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–En Buenos Aires, a las 12 y 10 del miércoles 14 de diciembre de 2005:

Sr. Presidente. – Queda abierta la primera
sesión extraordinaria.
Tenemos el honor de recibir en el recinto del
Honorable Senado al señor presidente de la
Nación doctor Néstor Kirchner, al cual agradecemos nuevamente la presencia con motivo de
la jura de las señoras y señores senadores electos. (Aplausos.)
Asimismo agradecemos la presencia del señor presidente de la Cámara de Diputados doctor Alberto Balestrini (aplausos) y de los señores ministros y secretarios de Estado.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por la provincia de Mendoza, doctora María
Cristina Perceval, a izar la bandera nacional en
el mástil del recinto y a todos los presentes a
ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Perceval procede a izar la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
CONVOCATORIA A SESIONES
EXTRAORDINARIAS

Sr. Presidente. – Se incorporarán al Diario
de Sesiones el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por los cuales se convoca a sesiones extraordinarias y el decreto dictado por esta Presidencia.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto
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1.455 del 25 de noviembre de 2005 que en copia
autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.501
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2005.
VISTO lo solicitado por el Sistema Nacional de
Miedios Públicos Sociadad del Estado que actúa en
el ámbito de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros y los
decretos 491 del 12 de marzo de 2002, 601 del 11 de
abril de 2002, 577 del 7 de agosto de 2003 y 1.160
del 3 de septiembre de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que como consecuencia del dictado del citado
decreto 491/02, el Poder Ejecutivo nacional ha asumido el control directo e inmediato de las designaciones, contrataciones y determinados movimientos
de personal, en el ámbito de su competencia.
Que a través del decreto 601/02 se ha procedido
a reglamentar la instrumentación de la norma
precitada para asegurar el mejor cumplimiento de
sus disposiciones y permitir el eficaz funcionamiento
de las distintas áreas de la administración pública
nacional, precisándose sus alcances.
Que posteriormente, se dictó el decreto 577/03 a
través del cual el Poder Ejecutivo nacional estableció que todas las contrataciones encuadradas en las
previsiones del decreto 491/02 y su reglamentación,
serán aprobadas por el jefe de Gabinete de Ministros o los titulares de las distintas jurisdicciones según los casos.
Que mediante el decreto 1.160/04 se dispuso delegar en el interventor del Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado, en cuya órbita
operan las unidades de gestión Canal 7 y Radio Nacional, la facultad de efectuar contrataciones en que
se pacte una retribución mensual u honorario inferior a la suma de pesos dos mil ($ 2.000) y a excluir
de las disposiciones previstas en los decretos 491/
02, 601/02 y 577/03 la contratación de artistas, técnicos y personal especializado.
Que para el debido cumplimiento de su objetivo
social y por la dinámica propia de su actividad, el
Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del
Estado debe efectuar designaciones, así como también celebrar diversas contrataciones bajo las figuras de locación de servicios y de obra que exceden
el marco previsto por el decreto 1.160/04, por lo que
se ha considerado conveniente delegar en su interventor, la facultad de efectuarlas en su propio ámbito, debiendo comunicarlas en el plazo de cinco (5)
días de producidas a la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Reunión 41ª

Que tal delegación importa excluir de las previsiones establecidas en los decretos 491/02, 601/02
y 577/03 al Sistema Nacional de Medios Públicos
Sociedad del Estado.
Que la necesidad de brindar urgente solución al
tema planteado, hace imposible seguir los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de
las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Exceptúase de lo dispuesto en los
decretos 491/02, 601/02 y 577/03 a las designaciones y contrataciones que se realicen en el ámbito
del Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad
del Estado, debiendo darse cumplimiento en cada
caso a los requisitos establecidos por la circular
SLyT 4/02, y comunicarse a la Jefatura de Gabinete
de Ministros dentro de los cinco (5) días de producidas.
Art. 2º – Derógase el decreto 1.160/04.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.455
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – José J. B. Pampuro. –
Roberto Lavagna. – Julio M. De Vido.
– Alicia M. Kirchner. – Ginés González
García. – Alberto J. B. Iribarne. –
Daniel F. Filmus. – Carlos A. Tomada.
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto
1.454 del 25 de noviembre de 2005 que en copia
autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.500
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2005.
VISTO el expediente 024-99-81012672-4-796 del Registro de la Administración Nacional de la Seguri-
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dad Social (ANSES), las leyes 24.241, 24.347, 24.476
y 25.865 y sus respectivas modificatorias, los decretos 679 del 11 de mayo de 1995 y 164 del 5 de
febrero de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que el inciso b) del artículo 24 de la ley 24.241,
texto según ley 24.347, al referirse a la determinación
del haber de la prestación compensatoria establece:
“Si todos los servicios con aportes computados
fueren autónomos, el haber será equivalente al uno
y medio por ciento (1,5 %) por cada año de servicios con aportes, o fracción mayor de seis (6) meses, hasta un máximo de treinta y cinco (35) años,
calculado sobre el promedio mensual de los montos acutalizados de las categorías en que revistó el
afiliado. A los referidos efecto, se computará todo
el tiempo con aportes computados en cada una de
las categorías”.
Que el acápite 4 de la reglamentación del artículo
24 del citado plexo normativo, aprobada por el artículo 3º del decreto 679/95 determina que “cuando
se computaren servicios autónomos se tendrán en
cuenta los montos o rentas de referencia correspondientes a las categorías en que revistó el afiliado,
considerando los valores vigentes al momento de
la solicitud de la prestación”.
Que el último párrafo del artículo 5º, que integra
el capítulo II de la ley 24.476, fija pautas para establecer la situación de aportes que adeudaron los trabajadores autónomos, devengados hasta el 30 de
septiembre de 1993, que opten por el régimen de regulación voluntaria que instituye el mencionado
artículo, indicando que para el cálculo de los períodos adeudados se considerará el monto de la categoría mínima obligatoria en la que debió revistar el
trabajador autónomo, o la mayor por la que hubiese optado tomándose el valor vigente al mes de junio de 1994.
Que, asimismo, el precitado artículo estatuye que
“los períodos adeudados hasta septiembre de 1993,
incluidos en el presente plan de regularización para
trabajadores autónomos, se computarán como años
de servicios con aporte y el haber mensual de la
prestación compensatoria correspondiente a dicho
período será el equivalente al ochenta y cinco centésimos por ciento (0,85 %) por cada año declarado
o fracción mayor de seis (6) meses, calculados sobre el promedio mensual de los montos actualizados de las categorías en que debió revistar el afiliado, conforme lo establece el párrafo anterior del
presente artículo”.
Que, por otra parte, el artículo 1º del decreto 164/
04 determina que “los trabajadores autónomos incorporados al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones podrán regularizar la deuda que mantengan por aportes devengados hasta el 30 de septiembre de 1993 mediante el régimen previsto en el capítulo II de la ley 24.476. Esta posibilidad tendrá
carácter permanente”.
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Que el carácter permanente del régimen de regularización voluntaria de la deuda instituido por el
capítulo II de la ley 24.476 impone la necesidad de
compatibilizar las pautas de determinación de la deuda con el sistema instituido por las leyes 25.865 y
25.994 y sus normas complementarias, y del haber
mensual de la prestación compensatoria establecidas en dicho capítulo con las normas pertinentes
de la ley 24.241 y sus modificatorias, ya que ambas
leyes integran el plexo normativo que regula los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos comprendidos en el Sistema Integrado de jubilaciones y Pensiones.
Que dicha compatibilización tiene por objeto asegurar a los trabajadores autónomos un procedimiento unívoco que permita regularizar la deuda existente
al 30 de septiembre de 1993 y obtener la prestación
compensatoria según las pautas generales que estatuye la ley 24.241 para todos los trabajadores autónomos afiliados a los regímenes previsional público y de capitalización.
Que razones de estricta justicia aconsejan determinar que los trabajadores autónomos, a los fines
de cumplir los requisitos exigidos para acceder a los
beneficios instituidos por los incisos a), b), c) y f)
del artículo 17 de la ley 24.241, tengan derecho a
inscribirse en el régimen de regularización voluntaria de la deuda instrumentando en el capítulo II de
la ley 24.476 y puedan solicitar y acceder a dichos
beneficios a los que tengan derecho.
Que, de igual modo, resulta necesario reconocer el derecho a inscribirse en el precitado régimen de derechohabientes previsionales del trabajador autónomo fallecido, que estuviese afiliado al
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, a
los fines de completar a la fecha del deceso los
requisitos establecidos para las prestaciones a que
refieren los incisos a), b), e) y f) del artículo 17 de
la ley 24.241, con el objeto de lograr la pensión por
fallecimiento enunciada en el inciso d) de dicho
artículo.
Que la percepción de los beneficios mencionados
en los considerandos que anteceden por parte del
trabajador autónomo y de sus derechohabientes
debe quedar sujeta al estricto cumplimiento del pago
de las cuotas de la deuda reconocida, posibilitando
que, una vez otorgado el beneficio respectivo, sus
titulares puedan solicitar el descuento de las cuotas mensuales pendientes del plan de regularización
voluntaria de la deuda que hubieran optado, hasta
el límite establecido por el artículo 14, inciso d), de
la ley 24.241.
Que, en consecuencia, resulta necesario facultar
la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), para que en forma individual
o conjunta dicten las normas complementarias y
aclaratorias para la aplicación del presente decreto.
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Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 5º del capítulo II de la ley 24.476, por el siguiente texto:
Para la determinación de la deuda se deberá
tener en cuenta la categoría mínimoa obligatoria en la que debió encuadrarse el trabajador
autónomo o la que optó en el caso de ser mayor, el valor del aporte personal vigente, para
la respectiva categoría, al mes de junio de 1994
y lo regulado por la ley 25.865 en su título II y
sus normas reglamentarias, no siendo de aplicación la limitación temporal establecida en su
artículo 4º, con los intereses y en las condiciones dispuestas hasta el día 31 de julio de 2004,
inclusive.
Art. 2º – Déjase sin efecto el artículo 7º de la ley
24.476.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 8º del capítulo II
de la ley 24.476 por el siguiente texto:
Artículo 8º: Los trebajadores autónomos a
los fines de cumplir con los requisitos para acceder a los beneficios instituidos por los
incisos a), b), e) y f) del artículo 17 de la ley
24.241, tendrán derecho a inscribirse en el régimen de regularización voluntaria de la deuda
instrumentando en este capítulo y podrán solicitar y acceder a dichos beneficios a los que
tengan derecho. De igual modo, tendrán derecho a inscribirse en el precitado régimen de los
derechohabientes previsionales del trabajador
autónomo fallecido, con el objeto de lograr la
pensión por fallecimiento enunciada en el inciso d) de dicho artículo.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 9º del capítulo II
de la ley 24.476 por el siguiente texto:
Artículo 9º: La percepción de los beneficios
mencionados por el artículo que antecede por
parte del trabajador autónomo o de sus derechohabientes, se encuentra sujeta al estricto
cumplimiento del pago de las cuotas de la deu-

Reunión 41ª

da reconocida. Una vez otorgado el beneficio
respectivo, sus titulares podrán solicitar el descuento de las cuotas mensuales pendientes del
plan de regularización voluntaria de la deuda
que hubieran optado, hasta el límite establecido por el artículo 14, inciso d) de la ley 24.241.
Art. 5º – El presente régimen de regularización
voluntaria de deuda tendrá carácter permanente.
Art. 6º – Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), para que en
forma individual o conjunta dicten las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la aplicación del presente decreto.
Art. 7º – Dése cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 8º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.454
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – José J. B. Pampuro. –
Carlos A. Tomada. – Alicia M.
Kirchner. – Ginés Gonzáles García. –
Alberto J. B. Iribarne. – Roberto
Lavagna. – Daniel F. Filmus. – Julio M.
De Vido.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de remitirle copia autenticada del decreto
por el cual se convoca a sesiones extraordinarias al
Honorable Congreso de la Nación desde el 12 de
diciembre de 2005 hasta el 30 de diciembre de 2005.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.522
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2005.
En uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Déjase sin efecto lo dispuesto por
el decreto 1.405 del 17 de noviembre de 2005.
Art. 2º – Convócase al Honorable Congreso de la
Nación a sesiones extraordinarias desde el 12 de diciembre de 2005 hasta el 30 de diciembre de 2005.
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Art. 3º – Decláranse asuntos comprendidos en la
convocatoria los detallados en el anexo que forma
parte integrante del presente decreto.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.521
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
TEMAS PARA LAS SESIONES
EXTRAORDINARIAS DEL CONGRESO
DE LA NACION
1. Consideración de acuerdos para el nombramiento de funcionarios del servicio exterior, promoción de personal superior de las fuerzas armadas y
designación de funcinarios del Poder Judicial.
2. Consideración de tratados, convenios y acuerdos internacionales.
3. Proyecto de ley por el cual se solicita autorización para que el señor presidente de la Nación
pueda ausentarse del país cuando razones de gobierno lo requieran.
4. Proyecto de ley de presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2006.
5. Proyecto de ley tendiente a introducir modificaciones a la Ley del Consejo de la Magistratura
–texto ordenado en 1999 y sus modificatorias– en
diversos aspectos puntuales, concernientes al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento
de los magistrados.
6. Proyecto de ley tendiente a modificar el artículo 11 de la ley 23.898 de tasas judiciales estableciendo que el domicilio fiscal registrado por el
responsable ante la AFIP a los fines del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tendrán carácter
de domicilio constituido en el juicio de ejecución
fiscal de las sumas adeudadas, siendo válidas y eficaces todas las notificaciones y diligencias que allí
se practiquen.
7. Proyecto de ley por el que se propicia la creación de cargos específicos para la ejecución de obras
de expansión del sistema de transporte y distribución de los servicios de gas y electricidad, destinados a nutrir los correspondientes fondos de los fideicomisos que se constituirán para su desarrollo.
8. Proyecto de ley tendiente a establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema
de Seguridad Aeroportuaria, que regula los parámetros institucionales básicos de dicho sistema, particularmente, en todo lo referido al concepto de seguridad aeroportuaria; el gobierno de la seguridad
aeroportuaria y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
9. Proyecto de ley por el cual se crean dos regímenes promocionales de exploración y explotación
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de hidrocarburos que serán de aplicación en todas
las provincias que adhieran al mismo y en la plataforma continental argentina.
10. Proyecto de ley por el cual se crea la sociedad Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
S.A. AR-SAT.
11. Proyecto de ley tendiente a regular la
comercialización de los productos elaborados con
tabaco y a controlar los efectos que en la salud humana produce su consumo activo y la exposición
de las personas al humo de tabaco.
12. Proyecto de ley mediante el cual se propone
modificar diversos artículos de la ley 25.156, de defensa de la competencia.
13. Proyecto de ley tendiente a introducir un programa destinado a promover el desarrollo de la
biotecnología moderna en la República Argentina.
14. Proyecto de ley por el cual el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán aumentar la inversión en educación entre los años 2006 y 2010,
hasta alcanzar en conjunto una participación del 6 %
del producto bruto interno.
15. Proyecto de ley mediante el cual se propicia
prorrogar desde el 1 de enero de 2006 y hasta el 31
de diciembre de 2006, ambas fechas inclusive, la
suspensión de la exención prevista en el artículo 20,
inciso l), de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, que fuera
dispuesta por la ley 25.731 y prorrogada hasta el 31
de diciembre de 2005 por la ley 25.988. Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2006 la vigencia de los artículos 1º a 6º de la ley 25.413 y sus modificatorias
de impuestos sobre los créditos en cuentas bancarias y otras operatorias. Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2006 la suspensión del artículo incorporado sin número a continuación del artículo 24 de
la ley de impuesto al valor agregado que fuera dispuesta por el artículo 1º inciso a) de la ley 25.717.
Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2006 la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el
precio final de venta de cigarrillos, establecido por
la ley 24.625 y sus modificatorias.
16. Proyecto de ley por el cual se prorróga la vigencia de la ley de impuesto a las ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones hasta el 31
de diciembre de 2009; de la ley 23.966, título VI de
impuesto sobre bienes personales, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones hasta el 31 de diciembre de 2009; de la ley 20.630 y sus modificaciones
por la cual se creó el gravamen de emergencia a los
premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos, hasta el 31 de diciembre de 2015;
del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, aprobado por la ley 24.977 y sus modificaciones, hasta el 31 de diciembre de 2009. Sustituye
en el artículo 6º de la ley 23.427 y sus modificaciones - Contribución especial sobre capital de las coo-
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perativas - Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, la expresión “20 períodos fiscales” por períodos fiscales.
17. Proyecto de ley por el que se propicia desgravar durante dos períodos fiscales las utilidades
impositivas obtenidas por los sujetos que, de acuerdo a la legislación vigente, califiquen como pequeñas y medianas empresas, en la medida en que las
mismas sean reinvertidas en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital (Régimen Especial de Capitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas).
18. Proyecto de ley tendiente a aprobar el Plan
de Abastecimiento de Gasoil, eximiendo del impuesto sobre la importación o transferencia de gasoil
previsto en la ley 26.028.
19. Proyecto de ley referido a la promoción del
biodiesel.
20. Proyecto de ley mediante el cual se prorroga
hasta el 31 de diciembre de 2006, el plazo para llevar a cabo la renegociación de los contratos de
obras y servicios públicos dispuesta por el artículo
9º de la ley 25.561, con los alcances previstos en
las leyes 25.790 y 25.972.
21. Aprobación de la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos dispuesta por
el artículo 9º de la ley 25.561 y modificatorias.
22. Proyecto de ley por el cual se propicia la modificación del apartado 28 del inciso h) del artículo
7º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones), en lo relacionado con la explotación de congresos, ferias
y exposiciones y la locación de espacios en los
mismos.
23. Proyecto de ley mediante el cual se modifica
el punto 10 del inciso h) del artículo 7º de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado en
1997 y sus modificaciones) respecto de los espectáculos teatrales y conciertos o recitales musicales
y el artículo incorporado sin número a continuación
del artículo 7º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones).

Sr. Presidente. – Quedan incorporados.
3
APROBACION DE TITULOS PRESENTADOS
POR SENADORES TITULARES
Y SUPLENTES

Sr. Presidente. – Corresponde a continuación la consideración del dictamen elaborado por
la Comisión de Asuntos Constitucionales mediante el cual se aprueban los títulos presentados por las señoras y señores senadores titulares y suplentes electos correspondientes al
distrito provincia de Buenos Aires.

Reunión 41ª

Tiene la palabra el señor presidente provisional senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: vamos a considerar el dictamen emitido de manera unánime
excluyendo el artículo 1º del mencionado dictamen, que tiene que ver con el pliego del senador
electo Pérsico, que no se ha hecho presente para
la toma de juramento.
En consecuencia, sólo consideraremos los
artículos 2º y 3º del dictamen, que tienen que
ver con los títulos de los senadores electos por
la provincia de Buenos Aires.
Teniendo en cuenta que conforme el artículo
8º del reglamento los senadores electos forman
quórum para el tratamiento de sus pliegos pero
no votan el propio, pido al señor presidente que
por Secretaría se lean los artículos 2º y 3º del
proyecto de resolución y que luego se lo someta
a consideración del cuerpo.
Sr. Presidente. – En primer lugar corresponde considerar el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura a los artículos 2º y 3º del dictamen.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales
ha considerado los expedientes S.-3.962/05
“Fernández de Kirchner: en su carácter de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales solicita se otorgue estado parlamentario a la oficialización de listas de la alianza Frente Justicialista en la
provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas del 23 de octubre del corriente año”, O.V.440/05 “Junta Electoral Nacional, distrito de la provincia de Buenos Aires: adjunta copia de las actas
de proclamación de los senadores electos titulares
y suplentes por ese distrito” y P.-156/05 “Partido
Justicialista - distrito San Luis: plantea la impugnación al diploma del senador nacional electo por esa
provincia Daniel Pérsico por causal sobreviniente a
la aprobación de su título”, y por las razones que
dará el miembro informante os aconsejan aprobar el
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rechazar la impugnación planteada
mediante el expediente P.-156/05.
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Art. 2º – Aprobar los títulos de los senadores nacionales titulares del distrito Buenos Aires, por la
alianza Frente para la Victoria, ciudadanos Cristina
Elisabet Fernández de Kirchner y José Juan Bautista Pampuro y de sus respectivos suplentes, ciudadanos María Graciela Ocaña y Eric Calcagno y
Maillman.
Art. 3º – Aprobar el título de la senadora nacional titular del distrito Buenos Aires, por la Alianza
Frente Justicialista, ciudadana Hilda Beatriz González
de Duhalde y sus respectivos suplentes, ciudadanos José María Díaz Bancalari, Carlos Ramón Brown
y Silvia Virginia Martínez.
Art. 4º – Remitir a la Secretaría Parlamentaria a sus
efectos.
De acuerdo con las normas pertinentes del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de diciembre de 2005.
Marcelo A. H. Guinle. – Vilma L. Ibarra.
– Miguel A. Pichetto. – Guillermo R.
Jenefes. – Mario D. Daniele. – Norberto
Massoni. – Ernesto R. Sanz. – Nicolás
A. Fernández. – María L. Leguizamón.
– Celso A. Jaque.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.¹ Se procederá en consecuencia.
4
JURAMENTOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
establecido por el artículo 10 del Reglamento
del Honorable Senado, corresponde invitar a los
señores senadores electos por la provincia de
Buenos Aires a prestar el juramento de práctica.
En primer lugar, invitamos a acercarse al estrado a la señora senadora nacional electa por
la provincia de Buenos Aires, doctora Cristina
Fernández de Kirchner.
Señora senadora electa por la provincia de
Buenos Aires, doctora Cristina Fernández de
Kirchner: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos
Santos Evangelios, desempeñar debidamente el
cargo de senadora que ella os ha confiado para
el Congreso Legislativo Federal de la Nación
¹ Ver el Apéndice.
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Argentina, y obrar en todo de conformidad con
lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sra. senadora electa Fernández de
Kirchner. – ¡Sí, juro! (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
A continuación, se invita a acercarse al estrado al señor senador nacional electo doctor
Pampuro.
Señor senador electo por la provincia de Buenos Aires, doctor José Juan Bautista Pampuro:
¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de
senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina,
y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Pampuro. – ¡Sí, juro!
(Aplausos.)
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Invitamos a continuación a acercarse al estrado a la señora Hilda González de Duhalde.
Señora senadora nacional electa por la provincia de Buenos Aires, señora Hilda González
de Duhalde: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos
Santos Evangelios, desempeñar debidamente el
cargo de senadora que ella os ha confiado para
el Congreso Legislativo Federal de la Nación
Argentina, y obrar en todo de conformidad con
lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sra. senadora electa González de
Duhalde. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
De esta manera quedan incorporados las señoras senadoras y el señor senador por la provincia de Buenos Aires, quienes acaban de prestar juramento.
5
DIAS Y HORA DE SESION

Sr. Presidente. – A continuación corresponde fijar los días y hora de sesión para el período
de sesiones extraordinarias.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: como es
habitual, fijaremos los días miércoles y jueves
para las sesiones de tablas en el recinto.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la moción formulada por
el señor senador Pichetto.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobada.
6
CUARTO INTERMEDIO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito un
breve cuarto intermedio a los efectos de hacer
lugar al retiro del señor presidente de la Nación
y de los ministros que lo acompañan.
Sr. Presidente. – Esta Presidencia agradece la presencia con motivo de los juramentos de
los senadores electos por la provincia de Buenos Aires del señor presidente de la Nación,
doctor Kirchner, de los señores ministros y secretarios de Estado, y del presidente de la Cámara de Diputados. (Aplausos)
Invito al cuerpo a pasar a un breve cuarto
intermedio.
–Son las 12 y 24.
–A las 12 y 30:

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
7
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 14-12-2005
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Dictamen en el proyecto de resolución de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional aprobando
la propuesta del acuerdo alcanzado con la empresa
Gas Natural BAN S.A para adecuar el contrato de
licencia del servicio público de distribución de gas
natural por redes. (Anexos I y II: dictámenes en minoría.) (S.-3.969/05) (O.D.-1.625 N.I.)
–O.D.-1.508: dictamen en el proyecto de resolución de la Comisión Bicameral de Seguimiento de
las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacio-
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nal aprobando la propuesta del acuerdo alcanzado
con la concesionaria Autopista Ezeiza-Cañuelas S.A
(AEC S.A.) para adecuar el contrato de concesión.
(Anexos I, II y III: dictámenes en minoría.)
–Dictamen en el proyecto de resolución de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional aprobando
la propuesta del acuerdo alcanzado con la empresa
Transnoa S.A para adecuar el contrato de concesión del servicio público de transporte de energía
por distribución troncal. (Anexos I y II: dictámenes
en minoría.) (S.-3.968/05.) (O.D.-1.624 N.I.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – En consideración el plan
de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobado.
8
ASUNTOS ENTRADOS - MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente
los señores senadores realicen las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solicito que se reserve en mesa para su consideración el expediente S.-3.986/05.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Por Secretaría se procederá a dar lectura a
los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo
nacional por los que se solicita acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo
22 del reglamento de este Honorable Senado.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje del Poder Ejecutivo nacional 675/05 por el que se solicita acuerdo para la designación como embajador extraordinario y plenipotenciario a don
Aníbal Gabriel Gutiérrez.
Mensaje del Poder Ejecutivo 676/05 por el
que se solicita acuerdo para designar juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comer-
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cial de la Capital Federal, Sala D, al doctor Juan
José Dieuzeide.
Mensaje del Poder Ejecutivo 677/05 por el
que se solicita acuerdo para designar juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala E, al doctor Angel Oscar Sala.
Mensaje del Poder Ejecutivo 678/05 por el que
se solicita acuerdo para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,
Sala D, al doctor Guillermo Gerardo Vasallo.
Mensaje del Poder Ejecutivo 679/05 por el
que se solicita acuerdo para designar juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala A, al doctor
Alfredo Kolliker Frers.
Sr. Presidente. – Quedan ingresados los
mensajes del Poder Ejecutivo. Pasan a la Comisión de Acuerdos.
9
RENEGOCIACION DE CONTRATOS ACUERDOS ALCANZADOS CON GAS
NATURAL BAN S.A., CONCESIONARIA
AUTOPISTA EZEIZA - CAÑUELAS S.A.
Y TRANSNOA S.A.

