REPÚBLICA ARGENTINA

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
(PROVISIONAL)
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
22° Reunión - 18° Sesión ordinaria - 26 de diciembre de 2007
Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos y del señor
presidente provisional del H. Senado, doctor José Juan Bautista Pampuro
Secretarios: señor Juan Héctor Estrada y señor Luis Alberto Tieppo
Prosecretarios: señor Juan J. Canals, señor Mario Daniele y
señor Roberto Vicente Maiques
PRESENTES
BASUALDO,, Roberto G.
BIANCALANI, Fabio
BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana R.
CABANCHIK, Samuel
CALCAGNO YMAILLMAN, Eric
CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario
CORRADI DE BELTRÁN, Ana María
CORREGIDO, Elena
DÍAZ, María Rosa
ESCUDERO, Sonia Margarita
FELLNER, Liliana B.
FERNÁNDEZ, Nicolás Alejandro
FILMUS, Daniel
FORSTMANN, Selva Judith
FUENTES, Marcelo Jorge
GALLEGO, Silvia Ester
GIOJA, César Ambrosio
GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZÁLEZ DE DUHALDE, Hilda
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
GUINLE, Marcelo Alejandro Horacio
ITURREZ DE CAPELLINI, Ada del Valle
LATORRE, Roxana Itatí
LORES, Horacio
MARÍN, Rubén Hugo
MARINO,Juan Carlos
MARTÍNEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto
MAZA, Ada Mercedes
MENEM, Carlos Saúl
MIRANDA, Julio Antonio
OSUNA, Blanca Inés
PAMPURO, José Juan Bautista
PARRILLI, Nanci María Agustina
PERCEVAL, María Cristina
PÉREZ ALSINA, Juan Agustín
PÉRSICO, Daniel Raúl
PICHETTO, Miguel Ángel
PINCHETTI de SIERRA MORALES, Delia Norma

QUINTELA, Teresita Nicolasa
RACHET, Emilio Alberto
REUTEMANN, Carlos Alberto
RÍOFRÍO, Marina Raquel
RÍOS, Roberto Fabián
RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
ROMERO, Juan Carlos
ROSSI, Carlos Alberto
SAADI, Ramón Eduardo
SANZ, Ernesto Ricardo
TORRES, Eduardo Enrique
TROADELLO, Mónica
URQUÍA, Roberto Daniel
VERA, Arturo
VERANI, Pablo
VIANA, Luis Alberto
VIGO, Élida María
VIUDES, Isabel Josefa
AUSENTES CON AVISO
COLOMBO DE ACEVEDO, María Teresita Del Valle
ESTENSSORO, María Eugenia
JENEFES, Guillermo Raúl
MARTÍNEZ, Alfredo Anselmo
MAYANS, José Miguel Ángel
MORALES, Gerardo Rubén
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
NIKISCH, Roy Abelardo
PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
SALAZAR, Carlos Eduardo
SÁNCHEZ, María Dora

19 de diciembre de 2007

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 2

SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág. 2
2. Homenaje por el fallecimiento del secretario general de ATE Seccional Congreso . . Pág. 2
3. Asuntos entrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág. 3
4. Plan de labor parlamentaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág. 3
5. Habilitación de tratamientos sobre tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág. 3
PE 599/07: Modificación de la hora oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág. 3
6. Secuestro de enfermera argentina en Somalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág. 30
PE 474/07: Acuerdo de Asociación Estratégica con los Estados Unidos Mexicanos . . Pág. 31
Apéndice:
I. Asuntos entrados
II. Asuntos considerados y sanciones del H. Senado
III. Actas de votación
IV. Inserciones

26 de diciembre de 2007

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 3

— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 57 del
miércoles 26 de diciembre de 2007:
Sr. Presidente. — Se abre la sesión del día de la fecha.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora Ada Mercedes Maza a izar la bandera.
— Puestos de pie los presentes, la señora senadora Maza procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Homenaje por el fallecimiento del secretario general de ATE Seccional Congreso
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura a un homenaje.
Sr. Secretario (Estrada). — El Honorable Senado de la Nación declara sus más sentidas
condolencias a los familiares y a los integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado,
Seccional Congreso, ante el fallecimiento de su secretario general, señor Horacio Álvarez,
acaecido en esta ciudad, destacando la larga y fecunda trayectoria que le cupo desempeñar en
el ámbito del Congreso Nacional.
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
3. 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 de Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan efectuar las
manifestaciones que estimen pertinentes.2
4. Plan de labor parlamentaria
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada en el día de la fecha.
— El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 26.12.07
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
Proyecto de ley sobre modificación de la hora oficial en todo el territorio del país. (PE. 599/07)
Proyecto de ley aprobando el acuerdo de Asociación Estratégica con los Estados Unidos
Mexicanos. (PE 474/07)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
5. Habilitación de tratamientos sobre tablas
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: vamos a plantear el tratamiento sobre tablas de dos proyectos
enviados por el Poder Ejecutivo. Uno está relacionado con el uso racional de la energía y con la
modificación de la hora oficial en todo el territorio nacional. Se trata de un proyecto de ley que
ingresó la semana pasada, y que es realmente importante desde el punto de vista de la reducción
del uso de la energía en el país.
1

Ver el Apéndice.

