.
Entonces, digamos lo siguiente: queremos financiar obras públicas a través del aporte de los
usuarios. Está bien, eso hay que discutirlo; seguramente, vamos a discutir la semana que viene
el tema de AySA. Lo tienen que pagar los usuarios, pero después veremos qué tipo de usuarios.
Pero esto lo consideramos una imposición desde el Estado. Y en el derecho positivo argentino
esto se llama impuesto o, en todo caso, si es para una obra determinada se denomina contribución
de mejoras. ¡No tenemos por qué inventar ninguna otra figura! ¿Qué tiene de importante esto?
¿Por qué me resisto a que lo reduzcan a un discurso formal ¿Por qué discutir de legalidad tiene
que ser en la Argentina siempre un discurso formal? ¿Por qué los que ejercen el poder están del
lado de los pragmáticos, son eficientes, eficaces y hacen cosas, y los que venimos a plantear
cuestiones de legalidad somos los obstruccionistas, los formalistas, los aburridos y todas esas
cosas? ¿Por qué no se puede gobernar con legalidad, desde la legalidad? Este es el planteo que
nosotros estamos haciendo.
Creo que anteriormente la señora senadora Fernández de Kirchner me había solicitado una
interrupción. Se la concedo.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — No pensaba hacerlo, pero realmente me parece que plantear
la gobernabilidad como un ejercicio que implícitamente lleva a cometer actos ilegales es un
despropósito institucional, inclusive de orden práctico. Porque, primero, la legalidad presupone
un ordenamiento jurídico y esta modificación que hoy estamos haciendo en una forma de
financiamiento la estamos instrumentando dentro del ordenamiento jurídico: esto es, dentro de
lo que la Constitución marca para la sanción de las leyes. Estamos debatiendo en el Parlamento
argentino una forma alternativa de financiamiento.
Bien decía recién el señor presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical que dentro
del ordenamiento vigente la única forma de financiar una obra sería creando impuestos. Entonces,
¿por qué no presentan un proyecto alternativo frente al que nosotros hemos presentado, creando
un impuesto de no sabemos qué cosa ni con qué sujetos? Seguramente, terminaría en algo
bastante parecido, pero no lo podría aplicar bajo la forma de impuesto porque debería tener la
característica de ser general y debería presentar algunas otras características que por la propia
financiación que se requiere para obras públicas y quiénes deben ser los que tienen que pagarlo
no podría tener.
¿Qué es lo que caracteriza a un impuesto? Por lo pronto, la generalidad. No soy
especialista en materia de derecho impositivo, lo que también requiere una ardua y profunda
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especialización, pero lo cierto es que las formas tradicionales, no solamente en la República
Argentina, sino en el mundo, se han agotado. Por eso, surgen estos modelos nuevos. Cabe aclarar
que esto no es algo que estamos creando únicamente en la República Argentina, sino que estamos
creando modelos alternativos porque, además, el fenómeno de los servicios públicos y de los
usuarios es un fenómeno relativamente nuevo del que no da cuenta la doctrina de imposición, que
es otra cosa.
¿Dónde está la doctrina de imposición? La doctrina de imposición en el estado
democrático se basa en cobrar a los ciudadanos para hacerse cargo de la educación pública, de
acuerdo al modelo que tenga cada sociedad: más liberal, menos socialista, etcétera. Pero la forma
del impuesto no podría dar cuenta del objetivo que se quiere hacer para eso. En todo caso, si
consideran que con la creación de un impuesto estaríamos dentro de la legalidad y, por lo tanto,
ellos acompañarían, los invito a que presenten —y no les estoy imponiendo nada, sino
simplemente haciéndome eco de su planteo de legalidad— un proyecto de creación de un
impuesto, donde indiquen quiénes van a ser los sujetos imponibles, cuál va a ser la base
imponible, etcétera. Es decir, que especifiquen todas las características de un impuesto para obras
específicas de desarrollo y que fundamentalmente establezcan quiénes serán los sujetos
tributarios de ese impuesto. Quizá sea mejor que los cargos específicos que estamos discutiendo.
A nosotros se nos ocurre que es lo mejor por las características de lo que estamos haciendo, con
el fenómeno del servicio público, que no es de hace setenta u ochenta años, que estaba a cargo
del Estado, porque además estábamos en comunidades más pequeñas.
Entonces, propongo que presenten un proyecto de creación de impuestos. Es posible que
sea mejor que este proyecto. Pero reitero: se me ocurre, sin ser una experta en materia impositiva,
que la figura del impuesto no da cuenta del objetivo de la propuesta y del universo que tiende a
cubrir esto.