Sr. Presidente. – Corresponde proponer los
asuntos a tratar sobre tablas que por Secretaría
se enunciarán.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: los tres dictámenes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional que vamos a tratar poseen
dictamen, con lo cual no es necesario tratarlos
sobre tablas. Por otra parte, su tratamiento fue
acordado con el resto de los bloques en la reunión de labor parlamentaria.
De todos modos, como es una mera formalidad, si así lo desean, se puede hacer la ratificación en el recinto.
Reitero que cuentan con dictamen de mayoría y minoría, todos publicados.
Sr. Presidente. – Se va a habilitar el tratamiento sobre tablas para reafirmar la voluntad
del cuerpo.
Para una aclaración, tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: acordamos
también el tratamiento en conjunto de los tres
dictámenes para hacer un debate en general y,
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por supuesto, luego la votación en particular de
cada uno de ellos. Si hay conformidad, lo trataremos de esa manera.
Sr. Presidente. – ¿Hay acuerdo?
Sr. Sanz. – Sí, hay acuerdo.
Sr. Presidente. – Entonces, tratamos en general los tres dictámenes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Expediente S.3.969/05, con dictámenes en mayoría y minoría
de la Comisión Bicameral de Seguimiento de
las Facultades Delegadas en el contrato con la
empresa de distribución de gas natural por redes Gas Natural Ban SA. Dictámenes en mayoría y en minoría de la misma comisión sobre
contrato de concesión de la empresa Autopista
Ezeiza-Cañuelas S.A., también tiene orden del
día impreso, número 1.508, de término cumplido porque la impresión es del 18 de noviembre.
Y dictámenes en mayoría y en minoría en el
expediente S.-3.968/05 de la misma comisión
sobre el contrato con la empresa de Transporte
de Energía Eléctrica por Distribución Troncal
del Noroeste Argentino, Transnoa S.A.
–Los textos son los siguientes:
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 867-O.V.-05,
por medio del cual se somete a estudio el acta acuerdo de renegociación del contrato con relación a la
Empresa de Distribución de Gas Natural por Redes
Gas Natural Ban Sociedad Anónima - Gas Ban S.A.
suscrita por la unidad de renegociación y análisis
de contratos de servicios públicos –UNIREN– y la
precitada empresa.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado
entre el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa
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Distribuidora de Gas Natural por Redes Ban Sociedad Anónima - Gas Natural Ban S.A. Para adecuar
el contrato de licencia del servicio público de distribución de gas natural por redes que fuera otorgado mediante decreto 2.460 de fecha 21 de diciembre de 1992.
2. El acuerdo que fuera suscrito en fecha 20 de
julio de 2005 y su adenda de fecha 18 de octubre
de 2005, comprende la renegociación integral del
contrato de concesión concluyendo así el proceso
de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y 25.972 y
decreto 311/03. Se tienen por aprobados la
integralidad de las condiciones contenidas en el acta
acuerdo y su adenda, dejando a salvo la responsabilidad que atañe al Poder Ejecutivo nacional de
efectuar aquellos ajustes en la redacción del texto
siempre que resulten indispensables para garantizar la adecuación legal de la renegociación del contrato, manteniendo el sentido, el contexto y la armonía de los términos aprobados en el marco de las
recomendaciones y observaciones formuladas en el
siguiente punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobado por la presente resolución formulando las siguientes observaciones:
a) Que es necesario que el acta acuerdo contemple expresamente el desistimiento de la concesionaria y la totalidad de los accionistas, en forma íntegra e incondicionada a sus reclamos con motivo de
la ley de emergencia, así como también reclamos de
naturaleza judicial o extrajudicial, planteados en el
país o en el exterior, cuyo objeto sea la aplicación
de cláusulas indexatorias no autorizadas legalmente en la República Argentina, no limitando a los accionistas identificados en un momento determinado. Asimismo el acuerdo deberá contener la
indemnidad al Estado y los usuarios por hechos de
los accionistas, todo ello como condición previa a
la firma del acuerdo.
b) Que en la redeterminación tarifaria, la aplicación de ajuste por impacto de variables externas admitidas en el acta acuerdo, deberán guardar estricta
relación de largo plazo con las variaciones producidas en la estructura de costos de explotación y de
inversión de la compañía. Asimismo, resultan inadmisibles la incorporación al índice de variación
de costos variables de impacto directo, como tipo
de cambio, a las estructuras de costos de explotación o inversiones. No obstante ello, cabe resaltar
lo manifestado por la procuración del Tesoro de la
Nación en su dictamen 351 de fecha 7 de octubre
de 2005, en el que aconseja eliminarla expresión “índice general de variación de costos consignada en
las cláusulas 4.2, 4.3 y 4.4” debiendo ser sustituida
por “variación de costos”.
c) Que es preciso determinar la titularidad del Estado de las obras de ampliación realizadas median-
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te la expansión a través del mecanismo de cargo
tarifario generado a partir de la renegociación, cláusula 4.7 y 11.3 del acuerdo.
d) Que asimismo se requiere precisar que la cláusula 4.7, que crea un cargo tarifario para expansión,
sólo es aplicable durante el período de transición
del modo pautado, ya que la revisión tarifaria integral supone la estricta ponderación de las inversiones y su traspaso a tarifa diferenciando por tipo de
usuario, debiendo diferenciar expresamente entre la
inversión en expansión de capacidad del sistema y
la atención a nuevos usuarios frentistas.
e) Que correspondería no limitar el piso de la tarifa de distribución resultante de la revisión tarifaria
integral (cláusula 11.3) ya que la misma contempla, a
través de sus parámetros y variables la sustentabilidad de los sistemas, la protección al usuario y las
condiciones sustentables de prestación del servicio.
f) Que es necesario que en la oportunidad de la
RTI se sienten criterios de separación y evaluación
de las actividades reguladas y no reguladas, que
expresamente habilita la cláusula 12.1.4; el control
adecuado de los pasivos estableciendo un nivel de
endeudamiento aceptable y la supervisión temporal de los parámetros de rentabilidad de la empresa.
Paralelamente, es preciso perfeccionar el contenido
de las cláusula 16. respecto de la necesidad de que
la auditoría debe proveer la información requerida
para la determinación de la base de capital manteniendo el principio de intangibilidad en el valor de
los activos concesionados, esto significa, la necesidad de que el concesionario debe invertir por la
diferencia entre el valor auditado del activo concesionado y las depreciaciones programadas hasta la
finalización del plazo de la concesión a efectos de
preservar el patrimonio concesionado, lo que no deberá considerarse a valor de reposición.
g) Que respecto del costo del capital de terceros en la RTI, deberá considerarse solo el riesgo del
sector, no resultando acumulables otros riesgos
macroeconómicos (cláusula 12.1.7).
h) Que debe establecerse que la aplicación de la
redeterminación tarifaria en ningún caso tendrá efecto retroactivo, cláusula 4.1. y concordantes.
i) Que debe aclararse que el aumento contemplado en la cláusula 4.1, último párrafo para tasas y
cargos, también queda restringido al límite establecido en el párrafo primero del apartado 4.1.
j) Que el procedimiento de redeterminación
tarifaria establecido en la cláusula 4.3 debería iniciarse a pedido de parte, en las condiciones pautadas en la misma, y ser revisado por la autoridad
de aplicación contractual, todo ello sin perjuicio de
lo establecido en el apartado 4.4.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos, al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la
Nación.
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Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2005.
María L. Leguizamón. – Jorge M.
Capitanich. – Marcelo López Arias. –
Hugo Marconato. – Hugo D. Toledo. –
Daniel Varizat.
INFORME
1. Introducción
En el marco de la eclosión social y de la crisis
institucional, política, económica, financiera, social
y productiva que afectó al país en el mes de diciembre de 2001 y que desembocó en la renuncia del presidente de la Nación doctor Fernando de la Rúa, este
Congreso sancionó la ley 25.561, declarando la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Por dicha ley de emergencia se delegó al Poder
Ejecutivo las facultades para dictar las medidas
orientadas a superar la crisis.
Dentro de la emergencia declarada se dispuso
pesificar y desindexar los contratos de servicios públicos, encomendando al Poder Ejecutivo la
renegociación de los contratos puestos en crisis.
La ley 25.561 fue luego ratificada y complementada por las leyes 25.790, 25.820 y 25.972.
Por su parte el Poder Ejecutivo, a efectos de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos, dictó diversas normas reglamentarias y complementarias, en una primera etapa a través de los
decretos 293/02 y 370/02, y luego por el decreto 311/
03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los
ministerios de Economía y Producción, y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
A través del decreto 311/03, el Poder Ejecutivo
dispuso que la renegociación estuviera a cargo de
la unidad de renegociación y análisis de contratos
de servicios públicos –UNIREN– órgano ad hoc
presidido por los ministros de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
Integran la UNIREN, un comité sectorial integrado por los secretarios de Estado con competencia
específica en los sectores vinculados a los servicios públicos y/o contratos de obra pública sujetos a renegociación, y por el secretario ejecutivo de
dicha unidad.
A través de las normas dictadas posteriormente
y, en último término, por la ley 25.972 el proceso de
renegociación ha sido extendido hasta el 31 de diciembre de 2005.
En lo que se refiere al rol de este Congreso en
esta cuestión, al sancionarse la ley 25.561 y a efectos del contralor de los actos que llevare a cabo el
Poder Ejecutivo nacional en uso de las facultades
delegadas, se estableció a través del artículo 20 de
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dicha norma, crear esta comisión bicameral de seguimiento, asignándole el rol de controlar, verificar
y dictaminar sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo, fijándose que sus dictámenes serían puestos en
consideración de ambas Cámaras.
Al sancionarse la ley 25.790, por su artículo 4º,
se dispuso que el Poder Ejecutivo nacional debe remitir las propuestas de los acuerdos de
renegociación al Honorable Congreso, otorgándole
intervención a esta comisión bicameral de seguimiento. Asimismo, dicha norma estableció que el
Honorable Congreso debería expedirse dentro del
plazo de sesenta días corridos de recepcionada la
propuesta.
2. Antecedentes de la renegociación con la Empresa de Distribución de Gas Natural por Redes
Gas Natural Ban Sociedad Anónima - Gas Ban
S.A.
2.1. Del contrato de licencia
La Empresa de Distribución de Gas Natural por
Redes Gas Natural Ban Sociedad Anónima - Gas
Ban S.A., es titular de una licencia que le fue otorgada por el gobierno argentino, conforme al contrato otorgado mediante decreto 2.460 del 21 de diciembre de 1992.
La licencia faculta a la sociedad licenciataria a
operar, con exclusividad, como distribuidora prestando el servicio público de distribución de gas natural por redes en parte del territorio de la provincia
de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina.
La composición accionaria se encuentra integrada por un grupo accionista mayoritario, de capitales españoles, capital Gas Natural SDG S.A., integrados por las empresas Gas Natural Internacional
SDG S.A., Inversas S.A. Gas Natural SDG Argentina S.A., Manra S.A., grupo que detenta el setenta
por ciento (70 %) del paquete accionario de la
licenciataria.
El grupo accionsita minoritario, LG & E, de capitales estadounidenses, integrado por las empresas
LG & E Energy Corp, LG & E Capital Corp. y LG & E
Internacional Inc. con un diecinueve por ciento
(19 %). El restante seis por ciento se encuentra en
cabeza de varios accionistas del mercado abierto.
Tanto los accionistas mayoritarios - Grupo SDG
S.A. –como minoritario Grupo LG & E– hincaron arbitrajes contra la República Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Controversias Relativas a Inversiones CIADI - Caso ARB/03/10 y Caso
ARB/02/1 respectivamente.
Respecto del contrato de licencia, las reclamantes objetaron: a) incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado nacional respecto de las
inversiones, b) incumplimiento de las obligaciones
de otorgar un trato justo y equitativo y un trato no
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menos favorable del que exige el derecho internacional; c) menoscabo arbitrario y discriminatorio a
las inversiones de la reclamante; y, d) expropiación
sin compensación propia, adecuada y efectiva. En
marzo de 2005 la accionista mayoritaria, a partir de
un principio de entendimiento con el concedente,
inició actos para suspender el arbitraje, lo que desembocó en la firma del acta acuerdo el 20 de julio
de 2005, con la suspensión de los actos y la posterior ampliación de las garantías e indemnidades, suscrita por la licenciataria y la UNIREN el 18 de octubre de 2005.
2.2. Carta de entendimiento
La carta de entendimiento constituye el primer
documento que el gobierno redacta, como resultado del proceso administrativo de evaluación a partir del informe de cumplimiento de contrato, el contrato de licencia, las condiciones económicas,
sociales y demás sometidas a revisión por la emergencia declarada. Considerando especialmente los
parámetros que el artículo 9º de la ley manda considerar, a los efectos de la renegociación de las cláusulas contractuales, y sobre los cuales se asentará
el acuerdo.
En dicho documento se establecieron los elementos básicos que luego definen el alcance del acta
acuerdo:
–Renegociación integral del contrato de concesión.
–Determinación de las condiciones jurídicas, económico-financieras y técnicas de prestación del servicio público durante el período de transición y una
vez finalizado el mismo.
–Definición de un régimen tarifario de transición:
dicho programa incluye un incremento de la remuneración de la actividad con el objeto de disminuir
la incertidumbre debido al comportamiento de los
precios relevantes para el costo del servicio.
–Determinación de las pautas básicas para la realización de una revisión tarifaria integral (RTI) que
entrará en vigencia a partir de agosto de 2006. Tales pautas incluyen el tratamiento de la base de capital y la tasa de rentabilidad.
–Estipulación de los efectos inmediatos de la entrada en vigencia del acta acuerdo de renegociación
integral, las instancias y actividades a ejecutar durante el período de transición contractual y el establecimiento de las condiciones que regirán el contrato con posterioridad a la entrada en vigencia de
la revisión tarifaria integral.
–La suspensión y luego el desistimiento del derecho y de las acciones que pudieran plantear, la
concesionaria y/o los accionistas, por perjuicios, en
cualquier ámbito debido a hechos o medidas vinculadas, directa e indirectamente, con la emergencia y otras medidas colaterales.
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2.3. Audiencia pública
Por resolución junta 123/2005 y 237/2005 del Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, del 4 de marzo de 2005, publicada en el Boletín Oficial del 7 de marzo de 2005, se convocó a audiencia pública realizada en Rincón de Milberg,
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, realizada el 13 de mayo de 2005 a fin de poner a consideración de la ciudadanía la carta de entendimiento
formulada por la UNIREN en base a los antecedentes y a la información entregada voluntariamente por
la licienciataria.
El hecho de que la audiencia pública fuera convocada y realizada sin haber obtenido la conformidad expresa de la licenciataria a la carta de entendimiento, sometida a consideración, no invalida la
misma, ya que actos tácitos y expresos posteriores
de la mismo, entre los que debemos destacar su expresa aceptación de la suspensión de las actuaciones ante el CIADI, la suscripción del acta acuerdo
y posteriormente de la adenda, extendiendo el alcance de la indemnidad por hechos de los accionistas, son actos jurídicos que sanearon un posible vicio procesal, situación que no le corresponde
analizar a esta comisión ni al Honorable Congreso,
ya que el procedimiento administrativo pone a disposición de todas las partes e intensados los resortes procesales para ejercer los derechos que a
cada uno caben.
No podemos menos que contemplar que el acta
acuerdo suscrita contiene todas y cada una de las
cláusulas sometidas a consideración con motivo de
la audiencia pública, y que el procedimiento establecido por la normativa vigente establece que expresamente la administración debe contestar a cada
una de las inquietudes planteadas por los participantes de modo expreso.
No debemos dejar de mencionar que el imperium
que goza la administración en materia tarifaria y
de servicios públicos, a través de facultades propias establecidas en el artículo 99 inciso 1º de la
Constitución Nacional, sólo revisable por este Honorable Congreso en virtud de lo establecido en
la ley 25.561 y especialmente en el artículo 4º de
la ley 25.972.
2.4. Acta acuerdo
Sobre la base de la carta de entendimiento y la
evaluación del resultado de la audiencia pública,
del cual surgieron las modificaciones, las autoridades de la UNIREN resolvieron impulsar como
decisión negociar el acuerdo que se propuso a la
empresa.
Aceptado por la empresa los términos y condiciones del acta acuerdo, el mismo fue girado a la
intervención de esta comisión.
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Dicha acta acuerdo contiene:
Plazo del acuerdo
Abarca el período contractual que va desde el 6
de enero de 2002 hasta la finalización del contrato
de licencia.
Tipo y carácter del acuerdo
El acta acuerdo tiene el carácter de acuerdo de
renegociación integral. Ello implica que comprende
todas las cuestiones involucradas en la adecuación
del contrato, de manera que con las previsiones
adoptadas en el mismo, dicho contrato quedará regularizado una vez que se cumplan todos los actos
y plazos comprometidos.
Régimen tarifario de transición
El régimen tarifario de transición consiste en:
–Un aumento sobre la remuneración actual de la
licenciataria del 25 %, que entrará en vigencia el 1º
de noviembre de 2005.
–El licenciatario podrá disponer de un excedente
de caja para solventar costos de capital propio y
de terceros, siempre que cumpla los compromisos
establecidos en el plan de inversiones.
–La actualización del cuadro tarifario mediante un
mecanismo no automático, que dispara un proceso
de revisión de costos a cargo del órgano de control, previo a la redeterminación tarifaria.
–La realización de una revisión tarifaria integral
cuyos efectos entrarán en vigencia el 1º de agosto
de 2006.
Régimen de calidad de prestación del servicio
Durante el período de transición, el concesionario prestará el servicio público en el nivel de calidad y seguridad establecido en el contrato con la
incorporación de la normativa introducida por la autoridad pública.
Proyección económico-financiera
Las proyecciones para el año 2006 constituyen
el reflejo desde la perspectiva económica del escenario operativo de la empresa tomado en consideración para acceder al acuerdo. Por ello, el Estado
controlará su vigencia mientras dure el mismo.
Plan de inversiones
La concesionaria deberá ejecutar en 2006 un plan
de inversiones comprometido con el objeto de satisfacer el crecimiento del mercado, la reposición de las
instalaciones, la calidad de servicio, la seguridad, las
exigencias ambientales y la eficiencia operativa de la
empresa, el que será controlado y monitoreado periódicamente por el órgano de control.
Obligaciones particulares durante el período
de transición
Esta condición tiende a proteger la eficacia del
acuerdo, durante el período de transición, de dos
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factores que pueden afectar su validez y cumplimiento. El primero está relacionado con la metodología
empleada para definir los costos reconocidos o costos ajustados. De manera que cualquier nuevo elemento de costo, no contemplado en la proyección
original, que surja luego de establecido el acuerdo,
pueda ser considerado en una instancia de análisis
que determine la procedencia de su reconocimiento, y la eventual magnitud de su traslado a la remuneración reconocida. El segundo factor relevante tomado en cuenta es la posibilidad de evaluar el
eventual impacto de cambios en el régimen regulatorio vigente, u otras normas vinculadas.
En todos los casos y para asegurar el cumplimiento de la licenciataria durante el período de transición, se estipula que la empresa no pagará dividendos sin haber dado total cumplimiento al cronograma
del plan de inversiones en ese período.
Régimen de extensión y ampliaciones del servicio
Para el período de transición se incorpora un régimen de extensión de redes a través de la inversión que garantice el suministro de toda nueva demanda abriendo la posibilidad a nuevas soluciones
de abastecimiento que redunden en la utilización
más razonable y eficiente de los recursos, reconociendo singularidades e introduciendo señales para
evitar la sobreinversión, con cargo en todos los
usuarios del sistema del dos por ciento (2 %).
Revisión tarifaria integral y pautas
para su realización
La estabilización del contrato finaliza con la realización de la revisión tarifaria, según las disposiciones establecidas en la ley 24.076 y normas vinculadas, cuya conclusión está prevista para mayo de
2006, y cuyo resultado estará vigente a partir de ese
entonces, estableciéndose etapas para su entrada
en vigencia, de resultar un impacto considerable en
la tarifa definitiva.
Tarifa social
En el acuerdo la licenciataria reconoce expresamente la aplicación de un régimen de tarifa social,
cuando la autoridad de aplicación imponga la normativa, sin afectar las condiciones de calidad de los
servicios prestados.
Mejora en los sistemas de información
En este punto se establece como obligación a cargo de la licenciataria el deber de información al
órgano de control a fin de permitir el seguimiento
técnico y económico de la proyección económicofinanciera, y del plan de inversiones a efectos de
asegurar su control y cumplimiento y conocer eventualmente los cambios ocurridos con relación al escenario original del acuerdo. Asimismo, se incluye
la implementación de sistemas de información y base
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de datos referidos a la contabilidad regulatoria, y a
la evolución física y económica del sistema de Gas
Natural, con el objeto de mejorar el monitoreo y control permanente del contrato y el servicio.
Desarrollo de tecnologías e investigación
y política de proveedores y compre nacional
Asimismo se establece que la licenciataria deberá llevar adelante programas conjuntos con centros
de investigación del país, particularmente de carácter público, en materias referidas a la transferencia,
la adaptación y el desarrollo de tecnologías.
Por otra parte, el Enargas velará por que el sistema de compras y contrataciones de la licenciataria
sea transparente y competitivo vigilando, entre
otras cosas, las eventuales relaciones societarias
con sus proveedores.
Auditoría técnica y económica de los bienes
esenciales afectados al servicio público
El Enargas procederá a auditar los activos esenciales de las concesionarias afectados al servicio
público. Esta condición apunta a preservar el patrimonio dedicado al servicio, que en última instancia
es un patrimonio de carácter público, y evitar incluir en el eventual reconocimiento de costos, bienes no apropiados a un servicio eficiente o incorrectamente valorizados o pertenecientes a terceros.
Reclamos fundados en medidas de la emergencia:
suspensión y desistimiento de acciones legales
En una primera etapa, y para que entre en vigencia el acuerdo, el Estado nacional, la licenciataria y
sus accionistas mayoritarios suspenden el trámite
de todas los reclamos por hechos derivados de la
emergencia y se comprometen a no iniciar nuevas.
En una etapa posterior, cuando se han verificado
avances importantes en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo, las mismas renuncian definitivamente a los reclamos judiciales o
extrajudiciales y por ende al cobro de las sumas
involucradas en los mismos. De esta manera quedan desactivadas las controversias derivadas de la
emergencia y se consolida el camino hacia la normalización plena del contrato.
DICTAMEN
1. Consideraciones
1.1. Respecto del proceso
Con relación al proceso de renegociación cumplido a la fecha se efectúan las siguientes consideraciones:
En el marco establecido por las leyes 25.561 y
25.790, la renegociación contractual es el entendimiento alcanzado entre el licenciante y licenciatario
dirigido a superar la situación de emergencia y que
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habrá de regir el contrato hasta concluir su vigencia, renegociación que debe atender los criterios establecidos en el artículo 9º de la ley 25.561 y
adecuarse a las previsiones de la ley 25.790.
Los procedimientos llevados a cabo se han ajustado a lo dispuesto por las leyes 25.561, 25.790,
25.820 y 25.972, y a las normas reglamentarias dictadas para el proceso, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de
Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, así como también al
decreto 1.172/03.
La UNIREN, como órgano a cargo de la renegociación, ha puesto a disposición de esta comisión
todos los antecedentes administrativos a través de
los cuales se sustanciaron los distintos actos que
condujeron a la propuesta de renegociación que se
somete a consideración de este cuerpo.
Culminados los estudios y análisis contractuales,
y como fruto de las tratativas negociales, se alcanzó un primer consenso que fuera instrumentado a
través de una carta de entendimiento suscripta con
la empresa concesionaria comprensivo de los temas
sustantivos para regularizar el contrato.
En la audiencia se pusieron a consideración diversas opiniones, las cuales fueron calibradas en
función de merituar las modificaciones que se estimaron convenientes respecto del entendimiento preliminarmente puesto a consideración, tal como consta en el informe de evaluación de la audiencia
elaborado y elevado por la UNIREN.
En dichas evaluaciones se han sustentado las
posturas que definieron la propuesta del acuerdo.
Dicha propuesta, adoptada por las autoridades de
la UNIREN para resolver la negociación, ha sido
aceptada por la empresa licenciataria, estableciéndose así el consenso sobre el acta acuerdo de
renegociación contractual.
Dicha propuesta de acta acuerdo, con más una
adenda ampliatoria fue remitida a esta comisión conforme a las previsiones generales del artículo 20 de
la ley 25.561 y, particularmente, al requerimiento dispuesto en el artículo 4º de la ley 25.790.
1.2. Sobre las condiciones contenidas en el
acuerdo
El acuerdo y la adenda contemplan los intereses
en juego de las partes involucradas en el respectivo contrato de licencia: estado, usuarios y licenciataria.
Con relación al Estado en particular, se tomó en
cuenta su responsabilidad final en cuanto a la prestación del servicio público proporcionando una remuneración al distribuidor de gas natural que retribuye los costos necesarios para la prestación del
servicio público que presta, en condiciones de
confiabilidad y seguridad. También los intereses de
los usuarios se han contemplado estableciendo me-
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joras en los sistemas de control de las concesiones
por parte del Estado, de manera de asegurar una
prestación eficiente y a costo eficiente de largo plazo. Asimismo se contempló expresamente la expansión de los sistemas y la inclusión de un régimen
de tarifa social, cuyo recogimiento expreso por el
licenciatario permite la atención a los sectores más
vulnerables de usuarios.
Con relación a la empresa licenciataria, el nivel de
remuneración otorgado le permite atender todas las
obligaciones contraídas en el acuerdo y el contrato, incluyendo el mantenimiento del régimen de calidad de servicio y un plan de inversiones determinado y auditable. También la remuneración
establecida le permite al licenciatario, si cumple con
sus obligaciones eficientemente, contar con recursos para enfrentar el costo del capital propio y de
terceros.
Es dable señalar que frente a variaciones de la
estructura de precios relativos con posterioridad a
la salida de la convertibilidad, el precio de la divisa,
es decir el tipo de cambio, experimentó un incremento del 200 %, el precio de los bienes a través del
índice de precios minoristas supera en forma
acumulativa el 70 % hasta el presente, mientras que
el índice de precios mayoristas supera el 140 % hasta el presente. Paralelamente, el precio del dinero está
fijado por la tasa de interés que, si bien ha tenido
una fuerte reducción, la misma depende de la normalización del sistema financiero, de su recuperación y de la confianza en el mismo con posterioridad a la crisis. Por último, solamente el precio de
los servicios en el marco del ajuste del valor agregado de distribución no ha tenido ningún tipo de
actualización.
La negociación se dio en el marco de un proceso
complejo que significa la posibilidad cierta de avanzar en un sendero de inversiones, calidad de servicio y protección del ingreso de los consumidores.
2. Decisión propuesta
A. Introducción
Se considera que el proceso de renegociación
cumplido por la UNIREN, conforme a lo ordenado
por el Poder Ejecutivo nacional, ha contemplado: a)
lo dispuesto por los artículos 8º, 9º y 10 de la ley
25.561, b) las estipulaciones contenidas en el contrato de licencia; c) los antecedentes y proyecciones del servicio de la concesión conforme a los informes y análisis acumulados en las actuaciones
administrativas; y, d) las condiciones vinculadas a
la realidad económica y social de nuestro país.
Dicho proceso condujo a la necesidad y conveniencia de adecuar las condiciones del contrato de
licencia en función de preservar la accesibilidad,
continuidad y calidad del servicio prestado a los
usuarios, y establecer que propendan al equilibrio
contractual entre el otorgante y licenciatario.
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Se considera que los términos y condiciones
contenidos en la propuesta del acta acuerdo y su
adenda sometida al juicio de esta comisión, refleja
un adecuado balance de los distintos intereses
involucrados, considera a los usuarios actuales y
futuros, y atiende la perspectiva del Estado nacional, como poder concedente, en cuyo carácter resulta ser el garante de la prestación eficiente y accesible de los servicios públicos.
La aprobación del acuerdo resulta conveniente
porque permite regularizar la situación de conflictividad actual del contrato de licencia que pone en
riesgo la prestación de un servicio público que tiene una alta sensibilidad social y económica, siendo
una de las áreas de mayor densidad poblacional del
país.
Además, el avance en el proceso de renegociación es una señal importante a la sociedad, al resto
de las empresas prestadoras y a otros actores relevantes de la actividad energética, en cuanto a la firmeza de la decisión del gobierno de superar los efectos de la salida de la convertibilidad y de la
emergencia, e ingresar en una nueva etapa en la
prestación de los servicios públicos.
Asimismo cabe señalar que el acuerdo y la
adenda contemplan las debidas salvaguardas y garantías frente a las posibles acciones administrativas, judiciales o arbitrales y sus consecuencias que
pudieran afectar al servicio prestado, a los usuarios
o al concedente.
Cabe merituar en ese sentido que la adenda extiende la responsabilidad de la accionista mayoritaria a garantizar a la concedente y los usuarios por
los actos, acciones y reclamos que la accionista minoritaria mantiene respecto de la concedente. En
este aspecto, señalamos la necesidad de extender
la indemnidad al Estado y los usuarios a los reclamos realizados con posterioridad a la sanción de la
ley de emergencia pública por actos de la administración anteriores, siendo que existían normas superiores al contrato que prohibían expresamente las
cláusulas indexatorias.
B. Cumplimiento de los extremos del artículo 9º
ley 25.561
B.1. El impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos
El aumento finalmente determinado para el caso
de la licenciataria produce, a los usuarios, un impacto mínimo en su tarifa de consumo eléctrico, y a
su vez ello garantiza la continuidad de la prestación
de los servicios de la red en condiciones de calidad
y confiabilidad y del modo más eficiente. En esos
valores de aumento es un impacto relativo en la tarifa final, que se le aplica a todo consumidor pero
que permite gestionar la conexión entre la oferta y
la demanda de modo sostenible, garantizando la pro-
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visión del fluido en condiciones de cantidad y calidad suficiente como la operatividad de las condiciones.
A su vez la prestación eficiente del servicio garantiza la disposición para los emprendimientos productivos, y consecuentemente, la competitividad de
la economía en el largo plazo. En un país con altísima concentración poblacional en un área relativamente cercana a Buenos Aires, la prestación de los
servicios básicos en esas áreas con bolsones marcados de pobreza, hace que los criterios innovadores desde la regulación como la tarifa social, que
en la propuesta subexámine es reconocida por la
prestataria, con el valor social que la accesibilidad
y la universalidad significan en la prestación de un
servicio público, calificado como monopolio natural, resulten un mecanismo de redistribución de ingresos con elevado beneficio social.
Respecto de la competitividad de la economía, es
innegable que transparentar los costos de los servicios públicos tras prácticamente cuatro años de
congelamiento, lleva a los usuarios a generar los
mecanismos de eficiencia que se requiere en toda
gestión de demanda, y hacer uso eficiente de la energía suministrada, con el beneficio indirecto que esto
trae a la competitividad de la economía en cuanto a
la disponibilidad y precio de los productos y a la
eficiencia en el uso de las redes de distribución.
B.2. La calidad de los servicios y los planes de
inversión, cuando ellos estuviesen previstos
contractualmente
Los contratos originales de distribución de gas
natural por redes no tenían previsto la obligación
de la licenciataria de expandir las mismas. De allí que
la calidad de los servicios de las redes existentes,
y, por lo tanto, la gestión de operación y mantenimiento de las mismas, resulta central dentro de las
obligaciones de la licencia, ya que la calidad del servicio, en definitiva está ligada a la capacidad de mantenimiento y operación.
La propuesta de acuerdo elevada a consideración
incorpora un cronograma específico de inversiones,
que aunque se trate de gestión de mantenimiento
de redes o de adquisición de bienes que hacen a la
prestación del servicio, es un adelanto en cuanto
establece certeramente cuándo y en qué condiciones deben realizarse los mantenimientos, imponiendo obligaciones específicas en cantidad y tiempo,
cuando anteriormente eran genéricas. Estos planes
llevarán inexorablemente a la mejora de la calidad
del servicio.
Llamamos la atención respecto del nuevo mecanismo contractual para garantizar la expansión de
las redes de modo transparente y efectivo de todo
el sistema y no de aquellas redes que pueden resultar rentables. Esta propuesta de acuerdo reconoce a favor de la licenciataria un cargo del dos por
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ciento (2 %) que abona la demanda para inversiones en expansión de los sistemas, siendo central en
el desarrollo futuro la contabilidad regulatoria y las
condiciones previstas para la determinación del seguimiento, estado de conservación e inversiones
que se deberán efectuar a partir de la revisión
tarifaria integral.
Por último, la calidad media de referencia adoptada, no determinada pero determinable, debería ser
fijada antes de la firma del acuerdo a los fines de
evitar posteriores controversias entre las partes
contractuales y en beneficio de los usuarios.
B.3. El interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios
La propuesta elevada a consideración resguarda
el interés de los usuarios en dos aspectos fundamentales: a) garantizar la continuidad de los servicios en condiciones de calidad y confiabilidad de
suministro y, b) establecer pautas estrictas de seguimiento en beneficio de los usuarios como ser, el
inventario y valuación de los bienes, criterios de información de la evolución de aspectos operativos
y de bienes de la licenciataria, la verificación de las
inversiones y la estructura de ingresos de la empresa, entre otros.
A ello se le agrega que a partir de la entrada en
vigencia del acuerdo la expansión de los sistemas
está garantizada con un cargo, siendo de especial
relevancia el seguimiento de las inversiones por parte de la autoridad de aplicación y de la autoridad
de contralor contractual.
B.4. La seguridad de los sistemas comprendidos
La seguridad de los sistemas de distribución de
gas natural está directamente vinculada a las condiciones de mantenimiento y operación de las redes. Sobre el particular se ha expresado en el punto 2) la importancia de velar por la calidad del
suministro en condiciones sustentables, lo que
hace a la necesidad de prever un mecanismo de
expansión de las redes, en este caso previsto mediante un mecanismo de un cargo a la demanda
no contemplado expresamente en la licencia original, donde tampoco estaba contemplado la obligación expresa de la licenciataria de expandir los
sistemas, por lo que se entiende que a partir del
acuerdo, surge como contraprestación la obligación de la prestataria de expandir las redes. La seguridad de su operación en el largo plazo incluye
la expansión, puesto que a partir del punto de saturación, la red se opera fuera de las condiciones
de seguridad adecuadas y, si bien los sistemas lo
toleran transitoriamente, en el largo plazo los costos y riesgos técnicos aumentan, implicando esto
una pérdida de calidad para el usuario y de seguridad operativa de suministro.
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B.5. La rentabilidad de las empresas
Respecto de la misma, los flujos de caja proyectados, aun cuando existen diferencias numéricas, dan
cuenta de que las proyecciones económico-financieras logran el equilibrio y la recomposición de esta
actividad regulada.
María L. Leguizamón. – Jorge M.
Capitanich. – Gustavo A. Marconato.
– Hugo D. Toledo.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado la nota de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos número 2.190 de fecha 10 de noviembre de
2005 (expediente H.C.D. 867-O.V.-05) por medio de
la cual se remite a consideración y dictamen de esta
comisión una copia de la propuesta de renegociación
contractual de la Empresa Distribuidora Gas Natural Ban Sociedad Anónima denominada “Acta
acuerdo –adecuación del contrato de licencia de distribución de gas natural– de fecha 20 de julio de
2005, suscrita por una parte por los señores ministros de Economía y Producción doctor Roberto
Lavagna y ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación arquitecto Julio De Vido, como titulares de la presidencia de la
unidad de renegociación y análisis de contratos de
servicios públicos, y por la otra parte por el señor
Pedro Sáenz de Santa María Elizalde en su carácter
de presidente de la empresa; todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20 de la ley
25.561 y 4º de la ley 25.790.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional en el presente proceso de renegociación contractual no actuó
en el marco de las facultades que oportunamente
se le delegaran (ley 25.561), correspondiendo el rechazo formal y sustancial de la propuesta de acuerdo remitida denominada: “Acta acuerdo –adecuación del contrato de licencia de distribución de gas
natural– de fecha 20 de julio de 2005, suscrita por
la unidad de renegociación y análisis de contratos
de servicios públicos (UNIREN) y por la Empresa
Distribuidora Gas Natural Ban Sociedad Anónima,
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por violación de los artículos 8º, 9º, 10 y 20 de la
ley 25.561, artículos 3º, 4º, 5º y 6º de ley 25.790 y
artículos 8º y 9º del decreto 311/03 y de la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de
Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
2. Que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato con la
Empresa Distribuidora Gas Natural Ban Sociedad
Anónima, en virtud de lo dispuesto por el artículo
4º in fine de la ley 25.790.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2005.
María S. Leonelli. – Mirian B. Curletti. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Sustento en las leyes
La ley 25.561 declaró la emergencia pública en
materia social, económica administrativa, financiera
y cambiaria, delegando facultades al Poder Ejecutivo nacional conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional.
Dicha ley autorizó al Poder Ejecutivo nacional a
renegociar los contratos de los servicios públicos
concesionados para conjurar la crítica situación (artículos 8º y 9º).
Las estipulaciones contenidas en la ley han sido
luego ratificadas y ampliadas por la sanción de las
leyes 25.790, 25.820 y 25.972.
Con el fin de cumplimentar el mandato conferido
por el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo nacional a través de la unidad de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos (UNIREN) ha
desarrollado el proceso de renegociación con la
Empresa Distribuidora Gas Natural Ban Sociedad
Anónima (ex Empresa Distribuidora de Gas Buenos
Aires S.A.) licenciataria del servicio mediante decreto de aprobación del Poder Ejecutivo nacional
2.460/1992.
Como resultado de dichas negociaciones las partes han logrado un acuerdo sobre la adecuación del
contrato de licencia de distribución de gas natural
instrumentado en un acta acuerdo de renegociación
contractual, ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
En el final de la primera parte del acuerdo se expresa que: “Conforme la normativa aplicable, se procederá en forma previa a dar intervención de la propuesta instrumentada al Honorable Congreso de la
Nación (artículo 4º, ley 25.790) y aprobada la misma
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se suscribirá el acta acuerdo ad referéndum de la
decisión que corresponde al Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de otorgante del servicio licenciado objeto del presente acuerdo.
2. Intervención de la comisión bicameral
El artículo 20 de la ley 25.561 establece: “Créase
a todos los efectos de esta ley la comisión bicameral
de seguimiento la cual deberá controlar, verificar y
dictaminar sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo.
Los dictámenes en todos los casos serán puestos
en consideración de ambas Cámaras del Congreso”.
La ley 25.790, sancionada posteriormente en su
artículo 4º, establece además que: “El Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de los acuerdos de renegociación al Honorable Congreso de la
Nación, en cumplimiento de la intervención de la
comisión bicameral de seguimiento prevista por el
artículo 20 de la ley 25.561. Corresponderá al Honorable Congreso de la Nación expedirse dentro del
plazo de sesenta (60) días corridos de recepcionada
la propuesta. Cumplido dicho plazo sin que se haya
expedido, se tendrá por aprobada la misma. En el
supuesto de rechazo de la propuesta, el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de
renegociación del contrato respectivo”.
En función de lo expuesto esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia dictaminando
respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional en el ejercicio de las facultades delegadas por
el Congreso Nacional, debiendo sus dictámenes ser
puestos a consideración de ambas Cámaras de
acuerdo con lo dispuesto por las leyes 25.561 y
25.790, y sus ampliatorias leyes 25.820 y 25.972.
3. Análisis de la propuesta
Las razones del proyecto de resolución se fundan en las siguientes consideraciones:
3.1 Consideraciones generales
3.1.1 Ficha técnica de Gas Natural Ban S.A.
(Fuente: UNIREN, págs. 32 y 33, Informe de Justificación BAN S.A.)
Licenciataria: Gas Natural BAN S.A.
Actividad principal: prestación del servicio de
distribución y comercialización de gas natural.
Zona de licencia: el área, de unos 15.000 km2,
abarca 30 partidos de la provincia de Buenos Aires,
ubicados al norte y al oeste de la ciudad de Buenos Aires, en un abanico desde La Matanza, Marcos Paz y Las Heras hasta Vicente López y la línea
costera hasta Zárate.
Area de servicio: el sistema de distribución está
conformado por 20.600 km de cañerías de distribución principal y de servicio.
Licencia: fue otorgada por el gobierno argentino
mediante decreto 2.460 del 21 de diciembre de 1992.
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Compradores: se adjudicó el 70 % del paquete
accionario de la Sociedad Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte S.A., con un 51 % de acciones clase “A” y un 19 % de acciones clase “B”, al consorcio integrado por Gas Natural SDG S.A., Compañía
General de Combustibles S.A. y Manra S.A.
Toma de posesión: la licenciataria inició sus actividades el 28 de diciembre de 1992.
Plazo de la licencia: se divide en un período inicial de 35 años y una posible extensión de 10 años
adicionales.
Cantidad de m3 vendidos: durante el año 2004
vendió 3.789 millones de m3 de gas natural, donde
se incluyen clientes con servicio completo y de gas
por cuenta de terceros.
Cantidad de usuarios: actualmente posee
1.257.459 clientes, siendo la segunda distribuidora
de mayores ventas de gas y cantidad de clientes
residenciales del país (20 %).
Estructura del mercado:
– Gran cantidad de usuarios residenciales e industriales. Desde 1993 aumentó en 318.400 la cantidad de clientes.
– Alta proporción, de hogares con gran poder
adquisitivo y altísimos consumos, al lado de barrios
precarios de difícil atención.
– Fuerte crecimiento de las ventas a estaciones
de servicio de GNC.
– No tiene centrales eléctricas en su área de atención.
– Buena cantidad de subdistribuidores que abastecen barrios cerrados.
– BAN construyó en General Rodríguez una planta de peak shaving, una instalación para licuar gas
por frío, almacenarlo y utilizarlo en los días con consumos picos. Se almacena a -160º C, lo que reduce
600 veces su volumen. La unidad de licuación necesita 290 días, a 101.000 m3/día, para llenar el tanque de almacenamiento, con una capacidad de
43.470 m3 de Gas Natural Líquido (GNL), volumen
equivalente a 27.380.000 m3 de gas.
– El sistema argentino de gas requería una planta de almacenaje pues tiene tres restricciones simultáneas: alta oscilación estacional de la demanda, por
la amplitud de las temperaturas extremas, fuerte concentración de consumo en el área metropolitana y
lejanía de los grandes centros de consumo –provincias de Buenos Aires, Rosario y Córdoba– con
respecto a las cuencas productoras de Neuquén,
Austral y Salteña.
Valor actual: según la memoria y balance de Gas
Natural Ban al 31 de diciembre de 2004, el capital
social asciende a $ 325.539.966 y está constituido
por 325.539.966 acciones de valor nominal un peso
y de un voto por acción.
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Accionistas: es operada y controlada por Invergas
S.A., con las siguientes participaciones:
Controlantes:
– Invergas S.A., acciones clase A 51 %.
– Gas Natural SDG Argentina S.A., acciones clase B 19 %.
– Subtotal - sociedades artículo 33, ley 19.550,
70 %.
Vinculadas:
– Oferta pública, acciones clase B 30 %.
Total 100 %
A su vez, Invergas S.A. está compuesto por los
siguientes accionistas:
– Gas Natural Internacional 51 %.
– LGE Power Argentina 28 %.
– Manra S.A. 21 %.
3.1.2 La correcta interpretación del artículo 4º de
la ley 25.790 obliga a esta comisión ha encuadrarse
dentro de las alternativas de lo ordenado: aprobación o rechazo de la propuesta remitida.
La norma impide la aprobación o el rechazo parcial de cláusulas que facultaría al Poder Ejecutivo
ha reanudar el proceso de renegociación sobre los
puntos observados.
A pesar de dicha circunstancia la comisión eleva
su dictamen a los fines de que el Congreso ejerza
con plenitud la condición de revisor técnico y político sobre las cláusulas del acuerdo.
3.2. Consideraciones formales
Volvemos a observar el apuro y la improvisación
en el procedimiento seguido y en el contenido del
acuerdo que no se compadecen con los años que
el Poder Ejecutivo ha contado para finalizar el acuerdo.
La UNIREN mejora el esquema de acuerdos anteriores (verbigracia: Edelap, Terminales Portuarias,
Aguas Argentinas, Autopistas, etc.) acompañando
los dictámenes de la SIGEN y la Procuración del Tesoro de la Nación, pero advertimos que insiste en
aspectos objetados de una equivocada estrategia
negociadora y, en esta oportunidad, de intencionales
vicios formales que violan las disposiciones legales vigentes.
3.2.1 La división temporal de la renegociación de
las tarifas
Persiste en negociar un régimen tarifario de transición, tarifa transitoria que determina un aumento
del 25 % sobre la actual tarifa de distribución promedio para todos los usuarios, para abrir después
las puertas a una nueva “revisión tarifaria integral”
(RTI) o a una “modificación durante el período de
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transición contractual por razones normativas o
regulatorias”, que determinarán finalmente una tarifa mayor para el futuro.
Estas revisiones exceden incluso el alcance y vigencia de las leyes de emergencia que autorizan la
revisión contractual.
Esta modalidad obliga entonces al Poder Ejecutivo a remitir al Congreso Nacional y a la comisión
bicameral el acuerdo nuevamente (firmado durante
la vigencia de la ley de emergencia), por estar comprendido en el ámbito de sus competencias temporales.
Coincidentemente, el senador López Arias de la
bancada oficialista en el seno de la comisión ha expresado observando los dictámenes de la mayoría
que (versión taquigráfica de la comisión bicameral,
H.C.D., 15/11/05):
“…quiero decir –como lo he venido haciendo y
para ser coherente con la posición inalterable que
he tenido– que la renegociación definitiva de los
contratos tiene que ser remitida a esta comisión.
Esta es una observación que hice en los fundamentos al dictamen de la mayoría que ya he firmado y
que quiero dejar claro para ser coherente conmigo
mismo y con la posición que he venido planteando
en todo momento. Obviamente, esto va a plantear
algún problema de tiempo porque teóricamente la
renegociación definitiva en el corto plazo tendría que
estar terminada, o sea que prácticamente cuando vamos a estar aprobando el dictamen, va a estar en
curso la renegociación definitiva. No tengo problemas en acompañar el dictamen de la mayoría haciendo esta salvedad en la que espero que se cumpla
con este criterio de remitirnos en su momento a la
comisión bicameral los resultados de la negociación
definitiva.”
Esta circunstancia impropia viola el cometido de
la ley “impulsando” de nuevo el procedimiento impuesto para su aprobación contrariando los principios de razonabilidad y de economía procesal.
Verdadero dispendio de actividades y recursos
por falta de una “toma de decisión definitiva” sobre todos los aspectos del contrato sometido a revisión, y que medido por su actual resultado tendrá una acotada vigencia.
No hay lógica ni coherencia en este proceder salvo pragmáticas razones electorales recientemente
pasadas (firma del acuerdo: 28 de julio de 2005),
como ya lo veníamos advirtiendo.
3.2.2 La audiencia pública
De la voluminosa documentación remitida por la
UNIREN se desprende que el procedimiento seguido para cumplir el mandato legal de consulta ante
la opinión pública (audiencia pública) sobre el acuerdo de renegociación arribado entre las partes (carta
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entendimiento), ha violado groseramente la legislación vigente, veamos:
– En el Informe de Justificación de la Propuesta
(sic) de Carta de Entendimiento, de abril de 2005, la
UNIREN en el comentario inicial, página 1, expresa:
“La propuesta formulada, es decir la carta de entendimiento puesta ahora en consulta, en tanto oferta presentada por la UNIREN a la empresa, implica
un instrumento del proceso de la negociación. Como
tal no cabe interpretar a la propuesta como una
estructura hermética e inmodificable. Para que la propuesta adquiera el carácter de definitiva debe encontrar respuesta en la participación y el consentimiento de la otra parte”. “…Si bien en el caso en
tratamiento, los esfuerzos realizados en el ámbito de
la negociación aún no tuvieron el resultado esperado pese a los avances alcanzados hasta la fecha,
es de presumir que los debates y las conclusiones
obtenidas en la audiencia pública, permitirán encontrar nuevos elementos de consenso que tornen factible superar las diferencias y arribar a un entendimiento de partes”.
– En la página 16 del mismo documento la
UNIREN dice:
“…la propuesta formal de carta de entendimiento se materializó el día 11 de abril de 2005 mediante
la nota UNIREN 880/053. En esa fecha la unidad remitió a la empresa Gas Natural Ban S.A. un proyecto de carta de entendimiento, conteniendo los términos de la propuesta de adecuación de la licencia
que le fuera otorgada. La misma resultó el producto
del análisis y evaluación de todos los temas planteados y discutidos durante el proceso de renegociación con ésta y otras empresas, constituyendo
así la materialización de la propuesta del Estado nacional para la adecuación contractual de la licencia.
Al mismo tiempo se le comunicó a la licenciataria
que el equipo técnico de la UNIREN estaba a su
disposición para aclarar y discutir los términos de
la propuesta.”
“En esa misma fecha Gas Natural Ban S.A. presentó una contrapropuesta de carta de entendimiento que, en algunos de los puntos centrales en discusión, mantiene diferencias sustantivas con la
propuesta mencionada precedentemente.”
– Al respecto, en la audiencia pública la Defensoría del Pueblo de la Nación, representada por el
señor Angel José Antonio Porfiri, dijo:
“Destaca que la celebración de la audiencia implica un amplio debate de ideas, posiciones y opiniones y da el derecho a una decisión fundada. El
proyecto sometido a discusión contiene una serie
de indefiniciones tanto técnicas como legales sobre cuestiones que resultan fundamentales para la
renegociación. Las mismas impiden al Defensor del
Pueblo de la Nación efectuar una propuesta concreta al mismo. El incremento en la remuneración del
concesionario se estimó en un 15 por ciento sujeto
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a los análisis y determinaciones en materia de costos e inversiones, pero tal incremento puede ser entonces modificado. No se define la fecha del período de transición contractual; no se establece fecha
para la aplicación del nuevo régimen resultante de
la revisión tarifaria integral. En el proyecto no se
establece el promedio del aumento sobre la remuneración del licenciatario ni el límite del incremento.
Se hace referencia a anexos que no fueron publicados. Considera que este acto no es una audiencia
sino una reunión pública de trabajo. Desde el punto de vista jurídico, de ninguna manera puede constituir el sustento para convalidar futuros incrementos tarifarios, siendo indispensable que se celebre
una audiencia pública para discutir el entendimiento que se acuerde”.
Es decir entonces, en términos de la misma
UNIREN, que: “…la carta de entendimiento puesta
ahora en consulta, en tanto oferta presentada por
la UNIREN a la empresa…”, presentada en la audiencia realizada el 13 de mayo de 2005 en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, no fue un
“acuerdo” sino una “oferta” dirigida a la empresa.
(Existe “acuerdo” cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra; ambas partes
aceptan el contenido de ese acuerdo. En la “oferta”
no existe acuerdo, sólo una sola de las partes se
compromete hacia la otra sin que ésta quede obligada; falta la aceptación de una de las partes para
conformar un acuerdo, o contrato.)
Obviamente este vicio es grosero, porque viola
las disposiciones legales que rigen la materia, más
aún cuando este acuerdo remitido hoy al Congreso
Nacional no ha sido puesto a consideración en una
nueva audiencia pública convocada al efecto para
“purgar el vicio”.
Al respecto, el Centro de Educación al Consumidor (CEC) expresó en la audiencia pública:
“La propuesta de carta de entendimiento ofrecida a las empresas gira alrededor de la mención expresa de ‘elementos básicos’ mencionando que existen otros que serán incorporados recién en el ‘acta
acuerdo’. Por ello entiende, que sin conocimiento
pleno de la cuestión, la audiencia pública es parcial. […] Por lo cual concluye que esta audiencia es
limitada, parcial y extemporánea, y deja expresa
constancia que de llegar a un acuerdo con la empresa en cuestión, deberá llamarse nuevamente a
audiencia pública a fin de considerar el acuerdo al
que se arribe”.
La diputada María América González en la misma
audiencia expresó:
“Considerando que la empresa concesionaria no
ha aceptado los términos del acta acuerdo y por lo
tanto no ha sido suscrita ni homologada la carta de
entendimiento entre las partes, no se halla cumplido el requisito para que la reunión pueda ser considerada a los efectos administrativos y jurídicos
como una audiencia pública”.
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La misma UNIREN dijo:
“El decreto 311/03 prevé la implementación de
mecanismos que permitan la adecuada información
a usuarios y consumidores de bienes y servicios,
tales como audiencias públicas y consultas públicas a las asociaciones del sector, recabando de ellas
mejoras que puedan incluirse en los respectivos
acuerdos, previendo que: ‘articulados los mecanismos de audiencia pública y de consultas públicas
que posibiliten la participación ciudadana…’”.
(UNIREN, página 8 del Informe de Justificación de
la Propuesta de Acuerdo).
El artículo 8º del decreto 311/03 dispone: “Articulados los mecanismos de audiencia pública y de
consultas públicas que posibiliten la participación
ciudadana, los acuerdos se girarán a dictamen del
procurador del Tesoro de la Nación, previo a su firma por los ministros”.
La resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente (citada expresamente en la nota de
elevación y en el acta acuerdo para justificar el procedimiento), estipula categóricamente en su artículo 9º que: “Los acuerdos integrales o parciales de
renegociación de contratos de obras y servicios públicos deberán formalizarse mediante actas acuerdo
a ser suscriptas entre los representantes legales de
las firmas contratistas o licenciatarias y los señores
ministros de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quienes
los suscribirán ad referéndum del Poder Ejecutivo
nacional.
”Los proyectos de acuerdos integrales o parciales de renegociación de contratos de obras y servicios públicos serán sometidos al procedimiento de
documento de consulta establecido en la resolución
del ex Ministerio de Economía 576 de fecha 5 de noviembre de 2002…”.
La cláusula decimonovena (19) del acta acuerdo
dispone que: “Son condiciones requeridas para la
entrada en vigencia del acuerdo de renegociación
integral 19.1. “El cumplimiento de los procedimientos previstos en la ley 25.790, el decreto 311/03 y la
resolución conjunta 188/03 y 44/03…”.
¿Cómo debe interpretarse esto último entonces?,
caben dos posibilidades:
a) Que una vez formalizado el acuerdo integral
se dará cumplimiento a la normativa convocando
nuevamente a una audiencia pública, y posteriormente se lo elevará al Congreso Nacional para su
consideración, o
b) Que no existe intención de cumplir en absoluto con la normativa citada.
Desgraciadamente ambas hipótesis conducen a
una grave y dolorosa conclusión para el Estado de
derecho y las instituciones de la República: anónima, incumplimiento de la ley.
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3.3. Consideraciones sustanciales
Previo a analizar puntualmente el acta acuerdo, debemos reflexionar sobre el marco político general que
supuso el proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos. Reflexión aplicable a todos los contratos contenidos en el decreto 311/03.
Nada mejor que recordar el pensamiento del gobierno, manifestado con claridad y contundencia por
el presidente de la Nación en oportunidad de su discurso ante la Asamblea Legislativa Nacional el día 1º
de marzo del 2005: “…Tenemos absolutamente en claro que se trata de la más importante discusión de intereses pendientes”. “…Tenemos plena conciencia
de que en esa discusión de intereses económicos y
del modo que la resolvamos se perfilará la Argentina
que sustituirá a la Argentina del saqueo, del negociado, la expoliación, el aprovechamiento de las ventajas que dan las posiciones dominantes y la ganancia fácil, garantizada a costa de los que menos tienen”.
“…No nos va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar, ni tendremos exigencias exorbitantes a lo que la realidad económica
de los servicios indique, pero es forzoso aclarar desde el Estado que el gobierno defenderá con uñas y
dientes los derechos del pueblo argentino”.
Una buena metodología de análisis entonces nos
llevará a verificar si el acuerdo cumple con dichos
postulados, y si se ajusta a derecho el contenido de
sus principales cláusulas:
3.3.1. El carácter del acuerdo
En la cláusula segunda, denominada carácter del
acuerdo, se establece que: “El acuerdo celebrado […]
comprende la renegociación integral del contrato de
licencia de distribución de gas natural […], entendimiento que concluye el proceso de renegociación
desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes
25.561, 25.790, 25.820 y 25.972 y el decreto 311/03”.
El acuerdo, desde ya señalamos, no transcribe el
resultado esperado por las leyes citadas.
Los vicios de procedimientos, ya explicitados, y
las cláusulas sobre régimen tarifario de transición,
plan de inversiones, revisión tarifaria integral (RTI),
redeterminación del cuadro tarifario por variación de
precios, aplicación del índice general de variación de
costos (IVC), modificaciones durante el período de
transición contractual, indeterminación de la autoridad encargada de aprobar la normativa correspondiente al régimen de tarifa social, la suspensión de
acciones, etcétera, nos permiten aseverar que el proceso de renegociación contractual no ha concluido:
sólo en forma parcial y transitoria.
El acuerdo integral y definitivo debe ser el producto de un proceso de renegociación contractual
“sin cuentas o tareas pendientes”, que se encuentra motivado en y por la ley de emergencia y que
para su vigencia requiere, como todo acto complejo, la conformidad de ambos poderes del Estado.
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La UNIREN es la encargada de renegociar y finalizar los contratos en toda su dimensión, de acuerdo con las normas de la emergencia, sin desdoblamientos ni atajos.
Las atribuciones y alcances conferidos a la comisión bicameral por los artículos 20 de la ley 25.561
(“controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado
por el Poder Ejecutivo”) y 4º de la ley 25.790 (“El
Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de
los acuerdos de renegociación al Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento de la intervención de la comisión bicameral de seguimiento prevista por el artículo 20 de la ley 25.561”) no pueden
sortearse.
La UNIREN no debe concertar actividades negociadoras para el futuro fuera de la vigencia de la ley
de emergencia.
Como órgano del Poder Ejecutivo nacional tiene
la obligación de remitir las propuestas al Congreso
Nacional para su consideración definitiva, en tiempo y en forma.
Si este proceder se concreta, no contemplado en
el espíritu de las leyes mencionadas, implicará un
desvío y limitación de las funciones del Congreso
de la Nación en el ejercicio de sus facultades de verificación y control.
Se sustraerá de su competencia los acuerdos finalizados en el período de revisión que recién darán forma integral y definitiva a la renegociación
contractual.
3.3.2. El esquema tarifario
El acta acuerdo dice:
– Que: “habiéndose realizado las evaluaciones
pertinentes y desarrollado el proceso de negociación, se encuentra necesario y conveniente adecuar
ciertos contenidos del contrato de licencia en función de preservar la accesibilidad, continuidad y calidad del servicio prestado a los usuarios, y establecer condiciones transitorias y permanentes que
propendan al equilibrio contractual entre el otorgante y la licenciataria”.
– Que: “a efectos, de proveer a la licencia de los
recursos necesarios para sostener la continuidad,
calidad y seguridad del servicio público es requerido adoptar ciertas medidas transitorias que atenúen
el impacto del incremento de los costos de prestación del servicio en la remuneración de la licenciataria”. (Pág. 3 del acuerdo.)
– Que la revisión tarifaria integral (RTI) es el procedimiento que implementará el Enargas con el objeto de determinar un nuevo régimen de tarifas máximas de la licencia, conforme a lo estipulado en el
título I, capítulo IX Reglamento del Servicio y Tarifas de la ley 24.076, su reglamentación normas complementarias y conexas…”. “El nuevo régimen
tarifario resultante del régimen tarifario de transición
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será de aplicación a partir del 1º de agosto de
2006…”. (Pág. 7 del acuerdo.)
Sobre esto estudiosos y especialistas en la materia expresan que:
“Resulta contradictorio que en la RTI regirá el capítulo IX Reglamento del Servicio y Tarifas y su reglamentación y modificatorias a la ley 24.076 desconociendo el dictado de los decretos 180 y 181, la
creación del Mercado Electrónico del Gas (MEG),
el nuevo encuadramiento de clientes, la prohibición
de venta de gas por parte de las distribuidoras a
grandes clientes comerciales e industriales, el
redireccionamiento de gas con nuevas rutas de
transporte, el acuerdo de normalización de precios,
etcétera. No sólo el contrato de concesión está
sustancialmente alterado, sino que la ley 24.076 ya
no responde a las nuevas condiciones del mercado
del gas en la Argentina y por lo tanto resulta imposible adecuar esta realidad a aquellos principios.”
(Ingeniero Gerardo Rabinovich, 12 de agosto 2005,
“Jorge Lapeña y asociados”.)
– El proceso que implementará el Enargas se desarrollará en el período comprendido entre la fecha
de suscripción de la presente acta acuerdo y el 30
de junio de 2006.
El procurador del Tesoro de la Nación ha dicho
en su dictamen respecto de esta renegociación que:
“En razón de efectuarse en la cláusula décimo
primera, párrafo 11.2, una referencia concreta y remisión al aumento establecido en la cláusula cuarta, párrafo 4.l., se da por reproducida la manifestación efectuada ut supra respecto de este párrafo.
(La misma dice: debería determinarse con precisión
el alcance del párrafo…)
Tal como se lee en el acuerdo remitido la cláusula no fue modificada por la UNIREN.
– Que el régimen tarifario de transición es el régimen que determina las tarifas aplicables durante el
período de transición contractual comprendido entre el 6/1/02 y el 1º/8/06.
Al respecto, en la audiencia pública la diputada
América González afirmó que:
“El régimen tarifario de transición constituye la
reinstalación del mecanismo de ajuste aplicado durante la década de los 90. En aquel momento se realizaba por la inflación de los Estados Unidos, ahora
sobre la base de la variación de costos y en forma
semestral. Que la ley 25.561 establece la prohibición
de la indexación y ajuste de tarifas por cualquier índice nacional o extranjero, por lo que dicha cláusula merece nuestra impugnación”.
– Determina un aumento tarifario del 25 % sobre
la actual tarifa de distribución, promedio para todos
los usuarios de la licenciataria. Dicho aumento entrará en vigencia a partir del 1º de noviembre de
2005, o sea con carácter retroactivo.
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Sobre este tema de la “retroactividad” en distintas audiencias públicas el Defensor del Pueblo de
la Nación ha expresado que:
“…en las distintas cartas de entendimiento que
se vienen celebrando, el momento a partir del cual
se comienza a cobrar el incremento tarifario, no es
uniforme, pues en alguna de ellas se lo autoriza en
forma retroactiva, existiendo el riesgo que aquellas
empresas que no se vean beneficiadas con tal posibilidad lo soliciten, amparándose en el principio
de equidad y trato igualitario entre todas las empresas, contenido en el punto 9º. Asimismo, especificó que debe hacerse efectiva la garantía del artículo 42 de la Constitución Nacional en cuanto a
los derechos de los usuarios, específicamente en lo
que se refiere a la protección de sus intereses económicos, permitiéndoles tener certeza de que lo que
se abona es definitivo y cancelatorio”. (Cfr. dictámenes UCR, citado expresamente.)
Queda claro entonces que los incrementos tarifarios deberían entrar en vigencia a partir de la fecha
del último acto administrativo asociado a la carta
de entendimiento definitiva, de modo de mantener
el principio de irretroactividad tarifaria.
– Que esta nueva remuneración: “…permitirá a la
licenciataria prestar el servicio de distribución de
gas natural cubriendo los costos conforme a la proyección económica-financiera contemplada en el
presente instrumento”. (Pág. 9 del acuerdo.)
– “El Enargas calculará cada seis (6) meses, contados a partir del ajuste (aumento) tarifario previsto, el índice general de variación de costos (IVC)
[…] sobre la base de una estructura de costos de
explotación e inversiones e índices oficiales de precios representativos de tales costos. (Pág. 9 del
acuerdo.)
“El procedimiento de cálculo para la determinación de las variaciones del índice general IVC que
activa el proceso de ‘revisión’ de los ingresos por
variación en los precios de la economía que afectan la prestación, contempla la estructura de costos del servicio reflejada en la proyección económica-financiera”. (Pág. 9 in fine.)
Sobre todas estas evidencias debemos decir que
actualmente las tarifas de energía eléctrica se encuentran congeladas y pesificadas hasta tanto se
concluya la renegociación de los contratos.
Desde el punto de vista sustancial la pesificación
de los cuadros tarifarios implicó la pesificación de
sus componentes.
El proceso de renegociación debe respetar las
pautas señaladas por la ley 25.561, en consecuencia los cuadros tarifarios de los servicios públicos
no pueden modificarse porque han quedado “congelados”.
El valor jurídico protegido es la eficiencia y eficacia del proceso de renegociación. Para garantizarlo
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se previó el congelamiento de las tarifas de servicios
públicos hasta la finalización de dicho proceso.
No es correcto normalizar un contrato acordando una tarifa de transición, dejando abierta la posibilidad de una nueva adecuación a partir de 2006,
con pautas abiertas e indefinidas.
El acuerdo desnaturaliza lo que debiera ser una
renegociación definitiva de “tarifas” por la vía de
atajos reprochables:
a) Para la etapa transitoria, a partir del 1º-11-2005,
se acuerda un aumento del 25 % promedio no sobre la base de un estudio de costos reales del servicio sino en función de las necesidades económico-financieras del concesionario. Así el porcentaje
acordado deviene arbitrario, discrecional e injusto.
Al respecto a dicho a la UNIREN el procurador
del Tesoro de la Nación en su informe citado de fecha 7-10-05, pág. 139:
“3.1. Teniendo en cuenta el contenido de la cláusula cuarta y puntualización efectuada en el párrafo 4.1, a los fines de evitar interpretaciones que pudieran afectar la esencia de lo acordado, debería
establecerse con precisión y expresamente bajo que
pautas habrá de concretarse el aumento del veinticinco por ciento (25 %) sobre la actual tarifa de distribución promedio para todos los usuarios de la
licenciataria […] el cual no podrá resultar en un incremento de la tarifa de gas promedio a todos los
consumidores de la licenciataria superior al quince
por ciento (15 %). En este mismo punto también debería establecerse con precisión y expresamente la
relación existente entre el aumento dispuesto en 4.1.
–y su correspondiente límite– y el previsto en el
punto 4.6. como aumento adicional.”
Tal como se lee en el acuerdo remitido la cláusula no fue modificada por la UNIREN.
b) Para la otra etapa de 2006, se establecen pautas de negociación abiertas, inclusive sometidas a
mecanismos indexatorios de la economía general
(Indice General de Variación de Costos [IVC], índices oficiales de precios, etc.) generando una incertidumbre contractual contraria a los postulados de
la ley 25.561.
Al respecto a dicho a la UNIREN el procurador
del Tesoro de la Nación en su informe de fecha 710-05, pág. 139:
“3.2. …Con el objeto de despejar dudas
interpretativas y a los efectos del cumplimiento de
la normativa vigente en cuanto a las disposiciones
legales aplicables acerca de mecanismos de ajuste
de valores o precios, se aconseja eliminar la expresión Indice General de Variación de Costos expresada en la cláusula y sustituirla por Variación de
Costos (v. Dictámenes 253:295).”
Por supuesto, tal como se lee la cláusula en el
acuerdo remitido tampoco fue modificada por la
UNIREN.
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c) No podrá argumentarse que dichas pautas están cerradas y acotadas, cuando se establece en la
cláusula décima (10) que: “en el supuesto de producirse durante el período de transición contractual,
modificaciones de carácter normativo o regulatorio
de distinta naturaleza o materia que afectaren al servicio público de distribución de gas natural y que
tuvieran impacto sobre el costo de dicho servicio,
el Enargas a pedido de la licenciataria, iniciará un
proceso orientado a evaluar la afectación producida y su incidencia en los costos del servicio, cuyo
resultado determinará –de corresponder– la readecuación de la tarifa.
El mismo oficialismo en el seno de la comisión
bicameral ha expresado su disconformidad con esta
ambigüedad:
“Teniendo en cuenta la forma en que se encuentra redactada la cláusula del Acta Acuerdo, es dable señalar que debería propiciarse la reformulación
de dicha cláusula toda vez que se debe explicitar
las modificaciones que pudiere haber a futuro por
cuestiones normativas y/o regulatorias que tengan
impacto sustancial en el contrato, ya que lo contrario implicaría generar un margen de interpretación
ambigua en la cláusula en análisis, y por ende, generar eventuales reclamos por parte de la concesionaria.” (Dictamen del PJ sobre Distrocuyo S.A. respecto al contenido de la misma cláusula.)
De este análisis crítico surge la verdadera “incertidumbre” que genera este tipo de ambigüedades
para el futuro próximo, aleatoriedad que permite describirse como verdadera espada de Damocles para
los usuarios a partir del 2006.
d) De igual modo se desprende que la concesionaria desistirá de la demanda ante el CIADI una vez
concluido el proceso de renegociación definitivo.
La empresa se obliga por ahora sólo a suspender y
se reserva el desistimiento en caso de acuerdo
tarifario para el 2006. Al respecto volveremos para
analizar la documentación obrante donde manifiestamente se observa la falta de obligación formal de
la empresa.
Entonces sobre este tópico debemos decir que
hay también una tarifa abierta sujeta a discusión,
donde el juicio ante el CIADI continuará ejerciendo
presión en la negociación definitiva en beneficio de
la licenciataria.
Como en otras oportunidades recordamos entonces que: “las atribuciones de la administración pública en materia de tarifas no se ejercen en forma
discrecional, sino sujetas a la demostración objetiva del fundamento de las modificaciones que se
efectúen”. (Corte Suprema de Justicia de la Nación,
confr. “Fallos” 321:1784).
3.3.3. Las multas
Sorprendentemente el acta acuerdo no establece
procedimientos o mecanismos para el cobro de las
multas adeudadas.