2

Ver el Apéndice.
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El segundo proyecto trata sobre la aprobación de un convenio de carácter comercial y de
integración firmado por el ex presidente Kirchner y el señor presidente de la República de
México. Lo consideramos a requerimiento del señor canciller a fin de ponerlo en vigencia del
modo más rápido posible.
Solicito que sobre ambas iniciativas se vote el tratamiento sobre tablas y luego la
respectiva consideración.
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas de los dos proyectos en forma
conjunta.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el tratamiento sobre tablas de ambas iniciativas.
PE 599/07: Modificación de la hora oficial
Sr. Presidente. — En consideración en general el proyecto de ley sobre modificación de la hora
oficial en todo el territorio del país.
Senador Pichetto: ¿quiénes serán los miembros informantes?
Sr. Pichetto. — Serán los señores senadores Gioja y Ríos, por el bloque de Frente para la
Victoria.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. — Señor presidente: la energía...
Sr. Presidente. — Senador Gioja: el senador Pichetto le solicita una interrupción.
Sr. Gioja. — Sí, con mucho gusto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: ¿hay que constituir la Cámara en comisión?
Sr. Presidente. — Me informan que no es necesario porque no hay una afectación
presupuestaria.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. — Señor presidente: la energía es un tema que está en la agenda de casi todos los
países del mundo por el nivel estratégico que este elemento adquiere para cada uno de los países.
Se vincula con el crecimiento de la actividad industrial y con la calidad de vida de sus
ciudadanos.
Cuando el viernes pasado la señora presidenta presentó el plan nacional para el uso
eficiente de la energía destacó cómo importa la utilización de electrodomésticos —caso del aire
acondicionado— en la condición social de los argentinos. Y a eso precisamente tenemos que dar
respuesta.
La energía tiene que ver con el cambio climático. Todos sabemos que la utilización de
la actual matriz energética, donde priman los combustibles derivados de los hidrocarburos,
genera gases tóxicos que van modificando nuestro ambiente.
En definitiva, el mundo está requiriendo más y mejor energía, y también está discutiendo,
como tercera faceta, que esos recursos que se generen sean usados racionalmente. ¿Cuál es la
respuesta del gobierno argentino frente a esta situación? Apuntamos a tener más energía, y desde
ese punto de vista, el gobierno nacional ha desarrollado toda una política que apunta a establecer
mecanismos de generación, transporte y distribución de gas y de energía eléctrica por todo el
territorio nacional. Ha establecido pautas que tienen que ver con el crecimiento de nuestra
generación desde el punto de vista gasífero, petrolero, de la generación eléctrica y de la
generación de energías alternativas.
Quiero señalar con mucha satisfacción que en el marco de estas nuevas exploraciones
petrolíferas que son consecuencia de un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitiera a este
Congreso y que éste aprobara, en la provincia de San Juan recientemente hemos encontrado una
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expectativa altamente favorable en orden a la existencia de este elemento importantísimo para
el desarrollo de los pueblos, como es el petróleo.
Entendemos que el gobierno ha establecido las pautas suficientes como para satisfacer
los requerimientos de la demanda energética del país. Quizá con dificultades, porque el proceso
de crecimiento económico, que ha sido lo suficientemente sólido y bastante importante, se ha
encontrado con aspectos muy retardados en orden a las inversiones que tienen que ver,
precisamente, con la generación de energía.
El gobierno argentino ha cambiado el concepto con que se manejaba la energía, que era
utilizada de alguna manera como un bien de cambio, y entonces era el mercado el que iba
definiendo esas inversiones. Hoy entendemos que la energía es un bien social importante para
el crecimiento integral del país, y en función de eso el gobierno ha procedido a generar
mecanismos, obras, desarrollo de infraestructuras que aseguran al país la provisión energética
que requiera.
También dijimos que no solamente queríamos más energía sino que queríamos mejor
calidad, en orden a este elemento fundamental para el desarrollo de los pueblos. Este Congreso
ha sido uno de los impulsores de modificaciones sustanciales en nuestra legislación que permiten
que hoy haya un desarrollo importante de generación de biocombustibles, que es un elemento
que, además de reemplazar a combustibles líquidos existentes en el país, mejoran de alguna
manera la calidad de esos productos.
Ha sancionado la ley que permite la promoción de la energía a partir del hidrógeno; ha
sancionado la ley que promociona el desarrollo de energías alternativas renovables, como la
energía solar, la energía eólica, la energía hidrotérmica, la energía generada a partir de la
utilización de nuestros ríos y de nuestras aguas. Asimismo ha sancionado recientemente una
legislación que permite la elaboración de alconafta a partir de la caña de azúcar. En fin, creo que
estamos correctamente orientados a mejorar la calidad de la energía que se provee al país.
La tercera faceta, no menos importante, es que esa energía la usemos racionalmente. En
función de eso, el Poder Ejecutivo ha dictado un decreto por el que se crea el Programa de Uso
Racional y Eficiente de la Energía, que contiene medidas para el corto, mediano y largo plazo.
La ejecución de estas medidas significará un incremento importantísimo de energía, más de
2.600 megavatios, lo que permitirá mirar con tranquilidad este proceso de crecimiento industrial
que va a requerir, precisamente, de mayor energía.
Este Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía también establece pautas de
horarios de funcionamiento de la Administración Pública, disponiendo el cese de actividades a
las 18 horas y, a su vez, un uso racional de los artefactos eléctricos.
Se prevé el cambio de veinticinco millones de lámparas incandescentes por lámparas de
bajo consumo, lo que también importará un ahorro significativo de energía eléctrica que servirá
para incrementar la producción energética disponible para la industria y para una mejor calidad
de vida.
Este programa establece créditos especiales, a través del Banco de la Nación, para que
la población pueda reemplazar aquellos electrodomésticos de alto consumo por aparatos que
tengan la misma performance de uso pero que consuman menos energía, fundamentalmente
eléctrica. En fin, se trata de un plan nacional que establece pautas en orden a crear condiciones
para que 2.670 megavatios de energía eléctrica ingresen al sistema eléctrico integrado para que
puedan ser utilizados por nuestra industria y en nuestros hogares.
En ese marco del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía se inscribe este
proyecto que prevé la posibilidad de modificar la hora oficial. Entendemos que es una norma que
apunta a asegurarnos una mayor utilización de luz solar, que en términos reales y ciertos
resultará en un ahorro significativo de 175 megavatios por día, lo que es una pauta
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importantísima en orden a este objetivo de dar abastecimiento energético integral a las
necesidades de crecimiento del país.
Por estas razones, solicitamos la aprobación de este proyecto de ley. El señor senador
Ríos hará una referencia concreta respecto de los alcances de la norma, ubicándola en este marco
del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía, que entendemos es la base fundamental
del espectro de las medidas que toma el gobierno con relación al problema energético.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Después de que informe el senador Ríos.
Sr. Ríos. — Le cedo el uso de la palabra, senadora.
Sra. Escudero. — Señor presidente: quisiera hacer una objeción al segundo párrafo del artículo
5E.
Coincidimos, como lo informó el miembro informante, en la necesidad de fijar un horario
determinado de verano y de invierno, como sucede en la mayoría de los países desarrollados,
para un uso más eficiente de la energía.
También coincidimos con lo que establece el mensaje del Poder Ejecutivo de que se trata
de una potestad que corresponde al Poder Legislativo. Concretamente el mensaje dice que el
Poder Legislativo nacional se encuentra exclusivamente facultado para determinar en todo el
territorio nacional el uso horario correspondiente.
Por lo tanto, es correcto que el artículo 1E determine un horario específico para invierno;
el artículo 2E, un horario específico para el verano; el artículo 4E, una delegación al Poder
Ejecutivo para fijar anualmente la fecha de iniciación y de finalización de cada uno de los
períodos: invierno y verano. Lo que no es correcto en nuestro ámbito constitucional es la
delegación lisa y llana al Poder Ejecutivo de una facultad exclusiva del Poder Legislativo, como
lo señala el inciso 11. del artículo 75 de la Constitución nacional. Corresponde a este Congreso
determinar el huso horario porque se trata justamente de una medida cronológica, tal como lo
señala la Constitución nacional. Por lo tanto, no es correcta esta delegación lisa y llana.
El artículo 76 de la Constitución marca cuáles son los límites de la delegación legislativa:
materias determinadas de administración —esta no es una materia determinada de
administración— o materias de emergencia pública. Esta sí podría ser una materia de emergencia
pública si declaráramos la emergencia energética. De ser así tendría que tener un plazo
determinado. Si consideramos que esta norma está incluida dentro de la emergencia general que
hemos ratificado, ésta no tiene un plazo más allá que el 31 de diciembre de 2008. Por eso me
parece que deberíamos modificar este segundo párrafo diciendo que a partir de los estudios que
sí debe realizar el Poder Ejecutivo se podrán proponer modificaciones a los husos horarios.
Este tema no es menor porque afecta a las provincias. En un territorio tan amplio como
el argentino obviamente la región central tendrá un ahorro de energía en determinados horarios
y las provincias que estamos junto a la cordillera tendremos otro. Ya con la aplicación de esta
norma como la vamos a aprobar, en la provincia de Salta el sol se alzará a las 7.31. Obviamente,
eso significará que tendremos que prender la luz y usar energía temprano a la mañana, porque
va a amanecer muy tarde; por su parte, el sol se pondrá a las 21.12. En la ciudad de Buenos
Aires, en cambio, esta modificación significa que amanecerá a las 6.39. Por lo tanto me parece
que no es un tema en el que este Senado, donde somos las voces de las provincias, podamos dar
una carta abierta para que los husos horarios se modifiquen.
Asimismo, hay una recomendación que hace la directora del Observatorio Naval de la
Armada Argentina en la que establece la importancia que tiene en las relaciones internacionales
—en el comercio internacional— el tema de que los husos horarios estén determinados por ley;
que no estén sujetos a variaciones intempestivas por decisiones en materia de decretos del Poder
Ejecutivo. Por ejemplo, los horarios de los aviones se planifican con seis meses de anticipación
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y cualquier cambio intempestivo de los horarios puede provocar crisis en los aeropuertos. Por
eso me parece que esta es una materia legislativa, y el hecho de que estemos aquí un 26 de
diciembre reunidos con quórum suficiente significa que contituye una cuestión que puede ser
debatida en cualquier tiempo por parte del Congreso nacional.
Por lo tanto, propongo esa modificación al segundo párrafo del artículo 5E, estableciendo
que el Ejecutivo proponga modificaciones.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Presidente: yo quería adelantar nuestro voto en general favorable al proyecto
de ley en tratamiento, que tiene dos aspectos: el primero, la necesidad de aprovechar mejor la
luz del día y la energía solar a partir de la modificación de la hora oficial; y el segundo, que se
ha planteado aunque no resumido en su totalidad en esta iniciativa, que estamos todos de acuerdo
con respecto a la austeridad en el funcionamiento de todo lo que haga al ahorro energético.
En primer lugar —y de la mano de lo que la senadora preoponinante manifestaba—, ya
que creo que en el debate vamos a incluir el tratamiento en general y en particular, sí quería
adelantar una modificación al artículo 5E del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional,
en nombre de los bloques del ARI, de la Coalición Cívica y del Partido Socialista. Es decir, para
que no entremos en una contradicción que está planteada en el texto mismo remitido por el Poder
Ejecutivo, cuando en su explicación de motivos plantea que el Legislativo se encuentra
exclusivamente facultado para determinar en todo el territorio nacional el huso horario
correspondiente, toda vez que la hora, como medida del tiempo, se encuentra alcanzada por las
previsiones del referido artículo 75, inciso 11 de la Constitución Nacional.
Para hacer coherente este texto con la propuesta concreta del proyecto de ley enviado,
propongo a la Comisión que el segundo párrafo del artículo 5º quede redactado de la siguiente
manera: “A partir de dichos estudios el Poder Ejecutivo Nacional [aquí comienza el agregado
que proponemos] enviará el proyecto de ley respectivo al Congreso Nacional... Luego sigue el
texto original y se agrega: “...que podrá modificar los husos horarios a los que se refieren los
artículos 1º y 2º de la presente”. Así proponemos que quede redactado el artículo 5º, lo cual le
daría una coherencia normativa a la iniciativa elevada por el Poder Ejecutivo.
Yendo al tema en particular, creemos que es necesario acompañar el nuevo huso que se
está proponiendo ya que es conveniente, como decíamos antes, para la estrategia de utilización
racional de la energía. También es coherente, como lo planteaba la senadora Escudero, en el
marco de armonización del Mercosur. Es decir, pasaríamos a tener el mismo huso horario que
Montevideo y Río de Janeiro y eso, en un proceso de consolidación, también es un tema
fundamental.
La consideración que quiero hacer es con respecto a la necesidad de que desde el
Congreso Nacional nos aboquemos al problema de la oferta energética. Desde la oposición
hemos manifestado en reiteradas oportunidades los déficit en materia energética, que se ha
transformado en un debate nacional acerca de si hay o no crisis energética.
Más allá de las distintas posiciones que se han manifestado, estamos ante un problema
energético de proporciones en virtud del crecimiento económico del país a tasas muy altas
durante los últimos cinco años, en los cuales no hubo prácticamente ampliación de la oferta
energética. Ni siquiera existen —salvo anuncios— proyectos en ejecución a corto plazo para
dar respuesta a esta demanda.
En ese sentido, el 12 de noviembre presenté un pedido de informes al Poder Ejecutivo
con relación al sistema nacional de electricidad, detallando las medidas adoptadas o previstas
para satisfacer la demanda para el próximo verano —estimada en 19.000 megavatios— sin que
se produzcan interrupciones en el servicio.
En todas las provincias ya hemos tenido interrupciones en el servicio. Además, sabemos
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que ya existe una estimación y para marzo de 2008 vamos a tener una demanda de 19.100
megavatios. En ese sentido, los problemas energéticos del mes de mayo que provocaron
apagones en muchos sectores residenciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
conurbano bonaerense, así como en muchos lugares el interior del país, llegaron con una
demanda que estaba en los 18.400 megavatios. Es decir, si nosotros vemos que la última
demanda fue cercana a los 17.500 megavatios y que con 18.400 tuvimos estos problemas, es
lógico y correcto que en este verano —en el que habrá una demanda estimada de 19.100
megavatios— se realice este planteo de austeridad en el consumo.
Pero, evidentemente, este anuncio formulado por el Poder Ejecutivo nacional no da
respuestas al problema de fondo, porque se sigue mencionando a Atucha II y, prácticamente,
su concreción continúa demorada en el tiempo. En efecto, más allá de los anuncios reiterados,
Atucha II sigue sin ofrecer las posibilidades de incorporarse a Atucha I; lo mismo sucede con
Corpus y con las otras dos centrales en el Sur. Es decir que estamos...
Sr. Gioja.— Pido la palabra.
Sr. Presidente.— Señor senador Giustiniani: el señor senador Gioja le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sr. Giustiniani.— Sí, cómo no.
Sr. Presidente.— Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja.— Para su información, senador, Atucha II está trabajando desde comienzos de año.
Es una central que debería haberse finalizado en 1987; cosa que, por supuesto, no sucedió. Se
trató de ponerla en funcionamiento, hecho que ocurrirá a fines del año que viene o a principios
de 2010.
Por eso, hay un plan que está caminando, funcionando y generando expectativas en orden
cierto de cubrir las necesidades energéticas del país.
Sr. Giustiniani.— Agradezco al señor senador la información que poseemos todos y, en efecto,
es importante valorar este tipo de puesta en funcionamiento de Atucha II. Como bien decía el
senador, el país posee esta central desde hace veinte años, desde 1987, y, lamentablemente,
hemos visto más anuncios que realidades concretas respecto de ella. Ante el beneficio de la duda,
sólo me resta decir que ojalá que en dos años Atucha II esté en pleno funcionamiento. Tengo mis
serias dudas desde el punto de vista de cómo se están realizando los trabajos y el avance de las
obras.
Ahora bien, cuando hablamos del problema energético, considero fundamental no dejar
de mencionar cuestiones que fueron noticia durante diciembre. Efectivamente, el 13 de
diciembre se cumplieron los cien años del descubrimiento del petróleo argentino. Sin duda, es
una fecha muy importante, pues el descubrimiento del petróleo argentino en Comodoro