No me parece bien el planteo relativo a la gobernabilidad. Aparte, le voy a decir algo, y
lo voy a hacer de corazón, porque lo considero un hombre inteligente: últimamente hay algunos
planteos en el radicalismo, no sé si será común en algunos hombres de esa provincia, asignándole
al peronismo ciertos prejuicios de una Argentina del 55, realmente un poquito injustos. Que nos
planteen a nosotros que gobernamos sin importarnos las leyes, las formas y que somos un partido
de poder... Es cierto que somos un partido de poder, pero el poder no tiene por qué ser
incoherente o contradictorio con la legalidad. Repito, los que estamos sentados en estas bancas
estamos discutiendo en el Parlamento argentino —como antes lo hicieron los diputados,
representantes de los pueblos de las distintas provincias argentinas— un sistema alternativo.
Sinceramente, no veo que estemos alterando legalidad alguna. Por el contrario, estamos
explorando fórmulas alternativas dentro de la legalidad constitucional, que por sobre todas las
cosas consiste en asegurar el preámbulo de la Constitución Argentina, que no lo voy a repetir al
senador Sanz, porque descuento que lo debe saber mejor que yo inclusive. Si él considera que
hay otra manera, dentro de lo que está vigente en impuesto para financiar estas obras, en forma
rápida y que se puedan hacer, vamos por ella. Aunque esto no es ninguna imposición.
Esto de gobernabilidad versus legalidad no me parece justo. Además es peligroso, porque
hace el juego a ese discursito que hubo en la República Argentina de que los políticos éramos
ineficientes para la gestión de la cosa pública, que los que eran eficientes eran lo empresarios, los
que vienen de la actividad privada. También debo decir —devolviéndole el elogio que nos hace
como partido del poder— que ellos también han sido un partido de la oposición, de la oposición
a un régimen falaz. Pero esto ya no sucede más en la República Argentina. Es hora de que
empiecen a unir gobierno, política, gestión y resultado. Estoy segura de que cuando hombres y
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mujeres muy valiosos del principal partido de la oposición adviertan que la política es
fundamentalmente gestión y resultado, que es la única manera de fortalecerla frente a los otros
que tienen todo el poder económico, desde medios de comunicación hasta intereses en los
grandes directorios de las grandes empresas y demás, que siempre tienden a achicar el campo de
la política, cuando comprendamos esto, a los argentinos, y también a ellos, les comenzará a ir
mejor, sin necesidad de tener que oponerse a todo.
Reitero que la legalidad no está reñida con la gobernabilidad, la política no está reñida con
la gestión. Es más, política, gobernabilidad, gestión y resultado forman parte de un todo.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: que nosotros como oposición tengamos que ponernos enfrente,
recogiendo aquella historia de estar contra el régimen falaz y descreído —así se decía en aquel
momento—, depende exclusivamente de ustedes, depende exclusivamente del oficialismo.
Hoy, siendo justos, de ninguna manera podríamos decir aquellas palabras, porque el
gobierno que representa la senadora preopinante tiene legitimidad popular. De eso no hay
ninguna duda. Sin embargo, hay un condimento que hace que si nosotros, que somos quienes
debemos hablar, no lo hacemos, probablemente en algún momento la falta de controles, la suma
de ese poder que se critica en algunos espacios, el avance de un poder con legitimidad popular,
que debe poseer controles y autocontroles, puede transformar esto en aquellas palabras.
Esperamos que no. Todos lo esperamos, aunque nos toque ser oposición por mucho tiempo.
Vuelvo al tema de fondo. La senadora ha equivocado el planteo al decir que, en un apego
al derecho positivo vigente, nosotros proponemos que las obras se financien a través de un
impuesto. No es lo que hemos dicho. Por el contrario, sostuvimos que lo que se propone como
alternativa puede o debe ser caratulado como un impuesto por la naturaleza jurídica que conlleva.
Por ende, las consecuencias jurídicas de caratularlo como impuesto o como extensión de
tarifa son diametralmente distintas. Y es lo que queremos evitar de una herramienta legislativa
para que luego no sea tachada de inconstitucional.
Ese es nuestro planteo: discutir si la alternativa que propone el oficialismo para financiar
las obras públicas se adapta a la legislación vigente. No es menor la discusión porque aquí se
reformulan procedimientos para financiar obras públicas que hoy están expresamente
determinados en nuestra legislación.
Si esto es una tarifa, el procedimiento es el de los marcos regulatorios; y si el
procedimiento es este, hay que cambiar algunas cuestiones, por ejemplo, la naturaleza jurídica
de los fideicomisos. Las imposiciones públicas se obtienen por el mecanismo de sacarle dinero
a los contribuyentes a través del imperio del Estado y no puede destinarse a un fideicomiso
privado con reglas de juego totalmente diferentes a la de los fideicomisos públicos. Y en esto sí
hay un problema de controles, porque el fideicomiso privado no posee los mismos mecanismos
de control que un fideicomiso público. Entonces, la cuestión no es menor.