Reunión 41ª

En la audiencia pública la diputada María América González alegó que:
“No fueron mencionadas ni consideradas en la
documentación presentada por la UNIREN la deuda de Gas Natural BAN por multas aplicadas por el
Enargas por un monto de 445.000 pesos que se encuentran impagas.”
El capítulo de las multas como cualquier componente básico del contrato no puede faltar cuando
efectivamente existe tal magnitud de deuda como la
denunciada.
Si en el esquema tarifario se concede ab initio
una recomposición que equilibra financiera y económicamente a la empresa, que a los pocos meses
se le abre la puerta a una recomposición que mejora aún más la ecuación empresarial, el tratamiento y
el pago de las multas debería guardar adecuada relación con esa cuestión en el acuerdo.
Tal cual lo ha expresado el Defensor del Pueblo
de la Nación:
“El Estado debe proteger y consolidar su capacidad de imperium frente al incumplimiento en la prestación del servicio que se traduce en la aplicación
de multas a cargo del concesionario.”
Las multas adeudadas deben ser pagadas antes
de cualquier acuerdo o ser exigidas como incremento
de capital destinado a financiar inversiones no contempladas en el acta acuerdo.
3.3.4. Las inversiones
Se deduce claramente que la reestructuración financiera de la empresa y las nuevas inversiones serán financiadas exclusivamente por el Estado y los
usuarios, la empresa no realiza ningún aporte en
este sentido.
Al respecto la diputada M. A. González en la audiencia pública expresó:
“Las inversiones serán financiadas con el aumento de la remuneración a la distribuidora que obviamente, estará a cargo de los usuarios a través de
las tarifas. Debería constituirse un fideicomiso bajo
el control del Enargas que garantice la ejecución de
los fondos en el plan de inversiones evitando todo
posible desvío hacia el concesionario.”
El procurador del Tesoro de la Nación en el dictamen citado dijo:
“3.3. En la cláusula séptima (plan de inversiones)
se determina la ejecución de dicho plan durante el
año 2006, conforme al detalle que resulta del anexo
IV. Ahora bien, en el párrafo 7.2. se establece que
durante el resto del período de transición contractual y a los efectos de garantizar el cumplimiento
[…] teniendo en cuenta el glosario se ha definido
al período de transición contractual como el período comprendido entre el 6 de enero de 2002 y el 1º
de agosto de 2006, debería determinarse con precisión el alcance tanto del párrafo 7.1 como el del 7.2.”
(Dictamen citado, pág. 140)
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Por supuesto, tal como se lee la cláusula en el
acuerdo remitido tampoco fue modificada por la
UNIREN.
Debe recordarse que el contrato original, sin la
revisión ordenada por la ley 25.561, contemplaba que
los reiterados incumplimientos de las obligaciones
de los planes de inversión, calidad y proyección daban lugar a la pérdida de los beneficios de las cuotas, y que el incumplimiento del pago de las multas
daba lugar a la rescisión por su propia culpa.
3.3.5. Tarifa social
Sobre la cláusula trece que trata el tema del rubro
el procurador del Tesoro de la Nación ha dicho en
el dictamen citado que:
“3.5. Atento a no haberse definido el concepto
de autoridad pertinente, se aconseja establecer con
precisión cual es la autoridad encargada de aprobar la normativa correspondiente al régimen de tarifa social (v. cláusula décimo tercera). Asimismo en
la citada cláusula […] y con directa referencia a lo
expuesto en g), se aconseja determinar con mayor
precisión las pautas de financiación y la consecuente asignación de porcentajes de contribución
a tales efectos entre los encargados de la citada financiación del régimen de tarifa social.”
La diputada María América González, en la audiencia publica además dijo:
“Por ser un tema prioritario, el régimen de la tarifa
social debería ser aplicada en el más breve plazo.”
3.3.6. Las acciones ante el CIADI
Este capítulo adquiere singular trascendencia en
torno a la decisión final sobre la aprobación o rechazo que emana de la ley 25.790.
El propio oficialismo en el seno de la comisión
ha admitido el error de procedimiento de aceptar primero la suspensión de las acciones en trámite ante
el CIADI y luego el desistimiento o renuncia una
vez que se logre el acuerdo tarifario definitivo.
Rectificó su posición oportunamente y expresó
(dictamen PJ s/Distrocuyo S.A.):
“Que es necesario contemplar expresamente el
desistimiento de la concesionaria y accionistas en
forma íntegra e incondicionada a sus reclamos con
motivo de la ley de emergencia, así como también
contener la indemnidad al Estado y los usuarios por
hechos de los accionistas, todo ello como condición previa a la firma del acuerdo.”
Dictaminar ratificando el contrato con esta observación, como lo viene haciendo la mayoría en el seno
de la comisión, implica confiar en que el Poder
Ejecutivo enmendará su error en los sucesivos contratos, de lo cual se desprenden dos conclusiones
graves:
a) Que la observación no sea escuchada y se
continúe con el esquema de “suspensión y luego
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desistimiento” tal como viene ocurriendo y nuestro
bloque advirtiendo.
b) Que caso contrario, se corrija el error pero
quede consolidado este esquema exclusivamente
para los acuerdos aprobados anteriormente con la
grave consecuencia que ello implica al momento de
sentarse nuevamente las partes a definir el acuerdo
tarifario definitivo.
Para ambas hipótesis, la conclusión no puede ser
otra que el rechazo liso y llano de este acuerdo y la
aplicación estricta del último párrafo del artículo 4º
de la ley 25.790, es decir, vuelta atrás para renegociar
de manera correcta este punto del acuerdo que reiteramos es atacado con iguales fundamentos por el
oficialismo y la oposición.
La misma UNIREN anticipó, en informes anteriores sobre la renegociación contractual con las empresas concesionarias, de símil situación al caso,
que:
“Parecería contradictorio con el espíritu de colaboración y búsqueda de soluciones para la concesión que resulta de la suscripción del acta acuerdo,
que la empresa tenga el potencial unilateral de continuar sus acciones arbitrales.”
Este es justamente el punto a considerar.
La “suspensión” de las acciones en un proceso
ya iniciado implica que la empresa tenga el potencial unilateral, a su arbitrio, de continuar sus acciones ante el CIADI sin necesidad de acuerdo o conformidad de la contraparte.
La suspensión otorgada, y no el desistimiento
como paso previo a la renegociación, implica una
verdadera contradicción para la colaboración y búsqueda de soluciones para dicha licencia. (Sobre el
tema, cfr.: declaraciones y exposiciones del ex ministro Rosatti, y el proyecto de ley presentado por
la senadora Müller, integrante de esta comisión
bicameral por el oficialismo, que firma los dictámenes de la mayoría proponiendo la renuncia de dichas acciones previo a la negociación con las empresas concesionarias de servicios públicos.)
Debe tenerse presente (UNIREN, Informe de Justificación, Pág. 19) que:
“Existen demandas arbitrales iniciadas por accionistas de la empresa licenciataria a nivel internacional basándose en supuestos perjuicios causados
por las medidas adoptadas por el Estado nacional
con motivo de la emergencia económica: 1. LG & E
Energy Corp., LG & E Capital Corp. y LG & E
International Inc. (LG & E) (accionista minoritario de
Gas Natural BAN S.A. (BAN) iniciaron un arbitraje
contra la República Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones al Tratado de Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones celebrado entre la República Argentina
y los Estados Unidos de América (TBI) (caso ARB/
02/1). El monto reclamado por LG & E en el arbitraje
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asciende a la suma de u$s 268 millones por las tres
licenciatarias de distribución de gas: Distribuidora
de Gas del Centro S.A., Distribuidora de Gas Cuyana
S.A. y Gas Natural BAN S.A., correspondiendo a
BAN un monto de u$s 123 millones. 2. Capital Gas
Natural SDG S.A. (SDG) (caso ARB/3/10) presentó
una solicitud de arbitraje contra la República Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones al Acuerdo para la Promoción
y Protección Recíproca de Inversiones celebrado
entre la República Argentina y el Reino de España,
en particular sus artículos tercero, cuarto y quinto
(caso ARB/3/10). El monto reclamado es indeterminado: SDG reclama una indemnización equivalente
a la pérdida de valor de su inversión en BAN a raíz
de las medidas adoptadas por la República Argentina en contravención al acuerdo.”
La diputada M. A. González en la audiencia pública manifestó al respecto:
“El tribunal del CIADI falló en forma favorable a
la empresa CMS Energy, accionista minoritario de
la Empresa Transportadora Gas del Norte, que obligaría a la Argentina a indemnizar en 133,2 millones
de dólares a la empresa por los daños y perjuicios
que supuestamente habría provocado la devaluación de la moneda. Ello obliga a reflexionar sobre la
conveniencia de la renegociación contractual con
empresas que por sí o a través de sus accionistas
mantienen acciones judiciales ante el CIADI. El Estado no puede ni debe renegociar ningún contrato
de concesión de servicios públicos hasta tanto la
empresa titular del servicio y todos sus accionistas
no desistan de cualquier tipo de acción judicial contra la Argentina, tanto en el ámbito local como internacional. Es inconveniente y puede resultar gravemente perjudicial para los intereses del país
proceder a la renegociación integral del contrato sin
que antes la empresa y todos sus accionistas desistan de la demanda ante el CIADI. La normativa
establece que los concesionarios que efectuaren reclamos por incumplimiento contractual, fuera del
proceso de renegociación, quedarán automáticamente excluidos de dicho proceso. Por lo tanto, el
presidente de la UNIREN, debió haber interrumpido el proceso de renegociación y excluir a los concesionarios que mantuvieran sus demandas en los
tribunales arbitrales del CIADI y otros, ente los cuales se encuentran los accionistas de Gas BAN.”
Si bien un director jurídico ha presentado una
nota a la UNIREN dejando indemne a la República
Argentina en caso de éxito de los accionistas en el
tribunal arbitral del CIADI, debemos seriamente advertir que: no existe constancia alguna de la debida
justificación de su personería por la empresa y/o los
accionistas, ni consta documentación fehaciente
que legitime su representación para obligarlos eventualmente a lo manifestado.

Reunión 41ª

En definitiva, la mecánica asumida por el equipo
negociador resulta “contradictoria, incompatible e
irrazonable”. No resuelve adecuadamente la negociación ya que implícitamente condiciona este aspecto al resultado de una tarifa compensatoria para
la empresa.
3. Valoración final
Lo reseñado evidencia gravemente la inconsistencia del acuerdo alcanzado, que no cumple con la directriz legal para la renegociación de los contratos
que tienen por objeto la prestación de los servicios
públicos.
No cumple con las diversas pautas que imponen
los artículos 8º, 9º y 10 de la ley 25.561, y 4º, 5º y 6º
de la ley 25.790:
1) Las cláusulas indexatorias basadas en índices
de precios y cualquier otro mecanismo indexatorio
(artículo 8º, ley 25.561). Esto impide el ajuste de las
tarifas por variación de costos y el ajuste basado
en índices.
2) El impacto de las tarifas en la competitividad
de la economía y en la distribución de los ingresos.
(Artículo 9º, ley 25.561.)
3) La calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente. (Artículo 9º, ley 25.561.)
4) El interés de los usuarios y la accesibilidad de
los servicios. (Artículo 9º, ley 25.561.)
5) La seguridad de los sistemas comprendidos.
(Artículo 9º, ley 25.561.)
6) La rentabilidad de las empresas. (Artículo 9º,
ley 25.561.)
7) Y que en ningún caso queda autorizada la
prestadora a suspender o alterar el cumplimiento de
sus obligaciones. (Artículos 10, ley 25.561, y 5º, ley
25.790.)
No son simples pautas de renegociación, son
pautas en virtud de las cuales se delegaron en el
Poder Ejecutivo determinadas atribuciones legislativas.
Esto es importante resaltarlo, se lo facultó al Poder Ejecutivo a renegociar con esas pautas, delegándole funciones propias del Poder Legislativo
sujetas a revisión por la comisión bicameral.
Esta comisión bicameral entonces no puede convalidar esta anomalía.
Debemos recordar que la metodología más apropiada (definida por el senador nacional Capitanich
y sugerida por la comisión para este proceso de
renegociación de los contratos de los servicios públicos) consiste en analizar dos hipótesis bien diferenciadas: (1) la continuidad del contrato mediante
renegociación o (2) la rescisión del contrato.
La hipótesis de renegociación indica la continuidad del proceso con el mismo concesionario o
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licenciatario, por lo cual se considera necesario promover un análisis meticuloso del numerador y el denominador de la ecuación, esto es, el flujo de percepción de ingresos derivados de la tarifa por la
cantidad demandada, y el costo de inversiones, operaciones y mantenimiento que cada empresa posee
para cumplir con el objetivo de la prestación del servicio.
La identificación precisa de los activos perfectamente auditados y las proyecciones de las inversiones y de la ecuación económica y financiera de
los servicios, constituyen aspectos relevantes para
la toma de decisiones.
Una extensión mayor del proceso de negociación
contractual podría ser perjudicial para la fijación de
una estrategia adecuada. Por lo tanto no caben soluciones intermedias buscando atajos y/o violando
los procedimientos establecidos por la ley.
En el extranjero el Defensor del Pueblo de la Nación ha declarado que:
“No estamos de acuerdo con el mecanismo que
eligió el gobierno de avanzar por medio de actas
acuerdo transitorias para la renegociación de los
contratos. Había que abordar la renegociación de
manera integral. No sólo se da una dilación de tiempo, sino también que muchas de esas actas de entendimiento reproducen algunos vicios de las
renegociaciones de la década del 90.”
“…En la última década, las concesiones que se
realizaron abundaron en generalidades contractuales y pocas precisiones. Los contratos estaban llenos de vericuetos que permitían apelaciones, demandas cruzadas entre el Estado y las empresas. En las
cartas de entendimiento acordadas ahora no veo un
cambio de fondo de lo que eran aquellas concesiones, sobre todo las que se hicieron por decreto.”
“Hay asimetrías evidentes, que son interpretadas de
una manera por el Estado y de otra por las empresas, y eso genera conflicto. También, un régimen
muy permisivo para financiar a larguísimo plazo multas que deben pagar los concesionarios. […] Prácticamente en ninguna de las actas de entendimiento hay aportes genuinos de las empresas. Hay
financiamiento del Estado o aportes de los usuarios, por medio de la tarifa.”
Analistas especializados (cfr.: “Balance del Proceso de Transformación de los Servicios de Infraestructura en la República Argentina. Bases para
una agenda anotada”. Bs. As. 24-11-2003. Zuleta
Puceiro, Fundación de Investigaciones Económicas
y Sociales) han destacado que:
– Los ajustes de tarifas por índices de inflación
de Estados Unidos representaron ganancias de las
empresas que fueron superiores a las de otros sectores (sin considerar los impuestos ni la reinversión
de utilidades).
– Las ganancias se visualizan como desproporcionadamente altas (predatorias) y el riesgo asumido por las empresas fue nulo.
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– Los resultados de estas firmas contrastan con
las ganancias más exiguas que tuvieron las otras
grandes empresas en el país y por eso las privatizadas ampliaron su participación en la economía.
– Las ganancias han resultado más altas que las
que obtienen las mismas firmas en actividades similares en otras partes del mundo.
– Los mecanismos clave para lograrlo fueron: las
cláusulas de ajuste tarifario por la inflación de los
Estados Unidos, el incumplimiento de compromisos
y las renegociaciones permanentes.
A modo de reflexión diremos que el único camino que le queda al Estado es renegociar los contratos analizando la verdadera estructura de costos de
las empresas, viendo si existe la posibilidad o no
de una reprogramación de las inversiones y justificar o sostener solamente aumentos tarifarios cuando sean indispensables para expandir los servicios:
no para sostener los servicios que ya existen o para
contemplar la situación económico-financiera de la
empresa, de la cual se desprende en este caso que
tiene problemas de liquidez y generación de fondos
y que son bases para el cálculo del aumento
tarifario.
En la audiencia pública la diputada María A.
González alegó al respecto que:
“Sorprende que la UNIREN no haya analizado en
su informe de justificación la deuda que Gas Natural BAN mantiene con la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) por liquidaciones erróneas o maliciosas del impuesto a las ganancias, por
lo que mantendría impago un monto superior a los
180 millones de pesos. Ni siquiera ha sido presentada como parte de la documentación adjunta a la
propuesta de acuerdo de renegociación. Los ministros han creado un grupo de trabajo para analizar
la correspondencia del cobro a la concesionaria. De
este modo la UNIREN desautoriza a la autoridad
tributaria nacional y a su tribunal de apelación, y
mediante un acto impropio de intromisión sobre las
competencias de la AFIP y del Tribunal Fiscal de la
Nación, interceden a favor de la empresa concesionaria.”
“El endeudamiento de la concesionaria no tiene
origen en la devaluación, Gas BAN decidió financiar las inversiones en activos fijos mediante préstamos bancarios en moneda extranjera y la emisión
de obligaciones negociables en los mercados de capitales nacionales e internacionales. Simultáneamente al endeudamiento externo la sociedad dispuso
desde el primer año de la concesión el reparto de
dividendos a los accionistas en un 80 % de la utilidad neta acumulada. Estas son las verdaderas causas del endeudamiento de la empresa.”
En la página 14 del informe de justificación del
contrato la UNIREN dice:
“En relación con los datos económico-financieros declarados por las empresas, cabe resaltar que
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la información suministrada puso en evidencia las
dificultades de análisis originadas en la falta de una
contabilidad regulatoria apropiada sobre las empresas licenciatarias de servicio público, que permita
obtener información ordenada y auditable sobre los
costos e inversiones incurridas por las empresas en
el cumplimiento de las obligaciones contenidas en
las respectivas licencias.”
En la página 17 del mismo informe la UNIREN
dice:
“El análisis desarrollado en el informe de cumplimiento (anexo V) infiere que, si bien no se encontraron incumplimientos en el desempeño de las empresas que justifiquen otras medidas, el método de
control empleado para establecer dicha afirmación
es, en ciertos aspectos “subóptimo”, dado que se
han acotado, en las normas derivadas y en la práctica, los márgenes de atribuciones de supervisión
estatal que permite la ley 24.076.
”Efectivamente, por tratarse de un esquema de
control por resultados de la operación del servicio,
esta característica del sistema dificulta o limita, en cierto modo, la posibilidad de calificar el cumplimiento
de la totalidad de las obligaciones de las empresas.
Los elementos apodados por el propio ente, los análisis realizados y las opiniones de organismos de control ponen en duda la eficacia de un sistema de control basado exclusivamente en controles ex post facto.
Por el contrario, los elementos aportados para el informe indican que el Estado debe contar con ciertos
mecanismos preventivos que tiendan a evitar o minimizar los costos económicos y sociales de gastos e
inversiones en el sistema, y que aseguren la sustentabilidad del servicio a largo plazo. Es aquí donde el
informe de cumplimiento de contratos muestra ciertas falencias en el control de la gestión de las licenciatarias desde la privatización, y plantea limitaciones para determinar incumplimientos.”
Lo expresado deja mucho margen para sacar conclusiones sobre los organismos de control, los métodos, etcétera. Pero lo más chocante será que el
incremento de tarifas no surge como consecuencia
de un análisis detallado de costos sino de las necesidades operativas y financieras de la empresa que
ella misma impone.
También sobre la utilidad razonable a que tienen
derecho en la ejecución de sus contratos, referido
a toda la ejecución del contrato y no a cada instante del mismo. Esto quiere decir que hay que analizar las utilidades durante los primeros diez años de
la privatización y ver hacia delante cuando es oportuno y necesario hacer un ajuste de tarifas, para evitar que se capitalicen las ganancias y se socialicen
las pérdidas.
No hay que repetir la experiencia de la década pasada cuando no se cumplían con las obligaciones
asumidas, no se hacían las inversiones prometidas,
no se pagaban las multas, etcétera, total después
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se arreglaba todo con permanentes renegociaciones
de los contratos.
Sectores importantes de la sociedad y su dirigencia demandan una revisión de los criterios y
conceptos de la reforma del Estado y el proceso de
privatizaciones. No se trata de una demanda por el
retorno al modelo de gestión estatal. Se reclama una
reestructuración de los servicios sobre la base de
una nueva definición de las relaciones entre lo público y lo privado.
Estos reclamos incorporan definitivamente los
elementos de la nueva realidad que enfrenta el país
después de la crisis de la convertibilidad.
Toda reforma del modelo de gestión de los servicios de infraestructura debe tener como objetivo
natural un cambio positivo en la organización de la
prestación del servicio en función del interés del
conjunto.
Se reitera, se trata de una verdadera oportunidad
para el Congreso para que se exprese categóricamente sobre un caso concreto en materia de servicios públicos, concesionados en la década anterior,
con todo lo que ello significa aún para el país que
todavía no ha efectuado una evaluación seria y responsable sobre las consecuencias del modelo
privatizador ejecutado en los años 90.
Ello obliga a todos los protagonistas de esta nueva etapa a dejar de lado dogmas y preconceptos,
para dedicarse a lo que la propia ley 25.561 propone: encontrar un sendero contractual que preserve
el interés nacional y los derechos de los usuarios.
Los mismos negociadores del Ejecutivo reconocen en sus informes que una de las razones fundamentales del acuerdo es permitirle al concesionario
una salida flexible a su situación.
El resultado en el tema tarifa, por ejemplo, es insatisfactorio toda vez que se advierte un aumento
presentado como alivio para el usuario pero que
opera como espada de Damocles sobre su cabeza a
medida que avanza el contenido del acuerdo.
Es incomprensible con todo lo dicho que no se
modifique radicalmente este estado de situación,
como conditio sine qua non para prosperar un nuevo acuerdo (decía el presidente: “…Tenemos plena
conciencia de que en esa discusión de intereses económicos y del modo que la resolvamos se perfilará
la Argentina que sustituirá a la Argentina del saqueo, del negociado, la expoliación, el aprovechamiento de las ventajas que dan las posiciones dominantes y la ganancia fácil, garantizada a costa de
los que menos tienen.” “…No nos va a temblar el
pulso para tomar las decisiones que tengamos que
tomar, ni tendremos exigencias exorbitantes a lo que
la realidad económica de los servicios indique, pero
es forzoso aclarar desde el Estado que el gobierno
defenderá con uñas y dientes los derechos del pueblo argentino.”)
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En consecuencia, resulta impostergable incorporar estas observaciones en cualquier acuerdo que
se tilde previsible para el porvenir de los usuarios.
El Congreso de la Nación debe rechazar este
acuerdo, para que el gobierno enmiende sus errores en una nueva negociación con la empresa.
No se ha aprovechado al máximo el marco de la
ley de emergencia para renegociar los contratos. Estamos a tiempo de encontrar el sendero correcto.
Muchos contratos esperan definición. Millones
de argentinos desean tener mayores y mejores servicios. Deben aplicarse íntegramente las prescripciones contenidas en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un futuro mejor, si no es para nosotros que lo sea para nuestros
hijos.
María S. Leonelli. – Ernesto R. Sanz.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 867-O.V.-05,
venido a su dictamen, por medio del cual se somete
a estudio el acta acuerdo de renegociación del contrato de concesión del servicio público de distribución de gas natural, suscrita por la unidad de
renegociación y análisis de contratos de servicios
públicos y la Empresa Gas Natural Ban Sociedad
Anónima, con fecha 20 de julio de 2005.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que, en el acta acuerdo suscrita entre la unidad de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos y la Empresa Gas Natural Ban Sociedad Anónima, el Poder Ejecutivo nacional no ha
actuado dentro del marco de las facultades legislativas que le fueron delegadas por el Congreso Nacional conforme al artículo 9º de la ley 25.561 y no
ha ceñido su actuación a lo normado por el artículo
4º de la ley 25.790.
2. Que, por añadidura a las violaciones normativas señaladas, el acta de acuerdo de renegociación
sometido para su aprobación, resulta ruinoso para
el erario público y claramente perjudicial para los
usuarios.