Rivadavia inició un proceso de desarrollo autónomo nacional, un proceso de avance del país de
la mano de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, creada por el general Enrique Mosconi, y que
significó un desarrollo primordial en cuanto a la política energética argentina.
Lamentablemente, hoy el país constata que la situación petrolera es producto de la
política del no aprovechamiento, del no desarrollo de nuestro petróleo argentino, que está casi
en el punto de depredación y de saqueo, porque nuestras reservas naturales de petróleo se
redujeron de veinte a ocho años. Por lo tanto, no tenemos más de la mitad de nuestras reservas
petroleras. No hay inversión. En ese sentido, la política petrolera ha sido una verdadera
catástrofe para el país.
Por eso, quería mencionar, junto a este aniversario fundamental que recoge nuestra mayor
tradición en el desarrollo petrolero nacional, que la reprivatización de YPF que se está
planteando no es la salida correcta, sino que la salida adecuada sería, justamente, analizar en el
Congreso Nacional con las provincias argentinas y el gobierno nacional la posibilidad de
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recuperar el manejo de este resorte básico y fundamental que es el petróleo.
Sabemos que se ha descubierto petróleo en Brasil hace muy poco tiempo. Dicho país, dos
décadas atrás, no tenía ninguna posibilidad de desarrollo petrolero. Sin embargo, una correcta
política de Estado llevada adelante en ese país ha posibilitado que hoy sea una potencia en este
sentido, a través de la empresa Petrobras.
En consecuencia, sería importante que este Congreso Nacional retome este debate
fundamental, con relación a un recurso estratégico para el área energética, como es el petróleo.
Creo que todavía estamos en condiciones de hacerlo.
Por todo lo expuesto, considero que la aprobación de este proyecto es positiva e implica
avanzar en este sentido. Es necesario aprovechar las posibilidades de esta modificación de la
hora oficial, y espero que se acepten las modificaciones propuestas, para ser totalmente
coherentes con el texto enviado por el Poder Ejecutivo, en el marco de las facultades que
confiere al Congreso Nacional la Constitución del país.
Por ello, hoy debemos brindar una respuesta desde el sentido de la demanda concreta,
tendiente a atenuar los problemas que vamos a tener con relación al déficit energético durante
el verano que estamos atravesando.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: hemos escuchado diferentes propuestas tendientes a generar
energía. Todos coincidimos en que hace falta ahorrar y generar energía en la Argentina. Pero más
allá del confort que podemos desear y de los perjuicios que se pueden causar a los usuarios, lo
cierto es que, principalmente, se puede perjudicar la producción. Y si queremos combatir la
inflación sin apostar a la producción, perderemos el combate.
Por otra parte, con respecto al huso horario, el problema que se plantea en mi provincia,
en la provincia del señor presidente y en las provincias de toda la región andina es que, con el
nuevo horario que se pretende establecer, no vamos a obtener un ahorro energético. Por el
contrario, como hoy planteó la señora senadora Escudero, dicha modificación será perjudicial
para el ahorro de energía.
Nosotros creemos que hay que cambiar el horario y nos parece muy bien que se plantee
una modificación en ese sentido, pero no para todas las provincias por igual. Todo el país no
puede tener el mismo horario, porque en nuestra región amanece y oscurece una hora más tarde
que en Buenos Aires. Entonces, lo que se quiere cambiar para Buenos Aires, es lo que
actualmente tenemos en nuestra región. Los senadores de diversas provincias lo saben
perfectamente bien, porque lo viven: están en Buenos Aires, en San Juan, en Mendoza. Usted,
señor presidente, también lo sabe perfectamente bien, al igual que el señor senador Gioja.
Por ello, nuestra propuesta concreta es que podamos tener diferentes horarios. Los países
más avanzados, para ahorrar energía y tener un mejor aprovechamiento energético en todo su
territorio, suelen tener diferentes tipos de horario.
Me parece muy bien que aquí, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el centro
del país, se pueda tener un horario diferente. Pero se debe permitir a los diferentes poderes
ejecutivos del interior del país establecer qué horarios tener.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Troadello.
Sra. Troadello. — Señor presidente: adelanto desde ya mi voto favorable al proyecto de ley en
tratamiento remitido por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, solicito se me permita insertar un informe técnico elaborado por
profesionales en la materia de la provincia de Mendoza que quiero aprovechar para mencionar:
la doctora Beatriz García, doctora en Astronomía e investigadora del Conicet, y el doctor
Federico Augusto Norte, doctor en Ciencias Meteorológicas e investigador de dicho instituto.
Considero que esta inserción es importante a fin de que se consideren los aspectos
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técnicos de la problemática de la energía. Y desconociendo puntualmente los distintos aspectos
técnicos que no son de mi conocimiento exclusivo, quiero insertarlo para la valoración.
Sr. Presidente. — ¿Lo quiere especificar, senadora?
Sra. Troadello. — Lo tengo sobre mi banca, pero como es muy extenso, me gustaría insertarlo.
Sr. Presidente. — En todo caso que lo tome la Comisión que está tratando el tema.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (J. C.) — Señor presidente: en cuanto al planteo del senador Giustiniani, estamos
de acuerdo. Considero que las delegaciones legislativas no son buenas; es contradictorio en el
mensaje propio del Poder Ejecutivo, así que vamos a hacer reservas en la votación en particular
sobre ese artículo, de no ser modificado.
Hay un tema de fondo y es el de la crisis energética. Si no le quieren llamar crisis, el del
problema energético. Y los problemas se resuelven a partir de que uno reconoce que los tiene.
En ese sentido, es muy alentador de que se haya tomado esta medida de uso racional y también
son alentadores los anuncios del ministro De Vido en cuanto a obras que van a generar mayor
cantidad de energía.
Hay un tema particular y es que Tierra del Fuego tiene un potencial en materia
energética, ya sea en hidrocarburos, en gas o en energía mareomotriz que se puede llegar a
desarrollar; también podemos plantear la cuestión de la energía eólica y el desarrollo del
hidrógeno líquido, que tiene un potencial importantísimo en mi provincia. Pero quería
puntualizar que este plan anunciado por el ministro De Vido tiene su punto final en cuanto al
desarrollo patagónico, con el interconectado en la ciudad de Río Gallegos; la provincia de Tierra
del Fuego quedó afuera.
En este momento Tierra del Fuego tiene una producción gasífera aproximada de 14
millones de metros cúbicos por día. En su gran mayoría, esta producción se envía por el
gasoducto San Martín a través del Estrecho de Magallanes, hacia Bahía Blanca. Este gasoducto
tiene hoy prácticamente colmada su capacidad de transporte. Hoy por hoy, Tierra del Fuego
recibe en materia de regalías un valor referencial de aproximadamente un dólar el millón de
v.t.u. La Argentina le compra a Bolivia a 5 dólares el millón de v.t.u. Esta es una problemática
que tenemos que discutir y encarar; tiene que estar en la agenda de la Comisión de Energía. Ni
hablar del precio de referencia de 42 dólares el barril de crudo.
Ahora bien, por qué fijar una línea hasta Pico Truncado y poner un megagenerador, que
en este momento se está licitando, abastecido con carbón de piedra, lo cual me parece correcto.
La línea que sigue desde Pico Truncado hasta Río Gallegos es para proveer de energía
eléctrica a Río Gallegos. Se ha empezado a trabajar en reforzar y hacer una línea de potencia y
dado que tenemos la capacidad del gasoducto colmada habría que plantear un electroducto por
el estrecho de Magallanes. Y que Tierra del Fuego aporte kilovatios al sistema interconectado.
No vemos por qué el plan energético para la Patagonia se ha terminado en Río Gallegos,
máxime teniendo en cuenta que el Congreso está en mora con la provincia de Tierra del Fuego.
En 1991 fue provincializado el territorio de la Tierra del Fuego, y fue vetado el artículo
de los límites. Nunca fue tratado en el Congreso. ¿Cuál es la importancia —más allá del aspecto
jurídico— de definir los límites de un estado? ¿Cuál es la gran importancia que nosotros vemos
estratégicamente para el desarrollo de Tierra del Fuego y del país? Todas las áreas off shore de
Tierra del Fuego, la cuenca marina austral, los yacimientos Carina y Aries recién están en su
primera etapa y ya están aportando 4 millones de metros cúbicos por día. Sin embargo, no nos
pagan regalías porque, como no tenemos límites, eso está dentro de la jurisdicción nacional. Ese
gas que se extrae del lecho marino de Tierra del Fuego, se procesa en la misma provincia. Pero,
hoy por hoy, en cuanto a regalías, no se le reconocen a Tierra del Fuego, ni siquiera el tema
impositivo, porque se plantea que es jurisdicción nacional. Aunque, para contar con los
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beneficios de la promoción industrial, las empresas petroleras sí están en el territorio de Tierra
del Fuego.
Esta cuestión se tiene que discutir. Están los yacimientos Hidra, Fénix y Pléyades, que
son las grandes reservas energéticas de la República Argentina. En esto, Tierra del Fuego tiene
mucho que aportar al desarrollo del país. Y necesariamente hay que incluir en la agenda lo que
no ha pasado todavía.
Es un tema, por lo menos para los representantes de esa provincia y para su pueblo, que
nos hace sentir más aislados que nunca del país. No estamos integrados a la discusión pese a que
creo que podemos aportar mucho para beneficio de todo el pueblo argentino y, en particular, de
Tierra del Fuego.
Tenemos ventajas con respecto a la energía eólica y al desarrollo de tecnología de
hidrógeno líquido, y para llevar nuestra promoción industrial hacia las nuevas tecnologías
limpias mundiales, en las que la Argentina está muy atrasada. Podemos ser un polo de desarrollo
de tecnología y de producción de hidrógeno líquido.
Simplemente quería hacer este planteo para que se coloque en la agenda de discusión de
este Parlamento no solamente la incorporación de Tierra del Fuego al Plan Energético Nacional,
sino que también se incluya el tratamiento del veto de los límites de esa provincia.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: primero, quiero decir que acompaño, con el voto afirmativo,
esta iniciativa del Poder Ejecutivo que afirma la necesidad de un uso racional de un recurso
estratégico como la energía. Los mendocinos lo sabemos por el manejo racional y solidario del
agua.
Al mismo tiempo, no acompañar este proyecto significaría no coincidir con un modelo
de desarrollo que supone crecimiento económico, con sustentabilidad ambiental e inclusión
social.
En tercer lugar, por más que voy a presentar una visión no sólo de quienes representamos
a nuestra provincia sino de la comunidad científica de nuestra región, creo que en estos
momentos se define con un criterio de Nación. En esta situación, también tenemos que
reconocer, los mendocinos y las mendocinas, que es la zona metropolitana y la región del centroeste argentino donde se concentra la mayor parte de la actividad industrial y la sociodemográfica
más intensa de nuestro país. Y como entendemos que somos una nación, acompañamos con
nuestro voto afirmativo este proyecto, pero también alentamos que aquello que vienen
planteando no solamente distintos gobernadores —y lo miro, presidente, porque usted, en su
momento, lo planteó en Mendoza, como otros gobernadores lo habían hecho anteriormente—,
sino también la comunidad científica, que tenemos que advertir que, si bien la casi totalidad del
territorio argentino se encuentra dentro de los límites del huso de 4 horas al oeste de Greenwich,
en esto, quienes pertenecemos a las provincias andinas, como también las provincias patagónicas
con regiones cordilleranas, es que estamos casi en el extremo de este huso 4 y en el huso 5. Esto
significa, tal como decía la senadora Escudero para el caso de Salta, que este cambio horario,
para nuestra provincia —y hago referencia a los estudios del Conicet de Mendoza, a los que
seguramente hizo referencia la senadora Troadello—, si tomamos el 25 de diciembre, con el huso
horario 2 Oeste, el sol saldría a las 7 y 26 y se pondría a las 21 y 45.
Y si no fuera solamente porque la noche se nos hace más iluminada —y no por las
estrellas sino por la permanencia del sol—, la máxima altura del sol se produce en nuestra
provincia con ese huso horario a las 14 y 35. Pero como somos una región de altas temperaturas
en el verano, el pico diurno de temperatura se alcanza entrada la tarde —aproximadamente a las
17—, es decir, en plena actividad laboral e inclusive turística en esta época.
He hablado con diversos representantes de la comunidad científica de Mendoza, y
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retomando la experiencia no de reclamos sino de tener una mirada racional de las distintas
regiones del país —el Brasil tiene tres husos horarios; Estados Unidos, cuatro o seis, si se
incorpora a Alaska; y Rusia, doce husos horarios—, sería interesante avanzar en una conciliación
de husos horarios que permitiese una regionalización racional, eficaz y efectiva en nuestro país.
Y para ello sería muy bueno que no sólo el Senado —especialmente por representar a las
provincias— sino también los gobernadores de las provincias andinas y patagónicas, podamos
plantear una complementariedad —y no una disputa— en cuanto a un uso racional de la energía,
que no afecte a la población y a sus actividades.
Para finalizar, mis asesores me acaban de acercar las declaraciones del recientemente
electo gobernador de nuestra provincia al diario Los Andes, donde manifestó: “Nosotros haremos
una presentación en la que vamos a poner de manifiesto cuáles son nuestras dudas sobre esta
ley.”
Al respecto, en mi caso no tuve la oportunidad de hablar con el gobernador electo, pero
me parece muy interesante que haya declarado al diario Los Andes que trabajará para que,
concertadamente, las provincias andinas y patagónicas puedan tener un huso horario que refleje
nuestras necesidades y horarios de actividad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Fernández. — ¿Me permite una interrupción, senador Guinle?
Sr. Guinle. — Sí, como no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: es para aclarar este tema de los límites, que trajo recién el
representante de la provincia de la Tierra del Fuego. No hacer esta aclaración hablaría muy mal
de la representación parlamentaria que tuvo la Tierra del Fuego con anterioridad a la renovación
de este Senado.
La provincia de la Tierra del Fuego tiene un problema de límites con la de Santa Cruz.
Y no existe un veto sino una oposición por parte de mi provincia, ya que en el abordaje del
proyecto, como la provincia de la Tierra del Fuego pretende a las Islas Malvinas, las doscientas
millas colisionarían con la posición de Santa Cruz respecto de la soberanía de las islas.
En consecuencia, corregido el error, admitida la diferencia y modificado el proyecto,
Santa Cruz dejaría de tener la observación que puntualmente expresé en defensa de los intereses
de mi provincia cuando el señor senador Daniele presentó su iniciativa.
Y efectuaré dos referencias con relación al sistema interconectado. La provincia de Santa
Cruz —al igual que la de la Tierra del Fuego— eran territorios que no estaban incorporados al
sistema de interconexión nacional; y mi provincia trabajó varios proyectos para lograr su
anexión. Por lo tanto, no es que el sistema interconectado lleve solamente calidad de vida a los
ciudadanos de Río Gallegos sino que genera todo un desarrollo importante desde el punto de
vista geopolítico.
Y teniendo en cuenta que esta es una nueva administración y que el Estado nacional no
hace oídos sordos a las demandas de las provincias, lo importante es que en los nuevos planes
energéticos —a partir de la obra de La Leona, que hará posible llevar energía al Norte y al Sur—,
la Tierra del Fuego va a encontrar en la provincia de Santa Cruz, como ocurrió toda la vida, la
posibilidad de trabajar en conjunto y en sintonía.
Antes eran dos las provincias que no estaban interconectadas y ahora es una sola; sin
embargo, esa provincia ahora está más cerca del sistema interconectado que antes, época en la
que este estaba mucho más al Norte.
Como el desarrollo es algo gradual, quiero dejar sentado que Santa Cruz va a tener para
con la provincia de la Tierra del Fuego el acompañamiento que siempre la ha caracterizado.
Entonces, discutir la obra de conexión de Santa Cruz al Sistema Interconectado Nacional,
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porque no se incorporó a la Tierra del Fuego, no es en realidad un mecanismo coherente si es que
se lo hace desde el punto de vista de la mirada del interior. Es como discutir nuestra falta de
desarrollo por la falta de incentivos impositivos al asentamiento empresarial. Así no son las
cosas.
En cuanto a los límites, el problema es que hay un error en la pretensión de la Tierra del
Fuego sobre las 200 millas, ya que se invadiría la soberanía y el territorio de Santa Cruz. Pero
corregido ese error, vamos a dejar de tener observaciones y, en lo que hace al Sistema
Interconectado Nacional y su ampliación a este sector periférico —Santa Cruz y la Tierra del
Fuego formaron parte de él toda la vida—, tengan en cuenta que vamos a trabajar en absoluta
sintonía para que las dos provincias mencionadas dejen de ser lo que eran hasta hace poco
tiempo; esto es, el patio trasero de la República.
Esta es una simple aclaración, ya que como no están los dos senadores que pretendían
abordar el tema limítrofe de la Tierra del Fuego, sería una ingratitud de mi parte no poner en
valor el trabajo de los ex senadores Daniele y Caparrós, ambos del Frente para la Victoria, sobre