Hasta aquí se ha confundido el discurso que venimos llevando adelante desde hace tiempo
sobre el control de los fondos fiduciarios públicos. Pero hoy hablamos de una cosa distinta. Hoy
se genera un tributo, se llame como se llame, una imposición por el imperio del Estado, para que
su producido vaya a un fideicomiso privado, manejado por los licenciatarios privados y sin el
esquema de controles del sector público. Entonces, la discusión no es menor. Si es tarifa, marco
regulatorio; si es impuesto, el esquema que marca la Constitución; es decir, discutir en cada caso
cuál es el impuesto, cuáles son sus alcances, qué monto, plazo y a quién se va a destinar y qué
obra va a ser financiada.
De toda esta discusión no escucho una referencia o una respuesta concreta al tema de la
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delegación de facultades que esto supone o a lo del cheque en blanco como aquí se ha dicho, y
que es otra de las graves falencias que posee el proyecto de ley en consideración.
¿Qué alternativa podemos presentar nosotros frente a lo que se nos plantea como una
autorización genérica para que el Poder Ejecutivo determine estos asuntos? ¿Que debamos
presentar un programa obra por obra, impuesto por impuesto? En fin, pienso que, en todo caso,
lo deberíamos haber discutido en otro esquema y no dentro del marco que plantea el oficialismo.
Sr. Presidente. — Senador Sanz: el senador Terragno le solicita una interrupción, ¿la concede?
Sr. Sanz. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: es cierto que debimos haberlo discutido antes. Pero lo que
ha surgido en este debate a través de la intervención de la señora senadora por la provincia de
Buenos Aires es la disposición a considerar una alternativa. Es decir que si se presenta un plan
mejor, hay posibilidad de discutirlo.
Hasta ahora lo que teníamos era un proyecto de ley con un dictamen en mayoría y otro
en minoría, en una discusión aparentemente cerrada donde no existía esta posibilidad.
Todos hemos estado de acuerdo en la necesidad de una fuerte inversión en materia de
energía. Y si lo que se cuestiona es el modo de financiación y se abre ahora la posibilidad que no
estaba abierta de considerar una alternativa, me parece que es importante consultar al bloque de
la mayoría sobre si estaría dispuesto a que nos tomáramos el tiempo mínimo necesario para que
en un plazo perentorio considerásemos esta alternativa.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el senador Sanz.
Sr. Pichetto. — No le vamos a contestar, senador Terragno.
Sra. Fernández de Kirchner. — Así nos cortaron la luz en el 89.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Sanz. — Cuando se tiene el poder que se tiene hoy —estoy escuchando todas las cosas que
están diciendo—, hay mayor obligación de ser prudente.
En la Argentina, ha habido momentos en los que se ha tenido éste y más poder todavía.
Y los que han tenido ese poder están como están precisamente porque, en el momento en que
tenían ese máximo de poder, no escuchaban, se mofaban, se reían y descalificaban de la misma
manera que he escuchado recién.
Desde luego que también en la Argentina estas cosas no se pagan de contado, se pagan
a plazo. Así que espero que tengan la prudencia de saber recoger algunas experiencias de la
historia.
Quiero concluir diciendo que éste es un proyecto que me ha sorprendido en su paso por
el Senado, porque respecto del mismo proyecto, sin haberle modificado una coma, cuando entró,
hace dos meses, yo diría —y no me voy a equivocar en el porcentaje— que un 70 u 80 por ciento
de los miembros del oficialismo miraban para otro lado, lo miraban con mala cara.
Tampoco voy a romper aquí los códigos, presidente. Soy un hombre de códigos, pero la
verdad es que escuché tantas cosas de este proyecto en discusiones informales, que no viene a
cuento decirlas. Pero la sensación que teníamos en nuestro bloque era de que le iba a costar
mucho al oficialismo que pasara dentro de sus propias filas. Y se demoró diez días, desde que
salió el dictamen de la comisión, en conseguir todas las firmas. Todos sabemos —y yo lo sé—
que costó mucho conseguir todas esas firmas.
Me sorprende y reconozco el grado de disciplina y solidaridad con el gobierno que tiene
el bloque oficialista, hoy encolumnado con fiereza y firmeza detrás de este proyecto. Pero si esta
iniciativa ha tenido tantos reparos y tantos reproches es porque, en definitiva, tendrían que
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preguntarse qué hay detrás del proyecto. ¿Por qué, si se pueden hacer las cosas bien...? ¿Por qué,
si se puede lograr el objetivo central del artículo 1° —que si fuera ese el único artículo de la ley,
habría unanimidad—, no se utilizan caminos que obtengan el consenso de todos los que están
de acuerdo con el objetivo, aun del propio oficialismo que —me consta— miraba este proyecto
con algunas reservas? Porque este proyecto, en definitiva, encierra mucha discrecionalidad. Y éste
es el problema que tiene; encierra mucha discrecionalidad y crea un camino distinto al del derecho
positivo vigente.
Entonces, me parece que la única propuesta que desde nuestro bloque podemos hacer es
el apego a alguno de los caminos que hoy la legislación nos impone: tarifa con el marco
regulatorio; impuestos o contribuciones —no una tasa, obviamente— a partir de lo que marcan
la ley de obras públicas, las distintas leyes y la propia Constitución.