3. Rechazar el acuerdo de renegociación contractual suscrito con la empresa Gas Natural Ban S.A.,
con fecha 20 de julio de 2005.
4. Disponer, de conformidad con lo normado
por el artículo 4º, párrafo 3, de la ley 25.790, que
el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar la
renegociación contractual con la empresa Gas Natural Ban S.A.
5. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos, al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la
Nación.
Sala de la comisión, 1º de diciembre 2005.
María A. González.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
I. Antecedentes normativos
Ante la grave crisis económico-social que afectara a nuestro país y se agudizara a fines del año
2001, con hechos que son de público conocimiento, el Congreso de la Nación sanciona la ley 25.561
declarando la emergencia pública en materia económica, social, administrativa, financiera y cambiaria,
concediendo al Poder Ejecutivo nacional las facultades pertinentes para poder sostener la situación
de emergencia, alterando lógicamente las contrataciones vigentes, claro está, que no responderían al
libre albedrío presidencial, sino que estarían sujetas a algunas condiciones prefijadas.
Es así que en los artículos 8º, 9º, y 10 de la citada
norma, se establecen los parámetros con relación a
los contratos celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público, de tal manera el artículo 8º prescribe: “Dispónese que a partir
de la sanción de la presente ley, en los contratos
celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos
los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas
en índices de precios de otros países y cualquier
otro mecanismo indexatorio. Los precios y las tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidos en pesos a la relación de cambio un peso
($ 1) = un dólar estadounidense (u$s 1)”.
Con relación al artículo 9º, la ley determina:
“Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a renegociar
los contratos comprendidos en lo dispuesto en el
artículo 8º de la presente ley. En el caso de los que
tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) El impacto de las tarifas en la
competitividad de la economía y en la distribución
de los ingresos. 2) La calidad de los servicios y los
planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente. 3) El interés de los usua-
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rios y la accesibilidad de los servicios. 4) La seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) La rentabilidad de las empresas”.
Las condiciones establecidas en la ley 25.561,
posteriormente fueron ratificadas mediante las leyes
25.790 y 25.820.
Que por decreto 311/03 se estableció un proceso
de renegociación que se llevaría a término a través
de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN–, organismo
presidido por los ministros Roberto Lavagna y Julio De Vido a cargo de los ministerios de Economía
y Producción y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, respectivamente.
Que a dicha unidad se le ha asignado, entre otras
facultades la de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos, suscribir los acuerdos integrales o parciales
de renegociación contractual con las empresas
concesionarias y licenciatarias de servicios públicos ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional; elevar proyectos normativos concernientes a posibles
adecuaciones transitorias de precios y a cláusulas
contractuales relativas a los servicios públicos.
Que asimismo los ministros de Economía y Producción y de Planificación Federal y Servicios, a través del dictado de resoluciones conjuntas dispondrán los regímenes de audiencia pública, de consulta
pública y participación ciudadana que resulten pertinentes y apropiados en relación a los distintos procedimientos y a los respectivos contratos o licencias de servicios públicos involucrados.
Que articulados los mecanismos de audiencia pública y de consultas públicas que posibiliten la participación ciudadana, los acuerdos se girarán a dictamen del procurador del Tesoro de la Nación, previo
a su firma por los ministros.
Que respecto al proceso de renegociación contractual con las empresas concesionarias y licenciatarias y los acuerdos a suscribirse, se dispuso
que:
a) Los acuerdos podrán abarcar aspectos parciales de los contratos de concesión o licencias; contemplar fórmulas de adecuación contractual o enmiendas del contrato de carácter transitorio; incluir
revisiones periódicas pautadas; así como establecer la adecuación de los parámetros de calidad de
los servicios.
b) La suscripción de los acuerdos deberá hallarse precedida por el desarrollo de una instancia de
consulta pública que posibilite la participación de
los usuarios en el proceso decisorio, correspondiendo a la unidad de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos determinar los procedimientos y mecanismos que resulten adecuados para
implementar dicha consulta pública.
c) Los acuerdos de renegociación, una vez producido el dictamen del señor procurador del Teso-
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ro, serán suscriptos en forma conjunta por el Ministerio de Economía y Producción y el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
Que mediante resolución junta 188/03 y 44/03 de
los ministerios ut supra mencionados, se determinó
que la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) esté integrado por los secretarios de Estado con competencia
específica en los sectores vinculados a los servicios públicos y/o contratos de obra pública sujetos a renegociación y por el secretario ejecutivo de
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) a cargo del licenciado Gustavo Simeonoff.
Que mediante la precitada norma se estableció
que los acuerdos integrales o parciales de renegociación de contratos de obras y servicios públicos
deberán formalizarse mediante actas acuerdo a ser
suscriptas entre los representantes legales de las
firmas contratistas o licenciatarias y los señores ministros de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quienes
los suscribirán ad referéndum del Poder Ejecutivo
nacional.
Que los proyectos de acuerdos integrales o parciales de renegociación de contratos de obras y servicios públicos serán sometidos al procedimiento
de documento de consulta establecido en la resolución del ex Ministerio de Economía 576 de fecha
5 de noviembre de 2002.
Que cumplido el trámite indicado en el párrafo anterior serán sometidos a consideración de la
Procuración del Tesoro de la Nación, conforme lo
establecido en el artículo 8º del decreto 311/03.
Que una vez cumplimentado lo señalado en el párrafo precedente los acuerdos integrales o parciales de renegociación contractual deberán ser remitidos a la consideración de la Sindicatura General
de la Nación a los efectos que la misma verifique el
cumplimiento de los procedimientos previstos para
la suscripción de los acuerdos sometidos a su consideración.
Que en caso de no ser factible la rene-gociación,
luego del análisis del contrato respectivo, la presidencia de la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) en el
marco de lo previsto en el artículo 1º, inciso e), del
decreto 311/03 elevará las actuaciones al Poder Ejecutivo nacional con la recomendación o propuesta
ejecutiva que considere aplicable al mismo.
Que por resoluciones 123 del Ministerio de Economía y 237 del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, se convocó a audiencias públicas a los efectos de considerar los términos
y condiciones de las posibles adecuaciones contractuales que fueran tratadas entre la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
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Públicos (UNIREN) y las empresas prestadoras de
servicios públicos entre las que se encuentra la Empresa Gas Natural Ban.
Que a través de la norma mencionada precedentemente se dispuso que en las audiencias públicas
convocadas se considerarán las propuestas de adecuación de los respectivos contratos formuladas por
la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
(UNIREN) a las empresas prestadoras de servicios
públicos o, en su caso, los acuerdos preliminares
arribados por la Secretaría Ejecutiva con dichas empresas.
II. Ilegalidad de proceso de renegociación hasta
tanto no se realice una nueva audiencia pública
A tal efecto se dispuso la realización de una audiencia pública para considerar la propuesta efectuada por la unidad de renegociación y análisis de
contratos de servicios públicos (UNIREN) a la Empresa Gas Natural Ban.
La precitada audiencia pública se realizó el 13 de
mayo de 2005, en la sede del campo de deportes
del Ministerio de Economía, en el partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires.
Ahora bien, la UNIREN, acaba de enviar al Honorable Congreso de la Nación, la propuesta de acta
acuerdo suscrita con Gas Natural Ban S.A., de fecha 20 de julio próximo pasado; a los efectos de que
éste se expida conforme lo estipulado en el artículo
4º de la ley 25.790.
La ley 25.790 establece que el Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de los acuerdos de
renegociación al Honorable Congreso de la Nación,
en cumplimiento de la intervención de la Comisión
Bicameral de Seguimiento prevista por el artículo 20
de la ley 25.561.
Que corresponderá al Honorable Congreso de la
Nación expedirse dentro del plazo de sesenta días
corridos de recepcionada la propuesta.
Que cumplido dicho plazo sin que se haya expedido, se tendrá por aprobada la misma. En el supuesto de rechazo de la propuesta, el Poder Ejecutivo
deberá reanudar el proceso de renegociación del
contrato respectivo.
La UNIREN en el acta acuerdo manifiesta que
“dados los procedimientos establecidos en la normativa aplicable; y las diferencias encontradas con
la empresa licenciataria para avanzar sobre bases
realistas en la negociación, la Secretaría Ejecutiva
de la UNIREN consideró necesario definir con la
mayor claridad posible los aspectos necesarios para
la adecuación contractual, elaborando una propuesta de carta de entendimiento que fue notificada a la
Empresa Gas Natural Ban S.A. con fecha 13 de enero de 2005.
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”En virtud de los avances del proceso de renegociación con fecha 11 de abril de 2005, la Secretaría
Ejecutiva de la UNIREN notificó una nueva propuesta a la licenciataria.
”Dicha propuesta de carta de entendimiento contenía las condiciones del acuerdo a celebrar entre
el otorgante y la licenciataria y, conforme a los requisitos establecidos, fue sometida a un proceso de
audiencia pública convocada a través de la resolución conjunta 123 del Ministerio de Economía y
Producción y 237 de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de fecha 7/3/05 y la disposición UNIREN 9 del 14/4/05, publicada en el
Boletín Oficial de la República Argentina 30.633 de
fecha 15/4/05.”
Este proceder del Estado nacional a través de la
UNIREN es inconstitucional y violatorio de derechos constitucionales como los previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Sostenemos que el Poder Ejecutivo nacional viola los derechos de todos los sectores interesados
en relación al servicio público de distribución de gas
natural (léase consumidores, usuarios, defensor del
pueblo, empresarios, etcétera), toda vez que no convocó a la audiencia pública, para que éstos emitan
su opinión sobre el acuerdo alcanzado, toda vez que
la audiencia celebrada con fecha 13 de mayo de
2005, fue realizada sobre la base de un acuerdo
inexistente, lo cual fue denunciado o puesto de resalto en la propia audiencia.
La misma UNIREN lo reconoce en el acta acuerdo cuando en el antepenúltimo párrafo de la parte
primera del mismo manifiesta que “…se llevó a cabo
una nueva instancia de negociación con la empresa Gas Natural Ban S.A. a efectos de analizar los
cambios propuestos, arribándose con el criterio del
esfuerzo compartido, a un consenso sobre los términos propuestos del entendimiento a suscribirse”.
En la citada audiencia pública, la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (UNIREN) reconoció la inexistencia de
acuerdo entre las partes a través del ingeniero Carlos Iturriza, vocero del organismo.
“Señor presidente, buenos días; señores, señoras: en esta presentación daremos cuenta de la propuesta de entendimiento remitida por la UNIREN a
Ban en el proceso de renegociación de la licencia.
”La remisión formal de la propuesta de entendimiento a la empresa el 11 de abril de 2005 explicitaba
las posiciones sostenidas en la negociación por la
UNIREN y precisaba los alcances y condiciones del
posible acuerdo, y no debe interpretarse como algo
inmodificable.
”Entre aquella carta de entendimiento y hoy, hemos avanzado mucho con Gas Natural Ban, acordando algunos aspectos no menores de la revisión
del contrato, como por ejemplo, abandonar la pretensión de ‘volver a las condiciones originales del
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contrato’, la de guardar un período de transición
donde algunas variables tendrán validez acotada,
la no revisión de las tarifas del período de transición y la realización de una revisión integral de tarifas en un año más con pautas acordadas; la necesidad de mantener los niveles de calidad y de
inversión en los sistemas, etcétera...
”…Hoy podemos decir que estamos cerca de celebrar el acuerdo, aún cuando mantenemos algunas
diferencias, para las cuales estamos buscando fórmulas de entendimiento…
”…Hasta aquí la lectura de la carta de entendimiento que formalmente cruzamos con Gas Natural Ban en abril de este año. A partir de allí, como
dijimos al principio, se avanzó mucho y hoy podríamos decir que estamos prácticamente firmando el acuerdo entre la empresa y el Estado. Muchas gracias.”
En su oportunidad, el Defensor del Pueblo de la
Nación, que fuera representada en ese acto por el
señor Angel José Antonio Porfiri, sostuvo en la audiencia pública:
…El Defensor del Pueblo de la Nación considera
que la audiencia pública es un instrumento vital para
garantizar la transparencia de los procedimientos de
renegociación de contratos y un mecanismo idóneo
para que la ciudadanía tenga su debida participación en la misma.
La celebración de la audiencia implica un amplio
debate de ideas, posiciones y opiniones y el derecho a una decisión fundada, esto es, a través de un
acto administrativo.
Esta audiencia fue convocada para discutir el
proyecto de carta de entendimiento elevado por la
unidad de renegociación y análisis de contratos
–UNIREN– a la compañía distribuidora Gas Natural
Ban S.A.
El proyecto sometido a discusión contiene una
serie de indefiniciones tanto técnicas como legales
sobre cuestiones que resultan fundamentales para
la renegociación, ya sea mediante un acuerdo, una
carta de entendimiento o un contrato. Las mismas
impiden al Defensor del Pueblo de la Nación efectuar una propuesta concreta al mismo.
Seguidamente se puntualizan algunos ejemplos.
Para lo que resta del período de transición, el incremento en la remuneración al concesionario se estimó en un 15 por ciento sujeto a los análisis y determinaciones en materia de costos e inversiones
necesarias para la prestación del servicio, las que
se definirán en el entendimiento. Tal incremento puede ser entonces modificado.
No se define la fecha del período de transición
contractual, no se establece fecha para la aplicación
del nuevo régimen resultante de la revisión tarifaria
integral, sólo se menciona un año, el 2006. En el proyecto no se establece el promedio del aumento sobre la remuneración del licenciatario ni el límite del
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incremento. Se hace referencia a anexos que no fueron publicados.
Con sus propuestas, el Defensor del Pueblo de
la Nación intenta asegurar la protección y defensa
de los derechos de los usuarios. Con los ejemplos
mencionados anteriormente no resulta posible efectuar propuesta alguna al proyecto, toda vez que la
magnitud de las indeterminaciones impide realizar
un análisis objetivo y serio del mismo.
Por lo tanto, consideramos que este acto no es
una audiencia sino una reunión pública de trabajo.
Como tal, entre muchos otros temas, se podrían discutir los siguientes: ¿es posible abastecer la demanda insatisfecha de gas? ¿Se podrán incorporar nuevos usuarios al sistema? ¿La distribuidora realizará
en su momento las inversiones necesarias para lograr la ampliación de redes que permita la incorporación de nuevos usuarios?
Por último, dejamos sentado que este acto, desde el punto de vista jurídico, de ninguna manera
puede constituir el sustento para convalidar futuros incrementos tarifarios y para el caso de firmarse
una carta de entendimiento con la distribuidora es
indispensable que se celebre una audiencia pública
para discutir ese entendimiento en particular.
Asimismo, la Empresa Gas Natural Ban a través
de su representante el señor Jorge Alberto Niemetz,
manifestó su opinión respecto al carácter del acto
denominado audiencia pública por la UNIREN.
“El objeto de esta audiencia es el tratamiento de
la propuesta de la carta de entendimiento que la
UNIREN cursara a esta licenciataria respecto de su
contrato de licencia, en función de las modificaciones introducidas por la ley 25.561 respecto de la
prestación de este servicio público.”
“Hoy vamos a tratar la propuesta que la UNIREN
acercó a esta licenciataria, así como también la propuesta que Gas Natural Ban cursara a esa unidad,
con la finalidad de dar por concluida esta etapa
provisoria y de alta incertidumbre, y así comenzar a
transitar la normalización de la industria en la que
Gas Natural Ban se desempeña.”
“Tenemos esperanza de llegar a un acuerdo que
nos permita ejecutar un volumen de inversiones y
nivel de actividad, que permitan acompañar el actual crecimiento económico del país.”
“…Por ello, con este proceso aspiramos a que se
ponga fin a este período de incertidumbre, de forma tal de iniciar un período donde sea posible diseñar y planificar escenarios de crecimiento sustentable a largo plazo.”
“Finalmente, deseamos indicar que se han realizado avances importantes en el marco de la renegociación, y estimamos próxima la posibilidad
de alcanzar un acuerdo. Muchas gracias por su
atención.”
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Sobre la validez de la audiencia pública convocada por la UNIREN también se expresó la diputada nacional doctora María América González:
“…Luego de esta introducción quisiera referirme
a la validez del acto del cual participamos hoy. Considerando que la empresa concesionaria no ha aceptado los términos del acta acuerdo y por lo tanto no
ha sido suscrita ni homologada la carta de entendimiento entre las partes, por lo que no se halla cumplido el requisito previo para que la presente reunión
pueda ser considerada a los efectos administrativos
y jurídicos como una audiencia pública.
”La UNIREN ha convocado a la realización de
una audiencia pública que no es tal, por cuanto el
documento que debe ser objeto de la misma no ha
sido acordado entre las partes y por lo tanto no puede interpretarse como cumplido el requisito de la
realización de la audiencia pública, tal como lo establece la ley 25.790 y sus normas complementarias.
”En el mismo sentido, considero necesario señalar que si en adelante la concesionaria aceptara los
términos de lo presentado en este acto como propuesta de acta acuerdo –en todos sus términos o
con modificaciones parciales o totales– la UNIREN
deberá convocar entonces a la realización de la correspondiente audiencia pública para considerar el
acta acuerdo debidamente aceptada y homologada
por las partes.”
Como prueba de la inexistencia de acuerdo entre
las partes bien vale recordar lo expresado por el representante de la unión industrial de la Argentina
en la audiencia pública señalando que “mientras la
propuesta de la UNIREN establecía un incremento
tarifario del 18 %, la Empresa Gas Natural Ban solicitaba un ajuste del 36 %”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), señor Pedro A. Bussetti, en la mencionada audiencia
pública expresó al respecto:
“En principio decir que la empresa concesionaria,
de acuerdo a lo escuchado, no ha aceptado los términos del acta acuerdo y por lo tanto al no haber
sido suscripta ni homologada la carta de entendimiento entre las partes, por lo que no se halla cumplido el requisito previo para que ésta sea considerada una audiencia pública.
”Entonces cabe inferir que la UNIREN ha convocado a la realización de una audiencia pública que
no es tal, por cuanto el documento que debe ser
objeto de la misma no ha sido acordado entre las
partes.
”Por lo tanto no puede interpretarse como cumplido el requisito de la realización de la audiencia
pública, tal como lo establecen la ley 25.790 y sus
normas complementarias.
”Si en adelante la concesionaria aceptara los términos de lo presentado en este acto como propuesta
de acta acuerdo –en todos sus términos o modifi-
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caciones parciales o totales– la UNIREN deberá
convocar a la realización de la correspondiente audiencia pública para considerar entonces el acta
acuerdo debidamente aceptada y homologada por
las partes.”
Está probado en forma indubitada el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo nacional, de la realización de la correspondiente audiencia pública.
Según Gordillo, citado por Ekmekdjian en su Tratado de derecho constitucional, tomo IV, página 29,
“las audiencias públicas, exigidas por la ley en materia de gas y energía eléctrica, son de naturaleza
constitucional y deben ser aplicadas en todos los
servicios privatizados, haya o no norma reglamentaria que las requieran”.
De acuerdo a lo expresado, corresponde la suspensión del proceso de renegociación y/o adecuación del contrato de licencia de distribución de gas
natural suscripto entre el precitado ente (UNIREN)
y la Empresa Distribuidora Gas Natural BAN Sociedad Anónima hasta tanto se cumplimente la audiencia pública correspondiente, y sobre la base de una
propuesta de acuerdo suscripta entre la UNIREN y
la Empresa Gas Natural BAN S.A., como lo exige el
decreto 311/2003.
Tal requerimiento encuentra su fundamento toda
vez que el Poder Ejecutivo, en forma actual e inminente, lesiona y restringe con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos económicos de los
argentinos, garantizados por la Constitución Nacional, por ser violatorias de la jerarquía de las normas
jurídicas planteada en la Constitución Nacional, a
la vez que violatoria del derecho de propiedad, así
como del derecho a una información adecuada y veraz de los usuarios en cuanto a su seguridad e intereses económicos. Asimismo, las autoridades deben
establecer políticas de protección de esos derechos
y sobre la calidad y eficiencia de los servicios públicos estableciendo a través de la legislación los
mecanismos eficaces para el dictado de los marcos
regulatorios de los servicios (artículo 42 de la CN).
Igualmente, afecta la seguridad jurídica de un derecho adquirido (en las condiciones originales de contratación) y el principio de igualdad ante la ley por
vulnerar expresos derechos y garantías constitucionales, básicamente artículos 42, 28 y 16 de la Constitución Nacional.
III. Reclamos de la AFIP a Gas Natural por impuestos a las ganancias liquidados incorrectamente
III.I. Antecedentes
El viernes 13 de mayo la Unidad de Análisis y
Renegociación de Contratos de Servicios Públicos
(UNIREN), que presiden los ministros Roberto
Lavagna y Julio de Vido, convocó a la realización
de una audiencia pública en la que presentó una
propuesta de acuerdo de renegociación integral del
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contrato de concesión con la empresa distribuidora
Gas Natural BAN, que hasta la fecha no ha sido
aceptada por la empresa concesionaria.
Tanto en la documentación que forma parte del
expediente S01:0065734/2005 de renegociación del
contrato de concesión con la empresa precitada
como en la presentación realizada por la UNIREN
en la citada audiencia pública no se expuso la situación derivada de una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que le
reclama a Gas Natural BAN el pago de aproximadamente 185 millones de pesos por ajuste de liquidaciones mal realizadas del impuesto a las ganancias
en el período 1993-1999 determinados por la División Verificación y Determinación de Oficio de Grandes Contribuyentes de la AFIP a través de la resolución 175/2000.
La AFIP determinó que las transferencias de redes cedidas por terceros no constituyen una cesión
a título gratuito, y que la empresa debió liquidar
como ganancia gravada la diferencia entre el valor
de las redes incorporadas a su patrimonio entre 1993
y 1997 y 1998 y 1999, y el costo incurrido por su
incorporación, encuadrando el caso en el concepto
de enriquecimiento calificado como ganancia en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º, apartado 2,
de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
En la audiencia mencionada distintos oradores
denunciaron que la situación de controversia de Gas
Natural BAN por la cual la AFIP le reclama el pago
de 185 millones de pesos no fue incorporada a la
documentación correspondiente a la renegociación
del contrato, lo que constituye un ocultamiento evidente de la UNIREN.
III.II. Cronología de los hechos
El 27 de diciembre de 2000, la AFIP notificó a la
Empresa Gas Natural BAN de una determinación de
oficio por la cual impugnaba las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los años 1993
a 1997 presentada por la empresa distribuidora de
gas y calculó un ajuste de impuestos de $ 26,2 millones de pesos, más $ 87,67 millones de interés y
un monto de $ 18,3 millones en concepto de multa.
Posteriormente, la AFIP, el 20 de febrero de 2003,
notificó a Gas Natural BAN la determinación de oficio por el período 1998 con un ajuste de impuesto
$ 6,1 millones de pesos, más $ 12,28 millones de interés y una multa de $ 4,2 millones de pesos.
Con fecha 19 de mayo de 2003 la AFIP notificó la
determinación de oficio del año 1999 reclamando un
ajuste por impuesto de $ 5,5 millones, más $ 9,14 millones de intereses y $ 3,8 millones de multa.
El 16 de diciembre de 2003 la AFIP determinó de
oficio el impuesto a las ganancias de los años 1996
y 1997 calculando un ajuste de impuestos de $ 4,3
millones de pesos, más $ 3,7 millones por intereses
y $ 1,3 millones por multa.
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El 9 de diciembre de 2004 notificó a Gas Natural
BAN la verificación del gravamen por el período fiscal 1998 por la que se reclama el pago de $ 0,7 millones, más $ 1,4 millones por intereses y $ 0,5 millones por multa.
Contra las determinaciones de la AFIP, Gas Natural BAN interpuso distintos recursos de apelación
ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Cabe mencionar que el Tribunal Fiscal de la Nación es un organismo que actúa como tribunal de
alzada de las resoluciones del fisco y al que tienen
derecho a recurrir los contribuyentes que planteen
discrepancias con las disposiciones o resoluciones
de la AFIP.
Emitido el fallo del Tribunal Fiscal de la Nación
las posteriores apelaciones a lo dispuesto deben
realizarse en sede judicial.
La Sala A del Tribunal Fiscal de la Nación, en un
fallo emitido el 7 de abril de 2003, confirmó la resolución de la AFIP apelada por Gas Natural BAN,
sosteniendo que es adecuado a derecho el criterio
utilizado por el fisco considerando que el incremento patrimonial representado por la incorporación de
activos, deducidos los costos incurridos, encuadran
en el concepto de enriquecimiento al que alude el
apartado 2 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, texto ordenado por el decreto 649/97.
Ante el rechazo de la apelación presentada ante
el Tribunal Fiscal de la Nación y la confirmación de
lo dispuesto por la AFIP, la concesionaria –en forma previa a la presentación en sede judicial de una
propuesta de no innovar– se presentó ante el Ministerio de Economía de la Nación requiriendo que,
en su condición de intérprete de la licencia otorgada por decreto 2.460/92, dispusiera la interpretación
jurídica y teleológica de lo dispuesto en el marco
regulatorio del gas y sus normas complementarias
respecto al carácter económico de la cesión de redes efectuadas por terceros y su repercusión en el
tributo del impuesto a las ganancias.
El Ministerio de Economía de la Nación inexplicablemente convalidó el pedido de la concesionaria
y a través del dictado de la resolución 615/04, del 8
de setiembre de 2004, resolvió conformar un grupo
de trabajo a efectos de analizar y definir la interpretación con relación a que si la incorporación a la
estructura de redes de gas cedidas por terceros
constituye como hecho económico, y conforme con
las previsiones de la ley 24.076 un supuesto pago
en especie a favor de la licenciataria que generaría
un enriquecimiento desde el punto de vista del impuesto a las ganancias.
A través de la resolución 74/2005, dictada el 11
de febrero de 2005, el ministro Lavagna aprueba las
conclusiones del grupo de trabajo creado por la resolución 615/2004, y los argumentos de Gas Natural BAN que expresan que la cesión de las redes
por terceros no implicaría un enriquecimiento de la
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concesionaria, tal como lo consideran las cartas de
intención celebradas por el Poder Ejecutivo nacional con las transportadoras Gas del Norte y del Sur
y un proyecto de ley que aquél habría remitido al
Congreso de la Nación.
Entre las conclusiones del grupo de trabajo se
destacan las siguientes:
Que resulta en esta instancia aplicable lo sostenido por la Procuración del Tesoro de la Nación en
el sentido de que estando la cuestión originaria sometida a la decisión de un órgano judicial, los restantes poderes del Estado nacional deben evitar verter apreciaciones relacionadas con el expediente
radicado ante los tribunales, puesto que se trata de
una causa reservada en forma exclusiva y excluyente al Poder Judicial de la Nación (dictamen de la
Procuración del Tesoro de la Nación 201:21).
Respecto de la cuestión de fondo, el grupo de
trabajo considera importante señalar que los criterios que se han convenido en el caso de la construcción de las obras de ampliación de las redes de
Transportadora de Gas del Sur y Transportadora
Gas del Norte, en las respectivas cartas de intención suscriptas el 3 y el 15 de noviembre de 2004,
constituyen un antecedente para dar solución al
tema en cuestión.
En los casos señalados precedentemente se considera a los efectos impositivos que los activos
transferidos no generarán ingreso adicional para las
transportadoras de gas, debiendo ser registradas
como activo esencial y no será de libre disponibilidad. En consecuencia, no representarán incremento patrimonial.
Asimismo, agrega el informe del grupo de trabajo, debe tenerse presente la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional referida a un proyecto de ley para
someter a consideración del Congreso de la Nación
mediante el que se establece el criterio a aplicar a
las inversiones relativas a las obras de infraestructura del sector energético, estableciendo que carecen de valor económico en el caso de ser transferidas al licenciatario o concesionario.
“Como puede observarse –afirma el grupo de trabajo–, en el caso de sancionarse la norma legal propuesta, quedaría específicamente definido el tratamiento impositivo aplicable a la cesión de redes
construidas por terceros dando para el futuro, para
aquellos casos de características similares a las contempladas en el mencionado proyecto de ley, una
solución definitiva a la cuestión de fondo que ha
generado las discrepancias entre los distintos organismos con competencia en el tema.”
Con fecha 4 de mayo de 2005 Gas Natural BAN
le comunicó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que interpuso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
una medida cautelar de no innovar solicitando la
suspensión de los efectos de la resolución 175/2000
de la AFIP.
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En la presentación judicial la concesionaria requiere que se ordene a la AFIP que se abstenga de emitir boleta de deuda, intimar judicialmente, ejecutar,
exigir, caucionar, embargar, solicitar o trabar inscripciones o inhibiciones generales o particulares de
disposición de bienes o de cualquier otro acto o
medida de similares características y/o finalidades,
sea en sede administrativa o judicial, relacionadas
con el cobro de las sumas intimadas en la mencionada resolución o cualquier otra obligación tributaria
que haya sido compensada con los saldos a favor
del impuesto a las ganancias correspondientes a los
períodos fiscales determinados en la resolución 175/
2000 de la AFIP.
La Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, ponderando que la resolución 74/2005 del Ministerio de Economía de la
Nación es posterior a la expresión de agravios efectuada por las partes en el proceso de apelación de
la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, dispuso dar traslado a la AFIP de la presentación de
Gas Natural BAN ordenando que, hasta tanto fuera
contestada, la AFIP deberá abstenerse de impulsar
los procedimientos tendientes al cobro compulsivo
de los impuestos reclamados.
Sin embargo, y a pesar de las acciones desarrolladas por el Ministerio de Economía a favor de la
solicitud de Gas Natural BAN, el 17 de mayo de
2005 la AFIP notificó a aquélla del mandamiento de
intimación de pago 132/2005 mediante el cual se corre traslado de una demanda de ejecución fiscal iniciada contra Gas Natural BAN por parte de la AFIP
por $ 92.392.089,88 en concepto de capital más
$ 13.858.813,48 en concepto de intereses y costas.
Con posterioridad, la empresa Gas Natural BAN
en la última memoria y balance presentada a sus accionistas les informó que se adhirió al denominado
sistema RAFA de la AFIP para la cancelación de la
deuda.
III.IV. Conclusiones
Se desconocen las condiciones de pago, el monto de capital y los intereses correspondientes, y el
monto final que la empresa concesionaria deberá
abonar a la AFIP en función del incorrecto accionar
de la misma en materia impositiva.
Considerando que el monto inicial reclamado tiene relevancia económica y teniendo en cuenta que
el sistema de moratoria al que se ha adherido conlleva la aplicación de intereses punitorios que
incrementarán el monto final a cancelar, su pago redundará en una importante afectación a la ecuación
económica financiera de la empresa.
Esta situación, por demás grave, no ha merecido
que la UNIREN haya incluido su consideración en
el expediente de la renegociación contractual con
Gas Natural BAN, que ha sido girado a la comisión
bicameral para su tratamiento.
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La UNIREN ha omitido considerar un tema de vital importancia que merece la presente observación.
IV. Análisis del acta acuerdo
La UNIREN considera que la concesionaria reúne
las condiciones para avanzar en el proceso de
renegociación. Sin embargo, no queda claro si ha
cumplido debidamente con sus obligaciones contractuales por cuanto la UNIREN expresa en su informe de justificación de la carta de entendimiento
que “el método de control empleado para establecer el desempeño de la empresa fue en ciertos aspectos subóptimo” dado que se mostraron ciertas
falencias en el control de la gestión de la licenciataria desde la privatización.
La cantidad de usuarios que se incorporaron al
servicio de gas natural en el área de concesión de
Gas BAN fue de 318.400 usuarios, a razón de 30.000
usuarios por año. En su área de concesión el 30 %
de los hogares carece de gas natural.
De acuerdo al último balance cerrado al 31 de diciembre de 2004, el pasivo de 544 millones de pesos es equivalente al 68 % de su patrimonio neto
de 794 millones de pesos.
Es importante señalar que dicho endeudamiento no
se origina por la devaluación de la moneda producida en 2002, sino que tiene origen en el inicio de la
concesión. Al igual que el resto de las distribuidoras
gasíferas, Gas BAN decidió financiar las inversiones
en activos fijos mediante préstamos bancarios en
moneda extranjera y la emisión de obligaciones negociables en los mercados de capitales nacionales
e internacionales. Durante el período 1993-2001 esa
decisión le generó efectos positivos tales como el
menor pago de impuesto a las ganancias.
El reparto de dividendos a los accionistas representó un 80 % de la utilidad neta acumulada.
Sobre una utilidad de 404 millones en el período
1993-2001 los dividendos distribuidos alcanzaron
a 373 millones.
La relación entre la deuda financiera y el capital
se incrementó de un 20,8 % en 1993 a un 36,7 %
en 2001.
Si bien no se menciona en el acta acuerdo, la
concesionaria tendría una deuda por multas impagas de 445.000 pesos, de acuerdo a un informe de
la SIGEN. De ser así, deberían abonarse en forma
previa a todo acuerdo posible.
Según ha sido escrito, el acuerdo comprende la
renegociación integral del contrato de concesión y
tendrá vigencia entre el 6 de enero de 2002 y la finalización del contrato de licencia.
La UNIREN expresa que la renegociación integral
“comprende todas las cuestiones involucradas en
la adecuación del contrato de licencia, de manera
que con las previsiones adoptadas en el mismo dicho contrato quedará regularizado una vez que se
cumplan todos los actos y tiempos comprometidos”.
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No puede considerarse a la presente propuesta
como una renegociación integral por cuanto se contemplan aspectos parciales de los contratos y se
propone una revisión tarifaria de la que solamente
se dan a conocer las pautas generales.
Quedan sin considerar otras materias tales como
la expansión del servicio que permita lograr el acceso universal de los millones de argentinos que no
cuentan en la actualidad con gas natural, transcurridos más de 10 años de la privatización de los servicios, la readecuación de la tarifa que fue diseñada en el momento de la privatización para beneficiar
al sector industrial y castigar al usuario residencial,
etcétera.
El punto 4, “Régimen tarifario de transición”, párrafo 4.1, contempla una variación de la remuneración de la distribuidora del 25 % –que no podrá resultar en un incremento de la tarifa de gas promedio
a todos los consumidores superior al 15 %– que se
aplicará a partir del 1º de noviembre de 2005 a los
usuarios comerciales e industriales y a partir del 1º
de enero de 2006 a los usuarios residenciales de las
categorías R1, R2 y R3.
A su vez, el párrafo 4.7 determina un aumento adicional del 2 % sobre la actual tarifa de distribución
promedio para todos los usuarios de la licenciataria
que entrará en vigencia a partir del 1º de noviembre
de 2005 a los usuarios comerciales e industriales y
a partir del 1º de enero de 2006 a los usuarios residenciales de las categorías R1, R2 y R3.
No surge de la evaluación del acta acuerdo y los
informes de la UNIREN la debida justificación técnica y económica del incremento acordado al concesionario.
Este aumento le permitirá a las concesionarias, de
acuerdo a lo que expresa la UNIREN en su informe,
cubrir los costos operativos, comerciales y administrativos, financiar un plan de inversiones mínimo y
obtener un excedente de caja a fin de retribuir el capital propio y de terceros.
Al igual que en otras propuestas de readecuación
contractual, la UNIREN propone a la distribuidora
gasífera la reimplantación de un mecanismo de indexación de tarifas consistente en readecuación de
tarifas ante variaciones de los precios de la economía que tengan impacto sobre el costo del servicio.
Se ha establecido que si el incremento de costos
supera el 10 %, podrá requerir un ajuste integral del
régimen tarifario en el que se incluirán también a los
usuarios residenciales.
En ambos casos los reajustes serán retroactivos
al comienzo del semestre o a la fecha de solicitud
de la revisión tarifaria solicitada por la distribuidora.
Esta cláusulas constituyen la reinstalación del
mecanismo de ajuste aplicado durante la década de
los 90. En aquel momento se realizaba por la inflación de los EE.UU., ahora sobre la base de la variación de costos y en forma semestral.
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Como ya hemos señalado en otros dictámenes
correspondientes a las renegociaciones realizadas
por la UNIREN con otras concesionarias de servicios públicos, la indexación de tarifas aprobada en
el acta acuerdo con Gas Natural BAN resulta violatoria de la ley 25.561, de emergencia económica,
cambiaria y social, que establece la prohibición de
la indexación y ajuste de tarifas por cualquier índice nacional o extranjero, por lo que dicha cláusula
merece nuestra impugnación.
El punto 7, “Plan de inversiones”, prevé un monto de inversión de 40 millones de pesos para el año
2006, que contemplan fundamentalmente obras de
mantenimiento y renovación del servicio, excluyéndose las correspondientes a la expansión del mismo.
Del aumento adicional del 2 % surge un fondo de
3.497.000 de pesos que, tal como se informa en el
anexo IV, se utilizará para la ejecución de redes en
zonas de baja densidad poblacional que suman 800
usuarios en total.
Cabe señalar que las inversiones serán financiadas con el aumento de la remuneración a la distribuidora, que obviamente estará a cargo de los
usuarios a través de las tarifas. Por ello debería constituirse un fideicomiso bajo el control del Enargas
que garantice la ejecución de los fondos en el plan
de inversiones evitando todo posible desvío hacia
el concesionario.
En la cláusula 10 del acta acuerdo se establece
que en el supuesto de producirse modificaciones
de carácter normativo o regulatorio que afectaren o
tuvieran impacto sobre el costo del servicio la
concesionaria podrá requerir la readecuación de la
tarifa.
Recibida la solicitud del concesionario, el Enargas
procederá a su tratamiento y resolución dentro del
plazo de sesenta (60) días corridos contados desde
la fecha de dicha presentación y de la entrega de la
información requerida que permita evaluar el verdadero impacto de dicha modificación.
Por los artículos precedentes se introduce una
cláusula de inmunidad para las empresas ante eventuales cambios regulatorios que puedan ser propiciados por el Estado, toda vez que ante un posible
impacto se le otorga el beneficio de requerir la
readecuación de la tarifa, contemplando la afectación producida y el impacto sobre los costos del
servicio.
Mediante esta cláusula el Estado autolimita su
potestad de proponer las modificaciones contractuales o regulatorias del servicio público, restringiendo además indirectamente el mismo derecho que
le asiste al Congreso de la Nación.
Lo propuesto por la UNIREN resulta contradictorio al decreto 311/03 que en su artículo 1º establece que, a los efectos de la renegociación contractual de los contratos de los servicios públicos,
la UNIREN tendrá la misión de asesorar y asistir en
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función de “elaborar un proyecto de marco regulatorio general para los servicios públicos correspondientes a la jurisdicción nacional que contemple las condiciones básicas genéricas para todos los
sectores”.
Asimismo, el año pasado el Poder Ejecutivo nacional remitió al Congreso de la Nación un proyecto de ley propiciando la sanción de un marco
regulatorio general de los servicios públicos.
A ello se sumaron diversos proyectos de ley de
distintos legisladores nacionales que proponen similares modificaciones a los marcos normativos de
los servicios eléctricos. Obviamente, no está vedada la posibilidad de que en algún momento –actual
o futuro– se modifiquen las condiciones del marco
regulatorio eléctrico.
La cláusula 11 establece la revisión tarifaria integral, que se desarrollará en el período comprendido entre la firma del acta acuerdo y el 30 de junio
de 2006.
Si bien de la revisión tarifaria integral sólo se enumeran los lineamientos generales con los que debería realizarse la misma, sí se establece que la variación tarifaria se aplicará en tres períodos.
Entre las pautas de la mencionada revisión tarifaria –cláusula 12.1.3– se autoriza al Enargas a evaluar la conveniencia de establecer áreas de calidad
diferenciada, lo que presupone una disminución de
las condiciones de calidad del servicio que resultan inaceptables y por lo tanto rechazamos.
También se contempla la realización de una
auditoría técnica y económica de los activos esenciales –cláusula 12.1.6– que se utilizarán para determinar la base de capital de la empresa y la tasa
de rentabilidad. El costo de dicha auditoría queda a
cargo del ente regulador, cuando correspondería
que la concesionaria tuviera a su cargo la misma.
Se ha previsto la creación de un régimen de tarifa social –cláusula 13– que será financiado con el
aporte del Estado, la reducción de la carga fiscal a
los beneficiarios, el aporte de los usuarios no comprendidos en dicho régimen y el aporte de la licenciataria.
No se explicitan los términos y condiciones del
aporte de cada uno de los sectores que resultarán
los financiadores del sistema, lo que impide su consideración.
Consideramos que el resto de los usuarios no incluidos en el régimen de tarifa social debe ser excluido del financiamiento del mismo.
Por otra parte, se establece que serán beneficiarios del régimen los hogares indigentes que cumplan con distintos requisitos de nivel de ingreso,
composición del grupo familiar, situación ocupacional, etcétera.
De acuerdo a lo determinado por el INDEC, hogar indigente es todo aquel que no reúne determi-
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nado monto de ingresos necesario para cubrir la
compra de una canasta básica de alimentos.
De acuerdo a lo estipulado en el acta acuerdo,
quedarían excluidos del régimen de tarifa social los
hogares que si bien superan por ingresos la línea
de indigencia, se encuentran debajo de la línea de
pobreza.
Al respecto, sostenemos que el financiamiento
del régimen debe estar constituido con el aporte del
Estado nacional y de los estados provinciales y municipales a través de la eliminación de la carga impositiva correspondiente a sus jurisdicciones y el aporte efectivo de la empresa concesionaria.
Estimamos que la implementación del régimen
de tarifa social debe estar a cargo del organismo
regulador con la participación de los municipios,
las organizaciones de usuarios y consumidores y
la empresa, tomando como modelo el programa desarrollado en el ámbito de la concesión de Aguas
Argentinas.
V. Desistimiento de acciones ante el CIADI
En la cláusula decimoctava se establecen las condiciones de la suspensión y desistimiento de la
licenciataria y del conjunto de los accionistas de la
empresa de las acciones arbitrales iniciadas ante el
CIADI.
La empresa española Gas Natural SDG S.A. inició un reclamo por la suspensión del ajuste de tarifas por el índice PPI y por las medidas económicas
dictadas a partir de 2001.
La empresa alegó poseer una adquisición indirecta de un 50,4 % del capital accionario de la compañía Gas Natural BAN S.A. Básicamente, el reclamo consistió en que las medidas dispuestas por
la República Argentina eran violatorias de los derechos de los inversores españoles conferidos por
el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones suscripto entre España y
la Argentina.
El monto del reclamo es indeterminado y la controversia fue denunciada el 7 de mayo de 2002 y
SDG solicitó el arbitraje ante el CIADI el 3 de abril
de 2003.
Constituido el tribunal, se realizaron distintas audiencias y se produjo la adquisición por parte de
LG&E Power de la totalidad de la participación
accionaria de LG & E International en Invergas
(28 %). Por ello LG & E alega una participación del
19,6 % en BAN.
LG & E reclama en el arbitraje ante el CIADI la
suma de 123 millones de dólares por lo correspondiente a Gas Natural BAN.
El 14 de septiembre de 2005 LG & E realiza una
presentación ante el tribunal desestimando la presentación del acta acuerdo suscripta por la UNIREN
con Gas Natural BAN en julio de 2005.
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Por lo tanto, el desistimiento de al menos parte
de los accionistas de la concesionaria no se encuentra ratificado ante el tribunal; por el contrario, se ha
desestimado el acto jurídico del acta acuerdo.
Cabe aquí reproducir los señalamientos producidos por el procurador del Tesoro de la Nación
sobre esta cláusula, que reproduce el informe complementario emitido por el Sector Asuntos Internacionales de la PTN. Dice lo siguiente:
“En cuanto al alcance de la cláusula decimoctava,
que establece las condiciones para la suspensión y
desistimiento por parte de la licenciataria y sus accionistas y los supuestos de incumplimiento contractual, corresponde señalar lo siguiente:
”Esa cláusula menciona específicamente al accionista indirecto mayoritario de Gas BAN S.A.,
Gas Natural SDG S.A. de España y su compromiso de mantener indemne al Estado nacional de los
reclamos de los accionistas de Gas BAN que al
menos reúnan el 70 % del capital social de la licenciataria.
”Para el caso de que SDG no cumpliera con ese
compromiso, ello obstará a la ratificación del acuerdo de renegociación por parte del Poder Ejecutivo
nacional, hasta que ello se subsane.
”Ello, en principio, encuentra fundamento y es
coherente con la estrategia defensiva del Estado
nacional ante el CIADI por cuanto SDG habría manifestado su voluntad de cumplir con lo expresamente acordado en la cláusula decimoctava.
”En igual sentido, la UNIREN manifestó en el
punto 6 del informe complementario ‘…Resta destacar que sólo dos de los accionistas de la licenciataria, que son Gas Natural SDG S.A. y LG & E
Energy Corp., LG & E Capital Corp. y LG & E Internacional Inc. (LG & E), han iniciado acciones
ante tribunales internacionales por supuestos perjuicios de la emergencia económica. Dicha circunstancia fue motivo permanente de atención de la
UNIREN en función de mantener indemne al Estado argentino y los usuarios de cualquier condena
que pudiera producirse en esos procesos, lo cual
ha sido contemplado plenamente en el acuerdo alcanzado’.
”De lo expuesto se concluye que, en atención a
la estructura corporativa de Gas Natural BAN, la
cláusula de indemnidad no cubriría una eventual
condena en el arbitraje iniciado por LG&E. No obstante ello, este sector ya ha alegado ante el tribunal
correspondiente el impacto que este acuerdo tendría en ese proceso.”
Por lo tanto, y tal como lo afirma el procurador
del Tesoro de la Nación, no se encuentra garantizada la indemnidad de la República Argentina respecto a los juicios iniciados por los accionistas de Gas
Natural BAN ante el CIADI con la suscripción del
acta acuerdo.
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VI. Conclusión
Por lo expuesto, expreso mi rechazo al acta acuerdo de renegociación integral suscripto por la
UNIREN con la Empresa Gas Natural BAN.
María A. González.
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 105-O.V.-05, a
través del cual tramita la propuesta de acuerdo en
el marco de la renegociación del contrato de concesión entre el Estado nacional y AEC S.A. - Concesionaria del Acceso Ricchieri; y, por las razones que
se expresan en el informe que se acompaña y las
que dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado
entre el Poder Ejecutivo nacional y la concesionaria Autopistas Ezeiza Cañuelas S.A.-AEC S.A.- para
adecuar el contrato de concesion que fuera aprobado por decreto 1.167 de fecha 15 de julio de 1994.
2. El acuerdo que se aprueba comprende la
renegociación integral del contrato de concesión
concluyendo así el proceso de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes 25.561;
25.790; 25.820 y 25.972 y decreto 311/03, en el marco de las recomendaciones y observaciones formuladas en el siguiente punto.
Recomendaciones:
Recomendar al Poder Ejecutivo nacional que proceda a instrumentar y ratificar el acta acuerdo que
es aprobado por la presente resolución formulando
las siguientes observaciones:
Al momento de la renegociación de la proyección
conómico-financiera (PEF) del contrato deberá considerar expresamente:
a.1) Para la determinación del tope a la TIR del
concesionario, en virtud del cálculo del beneficio
del usuario conforme al artículo 3º de la ley 17.520,
deberá tomarse la ponderación del peaje por cabina
y por año hasta la finalización del plazo de concesión.
a.2) Los mismos índices utilizados aplicables a
las inversiones y deflactores, deberán aplicarse a
garantías, sanciones y unidades de penalización,
con el objeto de garantizar la equivalencia del trato
entre las partes.
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a.3) Deberá considerarse expresamente la incidencia de las ganancias de capital derivadas de las
diferencias de cotización del valor de las acciones
de la concesionaria en la oferta pública. El registro
contable en la cuenta de inversiones financieras –
activo de la empresa– aumenta el patrimonio por diferencia de cotización y no por aporte genuino de
capital. El mejoramiento en la estructura patrimonial
debe incidir en el riesgo de la empresa, en la tasa
de interés y en las transferencias al acreedor.
a.4) La relación entre el concesionario, terceros
contratistas y subcontratistas deberá estar auditada
en el marco del uso de la contabilidad regulatoria,
con el objeto de restringir transferencias de utilidades encubiertas que alteren la TIR acordada, o estrategias de minimización de costos que alteren la
calidad del servicio requerido o que promuevan el
incremento de pasivos sustancialmente superiores
a la capacidad de pago de la concesionaria, con su
consiguiente disminución de las inversiones en la
última fase del plazo de concesión.
a.5) La renegociacíón integral del contrato deberá contemplar la localización de las cabinas de peaje, la readecuación de las tarifas en función de los
kilómetros recorridos, el ancho de las calzadas y las
alternativas gratuitas de tránsito.
a.6) Las multas adeudadas de parte de los concesionarios por incumplimiento de los contratos no
deberán ser anuladas unilateralmente. Las mismas
deberán registrarse en el pasivo de las empresas y
podrán compensar en el balance para la determinación del patrimonio neto al finalizar la concesión,
como así también establecer un sistema de contabilidad regulatoria.
a.7) Las inversiones programadas deberán ejecutarse en los plazos previstos, con la supervisión del
OCCOVI. Cualquier modificación parcial del programa de inversión deberá contemplar el mantenimiento del equilibrio del contrato entre las partes.
a. 8) El acuerdo definitivo a considerar en la
renegociación de la PEF debe contemplar, como mínimo, todas las inversiones comprometidas en el
contrato original.
a.9) En la renegociación de la PEF se deberán
redefinir específicamente las distintas variables de
recomposición de la ecuación económica y considerar que los índices de readecuación tarifaria expresen fielmente los costos de explotación e inversión del concesionario, definiendo los parámetros,
criterios de aplicación, método de cálculo, participación de la autoridad de aplicación y la fecha desde las que corresponde su aplicación, considerando que ni pueden tener carácter retroactivo.
a.10) Se deberán establecer parámetros de gestión ambiental, seguridad y calidad de servicio.
b) Respecto de la suspensión a los reclamos establecidos en el acuerdo, se deberá contemplar expresamente que la concesionaria desista en forma
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íntegra e incondicionada de la acción y del derecho
a los reclamos iniciados o a iniciar con motivo de la
ley de emergencia, así como también contener la indemnidad del Estado nacional y los usuarios por
los hechos de los accionistas, todo ello como condición previa a la forma del acuerdo.
3º) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación.
Sala de comisión, 15 de noviembre de 2005.
María L. Leguizamón. – Jorge M.
Capitanich. – Marcelo E. López Arias.
– Hugo D. Toledo. – Gustovo A.
Marconato. – Daniel A. Varizat.
INFORME
Honorable Congreso:
I. Antecedentes de la propuesta
Mediante la ley 23.696, de reforma del Estado, se
posibilitó, a través del régimen de la ley 17.520, encarar la construcción, mejoramiento, ampliación,
conservación, remodelación, mantenimiento y explotación de las vías de penetración, circunvalación y
complementarias que acceden a la ciudad de Buenos Aires.
Por el decreto 2.637 del 29 de diciembre de 1992
se fijaron las pautas fundamentales a las que deben ajustarse las concesiones de obra con pago de
peaje para los accesos que integran la red de accesos a la ciudad Buenos Aires.
Por decreto del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos 2.637 del 29 de diciembre de
1992 se dispusieron las pautas fundamentales a que
debían ajustarse las concesiones de obra con pago
de peaje para los accesos que integran la redes de
acceso a la ciudad de Buenos Aires.
Mediante resolución 1.435 del 30 de diciembre de
1994 se dispuso el llamado a concurso público nacional e internacional con base (tarifa tope) para la
adjudicación por el sistema de concesión de obra
pública de los accesos a la ciudad Buenos Aires.
Por acto público del día 27 de septiembre de 1993,
conforme lo previsto en el artículo 6º del pliego (resolución MEyOySP 1.485/92) y circulares modificatorias, resultó postulante seleccionado para el Acceso Ricchieri el consorcio 5: Huatre y otros,
suscribiendo en el mismo acto el pertinente contrato de concesión, ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
El día 21 de enero de 1994, AEC S.A. suscribió el
contrato de concesión asumiendo todas las obligaciones, responsabilidades y derechos establecidos
en éste, así como la titularidad de todos los créditos y garantías gestionados y obtenidos, en su carácter de concesionaria del Acceso Riccheri.
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El citado contrato de concesión resultó aprobado conforme lo dispuesto mediante decreto 1.167
de fecha 15 de julio de 1994, con una duración de
veintidós (22) años y ocho (8) meses. El objeto del
contrato es la “…concesión de obra pública gratuita, por peaje, con sujeción al régimen de la ley 17.520
con las modificaciones de la ley 23.696, el Acceso
Ricchieri definido en el anexo A de la resolución del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación 1.485 del 30 de diciembre de 1992
y delimitado en el anexo técnico particular.
La concesión comprende:
La realización de las obras de construcción, remodelación, mejoras, reparación y ampliación, descritas en el anteproyecto técnico definitivo, en los plazos previstos en la memoria descriptiva y en el
anexo técnico particular.
El mantenimiento, reparación y conservación del
acceso durante el plazo de la concesión de acuerdo
a lo previsto en el anteproyecto técnico definitivo,
el anexo de especificaciones técnicas generales, el
anexo técnico particular y el anexo técnico particular de parquización, y las cláusulas correspondientes de este contrato. La administración y explotación del acceso durante el plazo indicado en el anexo
técnico particular, a cuyo término el concesionario
deberá entregarlo al Estado nacional en perfectas
condiciones de conservación y de acuerdo a lo previsto en este contrato”.
Desde la fecha de toma de posesión, 17 de agosto de 1994, el contrato ha sufrido tres (3) adecuaciones, a saber:
Primera adecuación de fecha 13 de noviembre de
1995, aprobada mediante resolución 522/95 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Publicos;
Segunda adecuación de fecha 21 de julio de 2000,
aprobada mediante resolución 243/2000 del Ministerio de Infraestructura y Vivienda;
Tercera adecuación de fecha 19 de septiembre de
2001, por decreto 1.667 del 17 de diciembre de 2001.
Según las estipulaciones contenidas en la ley
25.561, posteriormente ratificadas y ampliadas a través de la sanción de las leyes 25.790 y 25.820, como
también por diversas normas reglamentarias y complementarias, el Poder Ejecutivo nacional quedó
facultado para la renegociación de los contratos de
los servicios públicos concesionados, siendo reglamentado e implementado en una primera etapa,
básicamente, a través de los decretos 293/02, 370/
02 y 1.090/02, y en una segunda etapa, a través del
decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y
44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
El decreto 311/03 estableció que el proceso de
renegociación se lleve a cabo a través de la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN–, organismo presidido
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por los ministros a cargo de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de
Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, se ha dispuesto que
la Unidad de Renegociacion y Análisis de Contratos de Servicios Públicos se integre además por un
comite sectorial de renegociacion y análisis de contratos de servicios públicos y por un secretario ejecutivo.
La ley 25.790, en su artículo 4º, establece que producida la propuesta del acta acuerdo, el Poder Ejecutivo nacional remitirá al Honorable Congreso de
la Nacion la misma, en cumplimiento de la intervención que le corresponde a la Comisión de Seguimiento de las Facultades Delegadas, creada por el artículo 20 de la ley 25.561.
II. La propuesta de acta acuerdo
Viene a consideración de esta Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al
Poder Ejecutivo Nacional –artículo 20, ley 25.561–
la propuesta de acta acuerdo de renegociación del
contrato de concesión de la Autopista EzeizaCañuelas en virtud de lo estipulado en los artículos
81 y concordantes de la ley 25.561.
Los puntos salientes de la propuesta puesta a
consideración son:
1. Cuadro tarifario
El concesionario renuncia a exigir un plan económico-financiero de la concesión con una tasa interna de retorno (TIR) calculada en dólares estadounidenses constantes de septiembre de 1993 tal
como se encontraba fijada en el plan económicofinanciero (PEF) del contrato de concesión original,
estableciéndose que dicha TIR definida en oportunidad de la firma del contrato de concesión se mantendrá calculada en pesos constantes de septiembre de 1993.
A fin de recomponer parcialmente la ecuación económica financiera del contrato de concesión, se establece un nuevo cuadro tarifario para la concesión
que toma como tarifa básica, la correspondiente a
la estación de peaje Ricchieri, categoría 2, y que comenzará a regir a partir de la suscripción del acuerdo de renegociación contractual. Las nuevas tarifas de peaje deberán hacerse conocer a los usuarios
mediante publicidad suficiente y de manera previa
a su aplicación.
2. Redeterminación tarifaria
Las variaciones de precios que eventualmente
pudieran producirse en los costos relacionados
con la operación, mantenimiento e inversiones de
la concesión a partir de la entrada en vigencia del
acuerdo de renegociación contractual serán consideradas a la luz de su incidencia dentro del plan
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económico-financiero de la concesión (PEF) y en la
tasa interna de retorno (TIR) del contrato de concesión calculada en pesos constantes de septiembre de 1993.
A partir del 1º de junio de 2005 el concesionario
podrá solicitar al órgano de control (OCCOVI) una
redeterminación tarifaria, cuando el valor medio del
índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el
índice de la apertura mano de obra del indice de
costo de la construcción (ICC), ambos publicados
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), supere el 5% (cinco por ciento), tomado
como mes base octubre de 2004. En este supuesto,
previamente el concesionario calculará la incidencia que dicha variación de precios produce en los
costos relacionados con la operación, mantenimiento e inversiones incluidas en el plan económico-financiero de la concesión (PEF), elevando la solicitud al órgano de control (OCCOVI), el cual, luego
de analizar su pertinencia en un plazo no mayor a
30 días (treinta dias), elevará su propuesta a la autoridad de aplicación, quien la pondrá a consideración del Poder Ejecutivo nacional (PEN), quien se
expedirá en un plazo no mayor a los 120 días (ciento veinte días).
Es decir, la readecuación no es automática y es
controlada ex ante por el OCCOVI.
3. Recomposición de la proyección económicofinanciera del contrato
La propuesta establece una instancia de revisión
contractual, definitiva, que deberá finalizar con anterioridad al 31 de diciembre de 2005, a fin de acordar el nuevo plan económico-financiero (PEF) de la
concesión que regirá hasta la finalización del contrato de concesión y que permita recomponer la
ecuación económico-financiera del contrato de concesión. En dicha instancia, se deberá cumplir con
los procedimientos establecidos legalmente y la
aprobación del Poder Ejecutivo nacional (PEN).
4. Penalidades
Los incumplimientos del concesionario respecto
de las obligaciones comprometidas contractualmente y producidos a partir del mes de enero de 2002
en virtud de la situación de emergencia declarada,
en las que hubiere incurrido por dicha causa, no son
pasibles de las penalidades previstas en el contrato de concesión. Por tal motivo, la concedente ordena a la autoridad de aplicación y al órgano de
control dejar sin efecto los procesos en curso originados en actas de constatación.
Se modifica asimismo la unidad de penalización,
establecida por la resolución MEyOSP 1.151 de fecha 22 de septiembre de 1999, equivalente a u$s
0,50 (dólares estadounidenses cincuenta centavos)
por una unidad de penalización de setenta y cinco
centavos ($ 0,75) con más la variación que experimente la tarifa básica de peaje en la estación Richieri
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para la categoría 2 desde el 31 de diciembre de 2004
y la fecha de penalización.
5. Garantías y seguros
Los montos en dólares estadounidenses previstos en el contrato de concesión en concepto de garantías de ejecución de obras, mantenimiento, reparación, conservación, explotación y administración
de la concesión y de los seguros sobre bienes afectados al servicio y de responsabilidad civil, cláusulas 6.3 y 15.2., incisos a) y c), del contrato de concesion, quedan establecidos en pesos a la relación
de cambio u$s 1 (un dólar estadounidense) = $ 1 (un
peso), y serán adecuados de acuerdo con la evolución que presente la tarifa básica de peaje.
6. Registro de inversiones
Se modifica la cláusula 17.9 del contrato de
concesion, a fin de registrar (a) las inversiones realizadas por el concesionario hasta el 31 de diciembre de 2001, ajustándose el saldo en pesos registrado a dicha fecha con aplicación del coeficiente
que surge de relacionar el valor índice utilizado para
la reexpresión de dicho saldo, de moneda de diciembre de 2001 a moneda de 2004, tal como se lo expone en el anexo V de la presente carta de entendimiento y cuyo valor numérico es 2,27948257 (dos
coma dos siete nueve cuatro ocho dos cinco siete),
y, (b) las inversiones realizadas a partir del año 2002
se reexpresarán aplicando los coeficientes determinados en el mencionado anexo V de la presente carta
de entendimiento, los que resultan: para el año 2002,
valor igual a 1,34142833 (uno coma tres cuatro uno
cuatro dos ocho tres tres); para el año 2003, valor
igual a 1,08836903 (uno coma cero ocho ocho tres
seis nueve cero tres), y, para el año 2004: valor igual
a 1 (uno).
7. Control de cargas
El concesionario será el encargado de efectuar los
controles de exceso de carga dentro de la zona de
concesión. En aquellos casos en los que se
detectare la existencia de exceso de peso de un vehículo de carga, el concesionario quedará facultado
a percibir del usuario, en compensación por el deterioro ocasionado por dicho exceso, el importe
equivalente que surja de la aplicación de la tabla
pertinente establecida por la Ley Nacional de Tránsito y sus reglamentaciones.
El órgano de control (OCCOVI) será la autoridad
competente para el dictado de las reglamentaciones
operativas pertinentes.
8. Suspensión y renuncia a reclamos del concesionario y sus accionistas
Como condición previa para la entrada en vigencia del acuerdo de renegociacion contractual, establece la obligación del concesionario a suspender
y/o a no iniciar cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda fundado en la situación de emer-
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gencia establecida por la ley 25.561 sobre el contrato de concesión, tanto en sede administrativa, arbitral o judicial de nuestro país o del exterior y a obtener similares compromisos por parte de sus
accionistas. El concesionario deberá presentar los
instrumentos debidamente certificados y legalizados
en autenticidad y validez, en los que consten los
compromisos. También deberá obtener similares instrumentos de compromiso de parte de sus accionistas, los que, como mínimo, deberán representar las
dos terceras partes del capital social del concesionario.
En el caso de que se arribe a un acuerdo en el
proceso de revisión de la proyección económicofinanciera, el concesionario y los accionistas que,
como mínimo, representen las dos terceras partes
del capital social de la empresa, deberán renunciar
expresamente a efectuar cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda fundado en la situación
de emergencia establecida por la ley 25.561 sobre el
contrato de concesión, tanto en sede administrativa, arbitral o judicial de nuestro país o del exterior.
Dicha renuncia deberá entenderse como un desistimiento total del derecho de accionar, el que ya no
podrá ser ejercido en lo sucesivo.
III. Cumplimiento de los recaudos del artículo 9º,
ley 25.561
Corresponde merituar la propuesta elevada a consideración a la luz de los parámetros establecidos
en el artículo 9º, ley 25.561, a saber:
1) El impacto de las tarifas en la competitividad
de la economía y en la distribución de los ingresos.
El grueso de las autopistas de acceso a la Capital Federal, entre las que se encuentra el contrato
cuya propuesta es objeto de análisis, representa un
costo de bajo impacto en la competitividad de la
economía, ya que el mismo sólo es referido al universo de usuarios que son potenciales usuarios de
este acceso determinado. Estos usuarios son en su
gran mayoría usuarios finales, y, en los restantes
casos, usuarios comerciantes, que directa o indirectamente trasladan a sus propios costos el del peaje, tras hacer una valoración de la relación calidadservicio-tiempo comparado con tarifa.
Entendemos, entonces, que, si bien los elementos pueden no ser absolutamente satisfactorios en
el término de elaboración de la relación costo-beneficio técnica, sí podemos establecer, sin lugar a
dudas, que la competitividad de la economía no se
ve afectada por el resultado económico del aumento tarifario. Dicho de otra manera, la tasa interna de
retorno del usuario se encuentra influida por la variación de consumo de combustible, por el valor
tiempo de transporte, por el índice de siniestralidad
y/o riesgo de accidentes de tránsito que impacta en
el precio del seguro a pagar, por la interrupción en
el tránsito derivada de atascamiento de tráfico, por
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el riesgo implícito derivado de la imprevisión del flujo vehicular tomado como promedio horario, en relación personal con la valoración del propio tiempo. En este contexto, la competitividad tiene mayor
incidencia en la estructura de costos de transporte
por la incidencia de costos indirectos que costos
directos.
Lo antedicho cabe también respecto de la redistribución de los ingresos, donde al respecto, tanto
los usuarios finales como aquellos usuarios que
pueden directa o indirectamente descargar el costo
del peaje, por la actividad que desempeñan, no varía sustancialmente la distribución del ingreso con
el aumento que se otorga al concesionario con el
cuadro tarifario.
Debemos considerar asimismo, que el presente
acuerdo tiene carácter transitorio, ya que pospone
el debate final respecto de la proyección económico-financiera de la concesionaria que regirá hasta
el término de la concesión, siendo la determinación
del nivel de inversión futuro, y las restantes obligaciones de inversión que de él surjan, el principal
impacto en el cálculo de la tarifa, y, consecuentemente, en la tarifa a redetermiar oportunamente.
2) La calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente.
En los contratos de concesión de accesos viales
por peaje, es esencial la determinación de los planes de inversión, ya que éstos establecen esencialmente, fuera de los egresos por operación y mantenimiento, el principal egreso de la concesionaria.
Siendo estos contratos originalmente pautados por
mantenimiento en el tiempo de una tasa interna de
retorno (TIR), a partir de una cantidad determinada
de inversiones comprometidas y aprobadas, este
elemento fue considerado y entendemos es razonable, en el período de transición que se establece en
la propuesta elevada a consideración, toda vez que
la misma es de carácter transitorio, hasta tanto se
proceda a renegociar la proyección económico-financiera establecida originalmente en el contrato de
concesión, y que regirá desde la renegociación definitiva de la misma hasta el fin del contrato.
Por ello entendemos que en esa transición se cubren los requisitos del inciso 2 del artículo 9º, señalando que los mismos deben ser prioritarios a la hora
de la renegociación definitiva, toda vez que las dos
variables: calidad-inversiones y seguridad (aunque
esta última es un aspecto de la calidad del servicio)
deben especialmente ser consideradas al acordar la
proyección económico-financiera definitiva.
3) El interés de los usuarios y la accesibilidad de
los servicios.
No podemos dejar de señalar que los servicios
prestados por los accesos viales por peaje son servicios públicos, no monopólicos, puesto que una
característica es que el usuario tiene otras vías de
acceso. Este hecho, sin embargo, no salva su ca-
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rácter ni la obligatoriedad del Estado de velar por el
interés de los usuarios, interés que debe evaluarse
en términos integrales y en el largo plazo. De allí
entendemos que la propuesta de acuerdo cumple
con este criterio en la transición, y, al momento de
la renegociación de la proyección económico-financiera del concesionario, deba especialmente considerar el concedente el interés de los usuarios en términos integrales, especialmente reconsiderando la
relación costo-beneficio directa, técnicamente definida, y aplicarla restrictivamente, con estricta visión
y consideración del beneficio real, efectivo del usuario, y no atendiendo exclusivamente a visiones
sesgadas del criterio de accesibilidad.
El interés de los usuarios se prevé en la oferta
alternativa de servicios gratuitos por la vía de
colectoras con un elevado uso potencial sin peaje,
con la seguridad pública, con la comunicación en
caso de accidentes y con los sistemas alternativos
de tráfico.
4) La seguridad de los sistemas comprendidos.
La relación de seguridad de los sistemas bajo análisis es una relación a largo plazo entre los niveles
de inversiones, la consecución de la calidad del
mantenimiento y de los restantes servicios asociados. En el marco del acuerdo de renegociación bajo
análisis, donde la proyección económico-financiera
no fue íntegramente renegociada, y, por tal, estas
variables que hacen indefectiblemente a la prestación del servicio con carácter sustentable en el largo plazo, garantizando a los usuarios el acceso a la
calidad del servicios por todo el período contractual, debe ser evaluada y considerada especialmente al momento de la renegociación de la proyección
económico-financiera Integral, y, por tal, considerando las recomendaciones que se hacen en el punto 2) del presente dictamen.
5) La rentabilidad de las empresas. Entendemos
que éste es un punto ampliamente cumplido en la
transitoriedad del nuevo cuadro tarifario que establece, y que, como lo reconoce la empresa al suscribir la propuesta de acuerdo y la unidad
renegociadora en el informe de justificación, se han
mejorado con este acuerdo considerablemente las
TIR, aproximándose a las existentes antes de la declaración de la Ley de Emergencia, en términos nominales.
El senador Marcelo López Arias sostiene que el
acuerdo de renegociación de la PEF deberá ser remitido a este Honorable Congreso, por entender que
éste tiene carácter de renegociación definitiva.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20º de la
ley 25.561, de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo
Nacional, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Jorge M. Capitanich.
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Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado la nota de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos por medio de la cual se remite para dictamen la propuesta de renegociación contractual de
la empresa concesionaria AEC S.A., denominada:
“Acuerdo de renegociación contractual-contrato de
concesión del acceso Riccheri” de fecha 24 de mayo
de 2005 suscrita por una parte por los señores ministros de Economía y Producción, doctor Roberto
Lavagna, y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio de la Nación arquitecto Julio De
Vido, como presidentes de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos,
y por la otra parte el señor José Luis García Villalba,
en su carácter de presidente del directorio de la empresa concesionaria AEC S.A.; todo ello en cumplimiento de lo normado por los artículos 20 de la ley
25.561 y 4° de la ley 25.790.
Por los fundamentos expuestos en el informe
acompañado, y por los que oportunamente brindará el miembro informante, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional en el presente proceso de renegociación contractual no actuó
en el marco de las facultades que oportunamente
se le delegaran (ley 25.561) correspondiendo el rechazo formal y sustancial de la propuesta de acuerdo remitida oportunamente denominada: Acuerdo de
Renegociación Contractual - Contrato de Concesión
del Acceso Riccheri, suscrita el 24 de mayo de 2005
por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa concesionaria AEC S.A., por violación de los artículos 8°, 9°, 10 y 20 de la ley 25.561, y artículos 3°,
4°, 5° y 6° de la ley 25.790.
2. Que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato
con la empresa concesionaria AEC S.A., en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4° in fine
de la ley 25.790.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, la
Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2005.
María S. Leonelli. – Mirian B. Curletti. –
Ernesto R. Sanz.
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INFORME
Honorable Congreso:
1. Sustento en las leyes
La ley 25.561 declaró la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades al Poder Ejecutivo nacional conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional.
Dicha ley autorizó al Poder Ejecutivo nacional a
renegociar los contratos de los servicios públicos
concesionados para conjurar la crítica situación (artículos 8° y 9°).
Las estipulaciones contenidas en la ley han sido
luego ratificadas y ampliadas por la sanción de las
leyes 25.790, 25.820 y 25.972.
Con el fin de cumplimentar el mandato conferido
por el congreso Nacional, el Poder Ejecutivo nacional a través de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN)
han desarrollado el proceso de renegociación con
la empresa concesionaria AEC S.A., concesionaria
del acceso Ricchieri conforme al decreto de aprobación 1.167 de fecha 15 de julio de 1994.
Como resultado de dichas negociaciones las partes han logrado un acuerdo sobre la adecuación del
contrato de concesión del acceso Ricchieri, integrante de la red de accesos a la ciudad de Buenos
Aires, instrumentado en un acuerdo de renegociación contractual “ad referéndum” del Poder Ejecutivo nacional.
En la primera parte del acuerdo se expresa que:
“Conforme la normativa aplicable, se procederá en
forma previa a dar intervención de la propuesta
instrumentada al Honorable Congreso de la Nación
(artículo 4° ley 25.790) y aprobada la misma se suscribirá el acuerdo “ad referéndum” de la decisión
que corresponde al Poder Ejecutivo nacional, en su
carácter de concedente de la obra pública concesionada objeto del presente acuerdo”.
2. Intervención de la Comisión Bicameral
El artículo 20 de la ley 25.561 establece: “Créase
a todos los efectos de esta ley la Comisión Bicameral de Seguimiento la cual deberá controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo. Los dictámenes en todos los casos serán
puestos en consideración de ambas Cámaras del
Congreso.
La ley 25.790 sancionada posteriormente en su
artículo 4° establece además que: “El Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de los acuerdos de renegociación al Honorable Congreso de
la Nación, en cumplimiento de la intervención de
la Comisión Bicameral de Seguimiento prevista por
el artículo 20 de la ley 25.561. Corresponderá al Honorable Congreso de la Nación expedirse dentro
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del plazo de sesenta (60) días corridos de recepcionada la propuesta.
”Cumplido dicho plazo sin que se haya expedido, se tendrá por aprobada la misma. En el supuesto de rechazo de la propuesta, el Poder Ejecutivo
nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato respectivo”.
En función de lo expuesto esta Comisión Bicameral actúa en el marco de su competencia dictaminando respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional en el ejercicio de las facultades
delegadas por el Congreso Nacional, debiendo sus
dictámenes ser puestos a consideración de ambas
Cámaras de acuerdo con lo dispuesto por las leyes
25.561 y 25.790, y sus ampliatorias leyes 25.820 y
25.972.
3. Análisis de la propuesta
Las razones del proyecto de resolución se fundan en las siguientes consideraciones:
3.1. Consideraciones generales
La correcta interpretación del artículo 4° de la ley
25.790 obliga a esta comisión encuadrarse dentro
de las alternativas de lo ordenado: aprobación o rechazo de la propuesta de acuerdo remitida.
La comisión no encuentra a veces forma de conciliar una fórmula que permita contemplar los aciertos y desaciertos de una misma propuesta. La norma impide la aprobación o el rechazo “parcial” de
cláusulas que facultaría al Poder Ejecutivo a reanudar el proceso de renegociación sobre los puntos
observados.
A pesar de dicha circunstancia, teniendo en cuenta la trascendencia de esta negociación, la comisión
eleva su dictamen a los fines de que el Congreso
ejerza con plenitud la condición de revisor técnico
y político sobre las cláusulas del acuerdo.
3.2. Consideraciones formales
Volvemos a observar en el contenido del acuerdo, como en otras ocasiones el apuro e improvisación que no se compadecen con los años que el
Poder Ejecutivo ha contado para finalizarlo.
Si bien la UNIREN mejora el esquema anterior (vgr.
EDELAP, Terminales Portuarias, Aguas Argentinas,
etcétera) acompañando los dictámenes de la SIGEN
y la Procuración del Tesoro de la Nación, advertimos
que insiste en otros aspectos objetados que forman
parte indudablemente de una equivocada “estrategia negociadora”, común a casi todos los contratos de servicios públicos: la división temporal de la
renegociación de las tarifas.
Persiste en negociar una “tarifa transitoria” que
regirá durante el año 2005, o peor aún con efecto
retroactivo a lejanos meses pasados (1° de junio de
2005), para luego abrir las puertas a una “nueva re-
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visión” que determinará “otra tarifa” para el año siguiente.
En algunos contratos esta revisión excede incluso el alcance y la vigencia de las mismas leyes de
emergencia 25.561 y 25.790 que autorizan la revisión
contractual.
En este caso la revisión debe quedar acordada
antes del 31 de diciembre del corriente año, obligando al Poder Ejecutivo a remitir el acuerdo al Congreso por estar comprendido dentro del ámbito temporal de vigencia de la ley de emergencia.
Esta circunstancia imprudente e impropia, que
viola el cometido requerido por la ley, impulsa de
nuevo el procedimiento impuesto por las normas
para su aprobación, contrariando los principios de
razonabilidad y de economía procesal.
Un verdadero dispendio de actividades y recursos por falta de una “toma de decisión definitiva”
sobre todos los aspectos del contrato sometido a
revisión, y que medido por su actual resultado tendrá una acotada vigencia.
No hay lógica ni coherencia en este proceder salvo las pragmáticas razones “electorales” del mes de
octubre pasado (fecha del acuerdo: 24 de mayo de
2005), como ya lo veníamos advirtiendo.
La parte tercera del acuerdo denominada “Términos y condiciones del acuerdo contractual” en la
cláusula segunda (carácter del acuerdo) establece
que: “El acuerdo comprende la renegociación del
contrato de concesión del acceso Riccheri, entendimiento que concluye el proceso de renegociación
desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes
25.561, 25.790, 25.820 y 25.972 y decreto 311/03…”.
La interpretación de las cláusulas 7 y 8, que impone un procedimiento de Revisión Tarifaria Integral (RTI) y readecuación de tarifas por variación
de precios (en manos del OCCOVI), con cargo de
finiquito en el mes de diciembre de 2005 (dentro de
la vigencia de la ley de emergencia), nos permite aseverar desde ya entonces que el proceso de renegociación contractual no ha concluido: sólo en forma parcial y transitoria. Por lo que la cláusula citada
no transcribe el verdadero resultado esperado por
la ley.
El acuerdo integral y definitivo debe ser que el
producto de un proceso de renegociación contractual “sin cuentas o tareas pendientes” que se encuentra motivado en y por la ley de emergencia,
y que para su vigencia requiere, como todo acto
complejo, la conformidad de ambos poderes del
Estado.
La UNIREN es la encargada de renegociar y finalizar los contratos en toda su dimensión de acuerdo con las normas de la emergencia, sin desdoblamientos ni atajos.
Las atribuciones y alcances conferidos a la Comisión Bicameral por los artículos 20 de la ley 25.561
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(“controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado
por el Poder Ejecutivo”) y 4° de la ley 25.790 (“El
Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de
los acuerdos de renegociación al Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento de la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento prevista por el artículo 20 de la ley 25.561”) no pueden
sortearse.
La UNIREN no puede concertar actividades negociadoras para el futuro, fuera de la vigencia de la
ley de emergencia. Como órgano del Poder Ejecutivo nacional tiene la obligación de remitir las propuestas al Congreso Nacional en tiempo y forma.
Para muestra valen las explicaciones del representante de la UNIREM señor Roberto Lamdany en la
audiencia pública, recogida como noticia en
Infobae. com, con el título: “Los peajes subirían 15%
hasta 2006. Las compañías concesionarias y la Unidad Renegociadora de Contratos acordaron el incremento, pese al rechazo de los usuarios”, a continuación el texto del funcionario: “El encuentro fue
abierto por un representante de la UNIREN Roberto Lamdany, quien precisó las características y los
contenidos de la propuesta y destacó que entre abril
y diciembre las empresas definirán con ese organismo las condiciones definitivas del nuevo contrato
que regirá hasta el fin de la concesión”, ahora deberá tratarlo el Congreso.
A confesión de parte relevo de pruebas. Si este
proceder se concreta, no contemplado en la ratio
de las leyes 25.561 y 25.790, implicará un desvío y
limitación de las funciones del Honorable Congreso de la Nación en el ejercicio de sus facultades de
verificación y control.
Se sustraerá de su competencia y de la comisión
los acuerdos finalizados en el período de “revisión”
que recién darían forma integral y definitiva a la
renegociación contractual.
3.3. Consideraciones sustanciales
Previo a analizar puntalmente este acuerdo, debemos reflexionar sobre el marco político general que
supuso el proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos. Reflexión aplicable a todos los contratos contenidos en el decreto 311/03.
Nada mejor que recordar el pensamiento del gobierno manifestado con claridad y contundencia por
el presidente de la Nación en oportunidad de su discurso ante la Asamblea Legislativa Nacional el día
1° de marzo del corriente año: “…Tenemos absolutamente en claro que se trata de la más importante
discusión de intereses pendientes”. “…Tenemos
plena conciencia de que en esa discusión de intereses económicos y del modo que la resolvamos se
perfilará la Argentina que sustituirá a la Argentina
del saqueo, del negociado, la espoliación, el aprovechamiento de las ventajas que dan las posiciones dominantes y la ganancia fácil, garantizada a
costa de los que menos tienen.”
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“…No nos va a temblar el pulso para tomar las
decisiones que tengamos que tomar, ni tendremos
exigencias exorbitantes a lo que la realidad económica de los servicios indique, pero es forzoso aclarar desde el Estado que el gobierno defenderá con
uñas y dientes los derechos del pueblo argentino.”
Una buena metodología de análisis nos lleva a
verificar entonces si el acuerdo cumple con los postulados vertidos por el señor presidente, y si se
ajusta a derecho el contenido de sus cláusulas.
3.3.1. La cláusula primera: contenido
Se pone de manifiesto que el objeto es establecer las bases y condiciones que estiman razonables y convenientes para adecuar el contrato de
concesión.
Las consideraciones del acuerdo (página 2) dice:
“Habiéndose realizado las evaluaciones pertinentes
y desarrollado el proceso de negociación, se consideró necesario y conveniente adecuar ciertos contenidos del contrato de concesión en función de
preservar la accesibilidad, continuidad y calidad del
servicio prestado a los usuarios, y establecer condiciones que propendan al equilibrio contractual
entre el concedente y el concesionario.”
Los funcionarios de la UNIREN sostienen que:
“la base de la negociación fue la de tratar de ver
cuánto era el daño real que habían experimentado
las empresas como consecuencia de la emergencia económica” (doctor Roberto Lamdany, reunión
Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo, 17-3-2005, versión taquigráfica, página 1), dejando al descubierto la filosofía que impera en la UNIREN respecto
de la renegociación de los contratos de los servicios públicos.
Se dice que estas cartas de entendimiento fueron sometidas a audiencia pública y las conclusiones consideradas para establecer los términos y
condiciones que integran este acuerdo.
Sin embargo, según denuncian las organizaciones no gubernamentales de defensa de los usuarios las conclusiones no fueron tomadas en cuenta. Como lo refleja la prensa nacional (vgr. “Clarín”
10-4-05) respecto a las denuncias y objeciones que
se plantearon en las audiencias públicas, legisladores sostuvieron que “no fueron tenidas en cuenta
a la hora de redactar las actas-acuerdos. Los puntos más criticados en la audiencia fueron los aumentos tarifarios y la refinanciación de las multas, que
se mantienen sin modificaciones”.
3.3.2. La cláusula segunda: carácter del acuerdo
Se establece que: “El acuerdo comprende la
renegociación del contrato de concesión del acceso Riccheri, entendimiento que concluye el proceso de renegociación desarrollado conforme a lo dis-