esa cuestión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez J.C.— Señor presidente: el Parlamento es el que está en mora y, desde ningún
punto de vista, cuestioné a los ex legisladores Daniele y Caparrós. Además, en su momento, la
ex diputada y actual gobernadora Fabiana Ríos y el diputado Gallo ya presentaron el asunto.
Por ende, como estas iniciativas nunca fueron tratadas, creo que la mora del Parlamento
es la que provoca el perjuicio de los intereses de la provincia de la Tierra del Fuego.
En cuanto a la conexión de Santa Cruz al Sistema Interconectado Nacional, celebramos
que Río Turbio se haya conectado, porque traerá muchos beneficios. Lo que no nos parece muy
bien es que en ese plan estratégico no se haya incorporado a la provincia de la Tierra del Fuego.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: quiero hacer una mención a algo que no debo dejar pasar por
alto.
La medida en tratamiento, que se enmarca dentro de un programa de uso racional de la
energía, y que algunos dicen que implica reconocer la crisis, tuvo un antecedente en el proyecto
de ley de mi autoría presentado en marzo de 2003 —gobierno del doctor Duhalde—, sancionado
en octubre de ese mismo año y luego dejado sin efecto o dormido en la Cámara de Diputados.
Se trataba de un proyecto de ley de uso eficiente de la energía, cuyo tratamiento y sanción
sería más imprescindible que nunca, ya que definiría con rango de ley una política de Estado que
va a permitir encorsetar una serie de programas que podría dictar el Poder Ejecutivo en el marco
de una ley de uso eficiente de la energía.
Entonces, ya en 2003 se apuntaba a eso. Y me refiero al desarrollo sostenible de los
recursos naturales, a la eficiencia en la optimización de dichos recursos y a la eficiencia
energética.
Por ende, no creo que la actual iniciativa pueda considerarse como una cuestión de
reconocimiento de crisis o de ahorro desesperado. Se trata de definiciones de política de Estado
que cualquier país desarrollado del mundo tiene.
Así que, con esta mención a que la iniciativa todavía tiene estado parlamentario, porque
fue representada y se encuentra en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, y con la
absoluta certeza de que se necesita una ley que le dé marco a este tipo de programas —que
obviamente apuntan a una optimización de recursos y a una eficiencia en el desarrollo sostenible
de los recursos energéticos, que desde ya festejamos que hoy llegue también, aunque sea bajo
la forma de un programa del Poder Ejecutivo—, vamos a avalar con nuestro voto las decisiones
que se han ido tomando.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: creo que tratar el tema del uso racional de la energía
siempre es oportuno, mucho más en esta Argentina que hoy tiene —no interesa si se llama
“crisis” o “problema”— necesidad de más energía para crecer, para lograr inversiones, para
funcionar mejor, para ser un país más grande, más próspero y más feliz.
El uso racional de todos nuestros recursos tiene que ser permanentemente una visión
estratégica que debemos tener todos los dirigentes. Y con relación al uso racional de la energía
no cabe ninguna duda de que tenemos que hacer todos los esfuerzos. Ya lo están haciendo otros
países del mundo; no es solamente un problema de la Argentina.
Creo que, en términos generales, las medidas son acertadas y las valoramos como tales.
Tengo una profunda duda sobre las facultades que tiene este Parlamento para sancionar una ley
que establezca un huso horario uniforme para todas las provincias argentinas.
En Derecho Constitucional se ha discutido si al disponer la Constitución Nacional que
el sistema de pesas y medidas lo establece la Nación, las provincias también delegaron la
facultad de fijar el uso horario. Una cosa es tomar la medida respecto de la hora, minuto y
segundo; y otra cosa es el huso horario.
Por lo menos, debemos reconocer que esto ha sido tan discutido que ya durante este siglo
—hace pocos años atrás— el país tenía dos husos horarios: uno al Oeste, donde estaban incluidas
once provincias —inició este camino la provincia de Mendoza— y otro al Este.
En ese sentido, todos tenemos que reconocer que había complicaciones; nos
confundíamos con el horario y ello nos traía algunos problemas. Pero en muchos países del
mundo rigen dos o tres husos horarios diferentes, tal como ya se ha mencionado aquí.
Entonces, si es discutible la facultad constitucional; si es necesario —como lo fija la
normativa— que el Ministerio de Planificación Federal realice un estudio; si los científicos y
técnicos a los que se ha hecho alusión —fundamentalmente de la provincia de Mendoza— están
desaconsejando para algunas regiones del país este tipo de medidas; si la modificación del huso
horario va a traer inconvenientes, sobre todo en las provincias del Oeste —tal como lo han
expresado otros señores senadores—; me parece que podríamos flexibilizar la norma y pedir el
acompañamiento de las provincias argentinas, haciendo alusión a que en esta crisis les pedimos
a todas ellas su adhesión, pero sin avasallamientos. Creo que de esa forma todas las provincias
argentinas van a adherir, pese a los primeros inconvenientes que puedan tener.
En segundo término, hay que analizar el hecho de que la Argentina no ha realizado las
inversiones necesarias ni ha atraído capitales privados al sector energético, tal como todos
desearíamos, más allá de qué gobierno o qué circunstancial momento de la historia sea el
responsable. Lo cierto es que nuestra producción de energía hace muchos años que no crece; y
para no echarle la culpa a nadie, podemos decir que ello se debe fundamentalmente a la falta o
a la insuficiencia de inversiones en el sector.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado
de la Nación, senador José Juan Bautista Pampuro.
Sr. Rodríguez Saá. — Y estamos comprando energía a nuestros países vecinos, lo que nos resta
independencia y poder de decisión económica. Una de nuestras banderas es la de la
independencia económica, que significa tener auto abastecimiento energético y petrolero, es
decir, que podamos tomar decisiones propias sin depender de otros países que nos pueden vender
o no y con los que podemos pactar precios acordes o no.
Quiero referirme al tema de la emergencia. Hoy tenemos una abrumadora mayoría de
presentes, lo que casi diría que es sorprendente, porque la decisión que habíamos tomado era de
que la última sesión del año era la anterior y, además, porque todos sabemos que el servicio
aéreo atraviesa una enorme crisis, con lo que los senadores del interior del país hemos tenido
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inmensos problemas para llegar a Buenos Aires y estar en esta sesión, los que también se
repetirán para retornar a nuestros hogares y pasar la fiesta de fin de año con los nuestros.
Sin embargo, con gran responsabilidad y sin excepciones de ninguna naturaleza, porque
hoy hay senadores de todos los partidos y representaciones políticas, hemos hecho el esfuerzo
de estar aquí. A su vez, hemos votado el tratamiento sobre tablas, con lo cual la iniciativa va a
ser aprobada en el Senado y, dentro de unas horas, ocurrirá lo propio la Cámara de Diputados.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente del H. Senado de la Nación,
don Julio César Cleto Cobos.
Sr. Rodríguez Saá. — El viernes entró este proyecto al Parlamento y desde ese momento han
transcurrido apenas algunas horas hábiles. Sin embargo, ante la emergencia y la gravedad de la
crisis estamos todos acá y vamos a aprobar el proyecto. Esto demuestra fehacientemente que ha
finalizado la crisis que tenía el país a principios de este siglo —especialmente a fines de 2000
ó 2001—, cuando el Congreso paralizaba la labor del Poder Ejecutivo no sancionando las leyes.
Por lo tanto, en la Argentina no se necesitan leyes de emergencia ni superpoderes. Cada
uno de los tres poderes debe hacerse responsable, porque en este momento institucional estamos
en condiciones de asumir las responsabilidades.
En consecuencia, hago notar que cuando se es necesario —como en esta oportunidad—,
todo el Parlamento está, sin diferencias de sectores. Discutiremos detalles, votaremos en forma
diferente, pero el Poder Ejecutivo nacional tendrá el instrumento legal necesario para abordar
el problema político, económico y social que significa la crisis energética que ha decidido
encarar con el uso racional de la energía.
Esto demuestra que no es necesario el uso discrecional del poder sino que, por el
contrario, queda de manifiesto que el ejercicio pleno de las atribuciones que cada uno de los
poderes del Estado ejerza, con independencia de su función, enriquece las instituciones, la
democracia y otorga calidad institucional a nuestras decisiones.
Por lo expuesto, solicito que se contemple la posibilidad de que puedan existir en la
Argentina dos o más husos horarios y que las provincias adhieran a la norma, a fin de que no
cometamos una violación o, mejor dicho —quizá sea muy duro decirlo así—, una interpretación
constitucional diferente.
De hecho, las provincias ejercieron su poder fijando su huso horario hace pocos años
atrás —creo que fue en 2004— ; y lo hicieron no con al afán de separar al país con diferentes
horarios sino porque el huso horario que queremos poner al país —como bien lo explicó el
senador Basualdo—, es el que actualmente tenemos en el Oeste argentino.
Entonces, la modificación de ese huso horario va a significar que amanecerá demasiado
tarde, que oscurecerá muy tarde y que la siesta —la hora de mayor calor— será el lapso
laborable, con lo cual se va a alterar demasiado la vida y producción de nuestras provincias.
Lo que hay que reconocer es que en la Argentina que vivimos el consumo del 70 y pico
por ciento de la energía está en la zona Este de nuestro país, que es la que tiene el problema del
huso horario y que esta normativa tiende a solucionar.
En consecuencia, creo que está bien que se aborde el tema, que se plantee una política
de uso racional de la energía —que apoyo— y que tengamos diferentes husos horarios, pero me
parece que deberíamos flexibilizar la norma para que, no en el momento de esta crisis sino en
lo sucesivo, las provincias puedan, acordadamente con la Nación, optar por el huso horario
correspondiente.
Pero me opongo terminantemente —y hago un llamado a la clase dirigente argentina, al
Parlamento nacional— a la delegación de facultades en forma innecesaria. Creo que si todos
hacemos un análisis de conciencia, sabremos perfectamente bien que en este momento
institucional que vive la Argentina no existe absolutamente ningún obstáculo que perturbe la
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sanción de una norma, cuando la voluntad del Poder Ejecutivo o de la mayoría es llevarla
adelante. He terminado en el uso de la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente. — Senador senador Massoni: ¿usted quiere decir algo respecto de lo manifestado
por el senador Rodríguez Saá? Porque si no tiene la palabra el senador Rossi...
Sr. Massoni. — Sí, señor presidente; guarda relación.
Sr. Presidente. — Entonces, tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: claramente el proyecto de ley tiende a disminuir la demanda,
no al crecimiento de la producción.
Y el tema de la producción y la demanda es delicado. Yo diría que hay emergencia. ¿Por
qué? En estos momentos, como lo manifestó el señor senador por Santa Fe, la existencia de
petróleo constituida y confirmada del país es para una etapa de ocho años, aunque algunos
hablan de diez. Entonces, para que crezca la oferta se requiere una serie de inversiones que, en
algunos casos, ha alcanzado a 6.500 millones de dólares por año. Ello es esencial.
Solicito se me autorice la inserción de mi discurso.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Rached.
Sr. Rached. — Señor presidente: quería hacer una breve consideración, que me parece puede
servir a efectos de un pequeño aporte.
Aquí se hacía referencia a países con distintos husos horarios, entre los que se nombró
a Estados Unidos y a Rusia. Pero se trata de naciones geográficamente horizontales, disposición
distinta a la de la Argentina, que es geográficamente vertical.
Es lógico que la ex Unión Soviética tenga distintos husos horarios porque,
evidentemente, cuando amanece en Vladivostok no es la misma realidad que en Moscú. Lo
mismo sucede entre Los Ángeles y Washington, en los Estados Unidos de Norteamérica. Es
decir, son países donde la lógica indica que deben tener distintos husos horarios.
Además, esto no es lo mejor que le puede pasar a un país, porque genera problemas de
puntualidad y muchas veces legales, etcétera. Lo mejor que le puede suceder a un país es tener
un único huso horario y en la Argentina, por su condición de verticalidad, eso es posible. Cuando
la Argentina tenga resuelto su problema energético, seguramente nadie estará debatiendo dos
husos horarios para la Nación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: por encima del debate que se está dando en el día de la fecha,
desde hace mucho tiempo en los diversos medios y en los estamentos especializados el tema
energético está en discusión. Y más allá de algunos pronósticos que fueron agoreros para el
verano anterior, es justo reconocer que el gobierno supo administrar la crisis y dar respuesta a
lo que se presagiaba en su momento como un crash energético, con una ciudad oscura y
provincias paralizadas. En el transcurso del tiempo, esto fue llevando al gobierno a tomar
medidas administrativas propias de su área y, hoy, a exponer ante el Congreso de la Nación la
necesidad de modificar la ley para lograr un huso horario distinto.
Por encima de que algunos estén convencidos de que hay una crisis energética y otros
estén disconformes con el nivel de inversión realizada, lo cierto es que uno necesita mayor
energía porque hay un mayor consumo por parte de la producción y de la población en general.
Gracias a un crecimiento en la producción y a un mejoramiento de las condiciones económicas,
la situación es distinta. Obviamente, uno no podría dejar de imaginar que en un país donde las
maquinarias estaban paralizadas y los niveles de desocupación eran aplastantes estaríamos
debatiendo el tema de generar mayor energía.
Hay una realidad: el país ha crecido sostenidamente, la producción se ha incrementado
y afrontamos el desafío entre todos de ir resolviendo este tema para poder seguir creciendo y
resolviendo los mayores reclamos de la población.
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Cuando se habla del aire acondicionado, nadie discute que es un tema real. Se habla de
la comodidad y de enfrentar una situación para combatir las altas temperaturas. Obviamente, eso
genera un recurso y un progreso pero también habla de un poder adquisitivo importante. Por
encima de la cantidad de deudas pendientes que tenemos desde lo social y de seguir trabajando
fuertemente para bajar los niveles de desocupación, hay un país distinto y eso me parece que nos
debería alegrar a todos.
Hablar hoy sobre el cambio del huso horario está marcando el tema a debatir
integralmente; algunas serán competencias del Congreso y otras, obviamente, serán resorte
exclusivo del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la generación de más electricidad y la necesidad de
conversar sobre políticas efectivas para el ahorro de energía, muchas veces gastada
innecesariamente, es otro de los grandes debates.
Mientras hacía uso de la palabra el senador Giustiniani, el senador Gioja tenía una visión
distinta y entendía que Atucha II viene en un camino positivo de inversión. Invertir hoy en
generar fuentes de energía, tanto convencionales como alternativas, es el gran desafío. Es un país
que está en condiciones económicas de hacerlo; y sabemos que no se hace de la noche a la
mañana, porque los procesos licitatorios, de inversión y de generación de electricidad requieren
de un tiempo que, muchas veces, no se compadece con las necesidades y con los requerimientos
que se producen en algunos momentos.
Hoy, hablamos del cambio del huso horario, que tampoco es un tema novedoso para el
país ni para el mundo. Pude leer en algunos antecedentes que, ya en el siglo XVIII, Benjamín
Franklin mencionaba la necesidad de adaptar el país al huso horario del verano para ahorrar el
gran consumo de velas que se producía. Por otra parte, esto también se debatió durante la
Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y cabe destacar que en la Argentina hubo adaptaciones
—sobre las cuales hicimos alusión aquí—, incluso promovidas por los propios gobernadores para
hacer más óptima y eficiente la relación entre su gestión de gobierno y el consumo de energía.
Obviamente, considero que la palabra autorizada en esta materia es la de la Secretaría de
Planificación Federal. Me parece que hubiese sido fundamental debatir un poco más este asunto
en comisión. Por supuesto, había una necesidad de debatirlo y creo que hoy es un día positivo
porque el Congreso así lo está haciendo.
Por lo tanto, vamos a acompañar este proyecto en general y también en particular, salvo
en el artículo 5°. Tal vez, debería hacer mías todas las palabras de la señora senadora Escudero,
porque las comparto plenamente. En efecto, creo que las facultades indelegables lo son tanto con
relación a este proyecto de ley como a cualquier ley futura. Si en los fundamentos del proyecto
se reconoce expresamente, y para no poner palabras que no son mías quiero leer tres renglones
del párrafo...
Sr. Pichetto.— Pido la palabra.
Sr. Presidente.— Señor senador Rossi, el señor senador Pichetto le solicita una interrupción.
¿Se la concede?.
Sr. Rossi.— Sí, cómo no.
Sr. Presidente.— Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Quiero saber si hay una lista de oradores.
Sr. Presidente.— Queda el senador Ríos...
Sr. Pichetto.— Porque la Cámara de Diputados está esperando esta sanción.
Sr. Presidente.— Están anotados los senadores Ríos, Sanz y usted. Si tiene una propuesta de
moción de orden...
Sr. Pichetto.— Una propuesta de cierre de lista de senadores.
Sr. Presidente.— Si no hay ningún señor senador que desee agregarse a la lista de oradores,
vamos a someter a votación su cierre.