Sr. Presidente. — Cerraremos el debate con la palabra del senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Presidente: ¡qué país difícil la Argentina!
Sr. Capitanich. — Inviable.
Sr. Pichetto. — No. No diría inviable. No lo diría.
Pero hace un año y medio, las páginas de los diarios, los comentarios de los economistas
más renombrados, algunos tienen programas en canales de cable, hablaban de que uno de los
problemas más dramáticos que iba a tener el país era la cuestión energética. Decían que éste no
era un gobierno previsor, que el crecimiento de la economía era producto de la devaluación, pero
que el colapso en materia energética y gasífera era casi un hecho inevitable. Esta era la visión de
muchos sectores del establishment económico, de esos que opinan con mucha ligereza en los
espacios de la comunicación y que además demandaban y exigían al gobierno que, en
consecuencia, actualizara las tarifas. Detrás de esa crisis eminente que se le venía al país, estaba
la demanda por aumento de tarifa.
Nada de esto va a ocurrir, señor presidente y señores senadores: el país no va a tener
ninguna crisis energética. Ya se están haciendo obras de importancia, de envergadura, con
financiamiento nacional. Además, mediante este mecanismo estamos creando un sistema de
financiamiento para abordar todas las obras que resulten necesarias e imprescindibles a efectos
de contener la demanda energética que está exigiendo el crecimiento del país. De hecho, estamos
discutiendo esto porque el país crece: porque ha crecido al 9 por ciento el año que pasó, porque
ha crecido el año anterior y porque va a crecer este año y el que viene. Esto es así, por supuesto,
porque hay una expansión de la demanda energética a la que dar respuesta con rapidez, con
celeridad y con instrumentos, que el gobierno tiene que atender con respuestas concretas, no con
planes...
Lo digo con respeto; no quiero ofender a nadie, pero cuando uno escucha muchas cosas
como las que se dijeron acá creo que vale la pena reflexionar sobre ellas. Yo escuché a una
senadora de una provincia importante hablar sobre lo oscuro que es este proyecto; casi un hecho
de corrupción explícita. En su provincia se manejaban recursos importantes en obra pública con
un fondo prácticamente sin controles.
Escuché también a otro senador hablar de que esto es una delegación de facultades, un
cheque en blanco, un acto de discrecionalidad que le estamos dando al Poder Ejecutivo.
También escuché a otra senadora de otra provincia hablar de las mismas características
de este proyecto: el componente casi autoritario, casi discrecional y sospechoso. Indudablemente,
siempre conviene poner en marcha el mecanismo de la sospecha. Hay una diputada famosa que
siempre siembra el apocalipsis y la sospecha, y construye la política desde allí, que tiene su origen
en un partido centenario.
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Algunos componentes que se ejecutan y se ejercitan en gobiernos provinciales con
máxima discrecionalidad son los que venimos a poner en tela de cuestionamiento en el marco de
este proyecto de ley.
Escuché también al senador Terragno hablando de que este gobierno no tiene previsión;
de que una consultora —que no sé cuál es— aconseja invertir no sé cuánta plata. Indudablemente
que estamos olvidándonos de hechos dramáticos de la historia. Tal vez la consultora la maneje
el ex secretario de Energía del doctor Alfonsín. En el 87 vivimos la crisis más terminal en materia
de energía. La gente no tenía ni luz ni gas: ese es el gobierno del que el doctor Terragno fue
ministro de Obras Públicas. Lo digo con respeto.
Pero, digo: cuando hablamos no podemos tirar así, al viento, las palabras y esperar que
no haya réplica, como si respecto de los hechos en la historia argentina —especialmente los
hechos recientes— tuviéramos una amnesia colectiva y nos olvidáramos alegremente de lo que
pasó ayer; de lo que se dice hoy y de lo que se hizo ayer; del doble discurso, senador Sanz.
Mendoza fiduciaria: un fondo fiduciario; un modelo de organización que tiene como destino
hacer obra pública en la provincia de Mendoza. Lo usa su gobernador, lo usó el gobernador
Iglesias. Interesante modelo de financiamiento de obras: fondo específico afectado a la realización
de obra pública. Se pudo hacer Potrerillos porque el fondo fiduciario protegió, aun en la peor
crisis de la Argentina, esos recursos para que la obra pudiera realizarse.
Sr. Sanz. — Son fondos públicos...
Sr. Pichetto. — Son fondos públicos y estamos hablando de un fondo fiduciario público
enmarcado dentro de la ley 24.441, que es la ley de fondos fiduciarios.
Sr. Sanz. — Es algo totalmente distinto a lo de hoy; de acá a la Luna.
Sr. Pichetto. — No es distinto.