14 de diciembre de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

puesto en las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y 25.972 y
decreto 311/03, y que finalizará con la suscripción
del nuevo acuerdo al que hace referencia en la cláusula séptima subsiguiente”.
Esta cláusula, insólita por lo contradictoria, ha
merecido la observación y la manda de modificación
del procurador del Tesoro de la Nación en su dictamen de fecha 5 de julio de 2005 dirigido al secretario ejecutivo de la UNIREN al expresar:
a) Debe establecerse con precisión los alcances de la remisión efectuada en la cláusula
segunda acerca de que …El acuerdo comprende la renegociación del contrato de concesión
(…) que finalizará con la suscripción del nuevo acuerdo al que se hace referencia en la cláusula séptima…”.
“Ello así, toda vez que esta última prevé una
instancia de revisión contractual… a fin de
acordar la actualización del (…) PEF (…) que
permita recomponer la ecuación económico-financiera del contrato de concesión…”
“Vale decir, debe establecerse si las demás
condiciones del presente acuerdo quedarán o
no subsistentes en la oportunidad de llevarse
a cabo la instancia en la cláusula séptima”.
La UNIREN no ha modifcado la redacción,
motivo de la observación, en el acuerdo remitido al Congreso Nacional sólo se ha limitado
a contestar (nota de fecha 12/6/05) al procurador del Tesoro de la Nación con generalidades
que rematan en frases como: “Esta diferencia
no pudo ser resuelta por esta Unidad Técnica
en esta instancia de negociación”, o como en
la siguiente incertidumbre: “El acuerdo de renegociación obliga al concesionario al estricto
cumplimiento del contrato de concesión y, en
la hipótesis de no arribar a un acuerdo en la
instancia prevista en la cláusula séptima, las
partes tendrán expedita la vía para reclamar el
cumplimieno del…”
3.3.3. Cláusula tercera: plan de inversiones
Partes vitales del nuevo plan de inversiones (Plan
Económico-Financiero) se abordan en este acuerdo
y deberán regir hasta que finalicen los plazos de
concesión. Sin embargo no se estipulan pautas para
dicha elaboración.
El Defensor del Pueblo de la Nación en la audiencia pública dijo:
“En particular, con relación a las pautas para la
elaboración del Plan Económico-Financiero, creemos
que para asegurar la protección de los intereses de
los usuarios es imprescindible que entre las pautas... se incluyan los siguientes aspectos:
–Un estudio serio del nivel estudio socioeconómico de los usuarios, quienes también se vieron afectados por la misma crisis que afectó a la empresa.
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–Los lineamientos sobre los cuales se modificarán las distintas variables del plan económico con
el que se recompondrá la ecuación económica de la
empresa, a fin de que obtenga la tasa de retorno
del contrato original a pesos constantes de septiembre de 1993.
–Las tarifas deben definirse sobre la base de una
estructura de costos operativos estándares que luego puedan compararse con los reales y poder analizar así la eficiencia de la empresa.
–Exigir a la empresa la implementación de un sistema de contabilidad de costos regulatoria que contenga un plan de cuentas que permita analizar todas las variables de la empresa y la eficiencia en el
manejo de los fondos de la concesión.
–Establecer parámetros de la estructura de financiamiento de las empresas.
–Establecer las pautas para proyectar el flujo de
vehículos pasantes a ser utilizado en el nuevo plan
económico.
–Y por último, establecer parámetros sobre gestión ambiental, de sistemas de seguridad y sistema
de control de calidad, que tenga en cuenta los registros de quejas de los usuarios.
Consideramos que la transcripción efectuada no
requiere mayor explicación en virtud de la claridad
y contundencia de los argumenros vertidos, y no
cumplidos por la UNIREN en el acuerdo venido a
esta comisión.
La metodología adoptada además por la UNIREN
basada en la aplicación del decreto 1.295/02, es inadecuada ya que este decreto no es aplicable a
obras concesionadas por peaje. Ese decreto tenía
por finalidad la determinación de precios de contratos de obras públicas faltantes, pero no la de actualizar el precio de la obra ya realizada. Lo dice expresamente el decreto, no es para actualizar deudas.
Tenemos acá que las inversiones a ser reexpresadas
están constituidas, en su mayoría, por obras que
ya se construyeron, por lo que la aplicación del decreto 1.295/02 sobrevalúa las inversiones realizadas,
que son determinantes en la elaboración del Programa Económico-Financiero.
Con otras palabras el Defensor del Pueblo expresó lo mismo en la audiencia citada: “La aplicación del decreto 1.275 sobrevalúa las inversiones realizadas, que son determinantes en la
elaboración del Plan Económico-Financiero, y por
ende, en la determinación de la tarifa. Por ello, es
necesario redefinir el índice y que al momento de
realizar las revisiones o redeterminaciones tarifarias, ya sea por la renegociación de contratos
o la cláusula que habilita la renegociación a través de cuestiones inflacionarias, es necesario que
se realicen auditorías externas para analizar la racionalidad de los valores asentados en los registros de inversiones”.
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3.3.4. Cláusula cuarta: tratamiento de las penalidades
Esta cláusula también ha merecido la observación
y manda de modificación del procurador del Tesoro
de la Nación. En su dictamen citado expresa:
“En la cláusula cuarta debe establecerse aunque
sea sumariamente el procedimiento para determinar
cuáles con los incumplimientos del concesionario
respecto de las obligaciones comprometidas contractualmente y producidos a partir de enero de 2002
que resultan consecuencia directa de la situación
de emergencia declarada.
”Dicho procedimiento, se estima, deberá contar
con la necesaria participación tanto de la autoridad
de aplicación como del órgano de control.
”Asimismo, es de presumir que la situación de
emergencia aludida debe corresponder a la fecha de
publicación de la ley 25.561, lo que así debe establecerse expresamente.”
La UNIREN no ha modificado esta situación en
el acuerdo remitido al Congreso Nacional, incumpliendo lo observado por el procurador del Tesoro
de la Nación, sólo se limita a contestarle (nota citada) en lo principal con argumentos como: “…Las
penalidades que se dejan sin efecto son aquellas
relacionadas con obras que debían realizarse… o
que debían terminarse … en el período en que se
declaró la emergencia … y hasta la aprobación del
acta acuerdo por el Poder Ejecutivo”.
El Defensor del Pueblo de la Nación en la audiencia pública dijo: “ En referencia a las penalidades ...
se establece, entre otros aspectos, que los incumplimientos del concesionario producidos en virtud
de la situación de emergencia declarada no serán
pasibles de las penalidades previstas en el contrato de concesión.” “Por otra parte … se establece
una instancia en la que se revisará la reincorporación al plan de inversiones de obras no incluidas
en el anexo…, algunas de las cuales no fueron ejecutadas como consecuencia de la emergencia, para
lo cual el Estado se obliga a dotar de recursos adicionales que permitan su financiamiento. Es decir,
no sólo se exime al concesionario de las penalidades por incumplimiento cuyo origen fue la emergencia, sino que además se eliminan esas obras del plan
de inversión y se establece que en el caso de ser
reincorporadas se le dotarán los recursos necesarios para su financiación.”
Este criterio sobre las multas aplicadas debe ser
modificado, para que la empresa concesionaria proceda a cancelar las obligaciones pendientes de pago
antes de la firma del acuerdo definitivo.
El mismo bloque oficialista integrante de la Comisión Bicameral ha expresado oportunamente su
disconformidad con este criterio adoptado por la
UNIREN: “Que los incentivos para garantizar la ejecución eficiente del programa de inversión de la
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compañía no se subordinen a la aplicación de multas derivadas del deterioro en la calidad media del
servicio, sino a la preservación del valor de los activos concesionados. Asimismo, cabe señalar que
resulta inadmisible el diferimiento de pago de multas, toda vez que tienen carácter sancionatorio”.
El capítulo de las multas, como cualquier componente básico del contrato, no puede ni debe analizarse en forma aislada. El contrato es un todo en el
que cada porción del acuerdo debe guardar íntima
relación con los restantes.
Si en el esquema tarifario se concede una recomposición que equilibra financiera y económicamente a la empresa y a los pocos meses se permite abrir
la puerta para una nueva recomposición que mejora aún más la ecuación empresarial, la forma de pago
de las multas debidas como está pactada no guarda relación adecuada alguna con esta cuestión.
El Defensor del Pueblo de la Nación ha manifestado reiteradamente en las audiencias públicas anteriores que resulta inaceptable conceder al concesionario un esquema de pagos que ni siquiera
existen en las refinanciaciones de créditos de los
bancos oficiales. Mucho menos para las obligaciones morosas que cualquier usuario pudiera tener
con la misma empresa.
Muy lejos estamos de la prédica antiempresa-ria
o del ensañamiento contractual. Pero con la experiencia reciente, si algo el Estado debe proteger y
consolidar es su capacidad de imperium frente al
incumplimiento en la prestación de los servicios que
se traducen en la aplicación de multas a cargo del
concesionario.
“En lo que a multas por falta de inversiones o deficiencias en la calidad del servicio respecta, las mismas deben ser abonadas con anterioridad a la vigencia de cualquier renegociación contractual o
incremento tarifario, toda vez que, de lo contrario,
las sanciones son abonadas por los usuarios, en
lugar de la empresa que cometió la irregularidad.”
(Defensor del Pueblo de la Nación.)
“…Otro tema importante, que también es motivo
de polémica y que no a todos satisface, es el hecho
de diferir el pago de multas...” (UNIREN, versión taquigráfica de la Comisión Bicameral.)
“El objetivo básico que se persigue con el diferimiento de las multas es aliviar la caja del concesionario porque si habría que reconocer este diferimiento de multas, la tarifa debiera haber sido superior.
Básicamente se persigue diferir el pago de manera
que el crecimiento de la tarifa sea inferior al que debiera ser en otra circunstancia…” (UNIREN, versión
taquigráfica de la Comisión Bicameral.)
3.3.5. La cláusula quinta: tasa interna de retorno
Esta cláusula en el acuerdo dice: “La Tasa Interna de Retorno (TIR) del nuevo plan económico-financiero de la concesión del acceso Riccheri para
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todo el período de concesión será calculada en pesos constantes de septiembre de 1993…”.
Nuevamente ha merecido la observación y manda de modificación del procurador del Tesoro de la
Nación. En el dictamen citado expresa:
“Debe establecerse con precisión el método de
cálculo que ha sido o habrá de ser adoptado para
expresar pesos constantes de septiembre de 1993.”
Tampoco la UNIREN ha modificado esta situación
en el acuerdo remitido al Congreso Nacional,
incumpliendo lo observado por el procurador del
Tesoro de la Nación.
Al respecto el Defensor del Pueblo de la Nación
en la audiencia pública ha observado: “Uno de los
objetivos principales de la carta de entendimiento
es la recomposición de la ecuación económica del
concesionario, para lo cual se utiliza como referencia el valor de la tasa interna de retorno. Se afirma
que esta tasa interna de retorno ha disminuido como
consecuencia de la crisis y en la actualidad es muy
baja. Pero lo que observamos es que cuando se elaboró este plan económico-financiero bajo análisis,
por el lado de los ingresos –tenemos que partir del
año 2006– se consideran constantes los ingresos
del concesionario, omitendo aumentos derivados de
la aplicación del punto 7 de la carta, que permite
realizar las determinaciones tarifarias por cuestiones
inflacionarias, como tampoco se tienen en cuenta
posibles incrementos del tráfico desde el 2006 hasta el 2020.” “Por el lado de los egresos, como ya
afirmamos, para reexpresar las inversiones se utilizaron metodologías que las sobrevalúan. Asimismo, para calcular la TIR a moneda constante no se
especifica la metodología empleada para proyectar un índice por 15 años y que permita expresar el
flujo de fondos a moneda constante. De lo anterior se desprende que la TIR real o efectiva del plan
económico-financiero bajo análisis es mayor que
el que figura en la Carta de Entendimiento, dado
que subvalúa los ingresos y sobrevalúa las inversiones.”
3.3.6. La cláusula sexta: Cuadro tarifario
En el informe de justificación del contrato (pág.
40) la UNIREN expresa: “La solución que se propone consiste en realizar a partir del 1º de enero de
2005 un moderado ajuste tarifario que en promedio
alcanza al 15 %. Este incremento tarifario juntamente con una reprograma-ción de obras y la eliminación de otras posibilita que la Tasa Interna de Retorno del nuevo plan económico-financiero de la
empresa AECSA alcance el 4,44 % con un VAN negativo de 29,1 millones de pesos constantes de 1993
descontado a la tasa del 12 %. De este modo, queda pospuesto para una nueva instancia de negociación a realizarse a partir de abril del año 2005
cualquier acción tendiente a atender el reclamo
empresario para que la Tasa Interna de Retorno del
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nuevo plan económico-financiero recupere el valor
de 9,82 %, así como también la dilucidación de los
aspectos que se señalan en el punto 11 del presente informe.”
En la cláusula sexta del acuerdo se expresa que:
“A fin de recomponer parcialmente la ecuación económica de contrato de concesión se establece un
cuadro tarifario para la concesión que se agrega
como anexo IV a la presente y que comenzará a regir a partir de la entrada en vigencia del presente
acuerdo de renegociación contractual…” (páginas
5/6 del acuerdo).
El procurador del Tesoro, en el dictamen citado,
observa en esta cláusula (esto es muy importante)
que:
“…d) El cuadro tarifario establecido en la cláusula sexta que se agrega como anexo IV determinan
incrementos a partir del 1º-1-05.”
“En atención al tiempo transcurrido desde la fecha indicada al presente, debe establecerse si se
ha generado o no algún derecho de la concesionaria en punto a la efectiva fecha en que habrá de
percibir dichas tarifas incrementadas de parte de
los usuarios.”
La UNIREN no ha modificado esta situación en
el acuerdo remitido al Congreso Nacional, incumpliendo lo observado por el procurador del Tesoro
de la Nación.
La UNIREN se ha limitado a contestar (nota citada de fecha 12-8-05) al procurador nuevamente con
generalidades y notoria falta de precisión jurídica
como lo siguiente: “Respecto a lo expuesto en punto
…d) No está previsto y es materialmente imposible
que el concesionario perciba con retroactividad de
los usuarios el importe incrementado en la tarifa. En
efecto, recién con la autorización por decreto del
Poder Ejecutivo del aumento tarifario se estará en
posición de aplicarlo. Este perjuicio no podía ser tomado en cuenta en el actual proceso negociador. El
concesionario podrá, en la propia dinámica contractual, solicitar a la autoridad de aplicación la consideración de este perjuicio”.
Al respecto el procurador del Tesoro de la Nación contestó con fecha 22 de agosto de 2005 a la
UNIREN lapidariamente que: “La observación se refirió a la necesidad de determinar si se ha generado
o no algún derecho a favor del concesionario… El
concesionario podrá, en la propia dinámica contractual, solicitar a la autoridad de aplicación la consideración de este perjuicio, todo lo cual no consta
en el acta acuerdo”.
“Es posible así señalar que el proyecto de informe efectúa –de alguna forma– un reconocimiento
de derechos a favor del concesionario por el perjuicio consistente en haber tenido una tarifa desde el
1º de enero de 2005 y que recién comenzó a percibir
en oportunidad del dictado del decreto respectivo,
introduciendo así un aspecto no contenido expresamente en el acta acuerdo.”
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Es de tal gravedad esta observación que debe ser
modificada antes de cualquier aprobación. Esta observación amerita por sí sola el rechazo de la propuesta de acuerdo venida a esta comisión.
3.3.7. La cláusula séptima: instancia de revisión
para la recomposición de la ecuación económicofinanciera
Esta cláusula establece los criterios para la instancia de revisión contractual entre el concedente
y el concesionario a desarrollarse a más tardar a partir del 1° de junio de 2005 y que deberá finalizar con
anterioridad al 31 de diciembre de 2005 a fin de acordar la actualización del Plan Económico-Financiero
(PEF) de la concesión que regirá hasta la finalización del contrato de concesión y que permita recomponer la ecuación económico-financiera del contrato de concesión de acuerdo a lo expresado en la
cláusula quinta (Tasa Interna de Retorno).
Esta cláusula es observada por el procurador del
Tesoro de la Nación en su dictamen: “f) En punto
al plazo establecido en la cláusula séptima para acordar la actualización del Plan Económico-Financiero,
se deberán efectuar las correcciones y adecuaciones correspondientes, atento a haberse previsto en
el acuerdo al período 1° de junio de 2055 al 31 de
diciembre de 2005 para llevar a cabo tal cometido”.
El acuerdo como se ha visto desnaturaliza lo que
debiera ser una verdadera renegociación integral y
definitiva por la vía de atajos reprochables que seguimos denunciando.
La ley 25.561 ordena la renegociación disponiendo pautas, criterios, reglas y condiciones para su
desenvolvimiento.
Mientras se lleva a cabo el proceso de renegociación los cuadros tarifarios de los servicios públicos no pueden modificarse porque han sido “congelados”.
El valor jurídico protegido en consecuencia es la
eficiencia y eficacia del proceso de renegociación.
Para garantizarlo se previó el congelamiento de las
tarifas de servicios públicos hasta la finalización de
dicho proceso.
La decisión de dividir el esquema tarifario entonces, como se ha visto, es incorrecto y violatorio del
mandato legal de la ley 25.561.
Al respecto: “…toda vez que esta última prevé
una instancia de revisión contractual… a fin de acordar la actualización del (…) PEF, (…) que permita
recomponer la ecuación económico-financiera del
contrato de concesión…”. “Vale decir, debe establecerse si las demás condiciones del presente
acuerdo quedarán o no subsistentes en la oportunidad de llevarse a cabo la instancia en la cláusula
séptima.” (2.1. a) del dictamen del procurador del
Tesoro.)
Los técnicos de la UNIREN han expresado en reiteradas ocasiones (Vgr. versión taquigráfica de la
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HCD del 28/7/05): “…había que definir un período
de transición desde el momento en que se hiciera el
acuerdo hasta la definitiva regularización del contrato. A ese lapso lo llamamos período de transición
contractual y había que acordar un régimen tarifario
que balanceara las obligaciones que se le imponían
al concesionario con los derechos, que de alguna
manera en términos económicos es reconocer los
costos que debía asumir y los ingresos que tenía
que percibir.”
No se trata entonces, según el mandato legal, de
“normalizar” el contrato (Acuerdo de fecha 24-5-05)
acordando una tarifa transitoria para unos pocos
meses (¿hasta que pasaran las elecciones?) para luego bajar una definitiva (léase más aumento) a partir
de 2006 con pautas además abiertas, indefinidas y
ambiguas, sino de “finalizar” todo el proceso (obviamente a cargo de la UNIREN).
Este esquema o artilugio provoca la legítima sospecha de que se pretende enlazar cuestiones de alta
sensibilidad social (aumento de tarifas) con un
cronograma electoral, mezclando las calidades
usuario-votante.
Como en otras oportunidades, citando a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (Confr. “Fallos”
321:1.784), recordamos que: “las atribuciones de la
administración pública en materia de tarifas no se
ejercen en forma discrecional, sino sujetas a la demostración objetiva del fundamento de las modificaciones que se efectúen”.
Para los demás relativo al punto, remitimos,
brevitatis-causae, a lo argumentado en el punto 3.2.
Consideraciones formales.
3.3.8. La cláusula octava: adecuación de tarifas por variación de precios
Esta cláusula dice: “Las variaciones que eventualmente pudieran producirse en los costos relacionados con la operación, mantenimiento e inversiones
de la concesión a partir de la suscripción del presente acuerdo de renegociación contractual serán
consideradas a la luz de la incidencia dentro del Plan
Económico-Financiero de la concesión (PEF) y en
la tasa interna de retorno del contrato de concesión
calculada en pesos constantes de septiembre de
1993. A partir del 10 de junio de 2005 el concesionario podrá solicitar al órgano de control (OCCOVI)
una redeterminación tarifaria…”.
El procurador del Tesoro de la Nación en el dictamen citado, a dicho sin ambages que: “…e) La
redacción otorgada al segundo párrafo de la cláusula octava es oscura, ya que no se determina con
claridad cuál es la última revisión tarifaria aludida”.
Tampoco la UNIREN ha modificado esta situación
en el acuerdo remitido al Congreso Nacional, incumpliendo lo observado por el procurador del Tesoro
de la Nación.
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3.3.9. La cláusula novena: garantías y seguros
Se puede aceptar pólizas de caución, previo informe de auditoria de la capacidad económica-financiera de la compañía de seguros. Se debe exigir que
la compañía aseguradora se obligue a comunicar al
OCCOVI acerca de cualquier causal que implique la
afectación de la vigencia de la póliza. Se debe exigir
que la póliza contenga una cláusula de renovación
automática.
Respecto de esta cláusula el procurador del Tesoro de la Nación a observado: “… g) El procedimiento de adecuación establecido para las garantías y seguros en la cláusula novena no parece
congruente, toda vez que, partiendo de la base de
una equiparación 1 $ = 1 u$s a la fecha, y teniendo
en cuenta las variaciones ulteriores a la firma de
acuerdo de la tarifa de peaje en la estación Riccheri
2, dispuestas como pauta para adecuar dicha paridad, no parecería razonable sostener que dichas variaciones vaya a poder absorber la actual paridad
entre el peso y el dólar estadounidense”.
Tampoco la UNIREN ha modificado esta situación
en el acuerdo, incumpliendo lo observado hacer por
el procurador del Tesoro de la Nación.
3.3.10. La cláusula undécima: registro de inversiones
Al respecto el Defensor del Pueblo de la Nación
en la audiencia pública ha observado: “…tenemos
que recordar que el contrato original establece la
obligación del concesionario de cotizar las acciones representativas del 30 % de su capital en las
bolsas y mercados de valores del país a fin de que
sean colocadas en oferta pública. Para esto se otorgaba un plazo de cinco años. Esta cláusula fue prorrogada en sucesivas oportunidades y a la fecha se
encuentra incumplida”. Ahora bien, en esta Carta
de Entendimiento se prorroga una vez más su incumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2008. Como
podemos observar “…estas sucesiva prórrogas beneficiaron a los accionistas por lo cual éstos carecen de incentivos para su cumplimiento. Entonces,
para evitar que esta situación persista creemos necesario incorporar una cláusula que impida el
otorgamiento de nuevas prórrogas y que además
establezca una penalidad al concesionario para
su nuevo incumplimiento” (el subrayado nos pertenece).
3.3.11. La cláusula decimocuarta: suspensión y
renuncia de acciones del concesionario y accionistas
Este capítulo adquiere singular trascendencia para
cualquier decisión final en torno a la aprobación o
rechazo emanada de la ley 25.790. La cláusula comienza textualmente con el siguiente acuerdo:
“Como condición previa para la entrada en vigencia del Acuerdo de Renegociación Contractual, el
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concesionario deberá comprometerse a suspender
y/o comprometerse a no iniciar, según sea el caso,
cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda
fundado en la situación de emergencia establecida
en la ley 25.561 sobre el contrato de concesión, debiendo obtener similares compromisos por parte de
sus accionistas. Estos compromisos de suspensión
alcanzan también a las acciones entabladas o en curso al momento de entrada en vigencia del Acuerdo
de Renegociacion Contractual”.
Esta cláusula es de tal gravedad que nuevamente amerita por sí sola rechazar la propuesta de
renegociación.
Debemos hacer notar que la cláusula contiene
palabras tales como: “compromiso”, “suspender” y/
o “comprometerse” y “compromisos de suspensión”.
En ningún momento acuerda categóricamente la
exigencia ya histórica en de esta Comisión
Bicameral: desistimiento y renuncia.
Pareciera que la intención ha sido plasmar un sucedáneo o eufemismo para evitar decir lo que debía
decirse: desistimiento y renuncia.
En verdad lo único claro, y dicho con toda la palabra en el acuerdo, es la palabra suspensión.
Llama la atención que la Procuración del Tesoro
no haya observado esta gravedad. El procurador en
otra oportunidad ha recomendado que: “…desistimiento del derecho y de las acciones debería
precisarse la irresponsabilidad del concedente en relación con las costas y gastos sobrevinientes a los
desistimientos a efectuarse”.
Como se advierte la procuración habla de desistimientos y no de suspensiones.
El punto a considerar entonces es si en un proceso de renegociación, y con acuerdo de por medio, la empresa por vía directa o indirecta pueda tener o mantener el potencial de iniciar o continuar
acciones contra la República Argentina por motivos
de la emergencia ante un tribunal internacional, sin
que le sea exigida una categórica cláusula de indemnidad a favor del país antes de ponerse a negociar
un nuevo contrato.
Es contradictorio el temperamento seguido por la
UNIREN (ver declaraciones y exposiciones del ex
ministro Rosatti al respecto, como también el proyecto de ley en tal sentido presentado por la senadora Müller –integrante de la Comisión Bicameral
por el oficialismo– que firma el dictamen de la mayoría proponiendo la renuncia de dichas acciones
previo a la negociación con las empresas concesionarias de servicios públicos.
Si la regla es “desistir” o “renunciar”, lo que aparentemente la empresa no está dispuesta a concretarlo hasta ahora y seguramente hasta tanto se le
concrete un nivel de remuneración adecuado que
compense sus reclamos, el acta acuerdo modifica el
criterio por la de “suspender” para complacerla.
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Es contradictorio porque por un lado se exige
“verbalmente” la renuncia pero por otro se “firma”
una suspensión. Hay un evidente doble discurso
según sea la situación. Llama la atención no se haya
seguido la línea de otras renego-ciaciones de servicios públicos donde se había avanzado mucho en
este aspecto.
Consecuentemente, la mecánica asumida por el
equipo negociador resulta “contradictoria, incompatible e irrazonable”. No resuelve adecuadamente
la negociación ya que implícitamente condiciona
este aspecto al resultado de una remuneración compensatoria para la empresa dejando sin responder
entonces la pregunta insita que ella conlleva: la continuidad o no de un contrato de concesión teniendo en cuenta el interés supremo de la Nación.
4. Valoración final
Lo reseñado evidencia gravemente la inconsistencia del acuerdo alcanzado, que no cumple con la directriz legal para la renegociación de los contratos
que tienen por objeto la prestación de los servicios
públicos.
El dictamen del procurador del Tesoro de la Nación, que es de fecha posterior (5-7-05) a la de celebración del acuerdo (24-5-05), no se encuentra reflejado, citado, ni cumplido en el proyecto de acuerdo
remitido por la UNIREN, ni contiene la promesa de
modificación, se acompaña a título ilustrativo, cuando es de recordar que el mismo ha sido emitido en
los términos del artículo 81 del decreto 311/03. Tampoco se han cumplimentado las atinadas y razonables observaciones del Defensor del Pueblo de la
Nación.
Esta comisión entonces no puede convalidar esta
anomalía.
4.1. El peaje es una contraprestación, es decir,
consiste en pagar un monto de dinero por algo que
se recibe a cambio, y que por lo tanto se legitima
con un estudio de beneficio-costo.
¿Cuál es el beneficio? Es el beneficio representado por los ahorros en el costo de transporte que
recibe el usuario, causados por las obras de mejora
en el camino que están a cargo del concesionario y
que de producirse, se trasladan a las actividades
sectoriales que lo tienen como insumo.
¿De qué usuario? El usuario vial de una vía concesionada puede ser pagante o no pagante. En el primer caso son todos aquellos usuarios que cruzan por
una garita de peaje y pagan la tarifa correspondiente. En el segundo caso tenemos a aquellos usuarios
que circulan por algún tramo de la vía concesionada
sin llegar a atravesar un puesto de peaje.
Para considerar si el nivel de la tarifa cobrada o a
cobrar no excede el valor económico medio del servicio ofrecido al usuario, tenemos obligadamente
que considerar al usuario pagante, pues es éste
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quien efectivamente paga la tarifa de peaje que se
trata de analizar, y compararlo con el beneficio económico que este usuario pagante recibe por parte
de la concesionaria, al circular por la obra vial que
ésta construyó o mejoró y que supuestamente está
hecha para llevar un beneficio a la sociedad en general y a cada usuario en particular.
No podemos considerar en este análisis al usuario no pagante, pues si así fuere tendríamos que
aceptar que el usuario pagante está subsidiando al
usuario no pagante, cosa que resulta inadmisible.
Sostenemos firmemente, tal como lo vienen expresando las entidades de usuarios viales, que es el
poder concedente quien debe velar por que el beneficio-costo sea favorable al usuario, sin discriminaciones, por que su sentido es el de trabajar en
provecho de la sociedad, entonces lo primero a analizar no es el costo de la obra sino el beneficio o
ahorro, global e individual, que produce la obra, de
manera tal que éste supere el costo de realizar la
obra. Es la única manera de certificar que la obra es
de utilidad pública.
Esto implica que deben realizarse los estudios correspondientes aplicando la metodología moderna
en la administración de activos de infraestructura,
propios de la ingeniería económica del transporte.
Como ejemplo ponemos al programa HDM III para
el análisis de bene-ficio-costo recomendado por el
Banco Mundial y el programa HERS, que para el mismo fin utiliza la Federal Highway Administration de
Estados Unidos.
Esto interesa para cada tarifa de peaje que se cobra, o sea, por estación de peaje, y también por año
de concesión y por tipo de vehículo pagante, para
asegurar eficiencia y no discriminación entre los
usuarios, cosa que muchas veces quedan disfrazadas en los valores promedios que aparecen en algunos estudios.
No es el caso, lamentablemente, que se nos presenta, ya encomendó a la Universidad de Buenos
Aires un análisis de la relación beneficio-costo del
usuario de los accesos a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que, de la mano de consideraciones
erróneas, llevaron a valores totalmente alejados de
la realidad y que se contrapone con los criterios
modernos de análisis antes mencionados.
Basado en este resultado de que el beneficio del
usuario es aproximadamente tres veces superior a
la tarifa, el concedente acuerda, provisoriamente, con
la concesionaria a elevar las tarifas de peaje con el
fin de que se mantenga o recomponga la ecuación
económica de esta última.
El poder concedente se olvida rotundamente de
que son los usuarios los que pagan la obra que la
concesionaria realiza, entonces resulta que a la ecuación económico-financiera del usuario nadie la revisa, para ver si el beneficio que recibirá de este
servicio es superior al nivel de tarifas de peaje que
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tendrá que abonar, de modo que el ahorro resultante le produzca un aumento en su capacidad de pago
tal que no represente la tarifa de peaje a pagar un
aumento en el costo del transporte, ya que de esta
manera lo que presuntamente es un beneficio para
la sociedad, en realidad es un perjuicio para ella ya
que encarece toda la cadena de precios que tiene
como insumo al costo del transporte.
En consecuencia deducimos que no existen garantías técnicas para juzgar los aumentos tarifarios
y los programas de inversiones que se proponen.
En estas condiciones el poder concedente no
está en condiciones de asegurar, por un lado que la
sociedad en su conjunto se verá beneficiada, y por
otro, que el usuario pagante no esté subsidiando al
sistema de concesiones y por lo tanto originando
sólo pérdidas a su ya deteriorada economía.
Ya en el informe presentado el 17 de enero de
2003, por el Defensor del Pueblo de la Nación al
doctor Simeonoff, por entonces secretario y coordinador de la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos (CRC) se manifestaba que resultaba “imprescindible hacer el
estudio de cómo impactaría un incremento tarifario
en el interés de los usuarios y en la accesibilidad al
servicio, toda vez que el 88 % de los vehículos que
circulan por las autopistas son livianos particulares
y, asimismo, debe tenerse presente que la realidad
laboral impacta negativamente sobre la ecuación
económica del usuario, la que se encuentra totalmente deteriorada. Esta ecuación económica también se ha visto afectada por el incremento en el
precio de los combustibles”. Cabe preguntarse entonces si los usuarios cuentan con la capacidad económica para soportar un nuevo incremento tarifario.
Está claro entonces que frente al análisis de la
ecuación económico-financiera de la concesionaria
hay que anteponer el análisis de la ecuación económico-financiera de los usuarios pagantes, en primer
lugar, y del resto de los beneficiarios directos o indirectos del servicio ofrecido.
Obviamente no podemos aceptar que se hagan
estos cálculos con datos desactualizados, que nada
tienen que ver con los valores actuales involucrados
de tránsito, consumo de combustible, precios de los
insumos, etcétera…
El no cumplimiento del artículo 30, inciso 1) de la
ley 17.520 que garantiza la conveniencia pública con
equidad, invalida automáticamente cualquier tratamiento sobre la razonabilidad de la oferta de la empresa, requerida por el mismo artículo 3º, en su inciso 2), ya que no puede hablarse de la razonabilidad
de una oferta que no ha demostrado primero ser de
conveniencia pública.
Por otro lado, como lo asevera el Defensor del
Pueblo de la Nación, las grandes pérdidas sufridas
por las empresas concesionarias de servicios públicos se explica principalmente por una estructura
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de capital con excesivo endeudamiento. Los costos de esa elección propia de los directorios de las
empresas deben ser asignados al management, a los
accionistas y, a los acreedores y no a los usuarios.
Como conclusión, dejamos constancia de nuestro rechazo a toda medida tendiente a incrementar
los valores tarifarios actuales mientras dure la situación de emergencia y no se completen los estudios e informes mencionados.
4.2. Consideramos oportuno remitirnos, brevitatis
causae, a lo expresado por el Defensor del Pueblo
de la Nación en la audiencia pública citada sobre la
situación económico-financiera de la empresa. De
allí extraemos las partes pertinentes:
– “Respecto de la liquidez podemos observar que,
…, la parte oscura es el activo fijo. Lo que sería el
activo corriente ...Vemos cómo se financia este activo. En gran parte está financiado fundamentalmente por activos de largo plazo, en la parte más clara,
que son los activos corrientes, vemos que la proporción es mayor a la de los activos corrientes. Esto
significa que la empresa, ya desde el año 2000, mostraba algunos potenciales problemas de liquidez, debido a que estaba financiando parte de los activos
fijos con pasivos de corto plazo”.
– “Este valor de liquidez, tan bajo en 2004, se debe
al incremento de la deuda corriente que principalmente consiste de préstamos con empresas relacionadas con el concesionario”.
– “Un tema muy importante para elaborar el plan
económico-financiero es la metodología que utiliza
para la reexpresión de inversiones debido a que
cuanto más alto sea el índice que utiliza, mayores
van a ser las inversiones que van a figurar en el
plan económico-financiero, y por lo tanto, mayores
serán los ingresos necesarios para recomponer la
ecuación económica del concesionario, y mayores
serán los futuros incrementos tarifarios necesarios
para recomponer, como solicita el concesionario, su
tasa interna de retorno”.
– “La UNIREN se basó para desarrollar este índice
en el decreto 1.295/02 que tiene por objeto redeterminar los precios de los contratos de obra pública
correspondientes a la parte pendiente de ejecución.
No fue pensado para la reexpresión de obras ya ejecutadas. La evolución del coeficiente, como hemos
visto, es similar al del índice de precios mayoristas,
y considerablemente mayor a índices como el costo de la construcción. No estamos recomendando
este índice”.
“La aplicación del decreto 1.275 sobrevalúa las inversiones realizadas, que son determinantes en la
elaboración del Plan Económico-Financiero, y por
ende, en la determinación de la tarifa. Por ello, es necesario redefinir el índice y que al momento de realizar las revisiones o redeterminaciones tarifarias, ya
sea por la renegociación de contratos o la cláusula
que habilita la renegociación a través de cuestiones
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inflacionarias, es necesario que se realicen auditorías
externas para analizar la racionalidad de los valores
asentados en los registros de inversiones”.
– “Etcétera, etcétera”.
Debemos recordar que la metodología más apropiada (definida por el senador nacional Capitanich
y sugerida por la comisión para este proceso de
renegociación de los contratos de los servicios públicos) consiste en analizar dos hipótesis bien diferenciadas: (1) la continuidad del contrato mediante
renegociación o (2) la rescisión del contrato.
En ambos casos, previamente, la comisión deberá recibir la información respecto de la factibilidad jurídica, y los costos y beneficios de cada
alternativa.
La hipótesis de renegociación indica la continuidad del proceso con el mismo concesionario o
licenciatario, por lo cual se considera necesario
promover un análisis meticuloso del numerador y
el denominador de la ecuación, esto es, el flujo de
percepción de ingresos derivados de la tarifa por
la cantidad demandada, y el costo de inversiones,
operaciones y mantenimiento que cada empresa
posee para cumplir con el objetivo de la prestación
del servicio.
La identificación precisa de los activos perfectamente auditados y las proyecciones de las inversiones y de la ecuación económica y financiera de
los servicios, constituyen aspectos relevantes para
la toma de decisiones.
Una extensión mayor del proceso de negociación
contractual podría ser perjudicial para la fijación de
una estrategia adecuada. Por lo tanto no caben soluciones intermedias buscando atajos y/o violando
los procedimientos establecidos por la ley.
En el extranjero el Defensor del Pueblo de la Nación ha declarado que: “No estamos de acuerdo con
el mecanismo que eligió el gobierno de avanzar por
medio de actas acuerdo transitorias para la renegociación de los contratos. Había que abordar la
renegociación de manera integral. No sólo se da una
dilación de tiempo, sino también que muchas de
esas actas de entendimiento reproducen algunos
vicios de las renegociaciones de la década del 90”.
“…En la última década, las concesiones que se
realizaron abundaron en generalidades contractuales y pocas precisiones. Los contratos estaban llenos de vericuetos que permitían apelaciones, demandas cruzadas entre el Estado y las empresas. En las
cartas de entendimiento acordadas ahora no veo un
cambio de fondo de lo que eran aquellas concesiones, sobre todo las que se hicieron por decreto.”
“Hay asimetrías evidentes, que son interpretadas de
una manera por el Estado y de otra por las empresas, y eso genera conflicto. También, un régimen
muy permisivo para financiar a larguísimo plazo multas que deben pagar los concesionarios ...Prácticamente en ninguna de las actas de entendimiento
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hay aportes genuinos de las empresas. Hay financiamiento del Estado o aportes de los usuarios, por
medio de la tarifa.”
Analistas especializados (“Balance del Proceso
de Transformación de los Servicios de Infraestructura en la República Argentina. Bases para una agenda anotada”. Buenos Aires, 24-11-2003. Zuleta
Puceiro, Fundación de Investigaciones Económicas
y Sociales) han destacado que:
– Los ajustes de tarifas por índices de inflación
de Estados Unidos representaron ganancias de las
empresas que fueron superiores a las de otros sectores (sin considerar los impuestos ni la reinversión
de utilidades).
– Las ganancias se visualizan como desproporcionadamente altas (predatorias) y el riesgo asumido por las empresas fue nulo.
– Los resultados de estas firmas contrastan con
las ganancias más exiguas que tuvieron las otras
grandes empresas en el país y por eso las privatizadas ampliaron su participación en la economía.
– Las ganancias han resultado más altas que las
que obtienen las mismas firmas en actividades similares en otras partes del mundo.
– Los mecanismos clave para lograrlo fueron: las
cláusulas de ajuste tarifario por la inflación de los
Estados Unidos, el incumplimiento de compromisos
y las renegociaciones permanentes.
A modo de reflexión diremos: el único camino que
le queda al Estado es renegociar los contratos analizando la verdadera estructura de costos de las empresas, viendo si existe la posibilidad o no de una
reprogramación de las inversiones y justificar o sostener solamente aumentos tarifarios cuando sean
indispensables para expandir los servicios: no para
sostener los servicios que ya existen o para contemplar la situación económico-financiera de la empresa, de la cual se desprende en este caso que tiene problemas de liquidez y generación de fondos y
que son bases para el cálculo del aumento tarifario.
O sea que el incremento de tarifas no surge como
consecuencia de un análisis detallado de costos
sino de las necesidades operativas y financieras de
la empresa.
También que la utilidad razonable a que tienen
derecho estas empresas en la ejecución de sus contratos se refiere a toda la ejecución de su contrato
y no a cada instante del contrato. Esto quiere decir
que hay que analizar las utilidades durante los primeros diez años de la privatización y ver hacia delante cuando es oportuno y necesario hacer un ajuste de tarifas para que se capitalicen las ganancias,
pero que sólo se socialicen las pérdidas.
No hay que repetir la experiencia de la década pasada cuando no se cumplían con las obligaciones
asumidas, no se hacían las inversiones prometidas,
no se pagaban las multas, etcétera. Después se arre-
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glaba todo con permanentes renegociaciones de los
contratos.
4.3. Sectores importantes de la sociedad y su
dirigencia demandan una revisión de los criterios y
conceptos de la reforma del Estado y el proceso de
privatizaciones. No se trata de una demanda por el
retorno al modelo de gestión estatal. Se reclama una
reestructuración de los servicios sobre la base de
una nueva definición de las relaciones entre lo público y lo privado.
Estos reclamos incorporan definitivamente los
elementos de la nueva realidad que enfrenta el país
después de la crisis de la convertibilidad.
Toda reforma del modelo de gestión de los servicios de infraestructura debe tener como objetivo
natural un cambio positivo en la organización de la
prestación del servicio en función del interés del
conjunto.
Se ha dicho, y se reitera, que se trata de una verdadera oportunidad para el Congreso se exprese categóricamente sobre un caso concreto en materia
de servicios públicos, concesionados en la década
anterior, con lo que ello significa aun para el país
que todavía no ha efectuado una evaluación seria
y responsable sobre las consecuencias del modelo
privatizador ejecutado en los años 90.
Ello obliga a todos los protagonistas de esta nueva etapa a dejar de lado dogmas y preconceptos
para dedicarse a lo que la propia ley 25.561 propone, encontrar un sendero contractual que preserve
el interés nacional y los derechos de los usuarios.
Los mismos negociadores del Poder Ejecutivo reconocen en sus informes que una de las razones
fundamentales del acuerdo es permitirle al concesionario una salida flexible a su situación.
El resultado en el tema tarifa es insatisfactorio
toda vez que se advierte un aumento presentado
como alivio para el usuario, pero que opera como
espada de Damocles sobre su cabeza a medida que
avanza el contenido del acuerdo.
Es incomprensible entonces que no se modifique
radicalmente este estado de situación como conditio
sine qua non para prosperar un nuevo acuerdo
(como lo decía el presidente: “…Tenemos plena conciencia de que en esa discusión de intereses económicos y del modo que la resolvamos se perfilará
la Argentina que sustituirá a la Argentina del saqueo, del negociado, la expoliación, el aprovechamiento de las ventajas que dan las posiciones dominantes y la ganancia fácil, garantizada a costa de
los que menos tienen”. “…No nos va a temblar el
pulso para tomar las decisiones que tengamos que
tomar, ni tendremos exigencias exorbitantes a lo que
la realidad económica de los servicios indique, pero
es forzoso aclarar desde el Estado que el gobierno
defenderá con uñas y dientes los derechos del pueblo argentino.”).