26 de diciembre de 2007

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 18

— Se practica la votación.
Sr. Presidente.— Aprobado el cierre de la lista de oradores. Luego del señor senador Rossi,
harán uso de la palabra los señores senadores Ríos, Sanz y Pichetto.
Continúe, señor senador Rossi.
Sr. Rossi.— Señor presidente: retomando la coincidencia que había tenido con la señora
senadora Escudero en cuanto al artículo 5° del proyecto de ley en tratamiento, quería reproducir
textualmente lo que dice el fundamento de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, cuando
en uno de sus párrafos establece: “...de lo expuesto se sigue que el Poder Legislativo nacional
se encuentra exclusivamente facultado para determinar en todo el territorio nacional el huso
horario correspondiente, toda vez que la hora de la medida de tiempo cronológico y como tal se
encuentra alcanzada por las previsiones del artículo 75, inciso 11, de la Constitución Nacional”.
Creo que esto es claro y que hoy no debería generarnos ópticas distintas. Me parece que
así como hemos debatido el tratamiento del presupuesto nacional, quienes tenemos una posición
clara en el sentido de la división de poderes y de la jerarquía de las normas constitucionales y
demás, aquí nos damos cuenta de que el artículo 5°, sobre todo en su último párrafo, trata de una
delegación que, obviamente, no se compadece con el fundamento del proyecto.
Quiero pensar que habrá predisposición por parte del miembro informante para
reconsiderar este punto. Como creo en el funcionamiento de las instituciones y en que este
Congreso, toda vez que sea requerido su acompañamiento, discutirá alguna decisión del
gobierno, me pareció bien lo propuesto por la señora senadora Escudero, de que una vez que
ellos hagan el estudio y que propongan las modificaciones, el Parlamento las trate.
En el caso de que no fuera aceptada ninguna modificación, voy a solicitar expresamente
que este proyecto de ley se vote en general y, luego, en particular, porque este artículo 5° lo
votaré por la negativa.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos.— Señor presidente: en primer lugar, valga una aclaración. En realidad, vine porque
amablemente así me lo requirió el presidente de mi bloque y porque era mi obligación. Yo no
vine porque era una situación de emergencia. En realidad, discutir o confundir emergencia con
uso racional —de cualquier recurso— es, como mínimo, equivocado; porque a través del uso
racional no se resuelve una emergencia. El uso racional, de cualquier tipo de recurso, sirve para
programar y generar conducta en el mediano y largo plazos; pero nunca en el corto. Así no se
resuelve el problema del corto plazo. Con lo cual, estamos llevando superpuestos dos debates,
donde indudablemente se suman otros aditamentos que no tienen nada que ver.
Para resolver el problema de la generación de energía, o sea, del suministro de corriente
eléctrica al sistema interconectado nacional en el horario pico, que es donde tenemos
restricciones —y esto no es emergencia—, el gobierno nacional está realizando inversiones en
Atucha; hace poco tiempo la presidenta inauguró obras complementarias en Paraguay —que
sirven como base para aumentar la capacidad de generación de Yacyretá, que va a trasladar en
no más de un año y medio la generación a su cota máxima de 83 metros—; si encontramos buena
voluntad en la provincia de Misiones y en sus habitantes, tal vez se pueda ejecutar el proyecto
Corpus y concretar el de Garabí; y se está ejecutando con un grado de avance de alrededor del
30 por ciento el tercer paquete de líneas de transporte asociado de Yacyretá.
Este tipo de obras tiende a suplir las restricciones que tenemos en el horario pico, o sea,
desde las 18 hasta las 23, en términos de consumo actual.
Ahora bien, vale la pena mencionar que lo que está haciendo el gobierno nacional tiene
por objeto solucionar las restricciones en el horario pico, porque a partir de allí uno entiende por
qué esto no se define como una cuestión de inversión en el momento para solucionar la
restricción, máxime cuando desde mediados de 2001 la inversión cayó a cero y debilitó
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drásticamente el crecimiento del sector energético.
Vale la pena recalcar este concepto, porque en realidad estas inversiones no se realizan
en un instante de tiempo.
Por ejemplo, si uno quiere realizar la obra de Corpus, respecto de la cual se acordó con
el Paraguay que se va a financiar con los ingresos por ventas de energía de Yacyretá, lo primero
que se tiene que superar es una instancia política. O sea, que el pueblo de Misiones vote
favorablemente la ejecución de esa obra, que es central para el desarrollo energético del país.
Sin embargo, para ello estamos atados a la buena voluntad o al entendimiento de su
importancia por parte de dicha provincia.
Estas cosas nos tienen que hacer entender que si uno desvía en alrededor de dos años las
inversiones dirigidas a un sector como éste, que no tiene inversiones instantáneas que solucionen
el problema en un momento determinado —los americanos definen como just in time el tema de
la necesidad de resolver la cuestión ya, en este momento—, la situación se torna compleja,
porque se requieren inversiones de largo plazo. Y si se cortó la programación de la inversión,
uno se encuentra con problemas, porque el crecimiento económico en el país se aceleró y las
inversiones no se pueden acelerar al ritmo que uno quiere. Las inversiones tienen un ritmo, como
bien decía el señor senador Rossi, y nadie lo va a corregir. O sea, nadie va a poder plantear una
central térmica o hidroeléctrica en un momento determinado, porque para su ejecución hay un
plazo, que será de cinco o diez años. En cambio, el crecimiento del país en los últimos cuatro o
cinco años ameritaba, para resolver la situación de limitaciones en el horario pico, la concreción
de una obra como Yacyretá, entera, por año, y generando. Esto, quizás, establece un punto de
comparación acerca de por qué cuando uno se queda dos o tres años sin inversiones, después
enfrenta problemas para remontar la situación, si existe un período de crecimiento económico
como el que hemos tenido.
Apartado de la situación de restricciones, que no puedo llamar emergencia, cabe señalar
que, dentro de las restricciones, se pueden producir emergencias puntuales, como por ejemplo
cuando salta un sistema y hay regiones del país que se quedan sin luz. Entonces, hay que
reponer. Es una situación emergente, una situación puntual que se presenta como emergencia.
Ahora, evidentemente, si estamos sesionando con luz y con aire acondicionado, aquí no
hay una situación de emergencia. Tendremos una restricción, desde las 18 en adelante, para
algún sector.
Si hablamos de uso racional, nos referimos a conductas que se programan a mediano y
largo plazo.
Ahora bien, yo le daría libertad a aquel que quiere salir a agitar la bandera de la
emergencia. Como a veces dicen los filósofos populares, que la letra con sangre entra, le diría
que salgan a agitar la bandera de la emergencia, porque si nosotros nos hacemos conscientes de
que el uso racional de la energía debe ser aplicado en el país y tomamos esto como punto de
partida, quizás sea mejor, porque tal vez entendamos más rápido qué es esto, hacia dónde
queremos apuntar y cómo debemos hacerlo. El sistema mundial ha optado por el uso racional
de la energía programando un escenario en combustible y en energía altamente deficitario
—apocalíptico, lo definen algunos— hacia el futuro, hacia los próximos diez años o veinte años.
Esto tiene que ver con el uso racional.
Este cambio de huso horario, de -3 a -2 de Greenwich, tiene costo. Esta es la propuesta
y el Poder Ejecutivo sabe que tiene un costo asociado. En algún momento, cuando se aprobó la
Ley 25155 —y podemos ver luego por qué se trasladaba el huso horario a -4—, se determinó que
por lo menos con respecto al sistema asociado a la información el costo del cambio de horario
era de alrededor de 750 mil dólares. Por lo tanto, no es una pauta que no tenga costo alguno; sino
que existe un costo asociado que se traslada hacia otros sectores de la producción, como el
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sistema financiero o el sistema de transporte, por ejemplo. Pero hay que buscar un fino equilibrio
en la relación costo-beneficio.
Sr. Presidente. — Senador Ríos: el senador Massoni le solicita una interrupción.
Sr. Ríos. — Cómo no, señor presidente.
Sr. Massoni. — Quiero aclarar lo siguiente: la disminución de la demanda es importante y ¿por
qué existe la emergencia? Porque desde que se privatizó YPF y los otros organismos, no se ha
trabajado para determinar nuevos yacimientos. Lo normal, con Yacimientos Petrolíferos Fiscales,
era contar con una reserva para dieciocho o veinte años. En estos momentos y desde que se
privatizó YPF, ni ésta ni ninguna otra empresa ha buscado nuevos yacimientos, porque esa
actividad es de alto costo. La emergencia proviene del incumplimiento de obligaciones normales
que consisten en buscar yacimientos que garanticen la satisfacción de las necesidades del pueblo
argentino. La existencia de la emergencia no constituye una frase simple sino que significa un
llamado de atención de que a medida que se va consumiendo hay que buscar nuevos yacimientos.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el senador Ríos.
Sr. Ríos. — Decía más o menos lo mismo. En realidad, desde mi punto de vista, la exploración
es una inversión y cuando se suspendió la inversión, se suspendió la exploración.
Alguien mencionaba el tema de la utilización de los diversos husos horarios en algunos
países. Primero, como medida de uso racional, la utilización del cambio de huso horario para
optimizar los momentos de...
Sr. Presidente. — El senador Verani le solicita una interrupción.
Sr. Ríos. — Cómo no, señor presidente.
Sr. Verani. — Discúlpenme, pero creo que acá hay un error. Se generaliza algo que no es cierto,
porque se dice que se suspende la exploración; se le echa la culpa a Repsol YPF. En realidad,
nadie tiene la culpa. Las provincias siguen haciendo exploraciones. En mi provincia, en este
último año y medio debe haber habido más o menos siete licitaciones en donde se presentaron
catorce empresas para la exploración de áreas petroleras explorables y adjudicadas, y con
grandes pronósticos de futuro. Se habla como si fuera una ley pareja para todos. No es cierto. En
mi caso, no lo es.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Ríos.
Sr. Ríos. — Me refería al empleo de diferentes husos horarios, en términos estacionales, para
optimizar el consumo de energía eléctrica. También se hizo el planteo en relación a cómo,
algunos países, propendían a la generación de varios husos horarios con el fin de lograr esta
optimización.
En realidad, hay países que son mucho más extensos que el nuestro, que tratan de
inclinarse al empleo de la menor cantidad de husos horarios posible, por los problemas y los
costos que trae aparejada la utilización de diversos horarios en un sólo territorio provincial. Esta
es la intención del Ejecutivo cuando dice: "un sólo horario en todo el país".
Como digo, trae algunos problemas, pero también trae beneficios. ¿Por qué? En realidad,
tenemos un sólo mercado eléctrico, que se denomina MEM —Mercado Eléctrico Mayorista—.
No tenemos un mercado eléctrico por provincia. Por lo tanto, al tener un sólo mercado eléctrico
mayorista, entre todos subsidiamos y hacemos una ecuación de costo-beneficio respecto de la
mayor utilización que hacemos y en qué momento la hacemos.
Estaría de acuerdo en fijar un huso horario según la conveniencia de cada provincia, la
comodidad, el turismo y las diversas actividades que tenemos. Pero para ello, vamos a tener que
modificar la ley de energía eléctrica nacional, o bien vamos a tener que admitir que Corrientes
y Misiones pueden comprar energía al precio de barra de Yacyretá, y manejar su propio huso
horario, adhiriéndose si quieren o no adhiriéndose, si no quieren. Entonces, nosotros, que
tenemos exceso de energía generada en nuestra provincia, la podemos comprar al precio de costo
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de Yacyretá. Y el que quiere mantener otro huso horario, que no tiene excedente de energía
eléctrica, la tendrá que comprar en el horario en que salga más cara.
¿Cómo se compone la matriz de funcionamiento en el horario pico? Por las generadoras
hidráulicas, lo que se genera mediante energía nuclear, lo que se genera con gas y, por último,
las turbinas que ingresan al sistema y que consumen combustible líquido. Estas últimas son las
más caras, las que más impactan en el medio ambiente y las que menor calidad de servicio
generan por fluctuaciones en la tensión y diversos problemas atinentes al propio funcionamiento.
Cuando hablamos de correr el horario pico a un horario en el que exista mayor cantidad
de luz natural, el mercado que estamos atacando es ese, el de los generadores que emplean
combustibles líquidos, el mercado de los generadores que realizan la generación al precio más
alto, el mercado que empuja constantemente al lobby para que la Argentina no avance a un ritmo
suficiente en la inversión en energía hidráulica y energía nuclear. Es un lobby que, en este país,
existe y que siempre ha estado empujado por aquellos generadores que operan en el mercado con
combustibles líquidos. Esto es lo que estamos haciendo.
En realidad, si empujamos a Salta, por dar un ejemplo, hacia un horario en el que todavía
hay luz natural en horas pico, entre las 18 y las 21, le estamos diciendo que, en el horario de la
mañana, cuando se inician las actividades y todavía no hay luz natural, compre energía para
mayor consumo en ese horario, cuando no están aportando al sistema interconectado nacional
los generadores que emplean combustible líquido. Por lo tanto, compran lo que se denomina el
precio spot de la energía, compran el kilovatio/hora a un precio menor, a la mañana, que el que
pagarían a la noche.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. — Quiero hacer una aclaración. Entiendo lo que usted dice y no quiero que
hagamos un debate sobre política energética y sobre la situación de las provincias. Pero no nos
obliguemos, entre nosotros, a vivir de día en Buenos Aires y a vivir de noche en el interior, por
favor. Tratemos de que sea algo equilibrado y de contemplar la situación. Si no, solamente
estaremos generando condiciones beneficiosas para la zona central del país; vamos vivir de día
en Buenos Aires y de noche en las provincias; total, somos menos y gastamos menos. Y creo que
esa no es la idea. No quiero profundizar el debate, pero tampoco quiero que queden las cosas sin
aclarar.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: no quiero profundizar ese debate porque podría sugerirse que las
provincias afectadas por el impacto directo de la represa, compren energía en barra directamente
de las represas hidroeléctricas y al precio que establezcan ellas.
Hemos compuesto un sistema nacional y un único mercado eléctrico, y estas son las
reglas de juego. Por lo tanto, su modificación deberá ser motivo de otra discusión y no de esta.
Se pretende correr el pico de consumo para que en promedio, el 80 por ciento del
consumo energético del país tenga un aprovechamiento mayor gracias al uso racional de la luz
natural. De esa forma se disminuirá la energía total consumida y el pico.
¿En cuánto disminuiría? Cada uno podrá hacer su observación; algunos dirán en un 15
por ciento, otros en un 17 por ciento y hasta algunos un 20 por ciento. Pero ¿cuándo lo
sabremos? Cuando el Despacho Nacional de Cargas le aporte a la Secretaría de Energía de la
Nación el dato del impacto de la medida. Es por ello que el proyecto de ley dispone la revisión
de la decisión en un determinado lapso a efectos de evaluar realmente su impacto.
En realidad, nadie puede aventurar un porcentaje, pues no solo estamos regulando una
cuestión de horarios sino también las actividades sociales, en virtud de que las personas
mantienen comportamientos humanos: se levantan cuando sale el sol y regresan a su casa cuando
se oculta.
Por lo tanto, no sabemos el impacto real de la medida que se adoptará pues se
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trata de una cuestión de prueba y error; en todos los países se hizo de esa manera. En ningún país
se consideró que el cambio de horario fuera la norma más eficiente. En primer lugar, se requiere
un tiempo de adaptación de las conductas y, posteriormente, se sacan las conclusiones de cómo
evolucionó la demanda en el momento pico y cuánto ahorro se hizo de la energía que se
consumía en dicho lapso.
Esa es la propuesta que efectúa el Poder Ejecutivo e, insisto, no vamos a solucionar una
emergencia con esta medida sino que consiste en una adaptación de conductas.
Por ejemplo, la agencia alemana GTZ —muy famosa, muchísimas provincias la
contrataron para que les haga un análisis para un uso más racional de la energía desde el sistema
oficial— hizo una revisión de pequeñas y medianas empresas de la República Argentina, y
determinó que mal usan entre un 10 y un 15 por ciento de la energía eléctrica, y entre un 20 y
un 25 por ciento del total de gas natural.
Por lo tanto, para revertir ese proceso además de inversión hace falta conducta. Y con ese
criterio se elaboró este proyecto de ley. Insisto, en un mercado eléctrico concentrado y
administrado por el Poder Ejecutivo, es muy difícil conciliar posiciones cuando cada uno
pretende obtener la mayor ventaja; en ese caso se afectaría a otros, quienes se llevarán el peso
del cambio de horario.
En la Argentina el precio de la energía es único; se llama "precio spot" y se da en un
mercado concentrado. Y si se apuesta a una racionalidad en el uso de la energía, lo mínimo que
podemos hacer es decir "perfecto, a precio concentrado —fijado a través de las reglas del
mercado— lo razonable es que todas las provincias jueguen con la misma regla sin
diferenciaciones", hasta que se determine lo contrario.
Cuando se determine lo contrario deberá darse otra discusión. Y si se llega a la
conclusión de que se optimiza la utilización de la energía con varios husos horarios, a partir de
ahí será el momento de tomar una decisión definitiva.
Esa es la explicación básica de lo que para nosotros representa el uso racional de la
energía. No entramos en discusiones acerca de la emergencia, de la crisis y ni siquiera de lo que
hoy tenemos, que son restricciones en horario pico. Hablamos exclusivamente de conductas, de
uso racional, y de políticas en la materia que tienen su respuesta en el mediano y largo plazo y
nunca en el momento.
Se plantearon dos modificaciones, en función de dejar en claro esta flexibilidad que en
el futuro tiene que darse. Una de ellas es en el artículo 5E, segundo párrafo, donde dice :A partir
de dichos estudios, el Poder Ejecutivo nacional podrá modificar los husos horarios a que se
refieren los artículos 1E y 2E de la presente en todo el territorio nacional o de acuerdo a la
situación geográfica Este-Oeste.
Quisimos dejar abierta esta puerta a efectos de que el Poder Ejecutivo, según lo que
informe el Despacho Nacional de Cargas —que analiza cómo fluctúa la carga por regiones—,
pueda plantear una modificación de la norma con una nueva división de los husos horarios.
Sr. Presidente. — El senador Giustiniani le solicita una interrupción. ¿La concede, señor
senador?
Sr. Ríos. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: ya que se explicita la aceptación de una modificación al
artículo 5E, planteada por diversos senadores, quiero preguntar si se va a aceptar la delegación
que fue sugerida por otros señores senadores.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: la que leí es la única modificación que se ha consensuado con las
autoridades vinculadas con la administración de la energía en el país.