El discurso se acomoda según resulte conveniente. Con tal de cuestionar, criticar y,
además, instalar la sospecha como un factor importante en términos de desprestigio, se recurre
a la máquina de limar, de deteriorar al Gobierno, sin aportar ideas. Eso funciona muy bien en la
Argentina. Existe todo un método que, además, se reproduce en la mecánica de la comunicación.
El impuesto “De Vido” dijo el senador Terragno. Su inteligencia y trayectoria intelectual
—que reconozco— le debería impedir decir esto. No es una valoración que un hombre de su
trayectoria pueda hacer.
Como bien dijeran los senadores Capitanich y Jaque, este es un sistema de
financiamiento; no es una tasa porque aquí no existe ninguna contraprestación en materia de
servicios, no es una contribución de mejoras porque no determina un aumento en el valor de la
propiedad, y tampoco es un impuesto, que es el producto del ejercicio de la coacción por parte
del Estado con carácter discrecional. Se trata de una prolongación de la tarifa, una ampliación de
la tarifa, destinada a la realización de obra pública que el Estado va a manejar como sistema de
financiamiento para abordar la problemática eléctrica y gasífera en donde se presente la necesidad.
Escuché decir también que no existía un cronograma de obras. No es cierto; de ninguna
manera es cierto. El plan federal eléctrico ya está programado desde 1988 por el Consejo Federal
Eléctrico. El mismo organismo que es el espacio más democrático de participación de las
provincias, en un interés concreto que es tener energía y gas en cada uno de los estados
provinciales, ya fijó los planes de ejecución de obras eléctricas. Aquí está todo programado y no
existe ninguna discrecionalidad del Estado nacional en la definición de prioridades de las obras.
Por otra parte, este Consejo Federal Eléctrico, en pleno gobierno del doctor Alfonsín,
sostenía que el modelo para financiar este tipo de obra pública eléctrica o gasífera era el fondo
fiduciario. Es importante repasar estos hechos, especialmente por parte de aquellos que formaron
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parte de ese gobierno.
Vamos a votar esta iniciativa convencidos de que se trata de un instrumento válido que
tiene controles —no es cierto que no los tenga— que establece la ley de administración financiera
y el control del Congreso, que seguirá la ejecución de las obras y la aplicación del fondo
fiduciario. Digo esto porque, malintencionadamente, se tiran versiones acerca de la ausencia de
control. Este proyecto tiene controles.
Tampoco existe delegación de facultades porque es una facultad propia del administrador
—discrecional, si se quiere— la de aplicar el cargo a quien considere conveniente. El Poder
Ejecutivo se reserva el derecho de no aplicárselo a los pequeños usuarios o consumidores,
pudiendo aplicárselo a aquellos que se benefician, y a aquellos que se benefician de forma
indirecta, ante el grave riesgo de que no tengan energía o gas. ¿Cuál es el principal perjuicio que
pueden sufrir los empresarios? Que no haya gas o que no haya energía eléctrica. Que llegue la
crisis tantas veces anunciada por algunos predicadores de la derrota en la Argentina.
No es cierto que sea un procedimiento oscuro. En materia de gas se utiliza lo que se
denomina la open session, que es un sistema de audiencia pública donde asisten los usuarios, el
representante del Estado, el defensor del Pueblo, todos los que quieran ir. En donde se discute
cuáles son las obras que hay que llevar adelante, cuáles son las que se necesitan, pero también
tiene controles y participación ciudadana. De modo que todos estos argumentos, la mayoría de
los que hemos escuchado hoy no tienen proyectos realmente serios ni explican a la sociedad
cómo se financian las obras en la Argentina. Tal vez el camino que quieran es nuevamente el del
endeudamiento con el Fondo. O tal vez el de mayor presión impositiva para todos los sectores
de la sociedad, porque eso es un impuesto con un criterio de igualdad para todos, o tal vez
planteen no hacer absolutamente nada, con lo cual inevitablemente la crisis energética va a llegar
y lo peor de todo, se va a frenar el crecimiento económico que el país hoy tiene.
Por eso, con todos estos fundamentos, convencidos de que este es el camino, vamos a
apoyar al Gobierno nacional porque estamos seguros de que vamos a dar respuesta a la demanda
en materia energética y en materia de gas, porque lo estamos haciendo con un sistema de máxima
legalidad y control. Y no son ciertos los argumentos de que aquí hay esquemas de ilegalidad.
Con estos fundamentos vamos a votar positivamente el proyecto.
Sr. Presidente. — Gracias, señor senador.
Cerrado el debate, corresponde votar el pedido de inserciones de los señores senadores.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado. Se procederá en consecuencia.1
Corresponde votar el proyecto en una sola votación, en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 37 votos por la afirmativa, 20 votos por la negativa y
ninguna abstención. La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 2
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.

1

Ver el Apéndice.
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Ver el Apéndice
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21
Orden del Día N/ 17
Cuenta de inversión ejercicio 1997
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración relacionado con el estudio correspondiente a la cuenta
de Inversión ejercicio 1997. Se aconseja aprobar un proyecto de ley. (Orden del Día 17).