En consecuencia, resulta impostergable incorporar estas recomendaciones en cualquier acuerdo que
se tilde previsible para el porvenir de los usuarios.
4.4. El Congreso de la Nación debe rechazar este
acuerdo para que el gobierno enmiende sus errores
en una nueva negociación con la empresa. No se
ha aprovechado al máximo el marco de la ley de
emergencia para renegociar este contrato. Estamos
a tiempo de encontrar el sendero correcto.
Muchos contratos esperan una definición aún.
Millones de argentinos esperan tener mayores y
mejores servicios. Debe aplicarse íntegramente las
prescripciones contenidas en el artículo 42 de la
Constitución Nacional.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un futuro mejor, si
no es para nosotros que lo sea para nuestros hijos.
María S. Leonelli.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley 25.561) ha considerado el expediente 763O.V.-05, ingresado con fecha 19 de octubre de 2005,
venido a su dictamen, por medio del cual se somete a estudio el acta acuerdo de renegociación del
contrato de concesión de la autopista EzeizaCañuelas suscrita por la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y la
empresa Autopistas Ezeiza-Cañuelas Sociedad
Anónima (AEC S.A.).
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que, en el acta acuerdo suscrita entre la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos y la empresa Autopistas EzeizaCañuelas Sociedad Anónima (AEC S.A.), el Poder
Ejecutivo nacional no ha actuado dentro del marco
de las facultades legislativas que le fueron delegadas por el Congreso Nacional conforme al artículo
9º de la ley 25.561.
2. Que el acta de acuerdo de renegociación sometida para su aprobación resulta ruinosa para el erario público y claramente perjudicial para los usuarios.
3. Rechazar el acuerdo de renegociación contractual suscrito con la empresa Autopistas Ezeiza-
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Cañuelas Sociedad Anónima (AEC S.A.) con fecha
24 de mayo de 2005.
4. Disponer, de conformidad con lo normado por
el artículo 4º, párrafo 3, de la ley 25.790, que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar la renegociación contractual con la empresa Autopistas
Ezeiza-Cañuelas Sociedad Anónima (AEC S.A.).
5. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos, al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la
Nación.
Sala de la comisión, 15 de mayo de 2005.
María A. González.
INFORME
Honorable Congreso:
Ante la grave crisis económico-social que afectara a nuestro país y se agudizara a fines del año
2001 con hechos que son de público conocimiento,
el 6 de enero de 2002 el Congreso de la Nación
sancionó la ley 25.561 declarando la emergencia
pública en materia económica, social, administrativa, financiera y cambiaria, concediendo al Poder
Ejecutivo nacional las facultades pertinentes para
poder sostener la situación de emergencia, alterando lógicamente las contrataciones vigentes.
Es así que en los artículos 8º, 9º y 10 de la citada
norma se establecen los parámetros con relación a
los contratos celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público; de tal manera el artículo 8º prescribe: “Dispónese que a partir
de la sanción de la presente ley, en los contratos
celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos
los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas
en índices de precios de otros países y cualquier
otro mecanismo indexatorio. Los precios y las tarifas resultantes de dichas cláusulas quedan establecidos en pesos a la relación de cambio un peso ($ 1)
= un dólar estadounidense (U$S 1)”.
En el artículo 9º, la ley determina: “Autorízase
al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en el artículo
8º de la presente ley. En el caso de los que tengan
por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los
ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios
y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad
de los sistemas comprendidos, y 5) la rentabilidad
de las empresas”.
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Las condiciones establecidas en la ley 25.561
posteriormente fueron ratificadas mediante las leyes 25.790 y 25.820 y reglamentadas en primer término por el decreto 293/02 y luego por el decreto
311/03.
Por éste se estableció un proceso de renegociación que se llevaría a término a través de la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), organismo presidido por
los ministros Roberto Lavagna y Julio De Vido, a
cargo de los ministerios de Economía y Producción
y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
A dicha unidad se le ha asignado, entre otras
facultades, la de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios
públicos, suscribir acuerdos con las empresas concesionarias y licenciatarias de servicios públicos
ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional, elevar proyectos normativos concernientes a posibles
adecuaciones transitorias de precios y a cláusulas
contractuales relativas a los servicios públicos.
Mediante la resolución conjunta 188/03 y 44/03
de los ministerios ut supra mencionados, se determinó que la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos se integre además
por un Comité Sectorial de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos y por un
secretario ejecutivo.
Por su parte el Organo de Control de las Concesiones Viales, el OCCOVI, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tal como
lo prescriben el artículo 7º del decreto 311/03 y el
artículo 13 de la resolución conjunta 188/03 y 44/03
de los ministerios de Economía y Producción y de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
realizó un análisis de situación y grado de cumplimiento alcanzado por el contrato correspondiente a
la concesión del servicio de la autopista EzeizaCañuelas correspondiente a la empresa AEC S.A.
La Secretaría Ejecutiva de la UNIREN realizó el
informe de cumplimiento de los contratos previsto
en el artículo 13 de la resolución conjunta del Ministerio de Economía y Producción 188/03 y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
44/03.
A fin de cumplir con lo antes manifestado, se llega a una carta de entendimiento con la empresa concesionaria, la cual debía someterse a una audiencia
pública, que se realizó el pasado 15 de abril de 2005
en la localidad de Spegazzini, provincia de Buenos
Aires, a efectos de ser analizada por la opinión pública, debiendo la UNIREN tomar en cuenta las opiniones vertidas en la misma.
En la mencionada audiencia pública, se manifestaron, además de la UNIREN, la propia empresa, el
Defensor del Pueblo de la Nación, otros órganos
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de gobierno, las entidades defensoras de los usuarios y consumidores, legisladores, representantes de
municipios y particulares interesados, que expusieron su posición referida a la temática planteada.
De las exposiciones realizadas en la audiencia pública precitada, la UNIREN no tuvo en cuenta, en el
informe final sobre dicho evento y en la redacción
del acta acuerdo en tratamiento, ninguna de las observaciones y críticas formuladas a las cartas de entendimiento.
Al respecto, cabe transcribir textualmente las expresiones del señor intendente de Cañuelas, Héctor
Rivarola:
“…Resulta imperiosa la necesidad de continuar
la autopista Ezeiza-Cañuelas, desde el puente Pérgola hasta la rotonda donde finaliza, para evitar los
accidentes que se producen en ese tramo. Como
anexo 1 figura un informe de los bomberos voluntarios, sobre los accidentes que ocurren.”
“Como temas a resolver, nos quedan la forma de
amortiguar el impacto económico que la alta
accidentología produce tanto en el hospital municipal como en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Cañuelas. Apelamos a que concesionario y concesionante puedan compensar de alguna forma el
impacto económico que se produce, porque si bien
el concesionario tiene un servicio de emergencias
muy eficiente, su tarea es levantar a las víctimas y
depositarlas en la puerta del hospital, y los gastos
corren por cuenta del hospital público que –les reitero– es municipal y sostenido en gran parte también por la cooperadora, o sea por la propia comunidad.”
“El mantenimiento de los accesos a la autopista,
como el de Vicente Casares, con una circulación de
más de cien camiones diarios que van produciendo
el deterioro del camino, imposibilita al municipio su
mantenimiento, y en caso de no permitirse el acceso de tránsito pesado, tenemos el problema de que
se perjudica la circulación de la producción, en momentos en que la economía tiende a mejorar y a
dinamizarse.”
“Se debe optimizar también el sistema hidráulico
para mejorar el escurrimiento del agua, que ha sido
alterado con la construcción de la autopista y nos
ha dejado zonas que se anegan en caso de muchas
lluvias.”.
En el mismo sentido corresponde recordar las palabras vertidas por el ingeniero Ricardo Lasca, presidente del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, quien reclamó sin éxito la aplicación de la
ley 17.520, denominada Ley Nacional del Peaje, en
cuanto establece que la tarifa del acceso no puede superar el beneficio económico que recibe el
usuario.
Para evaluar el ahorro producido por el sistema
de autopista deben encararse estudios de ingeniería que miden el ahorro en el consumo de neumáti-
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cos, combustibles, desgaste del motor y la carrocería de los vehículos, etcétera.
Cuando las tarifas que enfrenta el usuario no tienen contrapartida en un igual valor del servicio
recibido, la diferencia se constituye en una transferencia de ingresos indebida a la empresa concesionaria.
No consta en el expediente de la renegociación
que la UNIREN haya realizado por sí o a través de
terceros el estudio del probable beneficio económico para los usuarios resultante de la utilización de
la autopista Ezeiza-Cañuelas.
Al respecto, vale recordar las expresiones vertidas en la audiencia pública por la señora López de
Militelli, representante de la Sociedad de Fomento
Barrio Parque Links y Erratchu, de Cañuelas, quien
manifestara tener un gasto mensual de 70 pesos con
la tarifa actual del peaje, que se incrementaría ante
el aumento acordado.
La situación descripta por los representantes de
Cañuelas señala la afectación al medio ambiente y
a la seguridad vial derivada de la implantación de la
autopista y que no ha sido considerada suficientemente por el concedente ni por el concesionario en
oportunidad de la implantación de la autopista y
tampoco ha sido contemplada ni resuelta en el transcurso de la concesión del servicio.
Como resultado de lo expuesto en la audiencia pública, debieron haberse incorporado en el acta acuerdo cláusulas que contemplaran la resolución de los
serios inconvenientes provocados por el acceso.
A pesar de que en la cláusula segunda, “Carácter del acuerdo”, se manifiesta que el acta acuerdo
comprende la renegociación del contrato de concesión, ello no es así por cuanto en la cláusula séptima, “Instancia de revisión para la recomposición de
la ecuación económico-financiera”, se establece una
instancia de revisión contractual entre el concedente y el concesionario a desarrollarse a más tardar a partir del 1º de junio de 2005 y que deberá
finalizar con anterioridad al 31 de diciembre de 2005,
a fin de acordar la actualización del plan económico-financiero de la concesión, que regirá hasta la
finalización del contrato de concesión.
Por lo tanto, considerando que se posterga la revisión de la ecuación económico-financiera de la
concesionaria que podría derivar en la modificación
de las condiciones contractuales y eventuales aumentos tarifarios que obviamente no se encuentran
contemplados en la presente acta acuerdo, es improcedente considerar a la presente como una
renegociación integral del contrato.
Una vez más, en la celebración de las actas acuerdo la UNIREN considera aspectos parciales de la
renegociación contractual, los que son sometidos
al proceso previsto por la ley 25.561 y sus normas
complementarias, que incluyen la aprobación de la
Comisión de Seguimiento creada por ésta, la reali-
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zación de audiencia pública, los dictámenes de la
Sindicatura General de la Nación y la Procuración
del Tesoro de la Nación, etcétera.
Mas la instancia de revisión contractual posterior incluida en la cláusula séptima podrá realizarse
y ponerse en vigencia sin cumplir con los requisitos dispuestos normativamente.
Ello resulta altamente preocupante sobre todo teniendo en cuenta las afirmaciones del Defensor del
Pueblo de la Nación en la audiencia pública, al señalar que no se estipulan pautas precisas sobre las
cuales se va a elaborar el nuevo plan económicofinanciero.
Entre las recomendaciones efectuadas al respecto por el Defensor del Pueblo señala que es imprescindible la realización de un estudio serio del
nivel socioeconómico de los usuarios y los lineamientos sobre los cuales se modificarán las distintas variables del plan económico con el que se
recompondrá la ecuación económico-financiera de
la empresa.
En el acta acuerdo celebrada por la UNIREN se
aplican acotados criterios de renegociación que benefician exclusivamente al concesionario y que merecen nuestra reprobación. Ellos son:
a) La modificación del cronograma de obras a
realizar y su reemplazo por un nuevo plan de obras
con garantía de ingresos;
b) La postergación o condonación del pago de
multas impuestas por incumplimiento de obras o
violaciones al contrato de concesión;
c) Aumentos de tarifas;
d) Cláusulas de indexación que han sido prohibidas por la ley 25.561, de emergencia económica, a
ser aplicadas toda vez que se produzca un aumento del 5 % en los costos relacionados con la operación, mantenimiento e inversiones de las concesionarias.
Es así que en la cláusula tercera, “Plan de inversiones”, se establece la modificación del plan de inversiones aprobado en la última adecuación al contrato de concesión y se conviene en que a partir de
la entrada en vigencia del presente acuerdo se realizará un nuevo plan más acotado.
En la cláusula cuarta, “Tratamiento de penalidades”, se expresa que los incumplimientos de AEC
S.A. respecto a las obligaciones comprometidas
contractualmente, producidos a partir del mes de
enero de 2002 como consecuencia directa de la situación de emergencia declarada, no serán pasibles
de las penalidades previstas en el contrato de concesión, salvo aquellas que no respondan a causales derivadas de la devaluación monetaria y la crisis económica de finales de 2001.
Por tal motivo, se condona el pago de las multas
aplicadas por el OCCOVI a la concesionaria por incumplimiento de las normas contractuales entre sep-
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tiembre y octubre de 2002, ya que se dispone que
la autoridad de aplicación y el órgano de control
procederán a dejar sin efecto los procesos en curso originados en actas de constatación y las penalidades ya impuestas, que de acuerdo al anexo 3 son
de $ 6.260.126,34.
En la cláusula sexta, “Cuadro tarifario”, “a fin de
recomponer parcialmente la ecuación económico-financiera del contrato de concesión”, se establece
un nuevo cuadro tarifario que “comenzará a regir a
partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo de Renegociación Contractual”.
El cuadro tarifario contempla aumentos que de
acuerdo a lo expresado por la UNIREN en la audiencia pública son del 14,5 % en las tarifas de peaje.
Sin embargo de la lectura del anexo IV se observa que:
La categoría 1 no tendrá modificaciones tarifarias.
La categoría 2 pasa de $ 0,70 a $ 0,80, equivalente al 14,2 % de aumento.
Las categorías 3 y 4 de $ 1,30 a $ 1,50; 15,4 % de
aumento.
La categoría 5 de $ 1,90 a $ 2,20; 15,6 % de incremento.
La categoría 6 de $ 2,50 a $ 2,80; 20 % de aumento.
La categoría 7 de $ 3,10 a $ 3,50; un 13 % más.
De acuerdo también al anexo IV la fecha de entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario es el 1º
de enero de 2005.
Corresponde aquí compartir la preocupación del
procurador del Tesoro de la Nación, cuando expresa en el dictamen que acompaña el expediente: “...
El Cuadro Tarifario establecido en la cláusula sexta
que se agrega como anexo IV determina incrementos a partir del 1/1/05”.
“En atención al tiempo transcurrido desde la fecha indicada al presente, debe establecerse si se
ha generado o no algún derecho de la concesionaria en punto a la efectiva fecha en que habrá de
percibir dichas tarifas incrementadas de parte de
los usuarios”.
A lo que la UNIREN contesta: “...No está previsto y es materialmente imposible que el concesionario perciba con retroactividad de los usuarios el importe incrementado de la tarifa. En efecto,
recién con la autorización por decreto del Poder
Ejecutivo del aumento tarifario se estará en posición de aplicarlo”.
“Este perjuicio no podría ser tomado en cuenta
en el actual proceso negociador. El concesionario
podrá, en la propia dinámica contractual, solicitar a
la autoridad de aplicación la consideración de este
perjuicio.”
De acuerdo a la respuesta de la UNIREN cabe inferir que le asiste derecho al concesionario de re-
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clamar la compensación económica emergente del
lapso transcurrido entre la fecha de inicio del incremento tarifario –1º de enero de 2005– y la fecha de
la efectiva aplicación del mismo.
Si bien ello no será soportado por los usuarios
por cuanto resulta materialmente imposible –tal
como lo afirma la UNIREN–, deberá estar a cargo
del Estado nacional en el probable caso de que la
concesionaria lo reclame.
En ese contexto también cabe esperar que la
concesionaria tenga derecho –de acuerdo a la respuesta de la UNIREN– a reclamar el pago correspondiente a los intereses del período en el que no
pudo aplicarse el aumento tarifario acordado en el
acta acuerdo.
“Las tarifas deben definirse sobre la base de una
estructura de costos operativos estándares que luego puedan compararse con los reales y poder analizar así la eficiencia de la empresa”, manifestó el
Defensor del Pueblo de la Nación, doctor Eduardo
Mondino, en su análisis de la carta de entendimiento con AEC S.A., y agregó que debía redefinirse el
incremento de las tarifas en función de un nuevo
estudio sobre los niveles de tráfico proyectados, ya
que los que se realizaron fueron insuficientes.

MES Y AÑO

65

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

TOTAL

AUTOMOTORES

VEHICULOS

LIVIANOS

Para el otorgamiento de la recomposición tarifaria
es necesario que se evalúen la evolución del tráfico de vehículos que circulan por la autopista y la
recaudación producida por ello.
Respecto de la evolución del tránsito se consideró un incremento del tráfico para el año 2005
del 6,4 % respecto al año 2004 , siendo que en 2004
el aumento del tráfico fue de 10,7 % respecto al
año 2003.
La proyección del crecimiento del tráfico y de la
recaudación desarrollada por la UNIREN no contempla los datos verificados en la realidad.
En efecto, durante los primeros 9 meses del año
2005 el tráfico de vehículos que circulan por la autopista Ezeiza-Cañuelas se incrementó respecto al
mismo período de 2004 en un 11%. Por su parte la
recaudación del mismo período superó en un 13%
la obtenida en 2004.
Si tenemos en cuenta el tráfico y la recaudación
de 2005 se advierte un incremento respecto al año
2003 del 28% en el paso de vehículos y del 32% en
la recaudación.
En el cuadro siguiente, elaborado con datos del
informe mensual de servicios públicos del INDEC,
se comprueba lo antedicho.

LIVIANOS

CAMIONES

RECAUDACION
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En la cláusula octava se establece que las variaciones de precios superiores al 5 % que eventualmente pudieran producirse en los costos de la
operación, mantenimiento e inversiones de la concesión, darán lugar a que las concesionarias puedan solicitar una redeterminación tarifaria.
Ello es sinónimo de indexación de tarifas por aumento de costos.
De acuerdo al entendimiento, entonces, a partir
del 1º de junio del corriente año el concesionario
podrá solicitar la primera revisión tarifaria, para lo
cual se tomarán en cuenta el índice de precios mayoristas y el del costo de la construcción del mes
de octubre de 2004 y se podrán aumentar nuevamente los valores tarifarios.
El costo de la construcción en el primer mes del
año 2005 tuvo un incremento del 2,8 % y en los diez
meses del corriente año acumula un crecimiento superior al 5 %.
Ello equivale a decir que casi con seguridad durante el presente año habrá una nueva modificación
tarifaria por incremento de costos que deberá ser
soportado por el conjunto de los usuarios e implica
una cláusula de ajuste permanente a las tarifas.
Mas todo lo expresado podrá agravarse a partir
de lo que se establece en la cláusula séptima del
acuerdo: la instancia de revisión contractual que se
desarrollará a partir del 1º de abril de 2005 y que
deberá finalizar antes del 31 de diciembre del corriente año.
En ella se acordará un nuevo plan económico-financiero de la concesión que regirá hasta la finalización del contrato de concesión para posibilitar la
recomposición de la ecuación económico-financiera de la concesión, y en el acta acuerdo no se especifican con precisión las pautas generales sobre las
que se producirá dicha renegociación.