26 de diciembre de 2007

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 23

Otra modificación al artículo 5E consiste en cambiar el primer párrafo. Donde dice: El
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría de
Energía y de CAMMESA, “realizará anualmente”, proponemos que diga "realizará
periódicamente".
En realidad, es posible hacerlo periódicamente en lapsos menores a un año por el hecho
de que existe un solo ente administrador que toma la referencia de cómo varía el consumo,
diariamente, en forma horaria, o en períodos más largos.
Insisto en que asisto a esta sesión por obligación y no para discutir la situación de
emergencia del sistema eléctrico argentino. Vine a discutir una política —que debería ser tomada
como una política de Estado— de modificación de la conducta de las personas, de los sectores
económicos y de los sectores sociales, para arribar a un uso racional y eficiente de este recurso
y de todos los demás recursos de que se dispongan. Así como vine a discutir una ley de bosques
nativos —pese a todas las diferencias que tuve— a fin de preservar el medio ambiente y el
desarrollo sustentable, debo decir que el proyecto en consideración apuesta exactamente a lo
mismo. Es decir, a preservar el medio ambiente y a la utilización efectiva de los recursos, para
mantener un desarrollo sustentable en el tiempo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: desde los bloques de la Unión Cívica Radical —tanto el de esta
Cámara como el de la Cámara de Diputados—, acompañaremos en general el tratamiento del
proyecto en consideración. Y lo haremos en la interpretación de que esto forma parte de un
engranaje que se inserta en un programa que ha planteado el Poder Ejecutivo.
Más allá de discutir si este es el momento oportuno o lo fue hace un tiempo —tal como
lo dijo el senador Guinle cuando presentó una iniciativa similar hace varios años— o si hay
emergencia o no, lo importante es que se ha tomado cuenta de una realidad que corresponde que
sea abordada desde el Estado. Como debe ser una política de Estado —reitero—, nuestro bloque
prestará su acompañamiento.
Informo la postura como presidente del bloque, pero como senador por la provincia de
Mendoza, no votaré afirmativamente esta iniciativa. Parece una contradicción, pero es el rol que
a uno le cabe como autoridad de bloque y como senador de una provincia. No voy a acompañar
la iniciativa porque considero que las modificaciones al artículo 5E no complacen lo que han
planteado algunos senadores. Me refiero a la diferencias existentes en distintos lugares del país
frente a la aplicación de la norma.
Justamente, como mi lugar de origen es uno de los más perjudicados, considero que no
nos comprende el esquema que recién escuché del senador preopinante en cuanto a que hay un
solo mercado eléctrico y una sola política energética. Si bien eso es verdad, esto no quiere decir
que en el país no pueda haber dos husos horarios distintos o dos interpretaciones que lo dividan
geográficamente de acuerdo con la conveniencia. Creo que el federalismo así lo permite.
Me parece que la Constitución es sabia. Voy a la segunda de las cuestiones, planteada
inteligentemente por la senadora Escudero, por Salta: el tema de la delegación de facultades. La
Constitución coloca esto dentro de las atribuciones del Congreso, porque en él están
representadas todas las provincias argentinas, fundamentalmente, en esta Cámara. Es
precisamente allí donde debe encontrarse la interpretación de que no todas las provincias
argentinas pueden o deben estar sometidas al mismo huso horario.
Pero como aquí también se nos ha convocado para hablar de energía, porque esta es una
parte del proceso energético del país, quiero hacer mención rápidamente de un par de cosas; en
verdad, no quiero más que hacer una mención rápida. No pierdo de vista que esta es una ley que
cambia el huso horario, no es un programa integral de energía. Pero es una ley que, de alguna
manera, trae aparejada una toma de posición del gobierno nacional como parte de la
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administración del Estado.
¿Qué cosas me gustaría dejar sentado? Que con el mismo énfasis, la misma dinámica o
la misma convicción con que el Poder Ejecutivo ha asumido el liderazgo de este plan racional
de uso de la energía, que tiene que ver con conductas —como decía el senador Ríos—, nos
gustaría que en otras áreas del Estado que tienen que ver con la energía manifestara la misma
dinámica, la misma convicción y el mismo énfasis. Pero no advertimos la misma decisión del
gobierno nacional.
No estamos hablando del gobierno que asumió el 10 de diciembre, porque del 10 de
diciembre hasta aquí nos ha dado este modelo de plan racional de uso de la energía, que
compartimos. Estamos hablando del gobierno que culminó el 10 de diciembre. En efecto, no
advertimos la misma decisión, por ejemplo, en el tema de Enarsa.
Queremos decirlo ahora, porque hacía bastante tiempo que no teníamos un debate
energético y casi nos habíamos olvidado de que Enarsa pasó por esta Cámara prácticamente con
la unanimidad de los votos. Inclusive, nuestro bloque votó a favor de la constitución de Enarsa.
Por lo tanto, alguna autoridad tenemos hoy para reprocharle al Poder Ejecutivo que esa empresa,
que venía a ocupar un lugar importante y estratégico en el diseño de las políticas energéticas del
país —con emergencia, sin emergencia, más allá de las palabras o de los eufemismos—, a
nuestro juicio, hasta aquí, no ha cumplido ninguno de esos roles.
En verdad, Enarsa no ha perforado un solo pozo de petróleo; no ha sacado un solo metro
cúbico de gas; tiene apenas dos estaciones de servicio; no hizo ningún contrato off shore, que era
una de las obligaciones que tenía. Es cierto que es socia de Transener —una transportadora
energética— y de otra empresa —creo que es Electroingeniería—, que es una de las tantas que
ha tenido un crecimiento importante y plausible, al amparo del poder en los últimos años.
Pero Enarsa fracasó absolutamente, y fracasamos todos como sistema, en la
implementación de aquella Ley de Incentivos para la Exploración Petrolera, que era un fracaso
desde el comienzo, porque traía a Enarsa como un socio obligatorio. Por eso mismo fracasó:
porque nadie quiere de socio a quien no le conviene; más que socio era una mochila. Ninguna
de las provincias se prendió en esa ley de incentivos exploratorios.
Nuestra provincia, Mendoza, lanzó un programa de exploración sin necesidad de aplicar
esa ley. Estoy seguro de que lo mismo ocurrió en otras provincias. Recién, escuchábamos decir
al senador Verani que la provincia de Río Negro tampoco necesitó de esa ley. Por lo tanto,
Enarsa no se convirtió en socio de nada, salvo de Transener, como acabo de mencionar.
Enarsa también sirve para comprar el millón de BTU a cinco dólares en Bolivia para,
después, venderlo en la Argentina a un dólar, desde luego, con todos los subsidios. Y Enarsa
también sirve para pagar facturas de alquiler de aviones por 100 mil dólares, para viajar a
Venezuela y luego traer a este hombre, el cual ahora nadie sabe cómo vino, ni quién lo dejó, ni
cómo fue dejado; eso sí: trajo una valija con 800 mil dólares. Para estas cosas sirve Enarsa. Creo
que es bueno que hoy dejemos sentado qué opinamos de esta empresa.
Otra cuestión es la de Repsol YPF. Es verdad que Repsol YPF no es toda la política
petrolera en el país. Es verdad que nadie podría decir que la falta de inversión en exploración de
Repsol YPF conlleva a que no haya política de exploración en el país. Las provincias están
haciendo mucho esfuerzo, esto es cierto. Pero convengamos que cuando uno mide el mapa
petrolero en la Argentina, Repsol YPF es más del 50 por ciento. Repsol YPF no es una empresa
común; es la que se lleva la torta más grande, más importante del petróleo. Pero creo que es una
verdad incontrastable —que nadie del oficialismo puede rebatir— que Repsol YPF no ha
invertido en la Argentina lo que tendría que haber invertido, de acuerdo con sus obligaciones
contractuales. Pero no es un problema de Repsol, sino del Estado. El Estado no ha hecho lo
necesario para que Repsol invierta en este país. Esta empresa gira anualmente más de 2.000
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millones de dólares de ganancias a su matriz en España, para ésta luego decida invertir esos
miles de millones de dólares en otros lugares, no en la República Argentina.
Esta situación se puede revertir aplicando la vieja ley de hidrocarburos, N° 17319, que
tiene muchos defectos pero, también, muchas virtudes. Si estas virtudes se aplicaran en la
práctica, andaríamos mucho mejor en algunas materias; pero no se aplica. También, se podría
revertir si iniciáramos un proceso de argentinización de Repsol YPF en serio.
Esto es actual, de estos días. No estamos de acuerdo con el proceso de argentinización
entre comillas, que supone que algún empresario argentino pueda comprar una parte de esa
empresa. Es una empresa que tiene mucho que ver con nuestra historia. Si uno mira hacia atrás,
es una empresa que dio muchas alegrías pero, también, ocasionó muchos dolores. La
argentinización de YPF tiene que ver con la recuperación de la empresa por parte de la sociedad
argentina a través de su Estado. A nosotros no nos representa legítimamente un banquero o un
empresario de la Argentina. El único que nos representa legítimamente es el Estado, pasando
a ser protagonista de una empresa que los propios españoles —creo— no la tienen entre su
ranking de prioridades. Si la tuvieran dentro de su ranking de prioridades, otro hubiera sido el
impacto en materia de inversiones.
Siempre propusimos que el Estado argentino se fuera haciendo cargo, paulatinamente,
de esta puerta abierta que los propios españoles estaban dejando. Sin embargo, el Estado, que
muchas veces tiene una respuesta muy contundente y muy fuerte respecto de su rol —que
compartimos y que acompañamos después de años de que en la Argentina se dejara de lado esa
visión de un Estado fuerte, presente y protagonista—, en esta oportunidad, respecto de este
tema, mira para otro lado. Pareciera que de la argentinización tuviera que hacerse cargo un
empresario. No estamos de acuerdo.
No voy a venir aquí a bajar el nivel de la discusión, planteando de dónde saca la plata ese
empresario. No me importa eso; es otro tipo de discusión. La dimos, en todo caso, cuando
debatimos en el presupuesto lo que pasa en la Argentina con el crecimiento exponencial, casi
geométrico, de algunos empresarios vinculados con el poder. Pero no es el momento de ese
debate, al cual estamos siempre prestos para darlo con el oficialismo.
Lo que sí decimos es que, en esta matriz energética que ha diseñado recién el senador
Ríos, además de las cuestiones a las que él se refirió, hay que hablar de Enarsa; de Repsol YPF;
del subsidio a las tarifas energéticas de los sectores pudientes en la Capital Federal; de que los
subsidios cruzados que hoy tenemos en la Argentina hacen que el interior y los sectores más
humildes de la Capital Federal y del Conurbano, ese Conurbano lleno de marginalidad, estén
subsidiando las tarifas de quienes usan los aires acondicionados, de quienes tienen más de un aire
acondicionado en sus casas. El edificio Le Parc, por nombrar un edificio emblemático de la
Capital Federal, paga menos energía que algunos sectores del Conurbano y mucho menos que
las provincias argentinas.
¿Cómo no voy a comprender al senador Ríos cuando habla de la necesidad de Corrientes
o Misiones de tomar energía al pie de Yacyretá? También mi provincia podría tomar energía al
pie de los Nihuiles o de Los Reyunos, por ejemplo. Sin embargo, tenemos que estar subsidiando
a los sectores poderosos de esta zona, porque el gobierno mete a todos en una misma bolsa.
Antes, era por una cuestión electoral. Ya es hora de que empecemos a revisar este tema.
Esto no significa que estemos diciendo que hay que aumentar tarifas; no me inscribo en
eso. No hay que aumentar tarifas para los sectores que no pueden pagar ese aumento, pero sí hay
que ajustar las tarifas de los sectores que sí pueden. Porque sino, la otra cosa que ha venido
haciendo el gobierno —el señor presidente, cuando fue gobernador de la provincia de Mendoza,
actuó correctamente y planteó la situación— fue cargar las tintas en los sectores productivos, en
los sectores del comercio y en la industria. Pero eso tiene un límite: si atosigamos a los sectores
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del comercio, de la industria y de la producción, vamos a matar a la gallina de los huevos de oro,
porque son los que permiten tener energía a los sectores residenciales. Entonces, de estas cosas
hay que hablar cuando se hace referencia a un programa energético en general.
Reitero, señor presidente: como bloque, vamos a acompañar en general. No vamos a
acompañar el artículo 5E, porque compartimos la posición que expusiera brillantemente la
senadora Escudero, a la que no hace falta agregar nada más. Y personalmente, como
representante de la provincia de Mendoza, no voy a acompañar este proyecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: voy a ser muy breve.
Estamos llegando al final de este debate. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento
expreso a todo el Senado de la Nación. Esta mañana, cuando escuchaba la radio, pude constatar
que hay algunos periodistas de ciertos medios que agravian y lesionan la credibilidad
institucional: decían mentiras, como que los legisladores no venían al Congreso; que los
senadores no venían y que había que ir a buscarlos en avión. Trajeron a colación un antecedente
de un avión.. En fin, creo que tenemos que respetar la tarea del periodismo independiente, pero
ese periodismo también tiene que ser serio. Es fácil hablar del Senado o de la Cámara de
Diputados para lesionar y agraviar. Hay muchos que se dedican a eso durante la mañana y parece
que logran una adhesión rápida.
Quiero rescatar la actitud de los señores senadores, que han venido en un número