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 17
Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: los miembros de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración, en representación del bloque radical, tenemos algunas
observaciones que tienen que ver con los arrastres de la cuenta de Inversión del año 94. No
obstante, hemos firmado este dictamen de comisión para que se aprueben estas cuentas de
inversión que, por otro lado, solamente el Senado va a aprobar, quiere decir que el tratamiento
de la cuenta de inversión del 94 y de las que siguen no han sido tratados por la Cámara de
Diputados.
Queremos dejar hecha la observación de que nuestra posición —en el caso de la cuenta
del año 94 y esta observación que dejamos planteada— tiene que ver con que en aquella
rendición de cuentas no hay una correcta exposición con relación a la situación patrimonial
sobreviniente de la venta de bienes y activos con motivo del proceso de privatización de la década
del 90. No se han expuesto acabadamente los datos correspondientes en aquella cuenta de
Inversión y, en consecuencia, hay efectos que tienen que ver con la exposición de los saldos
iniciales y finales en las cuentas de inversión siguientes en distintos casos de privatizaciones,
como el de LS 84 TV Canal 11. También está el caso de Gas del Norte, con 119 millones de
pesos; el caso de Gas del Sur, por 510 millones de pesos; el caso de la central térmica de San
Nicolás; y otras privatizaciones sobre activos del Estado que no han sido bien reflejadas en 1994
y que, eventualmente, pueden tener algún traslado o incidencia en los saldos iniciales.
Nosotros hemos votado negativamente la cuenta de inversión de 1994; y a ella es a la que
hago referencia. Solamente hacemos la observación por las influencias que pudiera tener esta
cuenta de 1994 en las cuentas que trataremos nosotros; por ello dejamos planteada esta
observación.
Sin perjuicio de ello, votamos afirmativamente la aprobación de las cuentas de 1997 y
1998, que vamos a tratar.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una
sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 47 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N/ ... 3
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
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Ver el Apéndice.
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22
Orden del Día N/ 18
Cuenta de inversión ejercicio 1998
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración relacionado con el estudio correspondiente a la cuenta
de inversión ejercicio 1998. Se aconseja aprobar un proyecto de ley. (Orden del Día 18).
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 46 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N/ ... 4
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
23
S.3488/05
Transferencia de un inmueble a la provincia de Salta
Sr. Presidente. — Corresponde considerar a continuación los tratamientos sobre tablas.
En primer lugar, el proyecto de ley del señor senador López Arias y otros señores
senadores por el que se transfiere a título gratuito a la provincia de Salta el dominio de un
inmueble propiedad del Estado nacional. (S. 3488/05)
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto]
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 46 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N/ ... 5
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
24
(S. 1114/06)
95 Reunión de la Confederación Internacional del Trabajo
Sr. Presidente. — Continuamos con los tratamientos sobre tablas.
Corresponde considerar el proyecto de resolución del señor senador Morales y otros
señores senadores por el que se dispone la asistencia de una representación del Honorable Senado
4

Ver el Apéndice.

5

Ver el Apéndice.
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en la 95 reunión de la Confederación Internacional del Trabajo, a realizarse en Ginebra, Suiza. (S.
1114/06).
1
Constitución de la Cámara en comisión
Sr. Presidente. — Dado que el proyecto implica autorizar gastos a la Presidencia de la Cámara,
corresponde constituir la Cámara en comisión y designar autoridades.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades para
la conferencia.
2
Conferencia
Sr. Presidente. — Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto que se ha leído por Secretaría.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá que el Senado constituido en comisión
adopta como dictamen el texto propio que se acaba de leer.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Por lo tanto, queda cerrada la conferencia
3
Votación
Sr. Presidente. — En consideración la habilitación sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
25
Manifestaciones
Sra. Negre de Alonso. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — El presidente del bloque mayoritario había dicho que iba a consultar
si podíamos sancionar un proyecto de comunicación con motivo del hundimiento del crucero
General Belgrano. Quiero saber si existe acuerdo al respecto, si la señora senadora Perceval ha
podido redactar el proyecto y, en tal caso, si lo vamos a votar.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: había un texto propuesto. En la reunión de la Comisión de
Defensa Nacional que se efectuó el jueves pasado, como los senadores saben, no se obtuvo
quórum para emitir el dictamen respectivo.
De todos modos, quedamos con el señor senador presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores en que en una reunión conjunta entre ambas comisiones obtendríamos el dictamen
respectivo. Pero no podemos hacer circular el dictamen sobre las bancas, cuando no obtuvimos
quórum. El texto es exactamente el que se acordó en la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara de Diputados, nada más que el proyecto sería de comunicación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — ¿No lo vamos a tratar, entonces?
Sr. Presidente. — No; lo van a tratar ambas comisiones conjuntamente...
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Sra. Negre de Alonso. — Está bien. Lamentablemente, hay 323 chicos muertos y no podemos
lograr consenso para votarlo...