Reunión 41ª
RECAUDACION

Se desconoce por lo tanto el tratamiento que se
le dará en dicha instancia a la situación socioeconómica de los usuarios, quienes también fueron
afectados por la crisis; si el régimen tarifario será
elaborado en función de la estructura de costos
operativos del servicio; si les será exigida a las empresas la implementación de un sistema de contabilidad regulatoria; cuáles serán los parámetros establecidos para la estructura de financiamiento de las
empresas; de qué modo se fiscalizarán el control de
la gestión ambiental, los sistemas de seguridad y
de control de calidad de los servicios, etcétera.
Lo que resulta probable es que como consecuencia de esa revisión contractual surja un nuevo incremento de tarifas.
El acta acuerdo celebrada entre el gobierno nacional y la empresa AEC S.A., en la que se acuerdan distintas modificaciones al contrato de concesión, contiene cláusulas que resultan violatorias de
las condiciones establecidas en los artículos 8º y 9º
de la ley 25.561.
Tal como se señalara, la cláusula octava del acta
acuerdo, “Adecuación de tarifas por variación de
precios”, y la cláusula cuarta, “Tratamiento de penalidades”, resultan violatorias de las leyes 23.928,
25.561, 25.790 y 25.820, afectando gravemente los
derechos y garantías de rango constitucional, en
particular los artículos 42, 16, 28 y 31 de la Constitución Nacional, conforme las argumentaciones que
seguidamente se desarrollan.
Cláusula octava: “Adecuación de tarifas por variación de precios”.
“Las variaciones de precios que eventualmente
pudieran producirse en los costos relacionados con
la operación, mantenimiento e inversiones de la
concesión a partir de la entrada en vigencia del
acuerdo de renegociación contractual, serán con-
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sideradas a la luz de su incidencia dentro del plan
económico-financiero de la concesión (PEF) y en
la tasa interna de retorno (TIR) del contrato de concesión, calculada en pesos constantes de septiembre de 1993.
”A partir del 1º de junio de 2005 el concesionario
podrá solicitar al órgano de control (OCCOVI) una
redeterminación tarifaria, si y sólo si, la variación
que se calculará para la primera revisión tomándose como índice base el mes de octubre del 2004, y
para los posteriores la producida desde la última revisión tarifaria, en el valor medio del índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice de la
apertura mano de obra del índice del costo de la
construcción (ICC), ambos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), supera el 5 % (cinco por ciento). En este supuesto,
previamente el concesionario calculará la incidencia que dicha variación de precios produce en los
costos relacionados con la operación, mantenimiento e inversiones incluidas en el plan económico-financiero de la concesión (PEF), en los términos descritos en el primer párrafo del presente punto, con
lo cual elevará su solicitud de redeterminación
tarifaria al órgano de control (OCCOVI)”.
Sin lugar a dudas, estamos ante la convalidación
de la posibilidad de indexación de tarifas por parte
del concesionario, en franca violación de lo establecido en los artículos 8º y 9º de la ley 25.561 y
sus ratificatorias 25.790 y 25.820, que prohíben las
cláusulas indexatorias.
Si atendemos a los índices de medición establecidos para la redeterminación tarifaria, tomando
como fuente el INDEC, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) en diciembre de 2004 fue
del 1,1 %; en tanto que el índice de materiales de
mano de obra general fue en diciembre de 2004
del 2,8 %.
Se encuentran vulnerados los principios establecidos a través de la Ley de Convertibilidad (23.928);
más allá de haber salido de dicho sistema a partir
de enero de 2002, se continúa, con la sanción de la
ley 25.561, con la prohibición de indexación establecida en aquélla, tal como lo han manifestado numerosas veces la Justicia argentina y la Procuración
del Tesoro de la Nación.
Al respecto cabe citar dos dictámenes de la
Procuración del Tesoro de la Nación relacionados
con la indexación de las tarifas.
Dictamen M.I.V. 153 - 15/5/2000
En el marco de la resolución 1/2000 de la Procuración del Tesoro, se requiere opinión del mencionado organismo, acerca de las cláusulas indexatorias
establecidas en los contratos de concesión de obra
pública de los accesos Norte, Oeste y Riccheri.
El expediente OCRABA 047/95, por resolución 11
del 26/6/95, el Directorio del OCRABA fijó la tarifa
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básica determinada que habría de regir hasta la primera corrección que tendría lugar en el mes de enero de 1997 en la autopista La Plata-Buenos Aires,
Ribereña de la Capital Federal y Nuevo Puente sobre el Riachuelo, y se aprobaron los cuadros
tarifarios para las estaciones de peaje de Dock Sud
y Quilmes.
El expediente OCRABA 126/95, por resolución 15
del 10/11/95, aprobó los cuadros tarifarios para las
estaciones de peaje Hudson y Quilmes de la autopista La Plata-Buenos Aires, Ribereña de la Capital
Federal y Nuevo Puente sobre el Riachuelo.
El expediente OCRABA 057/96 mediante resolución 10 del 2/7/96 aprobó la tarifa básica, el cuadro
tarifario y la base de cálculos transitorios para el
cobro de peaje en el Acceso Norte. En dicho acto
se tuvieron en cuenta las modificaciones efectuadas al contrato de concesión mediante el convenio
suscrito por la Secretaría de Obras Públicas y la
concesionaria Autopistas del Sol S.A. del 14/5/96.
En dichas actuaciones el Directorio de OCRABA
por resolución 28 del 28/8/98 aprobó una nueva tarifa básica y los cuadros tarifarios, desde la fecha
de publicación de dicho acto y hasta el 31/8/99, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo establecido
en la cláusula octava, punto 8.2 del contrato de concesión, corresponde anualmente efectuar la modificación a la tarifa de peaje, incorporándole la variación que surge de la aplicación del índice de precios
al consumidor –todos los rubros– de los Estados
Unidos de América en igual período.
Y así sucesivamente en los años siguientes, pues
“la corrección se realizará en el mes de enero de cada
año de la concesión, en base a la variación porcentual del CPI habida entre el mes de diciembre inmediatamente precedente y el mismo mes del año anterior”.
Por su parte, la ley 23.928, de convertibilidad del
austral, estableció en su artículo 7º: “El deudor de
una obligación de dar una suma determinada de australes, cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En
ningún caso se admitirá la actualización monetaria,
indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas cualquiera fuera su causa,
haya o no mora del deudor, con posterioridad al 1º
de abril de 1991…”.
Consecuentemente con ello, los artículos 7º y 10
de la Ley de Convertibilidad prohíben o derogan a
partir del 1º de abril de 1991 las normas legales o
reglamentarias que admitan indexaciones por precios, actualizaciones monetarias, variaciones de costos o repotenciaciones de deudas, y establecen la
inaplicabilidad de las disposiciones contractuales o
convencionales que contravengan lo dispuesto (v.
Villegas, Carlos, Convertibilidad y desindexación,
Editorial Depalma, Buenos Aires, 1991, página 61, y
Alegría, Héctor, y Rivera, Julio César, La Ley de
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Convertibilidad, Editorial Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 1991, página 79).
Del análisis de los elementos de juicio precedentemente señalados, disposiciones normativas y doctrina , surge la expresa prohibición de llevar a cabo
procedimientos de actualización monetaria de las
obligaciones dinerarias. Dentro de tal marco de referencia, resulta claro que las cláusulas incluidas en
los contratos de concesión de la red de accesos a
la ciudad de Buenos Aires acompañados a estas actuaciones, en las que se convino un régimen de ajuste del cuadro tarifario teniendo en cuenta variaciones de niveles de precios aun de un país extranjero,
resultan inaplicables y deben considerarse no escritas.
Dictamen 426 - 2/8/2000
Reingresan a dictamen las actuaciones referidas
al recurso de alzada interpuesto por Autopistas del
Sol S.A. contra la resolución 12/2000, mediante la
cual se desestimó la reconsideración deducida por
la citada empresa.
Ante la proximidad del inicio del segundo año del
período de explotación, el 16 de diciembre de 1999,
Autopistas del Sol S.A. sometió a consideración del
OCRABA el cálculo de la tarifa de peaje que percibiría y el correspondiente cuadro tarifario, aplicable
a partir de enero de 2000.
Las gerencias Económico-Financiera y Técnica
del OCRABA formularon diversas observaciones
respecto de la aplicabilidad del mencionado cuadro
tarifario y la Gerencia de Asuntos Jurídicos, por su
parte, estimó que existía un impedimento de orden
jurídico que imposibilita la entrada en vigencia de
aquél.
Dicho acto estableció además que el valor de la
tarifa de peaje al público al iniciarse el período de
explotación no debía ser superior a $ 1,50 (un peso
con cincuenta centavos).
En lo que concierne al régimen tarifario, se determinó en la cláusula octava:
“8.1. El régimen tarifario aplicable es el indicado
en el capítulo III, cláusula 3 del anexo de especificaciones técnicas generales. El valor de la tarifa básica de oferta es el monto en dólares estadounidenses cotizado por el postulante seleccionado en su
oferta. Dicha tarifa incluirá la incidencia de la totalidad de impuestos, contribuciones y tasas, tanto de
origen nacional, provincial y municipal, con excepción del IVA.”
“8.2. La determinación de la tarifa básica inicial
se hará aplicándole a la tarifa básica de oferta la variación porcentual habida en el índice de precios al
consumidor –de todos los rubros–, de los Estados
Unidos de América, en adelante CPI, publicado oficialmente por el Departamento de Comercio de ese
país entre el índice correspondiente a dos meses
anteriores al inicio del cobro del peaje y el mes y
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año en que se realizó la oferta. Las posteriores determinaciones de la tarifa básica se efectuarán
anualmente incorporándole la variación que surja de
la aplicación del CPI en igual período, con la metodología indicada precedentemente.”
“8.3. La tarifa de peaje que la concesionaria percibirá de los usuarios será expresada en pesos y
para su cálculo se procederá de la siguiente forma:
”La tarifa expresada en dólares estadounidenses
según la cláusula 8.2. se convertirá mensualmente
a pesos utilizando la paridad dólar/peso según la
cotización promedio comprador/vendedor del Banco de la Nación Argentina de cinco días anteriores
a su aplicación con intervención del órgano de
control.
”Al valor resultante de a) se le adicionará el IVA
según la tasa vigente […]
”El resultado obtenido será redondeado en más
a múltiplos de diez centavos. La diferencia proveniente del redondeo será depositada semanalmente
por la concesionaria a favor del concedente en la
cuenta que comunicará al órgano de control treinta
días antes del inicio del cobro de peaje.”
Como consecuencia de lo expuesto y del análisis
de las constancias de autos, se extrae como conclusión que, en razón de no haber el Ministerio de
Infraestructura y Vivienda (hoy sucesor del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
en el referido facultamiento) hasta la fecha ha procedido a dictar el acto administrativo mediante el
cual se aprobara la tercera adecuación antes citada,
ésta no ha resultado definitiva y carece de eficacia
(v. dictámenes 150:329 y 151:685).
1. Finalmente, no puedo soslayar que tampoco
es jurídicamente posible una aprobación global por
parte del Ministerio de Infraestructura y Vivienda
en la medida en que las tarifas proyectadas hayan
sido definidas, aunque sea en forma parcial, por
aplicación del aumento de índice de precios al consumidor de los Estados Unidos de América (CPI),
ocurrido en el año 1999 (v. fojas 99), que fuera comprometida en el contrato de concesión acompañado a las presentes actuaciones.
En efecto, este servicio de asesoramiento jurídico se ha expedido respecto de las cláusulas indexatorias de este tipo, mediante los dictámenes MIV
153/00 y 329/00, cuyas copias se acompañan, y de
los que resulta la absoluta inaplicabilidad de ellas
por ser violatorias de la ley 23.928, de convertibilidad del austral.
2. Lo dicho obliga a la conclusión de que el mero
hecho de negar eficacia a la tercera adecuación del
contrato de concesión por no cumplirse la condición a la que las propias partes lo sometieron, no
impide considerar, además, que tal adecuación, en
la medida de la incidencia parcial de la aplicación
del CPI, deviene inaplicable por la misma razón indicada.
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3. Lo así concluido hace necesario por otra parte un reanálisis técnico-jurídico de las adecuaciones
contractuales anteriores aprobadas por la autoridad
ministerial, que autorizaron ajustes tarifarios en condiciones semejantes, al igual que de las cláusulas
del contrato que los prevé.
En los términos de la resolución PTN 1/2000, así
lo dictaminó Martín Luis Erdozain, director nacional de Dictámenes, Procuración del Tesoro de la Nación. Dictamen M.I.V. 426.
De ninguna manera resulta admisible que el Estado concedente condone deudas de las concesionarias en función de sus incumplimientos y
permita la indexación de tarifas, en desmedro de los
intereses colectivos, como si la crisis económicosocial desencadenada en diciembre de 2001 sólo hubiese afectado a las empresas concesionarias de
servicios públicos y los usuarios hubiesen sido meros espectadores.
El procurador del Tesoro de la Nación en su dictamen sobre la presente acta acuerdo con la empresa AEC S.A. advierte claramente a la UNIREN, respecto a la imposición de cláusulas indexatorias, lo
siguiente:
“…Al respecto y sin dejar de tener presente la
existencia de causas judiciales abiertas en relación
con el dictado de la normativa que aprobó las modificaciones a que se ha hecho referencia, debe destacarse que esta Procuración del Tesoro de la Nación se expidió –en los términos de la resolución
PTN 1/2000– oportunamente acerca de las cláusulas indexatorias establecidas en el contrato de concesión de obra pública del acceso Riccheri el 5/5/
2000 (dictamen MIV 153/00 y 14/6/2000, dictamen
MIV 329/00)”.
“Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde
tener presente que los dictámenes de la Procuración
del Tesoro sólo constituyen opiniones sobre determinados problemas jurídicos de las que, en principio, los órganos competentes para resolver pueden
apartarse, fundadamente, bajo su responsabilidad
en aquellos supuestos en que no compartan los criterios sustentados por este organismo. (V. dictámenes 145:333, 250. 1.789 y 251:143.)”
Si bien la UNIREN contestó distintas observaciones realizadas por el procurador del Tesoro de la
Nación, en este punto no emitió respuesta.
La cláusula de indexación de tarifas viola manifiestamente el principio de igualdad y la defensa
de los intereses económicos de los usuarios de servicios públicos.
El artículo 42 de la Constitución Nacional textualmente reza: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos, a una información adecuada
y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de
trato equitativo y digno. Las autoridades provee-
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rán a la protección de esos derechos, a la educación
para el consumo, a la defensa de la competencia
contra toda forma de distorsión de los mercados, al
control de los monopolios naturales y legales, al de
la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a
la constitución de asociaciones de consumidores y
de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios
públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas,
en los organismos de control”.
De la simple lectura del artículo transcrito, surge
el espíritu tutelar del Constituyente de 1994 en el
sentido de dotar al consumidor de una protección
especial que sostenga de manera efectiva la vigencia
de sus derechos. Entre tales derechos se incluye,
sin lugar a dudas, la protección de sus intereses económicos y contra toda forma de discriminación.
En cuanto a la naturaleza de este derecho, ha dicho la Corte Suprema: “El término ‘propiedad’, cuando se emplea en los artículos 14 y 17 de la Constitución o en otras disposiciones de este estatuto,
comprende, como lo ha dicho esta Corte, ‘todos los
intereses apreciables que un hombre puede poseer,
fuera de sí mismo, fuera de su vida y su libertad’.
Todo derecho que tenga un valor reconocido como
tal por la ley, sea que se origine en las relaciones
del derecho privado, sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos), con la condición de que su titular disponga
de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce, así sea el Estado mismo, integra el concepto de ‘propiedad’ (Fallos 145:307). Continúa diciendo la Corte, en el mismo fallo: ‘Que,
además, la prohibición de alterar las obligaciones
de los contratos es general y aplicable a las convenciones de todo orden, es decir, tanto a las realizadas entre particulares como a las concertadas entre éstos y el Estado o por los Estados entre sí;…”.
Las normas atacadas suponen violentar la garantía de igualdad ante la ley, a la vez que importan un
tratamiento discriminatorio entre los derechos que
posee un usuario del servicio público, con relación
a los beneficios que el Estado concedente les otorga a las concesionarias para la continuidad de la
explotación, padeciendo siempre el usuario las consecuencias de negociaciones en las que su opinión
no tiene peso, más allá del cumplimiento de la celebración de una audiencia pública.
Igualdad ante la ley: “La igualdad de todas las
personas ante la ley no es otra cosa que el derecho
a que no se establezca excepciones o privilegios que
excluyan a unas, de lo que se concede a otras en
iguales circunstancias”. González, Joaquín V., Manual de la Constitución Argentina, Editorial Universidad Nacional de Córdoba.
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La Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de
noviembre de 1969, consagró este derecho.
“Artículo 24: Todas las personas son iguales ante
la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.”
El contenido y alcance de la garantía de igualdad
ante la ley han sido precisados por la doctrina judicial en los siguientes términos:
“La igualdad exige que se trate del mismo modo
a quienes se encuentran en iguales situaciones, implicando el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que
se concede a otros en iguales circunstancias, evitando distinciones arbitrarias u hostiles, rigiendo el
principio de razonabilidad.”
“Son inconstitucionales las desigualdades arbitrarias y, por ende, aquellas que carecen de razonabilidad, tienen contenido persecutorio, hostil o deparan indebidos favores o privilegios.”
Finalmente, con la situación planteada se afecta
la totalidad del sistema de garantías plasmado por
la Constitución Nacional, en cuanto jerarquía de
normas establecida:
“Artículo 28: Los principios, garantías y derechos
reconocidos en los anteriores artículos no podrán
ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.”
“Artículo 31: Esta Constitución, las leyes de la
Nación que en su consecuencia se dicten por el
Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la Ley Suprema de la Nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquiera disposición
en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos
Aires, los tratados ratificados después del pacto del
11 de noviembre de 1859.”
En síntesis, de la conducta descripta, deviene la
violación del derecho constitucional que defiende
los derechos económicos del usuario, en este caso
los usuarios del tramo que comprende a AEC S.A.,
toda vez que la disposición de carácter nacional,
motivo de la presente acción, avasalla los mencionados derechos económicos, así como la protección
constitucional de los usuarios en su derecho a recibir un tratamiento igual ante la ley y contra la discriminación.
De acuerdo a las probanzas expuestas surge la
existencia de una manifiesta arbitrariedad e ilegalidad en la suscripción del acta acuerdo entre el gobierno nacional representado por la UNIREN y la
empresa AEC S.A., toda vez que se autorizan aumentos de las tarifas sin el debido estudio de los
costos de la concesionaria y del aumento del tráfico; se procede a aplicar la indexación de tarifas; se
condonan las multas aplicadas al incumplimiento de
la realización de obras, etcétera.
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Por todo lo expuesto, expresamos nuestro rechazo a la presente propuesta de acta acuerdo de
renegociación del contrato con la empresa AEC S.A.,
debiendo el Poder Ejecutivo de la Nación proceder
a una nueva renegociación contractual con la empresa mencionada.
María A. González.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 105-O.V.-05, a
través del cual tramita la propuesta de acuerdo en
el marco de la renegociación del contrato de concesión entre el Estado nacional y AEC S.A. –concesionaria del acceso Riccheri–; y, por las razones que
se expresan en el informe que se acompaña y las
que dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar la propuesta del acuerdo alcanzado entre el Poder Ejecutivo nacional y la concesionaria Autopistas Ezeiza Cañuelas S.A. –AEC
S.A.– para adecuar el contrato de concesión que
fuera aprobado por decreto 1.167 de fecha 15 de
julio de 1994.
2. El acuerdo que se rechaza comprende la
renegociación parcial del contrato de concesión.
3. Disponer, de conformidad con lo normado por
el artículo 4º, párrafo 3, de la ley 25.790, que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar la renegociación contractual con la empresa Autopistas
Ezeiza Cañuelas Sociedad Anónima (AEC S.A.).
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos, al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la
Nación.
Graciela Camaño.
INFORME
Honorable Congreso:
Antecedentes de la propuesta
Mediante la ley 23.696, de reforma del Estado,
se posibilitó a través del régimen de la ley 17.520
encarar la construcción, mejoramiento, ampliación,
conservación, remodelación, mantenimiento y explotación de las vías de penetración, circunvalación y complementarias que acceden a la ciudad
de Buenos Aires.
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Por el decreto 2.637 del 29 de diciembre de 1992
se fijaron las pautas fundamentales a las que deben ajustarse las concesiones de obra con pago de
peaje para los accesos que integran la red de accesos a la ciudad de Buenos Aires.
Por decreto del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos 2.637 del 29 de diciembre de
1992 se dispusieron las pautas fundamentales a que
debían ajustarse las concesiones de obra con pago
de peaje para los accesos que integran la redes de
acceso a la ciudad de Buenos Aires.
Mediante resolución 1.435 del 30 de diciembre de
1994 se dispuso el llamado a concurso público nacional e internacional con base (tarifa tope) para la
adjudicación por el sistema de concesión de obra
pública de los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Por acto público del día 27 de septiembre de
1993, conforme lo previsto en el artículo 60 del pliego (resolución MEyOySP 1.485/92) y circulares modificatorias, resultó postulante seleccionado –para
el acceso Riccheri– el Consorcio Nº 5: Huarte y
otros, suscribiendo en el mismo acto el pertinente
contrato de concesión, ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
El día 21 de enero de 1994, AEC S.A. suscribió el
contrato de concesión asumiendo todas las obligaciones, responsabilidades y derechos establecidos
en éste, así como la titularidad de todos los créditos y garantías gestionados y obtenidos, en su carácter de concesionaria del acceso Riccheri.
El citado contrato de concesión resultó aprobado conforme lo dispuesto mediante decreto 1.167
de fecha 15 de julio de 1994, con una duración de
veintidós (22) años y ocho (8) meses. El objeto del
contrato es la “…concesión de obra pública gratuita, por peaje, con sujeción al régimen de la ley 17.520
con las modificaciones de la ley 23.696, el acceso
Riccheri definido en el Anexo A de la resolución del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación 1.485 del 30 de diciembre de 1992
y delimitado en el anexo técnico particular.
La concesión comprende:
La realización de las obras de construcción, remodelación, mejoras, reparación y ampliación, descriptas en el anteproyecto técnico definitivo, en los
plazos previstos en la memoria descriptiva y en el
anexo técnico particular.
El mantenimiento, reparación y conservación del
acceso durante el plazo de la concesión de acuerdo
a lo previsto en el anteproyecto técnico definitivo,
el anexo de especificaciones técnicas generales, el
anexo técnico particular y el anexo técnico particular de parquización, y las cláusulas correspondientes de este contrato. La administración y explotación del acceso durante el plazo indicado en el anexo
técnico particular, a cuyo término el concesionario
deberá entregarlo al Estado nacional en perfectas
condiciones de conservación y de acuerdo a lo previsto en este contrato.”
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Desde la fecha de toma de posesión, 17 de agosto de 1994, el contrato ha sufrido tres (3) adecuaciones, a saber:
Primera adecuación de fecha 13 de noviembre de
1995, aprobada mediante resolución 522/95 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos;
Segunda adecuación de fecha 21 de julio de 2000,
aprobada mediante resolución 243/2000 del Ministerio de Infraestructura y Vivienda;
Tercera adecuación de fecha 19 de septiembre de
2001, por decreto 1.667 del 17 de diciembre de 2001.
Las estipulaciones contenidas en la ley 25.561,
posteriormente ratificadas y ampliadas a través de
la sanción de las leyes 25.790 y 25.820, como también por diversas normas reglamentarias y complementarias, el Poder Ejecutivo nacional quedó
facultado para la renegociación de los contratos de
los servicios públicos concesionados, siendo reglamentado e implementado en una primera etapa, básicamente, a través de los decretos 293/02, 370/02
y 1.090/02, y en una segunda etapa, a través del
decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y
44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
El decreto 311/03 estableció que el proceso de
renegociación se lleve a cabo a través de la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN–, organismo presidido
por los ministros a cargo de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. A través de la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de
Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, se ha dispuesto que
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos se integre además por un
comité sectorial de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos y por un secretario ejecutivo.
La ley 25.790, en su artículo 4º establece que producida la propuesta del acta acuerdo, el Poder Ejecutivo nacional remitirá al Honorable Congreso de
la Nación la misma, en cumplimiento de la intervención que le corresponde a la comisión de seguimiento de las facultades delegadas, creada por el artículo 20 de la ley 25.561.
La propuesta de acta acuerdo
Viene a consideración de esta Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional –artículo 20 ley 25.561– la
propuesta de acta acuerdo de renegociación del
contrato de concesión de la Autopista Ezeiza Cañuelas en virtud de lo estipulado en los artículos
8º, 9º y concordantes de la ley 25.561.
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Los puntos salientes de la propuesta puesta a
consideración son:
1. Cuadro tarifario
Con el objeto de recomponer parcialmente la
ecuación económico-financiera del contrato de concesión, se establece un nuevo cuadro tarifario para
la concesión que toma como tarifa básica la correspondiente a la estación de peaje Riccheri, categoría
2, y que comenzará a regir a partir de la suscripción
del acuerdo de renegociación contractual.
El aumento promedio es del 14,5 %.
2. Redeterminación tarifaria
Las variaciones de precios que eventualmente
pudieran producirse en los costos relacionados con
la operación, mantenimiento e inversiones de la concesión a partir de la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual serán consideradas a la luz de su incidencia dentro del plan
económico financiero de la concesión (PEF) y en la
tasa interna de retorno (TIR) del contrato de concesión calculada en pesos constantes de septiembre de 1993.
A partir del 1º de junio de 2005 el concesionario
podrá solicitar al órgano de control (OCCOVI) una
redeterminación tarifaria, cuando el valor medio del
Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el
índice de la apertura mano de obra del Indice de
Costo de la Construcción (ICC), ambos publicados
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), supera el 5% (cinco por ciento), tomado
como mes base octubre de 2004. En este supuesto,
previamente el concesionario calculará la incidencia que dicha variación de precios produce en los
costos relacionados con la operación, mantenimiento e inversiones incluidas en el plan económico financiero de la concesión (PEF), elevando la solicitud al órgano de control (OCCOVI), quien luego de
analizar su pertinencia en un plazo no mayor a 30
días (treinta días) elevará su propuesta a la autoridad de aplicación, quien la pondrá a consideración
del Poder Ejecutivo (PE), quien se expedirá en un
plazo no mayor a los 120 días (ciento veinte días).
3. Recomposición de la proyección económicofinanciera del contrato
La propuesta establece una instancia de revisión
contractual definitiva, que deberá finalizar con anterioridad al 31 de diciembre de 2005, a fin de acordar el nuevo plan económico financiero (PEF) de la
concesión que regirá hasta la finalización del contrato de concesión y que permita recomponer la
ecuación económico-financiera del contrato de concesión.
4. Penalidades
Los incumplimientos del concesionario respecto
de las obligaciones comprometidas contractualmente y producidos a partir del mes de enero de 2002
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en virtud de la situación de emergencia declarada,
en las que hubiere incurrido por dicha causa, no son
pasibles de las penalidades previstas en el contrato de concesión. Por tal motivo, la concedente ordena a la autoridad de aplicación y al órgano de
control a dejar sin efecto los procesos en curso originados en actas de constatación
Se modifica la unidad de penalización, establecida por la resolución MEyOySP 1.151 de fecha 22
de septiembre de 1999, equivalente a u$s 0,50 (dólares estadounidenses cincuenta centavos) por una
unidad de penalización de setenta y cinco centavos ($ 0,75) con más la variación que experimente
la tarifa básica de peaje en la estación Riccheri para
la categoría 2 desde el 31 de diciembre de 2004 y la
fecha de penalización.
5. Garantías y seguros
Los montos en dólares estadounidenses previstos en el contrato de concesión en concepto de garantías de ejecución de obras, mantenimiento, reparación, conservación, explotación y administración
de la concesión y de los seguros sobre bienes afectados al servicio y de responsabilidad civil, cláusulas 6.3 y 15.2. incisos a) y c) del contrato de concesión, quedan establecidos en pesos a la relación de
cambio u$s 1 (un dólar estadounidense) = $ 1 (un
peso), y serán adecuados de acuerdo a la evolución que presente la tarifa básica de peaje.
6. Registro de inversiones
Se modifica la cláusula 17.9 del contrato de concesión, a fin de registrar: las inversiones realizadas
por el concesionario hasta el 31 de diciembre de
2001 ajustándose el saldo en pesos registrado a dicha fecha con aplicación del coeficiente que surge
de relacionar el valor índice utilizado para la reexpresión de dicho saldo, de moneda de diciembre de
2001 a moneda del 2004, tal como se lo expone en el
Anexo V de la presente carta de entendimiento y
cuyo valor numérico es 2,27948257 (dos coma dos siete - nueve - cuatro - ocho - dos - cinco - siete),
Las inversiones realizadas a partir del año 2002
se reexpresarán aplicando los coeficientes determinados en el mencionado Anexo V de la presente carta de entendimiento los que resultan: para el año
2002 valor igual a 1,34142833 (uno coma tres - cuatro - uno - cuatro - dos - ocho - tres - tres); para el
año 2003 valor igual a 1,08836903 (uno coma cero ocho - ocho - tres - seis - nueve - cero - tres), y,
para el año 2004: valor igual a 1 (uno).
7. Control de cargas
El concesionario será el encargado de efectuar los
controles de exceso de carga dentro de la zona de
concesión. En aquellos casos en los que se detectara la existencia de exceso de peso de un vehículo
de carga, el concesionario quedará facultado a percibir del usuario, en compensación por el deterioro
ocasionado por dicho exceso, el importe equivalen-
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te que surja de la aplicación de la tabla pertinente
establecida por la Ley Nacional de Tránsito y sus
reglamentaciones.
El órgano de control (OCCOVI) será la autoridad
competente para el dictado de las reglamentaciones
operativas pertinentes.
8. Suspensión y renuncia a reclamos del concesionario y sus accionistas
Como condición previa para la entrada en vigencia del acuerdo de renegociación contractual, establece la obligación del concesionario a suspender
y/o a no iniciar cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda fundado en la situación de emergencia establecida por la ley 25.561 sobre el contrato de concesión, tanto en sede administrativa,
arbitral o judicial de nuestro país o del exterior y a
obtener similares compromisos por parte de sus accionistas. El concesionario deberá presentar los instrumentos debidamente certificados y legalizados en
autenticidad y validez, en los que consten los compromisos. También deberá obtener similares instrumentos de compromiso de parte de sus accionistas, los que como mínimo deberán representar las
dos terceras partes del capital social del concesionario.
En el caso de que se arribe a un acuerdo en el
proceso de revisión de la proyección económicofinanciera, el concesionario y los accionistas que,
como mínimo, representen las dos terceras partes
del capital social de la empresa, deberán renunciar
expresamente a efectuar cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda fundado en la situación
de emergencia establecida por la ley 25.561 sobre el
contrato de concesión, tanto en sede administrativa, arbitral o judicial de nuestro país o del exterior.
Dicha renuncia deberá entenderse como un desistimiento total del derecho de accionar, el que ya no
podrá ser ejercido en lo sucesivo.
Cumplimiento de los recaudos
del artículo 9º ley 25.561
Corresponde a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional –artículo 20 ley 25.561– evaluar la propuesta elevada a consideración el cumplimiento de
los parámetros establecidos en el artículo 9º ley
25.561, a saber:
a. El impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los
ingresos.
Es de destacar que en toda revisión tarifaria de
concesionario de autopista por sistema de peaje es
necesario aplicar la ley 17.520, Ley Nacional del Peaje, en cuanto establece que la taifa del acceso no
puede superar el beneficio económico que recibe el
usuario.
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Para determinar el ahorro que el usuario recibe
producto de la utilización del sistema de autopista debe encararse un estudio de ingeniería que
mide el ahorro en el consumo de neumáticos,
combustibles, desgaste del motor y la carrocería
del vehículo.
El análisis necesario para evaluar el beneficio al
usuario no consta en el expediente, por lo cual no
se puede inferir que el impacto económico sea positivo para el beneficiario del servicio y por lo tanto
su impacto en la economía general.
Adicionalmente debemos destacar que el acuerdo tarifario reviste carácter provisorio, con lo cual
el incremento futuro impactaría en forma negativa
tanto en la competitividad de la economía como en
la distribución de los ingresos.
b. La calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente
El plan de inversión contemplado en la cláusula
tercera del contrato de renegociación es acotado y
está garantizado por los ingresos futuros de la
concesionaria, siendo el mismo también provisorio
dado el carácter del acuerdo, pudiendo deteriorar la
prestación del servicio concesionado.
c. El interés de los usuarios y la accesibilidad de
los servicios
Al no evaluarse el beneficio económico del uso
de la autopista por parte de los usuarios, es de destacar que el sistema de peaje se convierte en una
barrera económica para la libre circulación, conformando una transferencia de ingreso indebido para
los concesionarios, teniendo un impacto negativo
para el interés de los usuarios.
d. La seguridad de los sistemas comprendidos
La relación de seguridad de los sistemas bajo
análisis es una relación de largo plazo entre los niveles de inversiones, la calidad del mantenimiento
y de los restantes servicios asociados. En el marco del acuerdo de renegociación bajo análisis, donde la proyección económico-financiera no fue íntegramente renegociada, donde el plan de obra es
acotado y disminuido los compromiso de acuerdo
al plan de inversión original, presupone la asunción de mayores riesgos a los usuarios del servicio producto del deterioro de la autopista y de las
ampliaciones necesarias para satisfacer el incremento del tráfico.
e. La rentabilidad de las empresas
El otorgamiento de un aumento tarifario promedio del 14,5 % y el nuevo plan de inversiones acotado, mejora en forma significativa el nivel de rentabilidad de la empresa, sin visualizarse un
mejoramiento en la prestación del servicio.
Graciela Camaño.
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Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente 868-O.V.-05,
por medio del cual se somete a estudio el acta acuerdo de renegociación del contrato con relación a la
Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino (Transnoa
S.A.) suscrita por la unidad de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos –UNIREN–
y la precitada empresa.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado
entre el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa de
Transporte de Energía Eléctrica por Distribucion
Troncal del Noroeste Argentino Sociedad Anónima
–Transnoa S.A.– para adecuar el contrato de concesión del servicio público de transporte de energia
eléctrica por distribución troncal que fue otorgado
mediante decreto 2.741/1993.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral del contrato de concesión concluyendo así el
proceso de renegociación desarrollado conforme a
lo dispuesto en las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y
25.972 y decreto 311/03. Se tiene por aprobada la
integralidad de las condiciones contenidas en el acta
acuerdo, dejando a salvo la responsabilidad que
atañe al Poder Ejecutivo nacional de efectuar aquellos ajustes en la redacción del texto siempre que
resulten indispensables para garantizar la adecuación legal de la renegociación del contrato, manteniendo el sentido, el contexto y la armonía de los
términos aprobados en el marco de las recomendaciones y observaciones formuladas en el siguiente
punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobada por la presente resolución formulando las siguientes observaciones:
a) Respecto de la aplicación del mecanismo de
monitoreo de costos establecido en la cláusula 4.2,
debería ser solicitada por la parte y controlada por
el ENRE, y no viceversa.
b) En la redeterminación tarifaria, establecida en
la cláusula 4, resulta inadmisible la aplicación de
variables de ajuste de impacto directo admitidas
en el acta acuerdo, como tipo de cambio, a las es-
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tructuras de costos de explotación o inversiones,
debiendo guardar las mismas estricta relación de
largo plazo con las variaciones producidas en la
estructura de costos de explotación y de inversión
de la compañía.
c) La cláusula 5.1.3. debería ser rerredactada
entendiendo que el destino de las sanciones por
pérdida de calidad debe necesariamente aplicarse a inversiones durante el período de transición
contractual y no a partir de la revisión tarifaria integral, ya que no es conveniente que el destino de
las sanciones que resulten por pérdida de la calidad sea aplicado a inversiones.
d) Respecto de los premios por obtención de calidades mejores a los índices de calidad media de
referencia, se aconseja que se utilice el mismo criterio de aumento que el utilizado para actualizar sanciones. Asimismo es conveniente que los incentivos
para garantizar la ejecución eficiente del programa
de inversión de la compañía no se subordinen a la
aplicación de multas derivadas del deterioro en la
calidad media del servicio, sino a la preservación
del valor de los activos concesionados.
e) Respecto de las multas aplicadas según acta
acuerdo, cláusula 8.2.1 y siguientes, se considera
la conveniencia de reducir los plazos allí previstos
para que la empresa concesionaria proceda a cancelar las obligaciones pendientes de pago, así como
también exigir que esas deudas sean recalculadas,
además del incremento promedio de la tarifa, establecido en la cláusula 8.2.2., con el criterio sancionatorio oportunamente establecido.
f) Que el trato equitativo en igualdad de condiciones que garantiza la concedente, debe serlo respecto al que se otorgue a otras empresas de transporte de energía eléctrica, y no a las empresas de
distribución, puesto que tienen características diferentes.
g) Teniendo en cuenta la forma en que se encuentra redactada la cláusula 10. 1 del acta acuerdo, es dable señalar que debería propiciarse la
reformulación de dicha cláusula, toda vez que se
deben explicitar las modificaciones que pudiere haber a futuro por cuestiones normativas y/o regulatorias que tengan ímpacto sustancial en el contrato, ya que lo contrario implicaría generar un
margen de interpretación ambigua en la cláusula en
análisis y, por ende, generar eventuales reclamos
por parte de la concesionaria.
i) El mecanismo identificado como CECA, contrato de expansión de construcción de ampliaciones, debe garantizar la competencia de todos los interesados en la operación y mantenimiento de las
expansiones de líneas de transporte y no ser una
cláusula a favor de la concesionaria, puesto que el
objetivo es la expansión de las redes del modo más
eficiente y razonable para los usuarios, y ello no se
garantiza con el otorgamiento de la licencia técnica.
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j) Resulta inadmisible que la titularidad de las
obras de ampliación realizadas por el Estado a través
del mecanismo aprobado por el CECA sea transferida al dominio del concesionario, aumentando el valor de los activos concesionados y alterando la rentabilidad inicial y la ecuación económico-financiera.
k) Es necesario que en la oportunidad de la RTI
se sienten criterios de separación y evaluación de
las actividades reguladas y no reguladas, que expresamente habilita la cláusula 13.5., el control adecuado de los pasivos estableciendo un nivel de endeudamiento aceptable y la supervisión temporal de
los parámetros de rentabilidad de la empresa. Paralelamente, es preciso perfeccionar el contenido de las
cláusulas 13.8. y concordantes respecto a la necesidad de proveer a la autoridad de aplicación la información requerida para la determinación de la base
de capital manteniendo el principio de intangibilidad
en el valor de los activos concesionados; esto significa la necesidad de que el concesionario debe invertir por la diferencia entre el valor auditado del activo concesionado y las depreciaciones programadas
hasta la finalización del plazo de la concesión a efectos de preservar el patrimonio del Estado.
l) A los efectos de la revisión tarifaria integral
no podrá considerarse el capital a valor de reposición de los activos concesionados.
m) Es necesario contemplar expresamente el desistimiento de la concesionaria y accionistas en forma íntegra e incondicionada a sus reclamos con motivo de la ley de emergencia, así como también
contener la indemnidad al Estado y los usuarios por
hechos de los accionistas, todo ello como condición previa a la firma del acuerdo.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos, al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la
Nación.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2005.
María L. Leguizamón. – Jorge M.
Capitanich. – Marcelo E. López Arias.
– Gustavo Marconato. – Hugo Toledo.
– Daniel Varizat.
I. INFORME
1. Introducción
En el marco de la situación social y de la crisis
institucional, política, económica, financiera y productiva que afectó al país en el mes de diciembre
de 2001, este Honorable Congreso sancionó la ley
25.561, declarando la emergencia pública en materia
social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria.
Por dicha ley de emergencia se delegaron al Poder Ejecutivo las facultades para dictar las medidas
orientadas a superar la crisis. Dentro de la emergencia declarada se dispuso pesificar y desindexar los
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contratos de servicios públicos, encomendando al
Poder Ejecutivo la rene-gociación de los contratos
puestos en crisis.
La ley 25.561 fue luego ratificada y complementada por las leyes 25.790, 25.820 y 25.972.
Por su parte, el Poder Ejecutivo, a efectos de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos, dictó diversas normas reglamentarias y complementarias, en una primera etapa a través de los
decretos 293/02 y 370/02, y luego por el decreto 311/
03 y las resoluciones conjuntas 188/03 y 44/03 de
los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
A través del decreto 311/03 el Poder Ejecutivo dispuso que la renegociación estuviera a cargo de la
Unidad de Renegociación y Análisis de contratos
de Servicios Públicos –UNIREN–, órgano ad hoc
presidido por los ministros de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
Integran la UNIREN un comité sectorial integrado por los secretarios de Estado con competencia
específica en los sectores vinculados a los servicios públicos y/o contratos de obra pública sujetos a renegociación, y el secretario ejecutivo de dicha unidad.
A través de las normas dictadas posteriormente,
y en último término por la ley 25.972, el proceso de
renegociación ha sido extendido hasta el 31 de diciembre de 2005.
En lo que se refiere al rol de este Congreso en
esta cuestión, la ley 25.561, a efectos del contralor
de los actos que lleve a cabo el Poder Ejecutivo en
uso de las facultades delegadas, se estableció a través del artículo 202 de dicha norma crear esta comisión bicameral de seguimiento, asignándole el rol
de controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado
por el Poder Ejecutivo, fijándose que sus dictámenes serían puestos en consideración de ambas
Cámaras.
La ley 25.790, en su artículo 4º, dispuso que el
Poder Ejecutivo debe remitir las propuestas de los
acuerdos de renegociación de los contratos al Congreso otorgándole intervención a esta comisión
bicameral de seguimiento. Asimismo, dicha norma
estableció que el Honorable Congreso debería
expedirse dentro del plazo de sesenta días corridos
de recepcionada la propuesta.
2. Antecedentes de la renegociacion con la Empresa de Transporte de Energia Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A. Transnoa S.A.
2.1. Del contrato de concesión
La Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal del Noroeste Argentino So-
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ciedad Anónima –Transnoa S.A.– es titular de una
concesión que le fue otorgada por el gobierno argentino, conforme al contrato de concesión otorgado mediante decreto 2.741/1993, por un período
de 95 años.
El plazo de la concesión se divide en un período
inicial de 15 años se tiene por cumplido según el
acta acuerdo.
La concesión faculta a la sociedad a operar con
exclusividad como transportista, prestando el servicio público de transporte de energía eléctrica por distribución troncal en el territorio del Noroeste Argentino, República Argentina, provincias de Tucumán,
Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Salta y
Jujuy.
2.2. Carta de entendimiento
La carta de entendimiento constituye el primer
documento de consenso entre el gobierno y el concesionario, como resultado del proceso de renegociación y sobre los cuales se asentará el acuerdo.
En dicho documento se establecieron los elementos básicos que luego definen el alcance del acta
acuerdo:
–Renegociación integral del contrato de concesión.
–Determinación de las condiciones jurídicas,
económico-financieras y técnicas de prestación del
servicio público durante el período de transición y
una vez finalizado el mismo.
–Definición de un régimen tarifario de transición:
dicho programa incluye un incremento de la remuneración de la actividad con el objeto de disminuir
la incertidumbre debido al comportamiento de los
precios relevantes para el costo del servicio.
–Determinación de las pautas básicas para la realización de una revisión tarifaria integral (RTI) que
entrará en vigencia a partir de mayo de 2006. Tales
pautas incluyen el tratamiento de la base de capital
y la tasa de rentabilidad.
–Estipulación de los efectos inmediatos de la entrada en vigencia del acta acuerdo de renegociación
integral, las instancias y actividades a ejecutar durante el período de transición contractual y el establecimiento de las condiciones que regirán el contrato con posterioridad a la entrada en vigencia de
la revisión tarifaria.
–La suspensión y luego el desistimiento del derecho y de las acciones que pudieran plantear la
concesionaria y/o los accionistas por eventuales
perjuicios, en cualquier ámbito, debido a hechos o
medidas vinculadas, directa e indirectamente, con
la emergencia y otras medidas colaterales.
2.3. Audiencia pública
Por resoluciones conjuntas 123/2005 y 23/2005
del Ministerio de Economía y Producción y del Mi-
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nisterio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, se convocó a audiencia pública a fin
de poner a consideración de la ciudadanía la carta
de entendimiento suscrita entre la UNIREN y
Transnoa S.A., la que se llevó a cabo el día 20 de
mayo de 2005, en la ciudad de Salta, provincia de
Salta.
2.4. Acta acuerdo
Sobre la base de la carta de entendimiento y la
evaluación del resultado de la audiencia pública, del
cual surgieron las modificaciones descritas en el
punto anterior, las autoridades de la UNIREN resolvieron impulsar como decisión negociar el acuerdo
que se propuso a la empresa.
Aceptados por la empresa los términos y condiciones del acta acuerdo, el mismo fue girado a la
intervención de esta comisión.
Dicha acta acuerdo contiene.
Plazo del acuerdo
Abarca el período contractual que va desde el 6
de enero de 2002 hasta la finalización del contrato
de concesión.
Tipo y carácter del acuerdo
El acta acuerdo tiene el carácter de acuerdo de
renegociación integral. Ello implica que comprende
todas las cuestiones involucradas en la adecuación
del contrato, de manera que, con las previsiones
adoptadas en el mismo, dicho contrato quedará regularizado una vez que se cumplan todos los actos
y plazos comprometidos.
Régimen tarifario de transición
El régimen tarifario de transición consiste en:
–Un aumento sobre la remuneración actual de la
concesionaria del 27%, que entrará en vigencia el
1º de octubre de 2005.
–El concesionario podrá disponer de un excedente de caja para solventar costos de capital propio y
de terceros, siempre que cumpla los compromisos
establecidos en el plan de inversiones.
–La actualización del cuadro tarifario mediante
un mecanismo no automático, que dispara un proceso de revisión de costos a cargo del órgano de
control.
–La realización de una revisión tarifaria integral
cuyos efectos entrarán en vigencia el 1º de mayo
de 2006.
Régimen de calidad de prestación del servicio
Durante el período de transición, el concesionario prestará el servicio público en el nivel de calidad y seguridad establecido en el contrato con la
incorporación de una calidad de referencia, sobre
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la base del desempeño de los sistemas en el período 2000-2004.
Proyección económico-financiera
Las proyecciones para el año 2005 y 2006 constituyen el reflejo desde la perspectiva económica
del escenario operativo de la empresa tomado en
consideración para acceder al acuerdo. Por ello,
el Estado controlará su vigencia mientras dure el
mismo.
Plan de inversiones
La concesionaria deberá ejecutar en el año 2005/
6 un plan de inversiones comprometido con el objeto de satisfacer el crecimiento del mercado, la reposición de las instalaciones, la calidad de servicio, la seguridad, las exigencias ambientales y la
eficiencia operativa de la empresa el que será controlado y monitoreado periódicamente por el órgano de control.
Obligaciones particulares durante el período
de transición
Esta condición tiende a proteger la eficacia del
acuerdo, durante el período de transición, de dos
factores que pueden afectar su validez y cumplimiento. El primero está relacionado con la metodología empleada para definir los costos reconocidos o costos ajustados, De manera que cualquier
nuevo elemento de costo, no contemplado en la
proyección original, que surja luego de establecido el acuerdo, pueda ser considerado en una instancia de análisis que determine la procedencia de
su reconocimiento, y la eventual magnitud de su
traslado a la remuneración reconocida. El segundo factor relevante tomado en cuenta es la posibilidad de evaluar el eventual impacto de cambios
en el régimen regulatorio vigente, u otras normas
vinculadas.
Revisión tarifaria integral y pautas para su
realización
La estabilización del contrato finaliza con la realización de la revisión tarifaria, según las disposiciones establecidas en la ley 24.065 y normas vinculadas, cuya conclusión está prevista para 31 de marzo
de 2006, y cuyo resultado estará vigente a partir del
1º mayo de 2006 y hasta la finalización del primer
período de gestión establecido en el contrato.
Mejora en los sistemas de información
En este punto se establece como obligación a cargo de la concesionaria el deber de información al
órgano de control a fin de permitir el seguimiento
técnico y económico de la proyección económicofinanciera, y del plan de inversiones a efectos de
asegurar su control y cumplimiento y conocer even-
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tualmente los cambios ocurridos con relación al escenario original del acuerdo. Asimismo, se incluye
la implementación de sistemas de información y base
de datos referidos a la contabilidad regulatoria, y a
la evolución física y económica del sistema eléctrico, con el objeto de mejorar el monitoreo y control
permanente y rutinario del contrato y el servicio.
Desarrollo de tecnologías e investigación y política de proveedores y compre nacional
Mediante esta cláusula se establece que la concesionaria deberá llevar adelante programas conjuntos con centros de investigación del país, particularmente de carácter público, en materias referidas
a la transferencia, la adaptación y el desarrollo de
tecnologías.
Por otra parte el ENRE velará porque el sistema
de compras y contrataciones de la concesionaria sea
transparente y competitivo vigilando, entre otras
cosas, las eventuales relaciones societarias con sus
proveedores.
Auditoría técnica y económica de los bienes
esenciales afectados al servicio público
El ENRE procederá a auditar los activos esenciales de las concesionarias afectados al servicio público. Esta condición apunta a preservar el patrimonio dedicado al servicio, que en última instancia es
un patrimonio de carácter público, y evitar incluir
en el eventual reconocimiento de costos bienes no
apropiados a un servicio eficiente o incorrectamente valorizados o pertenecientes a terceros.
Garantía
Esta cláusula establece la extensión de las garantías al cumplimiento de las obligaciones asumidas
por el concesionario, y las mismas deben resultar
suficientes para cubrir íntegramente dichas obligaciones.
Reclamos fundados en medidas de la emergencia: Suspensión y desistimiento de acciones
legales
En una primera etapa, y para que entre en vigencia el acuerdo, el Estado nacional, el concesionario y sus accionistas suspenden el trámite de todas las demandas mutuas y se comprometen a no
iniciar nuevas. En una etapa posterior, cuando se
han verificado avances importantes en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el
acuerdo, ambas partes renuncian definitivamente
a los reclamos judiciales y por ende al cobro de
las sumas involucradas en los mismos. De esta manera quedan desactivadas las controversias derivadas de la emergencia y se consolida el camino
hacia la normalización plena del contrato de concesión.
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DICTAMEN
1. Consideraciones
1.1. Respecto al proceso
Con relación al proceso de renegociación cumplido a la fecha se efectúan las siguientes consideraciones:
En el marco establecido por las leyes 25.561 y
25.790, la renegociación contractual es el entendimiento alcanzado entre el concedente y el concesionario dirigido a superar la situación de emergencia y que habrá de regir el contrato hasta concluir
su vigencia, renegociación que debe atender los criterios establecidos en el artículo 9º de la ley 25.561
y adecuarse a las previsiones de la ley 25.790.
Los procedimientos llevados se han ajustado a
lo dispuesto por las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y
25.972; y a las normas reglamentarias dictadas para
el proceso, el decreto 311/03 y la resolución junta
188/03 y 44/03 de los ministerios de Economía y
Producción, y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, así como también al decreto
1.172/03.
La UNIREN, como órgano a cargo de la renegociación, ha puesto a disposición de esta comisión,
todos los antecedentes administrativos a través de
los cuales se sustanciaron los distintos actos que
condujeron a la propuesta de renegociación que se
somete a consideración de este cuerpo.
Esta comisión ha tenido la posibilidad de efectuar un seguimiento de los avances en las negociaciones de los contratos a través de diversas reuniones mantenidas con la UNIREN, como también en
razón del acceso a los estudios e informes acercados por dicha unidad.
Culminados los estudios y análisis contractuales,
y como fruto de las tratativas negociales se alcanzó un primer consenso que fuera instrumentado a
través de una carta de entendimiento suscripta con
la empresa concesionaria comprensivo de los temas
sustantivos para regularizar el contrato.
Ese primer entendimiento fue llevado a una audiencia pública, a efectos de promover la participación de la ciudadanía en el tema, habiendo tomado
conocimiento del informe elaborado por la UNIREN
que justificaba las condiciones planteadas en la carta de entendimiento.
En la audiencia se pusieron a consideración diversas opiniones, las cuales fueron debidamente
calibradas en función de merituar las modificaciones que se estimaron convenientes respecto al entendimiento preliminarmente alcanzado, tal como
consta en el informe de evaluación de la audiencia
elaborado y elevado por la UNIREN.
En dichas evaluaciones se han sustentado las
posturas que definieron la propuesta del acuerdo.
Dicha propuesta, adoptada por las autoridades de
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la UNIREN para resolver la negociación, ha sido
aceptada por la empresa concesionaria, estableciéndose así el consenso sobre el acta acuerdo de
renegociación contractual.
Dicha propuesta de acta acuerdo fue remitida a
esta comisión conforme a las previsiones generales del artículo 20 de la ley 25.561 y, particularmente, al requerimiento dispuesto en el artículo 4º de
la ley 25.790.
1.2. Sobre las condiciones contenidas en el
acuerdo
El acuerdo contempla los intereses en juego de
las partes involucradas en el respectivo contrato de
concesión: Estado, usuarios y concesionario.
Con relación al Estado en particular se tomo en
cuenta su responsabilidad final en cuanto a la prestación del servicio público proporcionado una remuneración al transportista que retribuye los costos necesarios para la prestación del servicio de
transporte de electricidad, en condiciones de confiabilidad y seguridad, de modo de garantizar el desarrollo de los sistemas en el largo plazo.
También los intereses de los usuarios se han contemplado estableciendo mejoras en los sistemas de
control de las concesiones por parte del Estado, de
manera de asegurar una prestación eficiente y a
costo eficiente de largo plazo.
Con relación a la empresa, el nivel de remuneración otorgado le permite atender todas las obligaciones contraídas en el acuerdo y el contrato, incluyendo el mantenimiento del régimen de calidad
de servicio y la expansión de la demanda. También
la remuneración establecida le permite al concesionario, si cumple con sus obligaciones eficientemente, contar con recursos para enfrentar el costo del
capital propio y de terceros.
Es dable señalar que frente a variaciones de la estructura de precios relativos con posterioridad a la
salida de la convertibilidad el precio de la divisa, es
decir el tipo de cambio experimentó un incremento
del 200 %, el precio de los bienes a través del índice
de precios minoristas supera en forma acumulativa
el 65 % hasta el presente, mientras que el índice de
precios mayoristas supera el 140 % hasta el presente. Paralelamente, el precio del dinero está fijado por
la tasa de interés que si bien ha tenido una fuerte
reducción la misma depende de la normalización del
sistema financiero y de su recuperación y de la confianza en el mismo con posterioridad a la crisis. Por
último, solamente el precio de los servicios en el marco
del ajuste del valor agregado de distribución no ha
tenido ningún tipo de actualización.
Por otra parte, es necesario destacar que el valor
de referencia por kilómetro transportado eficiente,
sobre todo considerando el diseño radial de los sistemas y la demanda asociada a los mismos en el ámbito de la concesión.
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La negociación se dio en el marco de un proceso
complejo que significa la posibilidad cierta de avanzar en un sendero de inversiones, calidad de servicio y protección del ingreso de los consumidores.
2. Decisión propuesta
Se considera que el proceso de renegociación
cumplido por la UNIREN, conforme a lo ordenado
por el Poder Ejecutivo, ha contemplado: a) lo dispuesto por los artículos 8º, 9º y 10 de la ley 25.561,
b) las estipulaciones contenidas en el contrato de
concesion; c) los antecedentes y proyecciones del
servicio de la concesión conforme a los informes y
análisis acumulados en las actuaciones administrativas; y d) las condiciones vinculadas a la realidad
económica y social de nuestro país.
Dicho proceso condujo a la necesidad y conveniencia de adecuar las condiciones del contrato de
concesion, en función de preservar la accesibilidad,
continuidad y calidad del servicio prestado a los
usuarios, y establecer que propendan al equilibrio
contractual entre el concedente y el concesionario.
Se considera que los términos y condiciones
contenidos en la propuesta del acta acuerdo sometida al juicio de esta comisión, refleja un adecuado
balance de los distintos intereses involucrados, considera a los usuarios actuales y futuros, y atiende
la perspectiva del Estado nacional, como poder
concedente, en cuyo carácter resulta ser el garante
de la prestación eficiente y accesible de los servicios públicos.
La aprobación del acuerdo resulta conveniente
porque permite regularizar, la situación de conflictividad actual del contrato de concesión que pone
en riesgo la prestación de un servicio público que
tiene una alta sensibilidad social y económica.
Además, el avance en el proceso de renegociación será una señal importante a la sociedad, al resto de las empresas prestadoras y a otros actores
relevantes de la actividad energética, en cuanto a
la firmeza de la decisión del gobierno de superar los
efectos de la salida de la convertibilidad y de la emergencia, e ingresar en una nueva etapa en la prestación de los servicios públicos.
Asimismo cabe señalar que el acuerdo contempla las debidas salvaguardas y garantías frente a
las posibles acciones administrativas, judiciales o
arbitrales y sus consecuencias que pudieran afectar al servicio prestado, a los usuarios o al poder
concedente.
2.1. El impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los
ingresos
El aumento finalmente determinado para el caso
de la concesionaria representa a los usuarios un impacto mínimo en su tarifa de consumo eléctrico, y a
su vez ello garantiza la continuidad de la prestación
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de los servicios de la red troncal en condiciones de
calidad y confiabilidad y del modo más eficiente. En
esos valores de aumento es un impacto prácticamente insignificante, que se le aplica a todo consumidor pero que permite gestionar la conexión entre
la oferta y la demanda eléctrica de modo sostenible, garantizando la provisión del fluido.
A su vez la prestación eficiente del servicio garantiza la disposición para los emprendimientos productivos, y, consecuentemente la compe-titividad
de la economía en el largo plazo. El crecimiento de
las economías regionales y su competitividad en los
mercados depende de hecho de su infraestructura
básica y el acceso a los servicios de modo eficaz y
eficiente. En un país con altísima concentración
poblacional en un área relativamente cercana a Buenos Aires, la prestación de los servicios básicos en
regiones alejadas suelen ser de alto costo de expansión y de mantenimiento.
En el caso del sistema de transporte troncal, el
aumento tarifario permite y garantiza la competitividad de los emprendimientos en el área, y, consecuentemente el crecimiento del empleo y la redistribución de ingresos.
2.2. La calidad de los servicios y los planes de
inversión, cuando ellos estuviesen previstos
contractualmente
Los contratos originales de transporte en alta y
extra alta tensión no tenían previsto la obligación
del concesionario de expandir las redes. De allí que
la calidad de los servicios de las redes existentes,
y, por lo tanto, la gestión de operación y mantenimiento de las mismas, resulta central dentro de las
obligaciones de la concesión, ya que la calidad del
servicio, en definitiva está ligada a la capacidad de
mantenimiento y operación.
La propuesta de acuerdo elevada a consideración
incorpora un cronograma específico de inversiones,
que aunque se trate de gestión de mantenimiento
de redes o de adquisición de bienes que hacen a la
prestación del servicio, es un adelanto en cuanto
establece certeramente cuando y en qué condiciones deben realizarse los mantenimientos, imponiendo obligaciones específicas en cantidad y tiempo,
cuando anteriormente eran genéricas. Estos planes
llevarán inexorablemente a la mejora de la calidad
del servicio.
Sin embargo, no podemos de dejar de llamar la
atención respecto de la necesidad de encontrar un
mecanismo regulatorio que garantice la expansión
de las redes de modo transparente y efectivo de
todo el sistema y no de aquellas líneas que pueden
resultar rentables. El hecho de que muchos tramos
se operan con altos índices de saturación, y de que
esta propuesta de acuerdo reconoce a favor del concesionario la liberación de responsabilidad cuando,
por orden del organismo encargado de despacho,
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esté obligado a operar fuera de los límites de seguridad las redes, es un claro índice que es necesario
ahondar sobre los mecanismos de expansión de las
redes en alta y extra alta tensión.
Por último, la calidad media de referencia adoptada no determinada pero determinable, debería ser
determinada antes de la firma del acuerdo a los fines de evitar posteriores controversias entre las
partes contractuales y en beneficio de los usuarios.
2.3. El interés de los usuarios y la accesibilidad
de los servicios
La propuesta elevada a consideración resguarda
el interés de los usuarios en dos aspectos fundamentales: a) garantizar la continuidad de los servicios en condiciones de calidad y confiabilidad de
suministro y b) establecer pautas estrictas de seguimiento en beneficio de los usuarios como ser, el
inventario y valuación de los bienes, la contabilidad regulatoria, la verificación de las inversiones y
la estructura de ingresos de la empresa, etcétera.
2.4. La seguridad de los sistemas comprendidos
La seguridad de los sistemas de transporte en alta
tensión está directamente vinculada a las condiciones de mantenimiento y operación de las redes. Sobre el particular se ha expresado en el punto 2) la
importancia de velar por la calidad del suministro
en condiciones sustentables, lo que hace a la necesidad de prever un mecanismo de expansión de las
redes, ya que la seguridad de su operación en el
largo plazo incluye la expansión, puesto que a partir del punto de saturación, la red se opera fuera de
las condiciones de seguridad adecuadas y, si bien
los sistemas lo toleran transitoriamente, en el largo
plazo los costos y riesgos técnicos aumentan.
2.5. La rentabilidad de las empresas
Respecto de la misma, los flujos de caja proyectados, aun cuando existen diferencias numéricas, dan
cuenta de que las proyecciones económico-financieras logran el equilibrio y la recomposición de esta
actividad regulada.
María L. Leguizamón. – Jorge M.
Capitanich. – Gustavo Marconato. –
Hugo D. Toledo.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado la nota de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos Nº 2.141 de fecha 10 de noviembre de 2005
(expediente H.C.D. 868-O.V-05) por medio de la cual
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se remite a consideración y dictamen de esta comisión una copia de la propuesta de renegociación
contractual de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste
Argentino Sociedad Anónima (Transnoa S.A.) denominada Acta Acuerdo - Adecuación del Contrato
de Concesión del Servicio Público de Transporte de
Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino Sociedad Anónima (Transnoa
S.A.), de fecha 28 de julio de 2005, suscrita por una
parte por los señores ministro de Economía y Producción, doctor Roberto Lavagna, y ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación, arquitecto Julio De Vido, como titulares
de la presidencia de la Unidad de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos, y por
la otra parte por el señor Daniel Eufemio Frontera,
presidente del directorio de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal
del Noroeste Argentino Sociedad Anónima
(Transnoa S.A.), todo ello en cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 20 de la ley 25.561 y 4º
de la ley 25.790.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional en el presente proceso de renegociación contractual no actuó
en el marco de las facultades que oportunamente
se le delegaran (ley 25.561), correspondiendo el rechazo formal y sustancial de la propuesta de acuerdo remitida denominada: Acta Acuerdo - Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio Público
de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución
Troncal del Noroeste Argentino Sociedad Anónima
(Transnoa S.A.), de fecha 28 de julio de 2005, suscrita por la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y por la
Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino Sociedad
Anónima (Transnoa S.A.), por violación de los artículos 8º, 9º, 10 y 20 de la ley 25.561 y los artículos
3º, 4º, 5º y 6º de la ley 25.790.
2. Que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato con la
Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino Sociedad
Anónima (Transnoa S.A.) en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º in fine de la ley 25.790.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura
General de la Nación con sus fundamentos.
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Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2005.
María S. Leonelli. – Mirian B. Curletti. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Sustento en las leyes
La ley 25.561 declaró la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades al Poder Ejecutivo nacional conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional.
Dicha ley autorizó al Poder Ejecutivo nacional a
renegociar los contratos de los servicios públicos
concesionados para conjurar la crítica situación (artículos 8º y 9º).
Las estipulaciones contenidas en la ley han sido
luego ratificadas y ampliadas por la sanción de las
leyes 25.790, 25.820 y 25.972.
Con el fin de cumplimentar el mandato conferido
por el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN),
ha desarrollado el proceso de renegociación con la
Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino Sociedad
Anónima (Transnoa S.A.), concesionaria del servicio mediante decreto de aprobación 2.741/93 del Poder Ejecutivo nacional.
Como resultado de dichas negociaciones las partes han logrado un acuerdo sobre la adecuación del
Contrato de Concesión del Servicio Público de
Transporte de Energía Eléctrica por Distribución
Troncal del Noroeste Argentino Sociedad Anónima
(Transnoa S.A.), instrumentado en un acuerdo de
renegociación contractual ad referéndum del Poder
Ejecutivo nacional.
En el final de la primera parte del acuerdo se expresa: “Conforme la normativa aplicable, se procederá en forma previa a dar intervención de la propuesta instrumentada al Honorable Congreso de la
Nación (artículo 4º, ley 25.790) y aprobada la misma
se suscribirá el acuerdo ad referéndum de la decisión que corresponde al Poder Ejecutivo nacional,
en su carácter de concedente del servicio concesionado objeto del presente acuerdo”.
2. Intervención de la comisión bicameral
El artículo 20 de la ley 25.561 establece: “Créase
a todos los efectos de esta ley la comisión bicameral de seguimiento, la cual deberá controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder
Ejecutivo. Los dictámenes en todos los casos serán puestos en consideración de ambas Cámaras
del Congreso”.
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La ley 25.790, sancionada posteriormente, en su
artículo 4º establece además: “El Poder Ejecutivo
nacional remitirá las propuestas de los acuerdos de
renegociación al Honorable Congreso de la Nación,
en cumplimiento de la intervención de la comisión
bicameral de seguimiento prevista por el artículo 20
de la ley 25.561. Corresponderá al Honorable Congreso de la Nación expedirse dentro del plazo de
sesenta (60) días corridos de recepcionada la propuesta. Cumplido dicho plazo sin que se haya expedido, se tendrá por aprobada la misma. En el supuesto de rechazo de la propuesta, el Poder
Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de
renegociación del contrato respectivo”.
En función de lo expuesto, esta comisión bicameral actúa en el marco de su competencia dictaminando respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional en el ejercicio de las facultades
delegadas por el Congreso Nacional, debiendo sus
dictámenes ser puestos a consideración de ambas
Cámaras de acuerdo con lo dispuesto por las leyes 25.561 y 25.790, y sus ampliatorias leyes 25.820
y 25.972.
3. Análisis de la propuesta
Las razones del proyecto de resolución se fundan en las siguientes consideraciones:
3.1. Consideraciones generales
3.1.1. Ficha técnica de Transnoa S.A. (fuente
UNIREN, informe de justificación, página 28).
Concesionaria: Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste
Argentino (Transnoa S.A.).
Actividad principal: prestación del servicio de
transporte de energía eléctrica por distribución
troncal dentro de la región eléctrica del Noroeste
Argentino.
Area de prestación del servicio: las instalaciones
de transporte se encuentran en el territorio de las
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del
Estero, Catamarca y La Rioja.
Datos físicos: posee 3.321 kilómetros de líneas de
transmisión de 132 kv y 220 kv, y 45 estaciones
transformadoras telecontroladas con una potencia
instalada de 1.666 MVA.
Concesión: fue otorgada por el gobierno argentino mediante el decreto 2.741 del 29 de diciembre de
1993, publicado en el Boletín Oficial el día 18 de enero de 1994.
Compradores: el consorcio integrado por Banco
Feigin S.A., IATE S.A., Federación Argentina de
Trabajadores de Luz y Fuerza y TECSA S.A. resultó adjudicatario del servicio de transporte de energía eléctrica por distribución troncal dentro de la región eléctrica del Noroeste Argentino a cargo de
Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado.
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Toma de posesión: el 26 de enero de 1994 se firma el contrato mediante el cual se otorga la concesión a Transnoa S.A.
Capital social: según el balance al 31 de diciembre de 2003 el patrimonio neto de la empresa ascendía a $ 108.793.973.
Plazo de la concesión: es de 95 años y se divide
en un período inicial de 15 años, que finaliza el 18
de enero de 2010, y luego en ocho períodos de 10
años cada uno.
Accionistas: la propiedad accionaria de Transnoa
S.A. se distribuye entre Federación Argentina de
Trabajadores de Luz y Fuerza (58 %), IATE (27 %),
provincia de Catamarca (5 %) y el Programa de Propiedad Participada, que nuclea al personal de la
compañía, en un 10 %.
3.1.2. La correcta interpretación del artículo 4º de
la ley 25.790 obliga a la comisión bicameral a encuadrarse dentro de las alternativas de lo ordenado: aprobación o rechazo de la propuesta de acuerdo remitida.
La norma impide la aprobación o el rechazo “parcial” de cláusulas que facultaría al Poder Ejecutivo
a reanudar el proceso de renegociación sobre los
puntos observados.
A pesar de dicha circunstancia, la comisión eleva su dictamen a los fines de que el Congreso ejerza con plenitud la condición de revisor técnico y
político sobre las cláusulas del acuerdo.
3.2. Consideraciones formales
Volvemos a observar un contenido que no se
compadece con los años que el Poder Ejecutivo ha
contado para finalizar el acuerdo.
La UNIREN mejora el esquema de acuerdos anteriores (verbigracia, Edelap, Terminales Portuarias,
Aguas Argentinas, Autopistas, etcétera), acompañando los dictámenes de la SIGEN y la Procuración
del Tesoro de la Nación; advertimos que insiste en
aspectos ya objetados que forman parte de una
equivocada estrategia negociadora común a casi todos los contratos de servicios públicos revisionados: la división temporal de la renegociación de las
tarifas.
Persiste en negociar un “régimen tarifario de transición”, tarifa transitoria que determina un aumento
del 27 % sobre la actual tarifa promedio para todos
los usuarios, para abrir después las puertas a una
nueva “revisión tarifaria integral” (RTI) o a una “modificación durante el período de transición contractual” por razones normativas o regulatorias que determinarán finalmente una tarifa mayor para el futuro.
Esta revisión excede incluso el alcance y la vigencia de las leyes de emergencia que autorizan la
revisión contractual.
Esta modalidad de revisión obliga al Poder Ejecutivo a remitir al Congreso Nacional y a la comi-
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sión bicameral el acuerdo nuevamente (firmado durante la vigencia de la ley de emergencia), por estar
comprendido en el ámbito de sus competencias.
Coincidentemente, el senador López Arias, de la
bancada oficialista en el seno de la comisión, ha expresado, observando sus dictámenes, que (versión
taquigráfica de la comisión bicameral, H.C.D., 15/11/
05): “…quiero decir –como lo he venido haciendo
y para ser coherente con la posición inalterable que
he tenido– que la renegociación definitiva de los
contratos tiene que ser remitida a esta comisión.
Esta es una observación que hice en los fundamentos al dictamen de la mayoría que ya he firmado y
que quiero dejar claro para ser coherente conmigo
mismo y con la posición que he venido planteando
en todo momento. Obviamente, esto va a plantear
algún problema de tiempo porque teóricamente la
renegociación definitiva en el corto plazo tendría que
estar terminada, o sea que prácticamente cuando vamos a estar aprobando el dictamen, va a estar en
curso la renegociación definitiva. No tengo problemas en acompañar el dictamen de la mayoría haciendo esta salvedad, en la que espero que se cumpla
con este criterio de remitir en su momento a la comisión bicameral los resultados de la negociación
definitiva”.
Esta circunstancia impropia viola el cometido requerido por la ley, impulsando de nuevo el procedimiento impuesto por las normas para su aprobación
y contrariando los principios de razonabilidad y de
economía procesal.
Un verdadero dispendio de actividades y recursos por falta de una toma de decisión definitiva sobre todos los aspectos del contrato sometido a revisión y que, medido por su actual resultado, tendrá
una acotada vigencia.
No hay lógica ni coherencia en este proceder, salvo las pragmáticas razones electorales de octubre
pasado (fecha de firma del acuerdo: 28 de julio de
2005), como ya lo veníamos advirtiendo.
3.3. Consideraciones sustanciales
Previo a analizar puntualmente este acuerdo, debemos reflexionar sobre el marco político general
que supuso el proceso de renegociación de los
contratos de servicios públicos. Reflexión aplicable a todos los contratos contenidos en el decreto
311/03.
Nada mejor que recordar el pensamiento del gobierno, manifestado con claridad y contundencia
por el presidente de la Nación en oportunidad de
su discurso ante la Asamblea Legislativa Nacional
el día 1º de marzo del corriente año: “...Tenemos absolutamente en claro que se trata de la más importante discusión de intereses pendientes. […] Tenemos plena conciencia de que en esa discusión
de intereses económicos y del modo que la resolvamos se perfilará la Argentina que sustituirá a la
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Argentina del saqueo, del negociado, la expoliación,
el aprovechamiento de las ventajas que dan las posiciones dominantes y la ganancia fácil, garantizada a costa de los que menos tienen. […] No nos va
a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar, ni tendremos exigencias exorbitantes a lo que la realidad económica de los servicios indique, pero es forzoso aclarar desde el Estado
que el gobierno defenderá con uñas y dientes los
derechos del pueblo argentino”.
Una buena metodología de análisis nos lleva a
verificar entonces si el acuerdo cumple con los postulados del señor presidente y si se ajusta a derecho el contenido de sus principales cláusulas:
3.3.1. El carácter del acuerdo
En la cláusula segunda, “Carácter del acuerdo”,
se establece: “El acuerdo tendrá el carácter de
renegociación integral del contrato de concesión de
transporte de energía eléctrica por distribución
troncal del Noroeste Argentino, en cumplimiento de
lo dispuesto en las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y
25.972 y decreto 311/03”.
El acuerdo no transcribe el resultado esperado por
la ley. Las cláusulas sobre régimen tarifario de transición, revisión tarifaria integral (RTI), redeterminación del cuadro tarifario por variación de precios,
modificaciones durante el período de transición
contractual, la suspensión de acciones, etcétera,
nos permiten aseverar que el proceso de renegociación contractual no ha concluido: sólo en forma parcial y transitoria.
El acuerdo integral y definitivo debe ser el producto de un proceso de renegociación contractual
sin cuentas o tareas pendientes, que se encuentra
motivado en y por la ley de emergencia y que para
su vigencia requiere, como todo acto complejo, la
conformidad de ambos poderes del Estado.
La UNIREN es la encargada de renegociar y finalizar los contratos en toda su dimensión de acuerdo con las normas de la emergencia, sin desdoblamientos ni atajos.
Las atribuciones y alcances conferidos a la comisión bicameral por los artículos 20 de la ley 25.561
(“controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado
por el Poder Ejecutivo”) y 4º de la ley 25.790 (“El
Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de
los acuerdos de renegociación al Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento de la intervención de la comisión bicameral de seguimiento prevista por el artículo 20 de la ley 25.561”) no pueden
sortearse.
La UNIREN no debe concertar actividades negociadoras para el futuro fuera de la vigencia de la ley
de emergencia. Como órgano del Poder Ejecutivo
nacional tiene la obligación de remitir las propuestas al Congreso Nacional en tiempo y forma.
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Si este proceder se concreta, no contemplado en
la inteligencia de las leyes 25.561 y 25.790, implicará un desvío y limitación de las funciones del Honorable Congreso de la Nación en el ejercicio de sus
facultades de verificación y control. Se sustraerán
de su competencia los acuerdos finalizados en el
período de revisión que recién darán forma integral
y definitiva a la renegociación contractual.
3.3.2. El esquema tarifario
El acta acuerdo dice:
– Que “habiéndose realizado las evaluaciones
pertinentes y desarrollado el proceso de negociación, se encuentra necesario y conveniente adecuar
ciertos contenidos del contrato de concesión en
función de preservar la accesibilidad, continuidad
y calidad del servicio prestado a los usuarios y establecer condiciones transitorias y permanentes que
propendan al equilibrio contractual entre el concedente y el concesionario”.
– Que “a efectos de proveer a la concesión de
los recursos necesarios para sostener la continuidad, calidad y seguridad del servicio público se consideró necesario adoptar ciertas medidas transitorias que atenúen el impacto del incremento de los
costos de prestación del servicio en la remuneración del concesionario”.
– Que la revisión tarifaria integral (RTI) es el procedimiento que implementará el ENRE durante el período comprendido entre la fecha de la resolución
conjunta del Ministerio de Economía y Producción
y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, convocando a la audiencia pública para considerar los términos de la carta de entendimiento, y el 30 de marzo de 2006, con el objeto
de determinar “el nuevo régimen tarifario de la concesión”.
– Que el “nuevo régimen tarifario de la concesión”, resultante del régimen tarifario de transición, será de aplicación a partir del 1º de mayo de
2006, conforme las condiciones establecidas en el
acuerdo.
– Que el régimen tarifario de transición es el régimen que determina las tarifas aplicables durante el
período de transición contractual (comprendido entre el 6/1/02 y el 1º/5/06).
(Al respecto, en la audiencia pública el representante del Defensor del Pueblo de la Nación, señor
Miguel Angel Bizzi, afirmó que es necesario definir
anticipadamente la escala a utilizarse para instrumentar el incremento tarifario que surja de la revisión tarifaria integral; asimismo, consideró que según estudios realizados por ellos los incrementos
tarifarios que van a surgir en la revisión tarifaria integral va a ser absolutamente imposible transferirlos a los usuarios a través de la facturación, debido
a su volumen. Por ello cuestiona que la carta de entendimiento no contenga una escala o senda de pre-
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cios en la cual se vayan escalonando los incrementos tarifarios que sí o sí van a surgir de la revisión
tarifaria integral.)
– Determina un aumento tarifario promedio del
27 % sobre la remuneración actual del concesionario que entrará en vigencia a partir del 1º de octubre de 2005, o sea con carácter retroactivo.
(Al respecto, sobre la retroactividad, en la audiencia pública el representante del Defensor del Pueblo de la Nación, señor Miguel Angel Bizzi, expresó
que en las distintas cartas de entendimiento que se
vienen celebrando el momento a partir del cual se
comienza a cobrar el incremento tarifario no es uniforme, pues en alguna de ellas se lo autoriza en forma retroactiva, existiendo el riesgo de que aquellas
empresas que no se vean beneficiadas con tal posibilidad lo soliciten amparándose en el principio de
equidad y trato igualitario entre todas las empresas,
contenido en el punto 9. Asimismo, especificó que
debe hacerse efectiva la garantía del artículo 42 de
la Constitución Nacional en cuanto a los derechos
de los usuarios, específicamente en lo que se refiere a la protección de sus intereses económicos, permitiéndoles tener certeza de que lo que se abona es
definitivo y cancelatorio. Al respecto, el representante de la Empresa Jujeña de Energía S.A. (EJESA),
señor Ricardo Aversano, expresó que los incrementos tarifarios deberían entrar en vigencia a partir de
la fecha del último acto administrativo asociado a
la carta de entendimiento definitiva, de modo de
mantener el principio de irretroactividad tarifaria.)
Esta nueva remuneración “permitirá al concesionario prestar el servicio de transporte de energía
eléctrica por distribución troncal y cubrir los costos totales conforme a la proyección económico-financiera contemplada en el presente instrumento”.
Que “ante eventuales variaciones de uno o más
de los precios de la economía que tengan impacto
sobre el costo del servicio”, el ENRE aplicará cada
seis (6) meses, contados a partir del ajuste (aumento) tarifario previsto, el mecanismo de monitoreo de
costos (MMC) sobre la base de una estructura de
costos de explotación e inversiones e índices oficiales de precios. Determinando el ajuste de los ingresos del concesionario.
Que el mecanismo de monitoreo de costos
–MMC–, que activa el proceso de “revisión” de los
ingresos por variación en los precios de la economía que afectan la prestación, contempla la estructura de costos del servicio reflejada en la proyección económico-financiera.
Sobre todas estas evidencias debemos decir que
actualmente las tarifas de energía eléctrica se encuentran congeladas y pesificadas hasta tanto se
concluya la renegociación de los contratos.
Desde el punto de vista sustancial, la pesificación
de los cuadros tarifarios implicó la pesificación de
sus componentes.