impresionante, en una mayoría abrumadora de todos los bloques, a cumplir con una
responsabilidad. Han venido en auto o en colectivo desde los distintos puntos del país, porque
—como todos sabemos— existen graves problemas en las líneas aéreas de la Argentina: tenemos
graves problemas de comunicación aérea que hay que subsanar. Este es uno de los debates
pendientes en el país, en el que el Senado también ha fijado un criterio, una posición, una
sugerencia al Poder Ejecutivo, para empezar a analizar el tema de cielos abiertos: fomentar e,
incluso, subsidiar empresas regionales y provinciales. Esto vale porque implica un principio de
responsabilidad institucional, que en manera alguna hemos dejado de cumplir durante todo el
año.
En segundo lugar, quiero decir al senador Sanz que los temas que plantearon algunas
provincias como Mendoza, referidos a la cuestión horaria, han sido recepcionados en la
modificación del artículo 5E. El Poder Ejecutivo va a tener en cuenta estas realidades en la
fijación del huso horario. Por otra parte, me parece que esta delegación es totalmente lógica.
Podemos debatir, a lo mejor, otras delegaciones y cuestionarlas; pero me parece que el
ordenamiento horario tiene que tener un criterio de uniformidad. He viajado bastante y no
encuentro diferencias horarias en un país. Que cada Estado provincial fije la hora que se le dé
la gana es un argumento poco serio. Se pueden tener en cuenta algunas variables regionales. Pero
parece que en Mendoza es todo distinto: la medida del INDEC es distinta; la medida de la hora
también es diferente. En fin; lo vamos a contemplar en la ley; lo estamos analizando y
contemplando.
Creo que la hora tiene que tener una uniformidad en todo el país, un esquema uniforme
en toda la Argentina. De lo contrario, es cualquier cosa. ¿Saben por qué? Porque las provincias
van a hacer lo que se les dé la gana; algunas, por cuestiones turísticas y otras, por cuestiones
climáticas. Nadie va a cumplimentar esta medida; o la aplicarán como les convenga.
Acá se trata —y lo dijo el senador Ríos— de instalar pautas culturales que impliquen un
uso responsable de la energía. Creo que la ley tiene este sentido, este objetivo. Por lo tanto, el
criterio es uniformar la aplicación de un huso horario para toda la Argentina. Habrá algunas
cuestiones precisas, como el caso de las provincias de la Cordillera, pero el Poder Ejecutivo las
va a evaluar.
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En fin, me parece que el tema puede ser legítimo. Yo no lo veo dramático.
Personalmente, entiendo que deberíamos haberlo votado como venía, pero escuchando las
consideraciones de los representantes de estas provincias, se abre en el artículo 5º esta alternativa
de evaluación por parte del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, estoy dispuesto a dar el debate sobre la energía y Repsol, pero no creo que
sea el momento.
Sr. Gioja. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Pichetto. — Cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. — Señor presidente: hay que señalar una cuestión que me parece oportuna y que
tiene que ver, precisamente, con el análisis de toda la situación que genera la exploración y
explotación de petróleo.
Hace un año se estableció un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las provincias petroleras
—que usted presidía, señor presidente— donde se definió claramente que iba a ver dos
momentos legislativos; uno está vinculado con la denominada ley corta, es decir, el traspaso del
dominio de los yacimientos a las provincias, que este Congreso sancionó. Quedó pendiente pare
este año una discusión integral que modifique la vieja Ley 17719, que es de la época de Onganía,
que plantea situaciones que los tiempos han dejado en desuso.
En función de eso, es cierto que falta el debate y que debemos discutir y opinar con
relación a este tema, que me parece importante, pero que se hará en la oportunidad prevista. El
año que viene, junto con la OPEPHI, la comisión y la opinión de quienes quieran participar, se
hará un nueva ley del petróleo y ahí podremos realmente expresar la opinión del Senado y del
Congreso en general con relación a este tema que es de vital importancia.
Aprovecho la oportunidad para señalar que he escuchado a alguno que dijo, quizá sin
ninguna información, que no ha habido incremento en la generación energética en el país.
Fundamentalmente, hemos mejorado la generación y la distribución de gas en la República
Argentina y hoy se distribuyen más de 73 millones de metros cúbicos al día de gas y hemos
mejorado la generación energética en más de 1.600 megavatios, tanto por obras de
infraestructura realizadas por el gobierno como por la actividad privada. De alguna manera, junto
con los mecanismos que plantea el uso eficiente de los recursos energéticos, eso asegura para los
tiempos un proceso de normalidad en orden al abastecimiento energético del país.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: no va a faltar oportunidad de discutir el rol de Enarsa, tanto
de lo que se hizo como de lo que está pendiente.
Quiero hacer una última y breve reflexión con respecto a lo importante que significa que
un empresario argentino, un banquero, invierta en acciones de la empresa Repsol. Me parece que
es un dato importante, es un cambio de actitud del empresariado argentino acostumbrado a
vender las empresas y a que empresarios brasileros compren empresas petroleras.
Recuerdo cuando Pérez Companc puso en venta la empresa petrolera; lamentablemente
no hubo un empresario o un banquero argentino y terminaron comprándola los brasileros. Hoy
Brasil es un país petrolero, cuando hace una década no lo era. Incluso, recientemente han
detectado un pozo petrolero de alta importancia en la cuenca marítima, lo cual implica el
despegue de Brasil como proyecto petrolero.
Me parece un síntoma interesante desde el punto de vista de la recuperación económica
de la Argentina y un dato relevante que gente dedicada al sector financiero, como es el caso del
empresario Eskenazi, esté invirtiendo en actividades productivas, en energía y en petróleo. Por
lo tanto, lo considero un hecho alentador, también un cambio de cultura con respecto a años
anteriores, donde el capital, decididamente, era de otra nacionalidad.
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En este sentido, vale la pena recordar el interés de las provincias productoras de petróleo,
cuyos gobernadores se han reunido en la OFEPHI y han planteado la compra de acciones y la
recuperación del espacio estatal en la empresa Repsol. Efectivamente, he escuchado a los
gobernadores Das Neves, del Chubut y a Sapag, del Neuquén, y estoy seguro de que el
gobernador de Río Negro también debe estar alentando esta alternativa de la recuperación del
espacio estatal en el control o en la participación activa de una empresa como Repsol, que es la
vieja YPF, la empresa petrolera por excelencia de la Argentina.
Con estas reflexiones —y considerando que cumplimos con las observaciones de las
provincias de la Cordillera y la preocupación planteada por sus senadores, y teniendo en cuenta
que el Poder Ejecutivo usará el criterio y escuchará a los gobernadores de estas provincias para
adecuar el huso horario en ellas—, vamos a solicitar el voto afirmativo para esta iniciativa.
A su vez, pedimos que se apruebe en general y en particular en una sola votación, con
las dos modificaciones incorporadas por el senador Ríos en el artículo 5°, primer párrafo, donde
se cambia la palabra “anualmente” por “periódicamente” y en el artículo 5°, segundo párrafo,
donde se modifica la expresión “presente en todo el territorio nacional o de acuerdo a la situación
geográfica este-oeste”.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.— Está claro que habría que votar en general...
Sr. Sanz.— Y en particular.
Sr. Giustiniani.— Y, después, en particular y aparte el artículo 5°. Me parece que no
corresponde votar todo el proyecto de ley.
Sr. Presidente.— ¿La única discrepancia es en el artículo 5°?
Sra. Escudero.— Exactamente.
Sr. Presidente.— Entonces, la Presidencia propone votar en general y en particular los artículos
1° a 4° inclusive, excepto el artículo 5°, y en el artículo 5° hacer una votación especial. De lo
contrario, debería votarse artículo por artículo.
Sr. Pichetto.— Que se realicen dos votaciones.
Sra. Escudero.— En el general y en particular hasta el artículo 4°.
Sr. Presidente.— Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 1° a 4° inclusive,
en general y en particular, en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 57 votos afirmativos, 3 negativos y ninguna abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente.— Aprobados.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero.— Para solicitar que en el artículo 5° se voten por separado el primero y el
segundo párrafo, ya que el problema está en el segundo párrafo.
En el primer párrafo se acepta el cambio de la palabra “anualmente” por
“periódicamente”. Y que se vote por separado el segundo párrafo, que es el que contiene la
delegación de facultades exclusivamente legislativas y que está prohibido por el artículo 76 de
la Constitución nacional.
Sr. Presidente.— Es un solo artículo, señora senadora..
Sra. Escudero.— Sí, pero hubo oportunidades en que hemos votado párrafos de artículos en
forma separada.
Sr. Presidente.— Si hay acuerdo, se procederá a votar en dos partes el artículo 5°: la primera
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parte, con las consideraciones formuladas por la señora senadora Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la primera parte del artículo 5°, con la
modificación introducida, es decir, cambiando el término “anualmente” por “periódicamente”.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 49 votos afirmativos y 11 negativos.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente.— Corresponde, ahora, votar la segunda parte del artículo 5°.
Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. — Señor presidente: si bien estamos a punto de realizar la votación
correspondiente, creo importante formular una aclaración que no es para reiniciar la discusión
de si se puede delegar o no, porque ya se han dado sus fundamentos. Inclusive, actualmente el
concepto de administración en cuanto a la delegación es muchísimo más amplio.
Ahora bien, me preocupa lo siguiente. Si se terminara votando a favor de la delegación,
no debemos olvidar que ésta debe concederse por un tiempo determinado y de esto no nos
podemos salir. Pido al señor senador Pichetto que lo considere.
Es decir, si se autorizara una delegación, debe ser por un período, por tres años, por
cuatro años, etcétera. De lo contrario, caeríamos en una situación de inconstitucionalidad
absoluta, ya sin discusión.
Admito la discusión con respecto a la primera cuestión; creo que la admitimos todos,
porque el concepto de administración evolucionó mucho. Y aquí podríamos estar frente a una
situación de administración, razón por la cual se puede sostener que es delegable. Pero si hay
delegación, no podemos decir que es indefinida; tiene que ser concedida por un tiempo
determinado. Esto lo marca, claramente, el artículo 76 de la Constitución nacional.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: no vamos a efectuar ninguna otra reforma. Surge del propio
texto del proyecto que se refiere al año en curso. No creemos necesario dejar constancia del
plazo.
Por lo tanto, pido que se proceda a la votación.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la última parte del artículo 5E.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 41 votos afirmativos y 18 negativos.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente. — Queda aprobado. Se remitirá a la Cámara de Diputados a la brevedad...
Sra. Escudero. — Falta el artículo 6E...
Sr. Presidente. — Es cierto.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 6°, 7° y el artículo de forma.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 58 votos afirmativos y 1 negativo.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 4
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Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. 7 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
A continuación, corresponde votar las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Resultan aprobadas.8
Corresponde votar la autorización para comunicar de inmediato a la Cámara de
Diputados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Resulta aprobada.
6. Secuestro de enfermera argentina en Somalia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración
firmado por los señores senadores Pampuro, Pichetto, Sanz y otros, que dice así: El Honorable
Senado de la Nación manifiesta su preocupación por el secuestro de la enfermera argentina
Pilar Bauzá, perteneciente a la organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras,
ocurrido en el día de la fecha, en el norte de Somalia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la habilitación del tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado por unanimidad. 9
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: la información de último momento indica que también ha
sido secuestrada una médica, junto con la enfermera argentina. Creo que deberíamos hacerlo
extensivo a esta persona.
Sr. Presidente. — Entonces, lo agregamos en el texto.
PE 474/07: Acuerdo de Asociación Estratégica con los Estados Unidos Mexicanos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el Acuerdo de Asociación Estratégica con los Estados Unidos Mexicanos, suscripto en
la ciudad de México, Distrito Federal, el 30 de julio de 2007. (PE. 474/07)
El tratamiento sobre tablas ya fue habilitado anteriormente.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en forma conjunta.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 51 votos afirmativos. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 5
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
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11