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: quiero trasladar a este recinto un acuerdo unánime de
quienes estuvimos reunidos en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto con el texto ya
aprobado en la Cámara de Diputados. O sea, el proyecto de resolución en dicha cámara se
aprobó. Los textos que estaban en consideración eran distintos pero hubo, a partir del planteo de
aprobar el mismo texto que el aprobado en la Cámara baja, el consenso de todos.
Es decir, si no hay voluntad del oficialismo en aprobar esto, está bien. Pero el texto estaba
totalmente acordado. Todos estábamos de acuerdo con la resolución. Por lo tanto, me parece
innecesaria la realización de una reunión conjunta de las comisiones, porque esto ya había sido
totalmente acordado. Así que si existe voluntad, creo que se puede leer el texto y pasar a votar.
Ya se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación. Es el mismo texto, así que
no puede producir ningún problema.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente, estimado senador Giustiniani: la unanimidad de la Comisión
de Relaciones Exteriores, valiosísima, no puede obviar el debate, más allá de que hay acuerdo y
consenso. Pero la segunda comisión es la de Defensa Nacional. Entonces, tengo que respetar las
opiniones y aportes que surgieran en dicha comisión. Por ejemplo, podría surgir que este
proyecto de resolución fuera, por pertinencia, por legitimidad y legalidad, un proyecto de
comunicación.
Entonces, claro que estamos de acuerdo con el texto. Pido al señor senador Guistiniani
que no diga que porque la Comisión de Relaciones Exteriores se puso de acuerdo, la de Defensa
Nacional no tiene que intervenir, porque el giro fue a las dos comisiones. No estamos
obstruyendo; estamos de acuerdo con el texto y con la sugerencia. Lo hablamos con quien tiene
especial interés en este tema —que acompañamos— como es la senadora Negre de Alonso.
Entonces, acordamos que este proyecto fuera de comunicación. Estoy dispuesta a leer su
texto: El Senado de la Nación vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, analice la viabilidad de
iniciar acciones internacionales contra la señora Margaret Thatcher por la responsabilidad que a
ésta le compete en los hechos ocurridos el 2 de mayo de 1982 que provocaron el ataque y
posterior hundimiento del crucero General Belgrano y la consecuente muerte de 323 personas,
representando esto una violación de las normas del derecho internacional, en especial de la
Convención de La Haya de 1907.
Sr. Presidente. — Seguimos con el plan de labor. No corresponde abrir el debate en este
momento.
Sra. Perceval. — No se trata de abrir el debate, señor presidente.
Sr. Presidente. — Hay varios senadores que están pidiendo la palabra por este mismo tema.
Sra. Perceval. — Quiero terminar diciendo que si el presidente de nuestro bloque dice que no
nos reunimos para hacer el proyecto de comunicación con dictamen... Bueno, lo que pasa es que
acá a veces le decimos que sí al Reglamento y otras, que no. No se trata de falta de consenso.
Sra. Escudero. — Quedan pendientes los proyectos de comunicación y de resolución. Creo que
se los podría votar en paquete, si hay consenso...
Sr. Secretario (Estada). — Lo que ocurre es que a continuación debería considerarse el dictamen
por el que se crea una comisión de homenaje por el centenario de este edificio, cuya aprobación
requiere de 48 votos afirmativos, y en este momento se encuentran presentes en el recinto 41
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senadores, por lo cual no se puede alcanzar el número que exige el Reglamento.
Por lo tanto, vamos a proseguir con el tratamiento de los demás proyectos.
26
Día Mundial de la Libertad de Prensa
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
los señores senadores Rossi y Viudes, referente a la conmemoración del “Día Mundial de la
Libertad de Prensa”, a celebrarse el 3 de mayo próximo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Texto unificado y S. 913/06, S. 1001/06 y S. 1117/06]
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.
27
S. 1040/06
Aniversario de la creación del Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del
señor senador Rossi por el que se adhiere al 89/ aniversario de la creación del Colegio de
Escribanos de la provincia de Córdoba.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1040/06
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.
28
S. 1119/06
Aniversario de la fundación de la ciudad de Corrientes
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Viudes por el que se adhiere al aniversario de la fundación de la ciudad de
Corrientes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1119/06
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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29
S. 1120/06
Celebración de la Cruz de los Milagros, en Corrientes
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Viudes por el que se adhiere a la celebración de la Cruz de los Milagros, que
se conmemorará el 2 de mayo en Corrientes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1120/06
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
S. 1102/06
Agradecimiento al pueblo y gobierno de Chile
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Escudero por el que se expresa agradecimiento al pueblo y gobierno de Chile
por la decisión de enviar elementos destinados a los damnificados por las inundaciones en la
provincia de Salta.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1102/06
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.
31
S. 1036/06 y S-1149/06
III Jornadas Latinoamericanas sobre Medio Ambiente
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Escudero por el que se declaran de interés del Honorable Cuerpo las III
Jornadas Latinoamericanas sobre Medio Ambiente, que se realizarán durante los días 17, 18 y 19
de agosto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1036/06 y S-1149/06
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 declaración. Se procederá en consecuencia.
Tiene la palabra el señor senador Picchetto
Sr. Pichetto. — Señor presidente: ¿por qué no llamamos, por intermedio de los secretarios de los
bloques a los señores senadores faltantes para reunir los 48 votos que necesitamos para la
aprobación del proyecto sobre creación de la comisión del centenario de este edificio.
Sr. Presidente. — Así se hará, señor senador.
— Se llama para formar el quórum requerido.
32
S. 3292/05
Reactivación del Aeropuerto “Comodoro Rivadavia”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se solicita se adopten las
medidas pertinentes que permitan reactivar en forma inmediata el Aeropuerto “Comodoro
Pierrastegui”, en la provincia de Entre Ríos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 3292/05
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 aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
33
S. 1.070/06
Declaración de interés parlamentario del I Congreso del
Movimiento Nacional de Trabajadores Cartoneros, Recicladores
y de Organizaciones Sociales
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de resolución por
el que se solicita que se declare de interés parlamentario el I Congreso del Movimiento Nacional
de Trabajadores Cartoneros, Recicladores y de Organizaciones Sociales, a realizarse en la ciudad
de Mar del Plata los días 28, 29 y 30 de abril y 1° de mayo de 2006.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1.070/06
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.
34
S. 856/06
Declaración de interés parlamentario de la EXPORIGLOS
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del
señor senador Marino, por el que se declara de interés parlamentario la EXPORIGLOS,
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exposición rural a dearrollarse en la provincia de La Pampa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 856/06
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.
35
Expte. N° S. 31/06
Primer Certamen Interamericano de Danzas "Juijuíí Danza 2006"
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del
señor senador Morales por el que se declara de interés parlamentario el Primer Certamen de
Danzas "Juijuíí Danza 2006", a realizarse los días 20 y 21 de mayo de 2006 (Expediente S. 31/06).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Expte. N° S 31/06]
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.
36
Expte. N° 802/06
Transferencia del servicio de agua potable a la Ciudad de Buenos Aires
Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Continuamos con las preferencias a solicitar mientras se sigue llamando.
Sr. Secretario (Estrada). — En labor parlamentaria se acordaron preferencias con dictamen de
comisión para dos proyectos de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso.
Sr. Presidente. — En primer término, corresponde considerar la preferencia para el proyecto de
ley de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso por el que se transfiere a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la operación y prestación del servicio de provisión de agua potable
y desagües cloacales. (Expte. N° S. 802/06).
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: solicito que la preferencia sea para la próxima sesión.
Así como lo ha planteado la senadora por la provincia de Buenos Aires, se tratan los dos
proyectos alternativos. Tenemos una propuesta.
Sr. Presidente. — En consideración la moción formulada por el señor senador Rodríguez Saá.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobada.
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37
Expte. N° 803/06
Derogación de artículos de la ley 24.588
Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar la preferencia con dictamen de comisión para el
proyecto de ley de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso por el que se derogan los
artículos 7°, 8° y 10 de la ley 24.588, respecto de la competencia en materia de seguridad y
protección de las personas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. (Expte. N° S. 803/06).
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Solicito que la preferencia sea para la sesión siguiente a la próxima.
Sr. Presidente. — En consideración la moción formulada por el señor senador Rodríguez Saá.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobada.
38
Exptes. N° 412/06, S 401/06 y 400/06
Otorgamiento a las provincias de la administración de los hidrocarburos.
Pensión especial a Miguel Angel Condoni
Transferencia de inmueble a la Universidad Nacional de Salta.
Mociones de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: solicito preferencia para el proyecto de ley por el que se
otorga a las provincias la administración de pleno derecho de los hidrocarburos y áreas de
exploración que se encuentran en sus territorios; para el proyecto de ley por el que se otorga una
pensión especial a Miguel Angel Condoni, padre del primer caído en Combate en el Crucero
General Belgrano; y para el proyecto de ley por el que se transfiere un inmueble a la Universidad
Nacional de Salta, con despacho de comisión para la sesión siguiente o las subsiguientes.
(Expedientes S. 412/06, S. 401/06 y S. 400/06).
Sr. Presidente. — En consideración la moción formulada por la señora senadora Escudero.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobada.
39
Manifestaciones
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: atento a que la semana que viene no vamos a sesionar, pido
que se prevea que para la sesión del miércoles 10 de mayo se trate del proyecto de ley de creación
de la Empresa Estatal de Aguas. Tiene dictamen de comisión, que se ha mandado a imprimir.
Además, hay acuerdo en el marco de labor parlamentaria.
Sr. Presidente. — Muy bien.
No habiendo más asuntos que tratar, salvo el proyecto del centenario que requería 48
votos, queda levantada la sesión.
— Son las 21 y 53.
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