de Diputados.
Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 18 y 10.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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P R O Y E C T O D E L E Y E S T AB L E C IE N D O L A H O R A O F I C I A L
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Acta N°:1

Fecha: 26 - 12 -07

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Mayoría Requerida:

Hora: 18:02
mas de la mitad de los
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Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

60

Votos afirmativos:

57
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-

Votos Negativos:

3
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60

Abstenciones:

-

Ausentes:

12
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31
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Senado de la Nación

Votación Nominal
125° Período Legislativo - Ordinario (de prórroga) - 18º Sesión
P R O Y E C T O D E L E Y E S T AB L E C IE N D O L A H O R A O F I C I A L
PE-599/07
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R - A r t í c u l o s 1 º a 4 º
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°:1

Fecha: 26 - 12 -07

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora: 18:02
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

NEGATIVO

NEGATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo
MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AUSENTE

NEGATIVO
AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO
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VOTACIÓN EN PARTICULAR
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Acta N°:2

Fecha: 26 - 12 -07

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Presentes Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:18:03
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

60

Votos afirmativos:

49

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

11

Total Presentes:

60

Abstenciones:

-

Ausentes:

12

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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Senado de la Nación

Votación Nominal
125° Período Legislativo - Ordinario (de prórroga) - 18º Sesión
P R O Y E C T O D E L E Y E S T AB L E C IE N D O L A H O R A O F I C I A L
PE-599/07
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Artículo 5º - 1er PÁRRAFO
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s . C o n m o d i f i c a c i o ne s

Acta N°:2

Fecha: 26 - 12 -07

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora:18:03
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

NEGATIVO
AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

NEGATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

AFIRMATIVO

NEGATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AUSENTE

VERANI, Pablo

NEGATIVO
NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

NEGATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO
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125° Período Legislativo - Ordinario (de prórroga) - 18º Sesión
P R O Y E C T O D E L E Y E S T AB L E C IE N D O L A H O R A O F I C I A L
PE-599/07
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Fecha: 26 - 12 -07

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Presentes Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora: 18:06
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

59

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

18

Total Presentes:

59

Abstenciones:

-

Ausentes:

13

Votos Afirmativos Necesarios:

30

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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Senado de la Nación

Votación Nominal
125° Período Legislativo - Ordinario (de prórroga) - 18º Sesión
P R O Y E C T O D E L E Y E S T AB L E C IE N D O L A H O R A O F I C I A L
PE-599/07
VOTACIÓN EN PARTICULAR
A r t í c u l o 5 º - 2 d o P Á R R A FO
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s . C o n m o d i f i c a c i o ne s

Acta N°: 3

Fecha: 26 - 12 -07

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo
BIANCALANI, Fabio Darío

Mayoría Requerida:

Hora: 18:06
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

NEGATIVO
AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

VOTO
AUSENTE

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

NEGATIVO
AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

NEGATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita

NEGATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia
FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

NEGATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

NEGATIVO

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

NEGATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

NEGATIVO

AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

AUSENTE
NEGATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

NEGATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AUSENTE

VERA, Arturo
VERANI, Pablo

NEGATIVO
AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

NEGATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
125° Período Legislativo - Ordinario (de prórroga) - 18º Sesión
P R O Y E C T O D E L E Y E S T AB L E C IE N D O L A H O R A O F I C I A L
PE-599/07
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Artículos 6º y 7º
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s .

Acta N°:4

Fecha: 26 - 12 -07

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Presentes Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora: 18:07
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

59

Votos afirmativos:

58

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

59

Abstenciones:

-

Ausentes:

13

Votos Afirmativos Necesarios:

30

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
125° Período Legislativo - Ordinario (de prórroga) - 18º Sesión
P R O Y E C T O D E L E Y E S T AB L E C IE N D O L A H O R A O F I C I A L
PE-599/07
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Artículos 6º y 7º
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s .

Acta N°:4

Fecha: 26 - 12 -07

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora: 18:07
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

NEGATIVO

AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo
MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
125° Período Legislativo - Ordinario (de prórroga) - 18º Sesión
P R O Y E C T O D E L E Y A P R O B A N D O E L A CU E R D O D E A S O C I A C I Ó N E S T R A T É G I C A C O N L O S E ST A D O S U N I D O S
M E X I C A N O S , S U S C R I P T O E N L A C I U D AD D E M E X I C O , D I S T R I T O F E D E R AL , E L 3 0 D E J U L IO D E 2 0 0 7 .
PE-474/07
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 5

Fecha: 26 - 12 -07

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Presentes Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora: 18:10
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

51

Votos afirmativos:

51

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

51

Abstenciones:

-

Ausentes:

21

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
125° Período Legislativo - Ordinario (de prórroga) - 18º Sesión
P R O Y E C T O D E L E Y A P R O B A N D O E L A CU E R D O D E A S O C I A C I Ó N E S T R A T É G I C A C O N L O S E ST A D O S U N I D O S
M E X I C A N O S , S U S C R I P T O E N L A C I U D AD D E M E X I C O , D I S T R I T O F E D E R AL , E L 3 0 D E J U L IO D E 2 0 0 7 .
PE-474/07
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 5

Fecha: 26 - 12 -07

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Mayoría Requerida:

Hora: 18:10
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel
MAZA, Ada

VOTO
AUSENTE

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO
AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AUSENTE
AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo
MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
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AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

VERANI, Pablo

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