Reunión 41ª

El proceso de renegociación debe respetar las
pautas señaladas por ley 25.561; en consecuencia,
los cuadros tarifarios de los servicios públicos no
pueden modificarse porque han quedado congelados.
El valor jurídico protegido es la eficiencia y eficacia del proceso de renegociación. Para garantizarlo se previó el congelamiento de las tarifas de
servicios públicos hasta la finalización de dicho
proceso.
No es correcto normalizar un contrato acordando una tarifa de transición, dejando abierta la posibilidad de una nueva adecuación a partir de 2006,
con pautas abiertas e indefinidas. Dicho esquema
provoca la legítima sospecha de que se trató de enlazar una cuestión de alta sensibilidad social con el
cronograma electoral de octubre pasado, entremezclando las calidades de usuario-votante.
El acuerdo desnaturaliza lo que debería ser una
renegociación definitiva de tarifas por la vía de reprochables atajos:
a) Para la etapa transitoria, a partir de 2005, se
acuerda un aumento del 27 % promedio, no sobre
la base de un meduloso estudio de costos reales
del servicio, sino en función de las necesidades
económico-financieras del concesionario. Así, el
porcentaje acordado deviene arbitrario, discrecional
e injusto.
b) Para la otra etapa, a partir de 2006, se establecen pautas de negociación abiertas, inclusive sometidas a mecanismos indexatorios de la economía
general (índices oficiales de precios), generando
una incertidumbre contractual contraria a los postulados de la ley 25.561.
(Al respecto, en la audiencia pública la representante de la Asociación de Generadores de Energía
Eléctrica de la República Argentina –AGEERA–, señora Adriana Kowalewski, manifestó que en la carta de entendimiento se aprueban revisiones tarifarias
en forma automática si determinados índices superan ciertos valores de referencia, lo que pareciera
no estar de acuerdo ni con la ley 23.696 ni con la
25.561, en donde se prohíbe expresamente cualquier
tipo de ajuste o cláusula de indexación por índice
de precios. Por su parte, el representante de la
Superintendencia de Servicios Públicos de la provincia de Jujuy –SUSEPU–, señor Alejandro Hugo
Domínguez, consideró que la readecuación de tarifas mediante la utilización del índice general de costos previsto en la carta de entendimiento puede ser
aplicada tal cual se encuentra previsto, pero entiende
que previamente deberían instrumentarse mecanismos que posibiliten la opinión de las provincias y,
pasado cierto porcentaje, establecer que el mismo
será de aplicación previa a audiencia pública.)
c) No podrá argumentarse que dichas pautas están cerradas y acotadas, cuando se establece que
“en el supuesto de producirse a partir de la vigen-
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cia del acta acuerdo y durante el período de transicion contractual modificaciones de carácter normativo o regulatorio de distinta naturaleza o materia
que afectaren al servicio público de transporte de
energía eléctrica por distribución troncal o que tuvieran impacto sobre el costo de dicho servicio, el
ENRE, a pedido del concesionario, iniciará un proceso orientado a evaluar la afectación producida y
su incidencia en los costos del servicio, cuyo resultado podrá determinar la readecuación de su remuneración.
d) De igual modo, se desprende que la concesionaria desistirá de la demanda ante el CIADI, una vez
concluido el proceso de renegociación definitivo.
La empresa se obliga por ahora a suspender y se
reserva sólo desistir en caso de acuerdo tarifario
para el 2006.
Hay una tarifa abierta sujeta a discusión donde
el juicio ante el CIADI continuará ejerciendo presión en la negociación definitiva en beneficio del
concesionario.
De este análisis crítico surge la verdadera incertidumbre que genera este tipo de ambigüedades para
el futuro próximo, aleatoriedad que permite describirse como verdadera espada de Damocles para los
usuarios a partir del 2006.
El mismo oficialismo, en el seno de la comisión
bicameral, ha expresado su disconformidad con esta
ambigüedad: “Teniendo en cuenta la forma en que
se encuentra redactada la cláusula del acta acuerdo, es dable señalar que debería propiciarse la reformulación de dicha cláusula toda vez que se deben
explicitar las modificaciones que pudieren haber a
futuro por cuestiones normativas y/o regulatorias
que tengan impacto sustancial en el contrato, ya
que lo contrario implicaría generar un margen de
interpretación ambigua en la cláusula en análisis,
y por ende generar eventuales reclamos por parte
de la concesionaria” (dictamen del PJ sobre
Distrocuyo S.A. respecto del contenido de la misma cláusula).
Como en otras oportunidades recordamos entonces que: “Las atribuciones de la administración pública en materia de tarifas no se ejercen en forma
discrecional, sino sujetas a la demostración objetiva del fundamento de las modificaciones que se
efectúen” (Corte Suprema de Justicia de la Nación,
confr. “Fallos” 321:1784).
3.3.3. Las multas
En el acta acuerdo se establece que:
– Las multas aplicadas por el ENRE cuya notificación sea anterior al 6 de enero de 2002, que se
encontraren firmes y pendientes de pago a la fecha
de entrada en vigencia del acta acuerdo, deberán
ser canceladas por el concesionario en forma previa a la entrada en vigencia del resultado de la revisión tarifaria integral.
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– “Podrá diferir el pago de las multas que se
encontraren firmes y pendientes de pago a la fecha
de la entrada en vigencia del acta acuerdo y que
hayan sido notificadas por el ENRE en el peróodo
comprendido entre el 6 de enero de 2002 y la entrada en vigencia del acta acuerdo.”
– Dentro de esta disposición también se podrán
incluir las sanciones que se encuentren en proceso
administrativo al momento de la entrada en vigencia del acta acuerdo.
– Dichas multas serán abonadas en seis (6) cuotas pagaderas en forma semestral, debiendo cancelarse la primera de ellas a los ciento ochenta (180)
días de la entrada en vigencia de la revisión tarifaria
integral.
(En la audiencia pública, la representante de la
Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de
la República Argentina [AGEERA], señora Adriana
Kowalewski, alega que no resulta razonable ni justificable que los generadores u otros acreedores de
las multas aplicadas a la concesionaria financien a
la transportista mediante la concesión de un plan
de pagos en cuotas semestrales, prorrogando el
vencimiento de la primera de ellas por ciento ochenta
[180] días posteriores a la entrada en vigencia de la
revisión tarifaria integral.)
El capítulo de las multas, como cualquier componente básico del contrato, no puede ni debe analizarse en forma aislada. El contrato es un todo en el
que cada porción del acuerdo debe guardar íntima
relación con las restantes.
Si en el esquema tarifario se concede ab initio
una recomposición que equilibra financiera y económicamente a la empresa y a pocos meses se le abre
la puerta a una recomposición que mejora aún más
la ecuación empresarial, el pago de las multas debería guardar adecuada relación con esa cuestión.
Tal cual lo ha expresado el Defensor del Pueblo
de la Nación, resulta inaceptable conceder al concesionario un esquema de pagos de tal magnitud
que ni siquiera existe en las refinanciaciones de créditos de los bancos oficiales. Mucho menos para
las obligaciones morosas que cualquier usuario pudiera tener con la misma empresa.
El Estado debe proteger y consolidar su capacidad de imperium frente al incumplimiento en la prestación del servicio, que se traduce en la aplicación
de multas a cargo del concesionario.
Las multas adeudadas deben ser pagadas antes
de cualquier acuerdo, o podrían ser exigidas como
incremento de capital destinado a financiar inversiones no contempladas en el acta acuerdo.
(En la audiencia pública, el representante de la
Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU)
de la provincia de Jujuy, señor Alejandro Hugo
Domínguez, entiende que si bien el hecho de destinar el monto de las multas a la ejecución de obras
adicionales previstas en el plan de inversiones pro-
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voca un efecto no deseado respecto del carácter
sancionatorio de las mismas; puede aceptarse que
sea aplicado durante el período de transitoriedad,
pero no si ello forma parte del acuerdo definitivo.
Asimismo, manifiesta que los recursos obtenidos
por la transportista por penalidades deberían destinarse a inversiones en los sectores más afectados
por la calidad del servicio.)
3.3.4. Las inversiones
Se deduce claramente que la reestructuración financiera de la empresa y las nuevas inversiones serán financiadas exclusivamente por el Estado; la empresa no realiza ningún aporte en este sentido.
Debe recordarse que el contrato original, sin la
revisión ordenada por la ley 25.561, contemplaba que
los reiterados incumplimientos de las obligaciones
de los planes de inversión, calidad y proyección daban lugar a la pérdida de los beneficios de las cuotas, y que el incumplimiento del pago de las multas
daba lugar a la rescisión por su propia culpa.
(En la audiencia pública, para el representante de
la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina [Agueera], señor
Luis Germán Pedraza, el plan de inversiones contradice el marco regulatorio eléctrico plenamente vigente, pretendiendo inducir inversiones que deben
ser libremente decididas por el concesionario, el cual
asume el riesgo empresario. Por ello, solicita que se
mantengan los principios consagrados en la ley
24.065, entre ellos que el control debe ser por resultados y se debe controlar la calidad de servicio establecida contractualmente; las inversiones deben
ser decididas libremente por el concesionario y que
la eventual determinación de planes de inversión por
parte de la autoridad no exime en modo alguno de
responsabilidades a la concesionaria en cuanto a la
calidad de prestación del servicio. En igual sentido,
se refirió el representante de la Unión Industrial Argentina, señor Alberto Horacio Calsiano. Por su parte, el representante de la Empresa de Distribución
Energía Eléctrica de Tucumán S.A. [EDET], el señor Horacio Nadra, expresó que en el plan de inversiones explícito incluido en la carta de entendimiento
contiene básicamente el reemplazo de equipo por
obsolescencia, no contemplando la existencia de instalaciones que presentan criticidad. Por ello, solicita revisarlo a fin de considerar la inclusión de estos
equipamientos. En forma coincidente se expresó el
representante de la Empresa Jujeña de Energía S.A.
[EJESA], señor Ricardo Aversano, al sostener que
el plan de inversiones no posee el detalle que se
merece.)
3.3.5. El CECA
Para la concreción de ampliaciones al sistema de
transporte y como alternativa a las modalidades existentes, se incorpora el contrato exclusivo de cons-
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trucción de ampliaciones (CECA), basado en la determinación del constructor de la ampliación, entendiéndose como tal al sujeto que firme un contrato
de construcción de la ampliación con el concesionario, o que requiera del concesionario una licencia
de constructor de la ampliación, y cuyo objeto en
ambos casos resulte exclusivamente la construcción
de una ampliación al sistema de transporte.
Concordamos con la bancada oficialista que debe
exigirse en el acuerdo una redefinición respecto:
“Que el mecanismo identificado como CECA, contrato de expansión de construcción de ampliaciones, debe garantizar la competencia de todos los interesados en la operación y mantenimiento de las
expansiones de líneas de transporte y no ser una
cláusula a favor del concesionario, puesto que el
objetivo es la expansión de las redes del modo más
eficiente y razonable para los usuarios, y ello no se
garantiza con el otorgamiento de la licencia técnica.
”Que resulta inadmisible que la titularidad de las
obras de ampliación realizadas por el Estado a través del mecanismo aprobado por el CECA sean
transferidas al dominio del concesionario, integrando los activos concesionados.” (Ambas citas corresponden al dictamen de la bancada oficialista –PJ– en oportunidad del dictamen de
Distrocuyo S.A.)
3.3.6. Las acciones ante el CIADI
Este capítulo adquiere singular trascendencia en
torno de la decisión final sobre la aprobación o rechazo que emana de la ley 25.790.
El propio oficialismo, en el seno de la comisión,
ha admitido el error de procedimiento al aceptar primero la suspensión de las acciones en trámite ante
el CIADI y luego el desistimiento o renuncia una
vez que se logre el acuerdo tarifario definitivo con
vigencia a partir del 2006. Rectificó su posición y
expresó oportunamente (Dictamen Distrocuyo S.A.):
“Que es necesario contemplar expresamente el desistimiento de la concesionaria y accionistas en forma íntegra e incondicionada a sus reclamos con motivo de la ley de emergencia, así como también
contener la indemnidad al Estado y los usuarios por
hechos de los accionistas, todo ello como condición previa a la firma del acuerdo”.
Dictaminar ratificando el contrato con esta observación, como lo viene haciendo el oficialismo en el
seno de la comisión, implicaría confiar en que el Poder Ejecutivo enmendará su error en los sucesivos
contratos, de lo cual se desprenden dos conclusiones igualmente graves:
a) Que la observación no sea escuchada y que
en lo sucesivo continúe el esquema de “suspensión
y luego desistimiento”, tal como viene ocurriendo.
b) Que, caso contrario, se corrija el error pero
quede consolidado este esquema exclusivamente
para acuerdos aprobados anteriormente con la gra-
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ve consecuencia que ello implica al momento de
sentarse nuevamente las partes a definir el acuerdo
tarifario definitivo.
Por ello, para ambas hipótesis, la conclusión no
puede ser otra que el rechazo liso y llano de este
acuerdo y la aplicación estricta del último párrafo
del artículo 4º de la ley 25.790, es decir la vuelta atrás
para renegociar de manera correcta este aspecto del
acuerdo que, reiteramos, es atacado con iguales fundamentos por oficialismo y oposición.
La misma UNIREN lo anticipó en informes anteriores sobre renegociación contractual con las empresas concesionarias, de símil situación al caso.
“Parecería contradictorio con el espíritu de colaboración y búsqueda de soluciones para la concesión
que resulta de la suscripción del acta acuerdo, que
la empresa tenga el potencial unilateral de continuar
sus acciones arbitrales.”
Este es justamente el punto a considerar, la “suspensión” de las acciones en un proceso ya iniciado
implica que la empresa tenga el potencial unilateral,
a su arbitrio, de continuar sus acciones arbitrales
ante el CIADI, sin necesidad de acuerdo o conformidad de la contraparte.
La suspensión otorgada y no el desistimiento,
como paso previo a la renegociación, implica una
verdadera contradicción para dicho espíritu de colaboración y búsqueda de soluciones para la concesión. (Sobre el tema Cfr. declaraciones y exposiciones del ex ministro Rosatti y el proyecto de ley
presentado por la senadora Müller, integrante de
esta comisión bicameral por el oficialismo, que firma los dictámenes de la mayoría proponiendo la renuncia de dichas acciones previo a la negociación
con las empresas concesionarias de servicios públicos.)
En definitiva, la mecánica asumida por el equipo
negociador resulta “contradictoria, incompatible e
irrazonable”. No resuelve adecuadamente la negociación ya que implícitamente condiciona este aspecto al resultado de una remuneración compensatoria para la empresa.
3.3.7. El medio ambiente
Respecto de este punto concordamos con lo expresado por el oficialismo en el seno de la comisión
bicameral: “Que como condición previa a la firma
del acuerdo, el concesionario deberá presentar el informe de impacto ambiental para la prosecución del
procedimiento de declaración de impacto ambiental
conforme a la normativa vigente”. (Dictamen PJ, sobre Distrocuyo S.A., bancada oficialista.)
4. Valoración final
Lo reseñado evidencia gravemente la inconsistencia del acuerdo alcanzado, que no cumple con la directriz legal para la renegociación de los contratos

87

que tienen por objeto la prestación de los servicios
públicos.
Este acuerdo no cumple con la directriz legal para
la renegociación de los contratos que tienen por
objeto la prestación de los servicios públicos para
los cuales se han establecido diversas pautas a
cumplir según los artículos 8º, 9º y 10 de la ley
25.561, 4º, 5º y 6º de la ley 25.790
1) Las cláusulas indexatorias basadas en índices
de precios y cualquier otro mecanismo indexatorio
(artículo 8º ley 25.561). Esto impide el ajuste de las
tarifas por variación de costos y el ajuste basado
en índices.
2) El impacto de las tarifas en la competitividad
de la economía y en la distribución de los ingresos.
(Artículo 9º ley 25.561.)
3) La calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente. (Artículo 9º ley 25.661.)
4) El interés de los usuarios y la accesibilidad de
los servicios. (Artículo 9º ley 25.561.)
5) La seguridad de los sistemas comprendidos.
(Artículo 9º ley 25.561.)
6) La rentabilidad de las empresas. (Artículo 9º
ley 25.561.)
7) Y que en ningún caso queda autorizada la
prestadora a suspender o alterar el cumplimiento de
sus obligaciones. (Artículos 10 ley 25.561 y 5º ley
25.790.)
No son simples pautas de renegociación, son
pautas en virtud del cual se delegaron en el Poder
Ejecutivo determinadas atribuciones legislativas.
Esto es importante resaltarlo: se lo facultó al Poder Ejecutivo a renegociar con esas pautas, delegándole funciones propias del Poder Legislativo
sujetas a revisión por la comisión bicameral.
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Debemos recordar que la metodología más apropiada (definida por el senador nacional Capitanich
y sugerida por la comisión para este proceso de
renegociación de los contratos de los servicios públicos) consiste en analizar dos hipótesis bien diferenciadas: (1) la continuidad del contrato mediante
renegociación o (2) la rescisión del contrato.
En ambos casos, previamente, la comisión deberá
recibir la información respecto de la factibilidad jurídica y los costos y beneficios de cada alternativa.
La hipótesis de renegociación indica la continuidad del proceso con el mismo concesionario o licenciatario, por lo cual se considera necesario promover
un análisis meticuloso del numerador y el denominador de la ecuación, esto es, el flujo de percepción de
ingresos derivados de la tarifa por la cantidad demandada, y el costo de inversiones, operaciones y
mantenimiento que cada empresa posee para cumplir con el objetivo de la prestación del servicio.
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La identificación precisa de los activos perfectamente auditados y las proyecciones de las inversiones y de la ecuación económica y financiera de
los servicios, constituyen aspectos relevantes para
la toma de decisiones.
Una extensión mayor del proceso de negociación
contractual podría ser perjudicial para la fijación de
una estrategia adecuada. Por lo tanto no caben soluciones intermedias buscando atajos y/o violando
los procedimientos establecidos por la ley.
En el extranjero el Defensor del Pueblo de la Nación ha declarado que:
“No estamos de acuerdo con el mecanismo que
eligió el gobierno de avanzar por medio de actas
acuerdo transitorias para la renegociación de los
contratos. Había que abordar la renegociación de
manera integral. No sólo se da una dilación de tiempo, sino también que muchas de esas actas de entendimiento reproducen algunos vicios de las
renegociaciones de la década del 90.”
“…En la última década, las concesiones que se
realizaron abundaron en generalidades contractuales y pocas precisiones. Los contratos estaban llenos de vericuetos que permitían apelaciones, demandas cruzadas entre el Estado y las empresas. En las
cartas de entendimiento acordadas ahora no veo un
cambio de fondo de lo que eran aquellas concesiones, sobre todo las que se hicieron por decreto.”
“Hay asimetrías evidentes, que son interpretadas de
una manera por el Estado y de otra por las empresas, y eso genera conflicto. También, un régimen
muy permisivo para financiar a larguísimo plazo multas que deben pagar los concesionarios. …Prácticamente en ninguna de las actas de entendimiento
hay aportes genuinos de las empresas. Hay financiamiento del Estado o aportes de los usuarios, por
medio de la tarifa.”
Analistas especializados (“Balance del Proceso
de Transformación de los Servicios de Infraestructura en la República Argentina. Bases para una agenda anotada”. Bs. As. 24-11-2003. Zuleta Puceiro,
Fundación de Investigaciones Económicas y Sociales) han destacado que:
– Los ajustes de tarifas por índices de inflación
de Estados Unidos representaron ganancias de las
empresas que fueron superiores a las de otros sectores (sin considerar los impuestos ni la reinversión
de utilidades).
– Las ganancias se visualizan como desproporcionadamente altas (predatorias) y el riesgo asumido por las empresas fue nulo.
– Los resultados de estas firmas contrastan con
las ganancias más exiguas que tuvieron las otras
grandes empresas en el país y por eso las privatizadas ampliaron su participación en la economía.
– Las ganancias han resultado más altas que las
que obtienen las mismas firmas en actividades similares en otras partes del mundo.
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– Los mecanismos clave para lograrlo fueron: las
cláusulas de ajuste tarifario por la inflación de los
EE.UU., el incumplimiento de compromisos y las
renegociaciones permanentes.
A modo de reflexión diremos que el único camino
que le queda al Estado es renegociar los contratos
analizando la verdadera estructura de costos de las
empresas, viendo si existe la posibilidad o no de una
reprogramación de las inversiones y justificar o sostener solamente aumentos tarifarios cuando sean indispensables para expandir los servicios: no para sostener los servicios que ya existen o para contemplar
la situación económico-financiera de la empresa, de
la cual se desprende en este caso que tiene problemas de liquidez y generación de fondos y que son
bases para el cálculo del aumento tarifario.
O sea que el incremento de tarifas no surge como
consecuencia de un análisis detallado de costos
sino de las necesidades operativas y financieras de
la empresa.
También que la utilidad razonable a que tienen
derecho estas empresas en la ejecución de sus contratos se refiere a toda la ejecución de su contrato
y no a cada instante del contrato. Esto quiere decir
que hay que analizar las utilidades durante los primeros diez años de la privatización y ver hacia adelante cuándo es oportuno y necesario hacer un ajuste de tarifas para que se capitalicen las ganancias,
pero que sólo se socialicen las pérdidas.
No hay que repetir la experiencia de la década pasada cuando no se cumplía con las obligaciones
asumidas, no se hacían las inversiones prometidas,
no se pagaban las multas, etc. Después se arreglaba todo con permanentes renegociaciones de los
contratos.
Sectores importantes de la sociedad y su dirigencia demandan una revisión de los criterios y
conceptos de la reforma del Estado y el proceso de
privatizaciones. No se trata de una demanda por el
retorno al modelo de gestión estatal. Se reclama una
reestructuración de los servicios sobre la base de
una nueva definición de las relaciones entre lo público y lo privado.
Estos reclamos incorporan definitivamente los
elementos de la nueva realidad que enfrenta el país
después de la crisis de la convertibilidad.
Toda reforma del modelo de gestión de los servicios de infraestructura debe tener como objetivo
natural un cambio positivo en la organización de la
prestación del servicio en función del interés del
conjunto.
Se ha dicho, y se reitera, que se trata de una verdadera oportunidad para que el Congreso se exprese categóricamente sobre un caso concreto en materia de servicios públicos, concesionados en la
década anterior, con lo que ello significa aún para
el país, que todavía no ha efectuado una evaluación seria y responsable sobre las consecuencias
del modelo privatizador ejecutado en los años 90.
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Ello obliga a todos los protagonistas de esta nueva etapa a dejar de lado dogmas y preconceptos
para dedicarse a lo que la propia ley 25.561 propone, encontrar un sendero contractual que preserve
el interés nacional y los derechos de los usuarios.
Los mismos negociadores del Ejecutivo reconocen en sus informes que una de las razones fundamentales del acuerdo es permitirle al concesionario
una salida flexible a su situación.
El resultado en el tema tarifa es insatisfactorio
toda vez que se advierte un aumento presentado
como alivio para el usuario, pero que opera como
espada de Damocles sobre su cabeza a medida que
avanza el contenido del acuerdo.
Es incomprensible entonces que no se modifique
radicalmente este estado de situación como conditio
sine qua non para prosperar un nuevo acuerdo
(como lo decía el presidente: “…Tenemos plena conciencia de que en esa discusión de intereses económicos y del modo que la resolvamos se perfilará
la Argentina que sustituirá a la Argentina del saqueo, del negociado, la expoliación, el aprovechamiento de las ventajas que dan las posiciones dominantes y la ganancia fácil, garantizada a costa de
los que menos tienen”. “…No nos va a temblar el
pulso para tomar las decisiones que tengamos que
tomar, ni tendremos exigencias exorbitantes a lo que
la realidad económica de los servicios indique, pero
es forzoso aclarar desde el Estado que el gobierno
defenderá con uñas y dientes los derechos del pueblo argentino.”).
En consecuencia, resulta impostergable incorporar estas recomendaciones en cualquier acuerdo que
se tilde previsible para el porvenir de los usuarios.
El Congreso de la Nación debe rechazar este
acuerdo para que el gobierno enmiende sus errores
en una nueva negociación con la empresa. No se
ha aprovechado al máximo el marco de la ley de
emergencia para renegociar este contrato. Estamos
a tiempo de encontrar el sendero correcto.
Muchos contratos esperan definición aún. Millones de argentinos esperan tener mayores y mejores
servicios. Deben aplicarse íntegramente las prescripciones contenidas en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia nos recuerda día a día que debemos modificar
nuestra realidad en procura de un futuro mejor, si no
es para nosotros, que lo sea para nuestros hijos.
María S. Leonelli. – Ernesto R. Sanz.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley

25.561) ha considerado el expediente 868-O.V.-05,
venido a su dictamen, por medio del cual se somete a estudio el acta acuerdo de renegociación del
contrato de concesión del servicio público de
Transporte de Energía Eléctrica por Distribución
Troncal, suscrita por la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y la
empresa Transnoa S.A., suscrita con fecha 28 de
julio de 2005.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1°) Que, en el acta acuerdo suscrita entre la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos y la empresa Transnoa S.A., el
Poder Ejecutivo nacional no ha actuado dentro del
marco de las facultades legislativas que le fueron
delegadas por el Congreso Nacional conforme al artículo 9° de la ley 25.561 y no ha ceñido su actuación a lo normado por el artículo 4° de la ley 25.790.
2°) Que, por añadidura a las violaciones normativas señaladas, el acta de acuerdo de renegociación
sometido para su aprobación, resulta ruinoso para
el erario público y claramente perjudicial para los
usuarios.
3°) Rechazar el acuerdo de renegociación contractual suscrito con la empresa Transnoa S.A., con
fecha 28 de julio de 2005.
4°) Disponer, de conformidad con lo normado
por el artículo 4°, párrafo 3º de la ley 25.790, que el
Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar la renegociación contractual con la empresa Transnoa S.A.
5°) Comuníquese, juntamente con sus fundamentos, al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría
General de la Nación y a la Sindicatura General de
la Nación.
Sala de la comisión, 1° de diciembre de 2005.
María A. González.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Consideramos en el presente dictamen la renegociación del contrato de concesión celebrado por el
Estado nacional con la empresa Transnoa S.A.
Una vez más el Poder Ejecutivo nacional a través
de la UNIREN reitera el esquema de renegociación
contractual que viene aplicando en las distintas cartas de entendimiento que fueron propuestas a los
concesionarios de servicios públicos con los cuales en algunos casos se formalizaron actas acuerdo
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de renegociación contractual y en otros fueron rechazadas por las empresas concesionarias.
Dicho esquema consiste en celebrar actas de entendimiento o acuerdos parciales de renego-ciación
que sin embargo son presentados como acuerdos
de renegociación integral y en los que invariablemente se propone o se acuerda un régimen transitorio de tarifas y un proceso posterior de revisión
tarifaria integral, del cual sólo se establecen pautas
generales.
Transcurridos más de tres años desde la sanción
de la Ley de Emergencia Económica y Social que
autorizara al Poder Ejecutivo nacional a la renegociación integral de los contratos de los servicios
públicos no se ha concretado hasta la fecha ninguna renegociación integral de los contratos de los
servicios públicos de acuerdo a los parámetros establecidos por el artículo 92 de la ley 25.561; esto
es tomando en cuenta:
1. El impacto de las tarifas en la competitividad
de la economía y en la distribución de los ingresos.
2. La calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente.
3. El interés de los usuarios y la accesibilidad de
los servicios.
4. La seguridad de los sistemas comprendidos;
y
5. La rentabilidad de las empresas.
Ello muestra que no ha existido voluntad o capacidad de resolución de los contratos de servicios
públicos vinculados a áreas estratégicas, en las que
el Poder Ejecutivo debe establecer una política de
Estado para el corto, mediano y largo plazo.
El tema energético constituye una de las problemáticas vitales para el desarrollo económico del país,
tanto en el presente como en el futuro.
Durante el año pasado nuestro país atravesó una
seria crisis de abastecimiento, que obligó a las autoridades nacionales a la implementación de medidas de restricción en el uso del gas natural, el gas
natural comprimido y la energía eléctrica para el conjunto de los usuarios –residenciales, comerciales e
industriales– que en algunos casos persisten hasta
el presente.
En efecto, los usuarios residenciales, comerciales e industriales de gas natural y energía eléctrica
son pasibles en la actualidad de penalización consistente en la aplicación de cargos económicos ante
un consumo superior al registrado durante el año
2003, implementado a través del denominado Programa de Uso Racional de la Energía dispuesto por
las resoluciones 552/04 y 745/05, respectivamente,
de la Secretaría de Energía de la Nación.
Ello demuestra que, para las autoridades nacionales del área energética, la situación de crisis de
abastecimiento persiste, no ha sido superada.
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En base a esta conclusión se hace necesario que
las autoridades nacionales aborden la cuestión energética como estratégica y desarrollen políticas que
favorezcan la exploración, producción y distribución
de los recursos energéticos ya que de persistir la
actual restricción nuestro país encontrará un limitante para abastecer la mayor demanda originada
por la recuperación económica.
El esquema de acuerdos transitorios implementado por el gobierno nacional en tanto sólo consideran el aumento de tarifas o remuneración de
los concesionarios, el ajuste o indexación de tarifas por incremento de costos a partir de la variación de precios de un determinado índice y la prórroga o condonación de las deudas emergentes de
las multas impuestas por el organismo regulador
en función de los incumplimientos contractuales de
las empresas, no contribuye a la formulación de
ese proyecto.
Uno de los cuestionamientos que frecuentemente se realizan a la desregulación del sistema eléctrico está referida al transporte eléctrico; se critica enfáticamente que no se hayan dispuesto obligaciones
de inversión a los concesionarios del transporte y
se afirma que la situación de déficit de provisión de
energía que padecimos durante el año pasado y que
podría volver a repetirse en el 2005, tendría origen
en la falta de obras de expansión del sistema de
transporte eléctrico.
Este tema no ha sido considerado suficientemente
ni resuelto en el presente acta acuerdo con la empresa Transnoa S.A.
Según la Unidad de Renegociación y Análisis de
los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN)
Transnoa S.A. ha tenido un buen cumplimiento de
sus obligaciones contractuales, de acuerdo al informe recibido del ENRE.
Sin embargo en el informe de justificación de la
carta de entendimiento la UNIREN manifiesta que
“…el método de control empleado para establecer
dicha afirmación es, en ciertos aspectos subóptimo,
dado que se han acotado, en las normas derivadas
y en la práctica, los márgenes de atribuciones de
supervisión estatal que permite la ley 24.065”.
Y se agrega a continuación: “Efectivamente, por
tratarse de un esquema de control por resultados
de la operación del servicio, esta característica del
sistema dificulta o limita, en cierto modo, la posibilidad de calificar el cumplimiento de la totalidad de
sus obligaciones de las empresas; por ejemplo, el
cumplimiento referido a las inversiones implícitas en
las tarifas y por lo tanto pagadas por los usuarios.
Los elementos aportados por el propio ente, los
análisis realizados y las opiniones de organismos
de control ponen en duda la eficacia de un sistema
de control basado exclusivamente en controles ex
post facto”.
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“Por el contrario –continúa diciendo la UNIREN–
los elementos aportados para el informe indican que
el Estado debe contar con ciertos mecanismos preventivos que tiendan a evitar o minimizar los costos económicos y sociales de fallas o crisis del sistema eléctrico, y que aseguren la sustentabilidad del
servicio a largo plazo. La necesidad de implementar
estos mecanismos preventivos y de control adicional de inversiones es de especial significado en los
sistemas de transporte en donde la implemen-tación
de las soluciones demanda años entre la gestión de
las autorizaciones y el período de obras. Es aquí
donde el informe de cumplimiento de contratos
transparenta ciertas falencias en el control de la gestión llevada a cabo por las concesionarias desde la
privatización, y plantea limitaciones para determinar
incumplimientos por parte de estas últimas.”
Es sumamente importante rescatar los comentarios previos de la UNIREN por cuanto señalan las
serias “fallas” del modelo regulatorio implementado
durante la década pasada respecto a los servicios
públicos.
Lamentablemente, dichas imperfecciones no son
corregidas tanto en el caso de Transnoa S.A. como
en el resto de las renegociaciones parciales realizadas por la UNIREN.
En el punto 4.1 del acta acuerdo se establece un
incremento de la remuneración del concesionario del
27 %, que entrará en vigencia a partir del 1° de octubre de 2005.
La imposibilidad fáctica de implementar el aumento en la fecha prevista en el acta acuerdo implica la
retroactividad del mismo, lo que afecta los derechos
amparados por garantías consagradas constitucionalmente.
Si bien en el acta acuerdo no está prevista la
retroactividad el concesionario puede solicitarla amparándose en el artículo 9° de la misma, que se refiere al trato equitativo con las empresas de servicio
público de transporte y de distribución de energía
eléctrica.
Por ende, tal como lo expresara el Defensor del
Pueblo de la Nación en la audiencia pública celebrada para considerar la carta de entendimiento con
Transnoa S.A., “debe hacerse efectiva la garantía
del artículo 42 de la Constitución Nacional en cuanto a los derechos de los usuarios, brindando la certeza de que lo que se abona es definitivo y cancelatorio”.
La incidencia del costo de la tarifa del transporte
para un usuario residencial es muy bajo: 0,60 %, pero
para los usuarios industriales es mayor: 6 %. Por ello
el aumento otorgado mediante el acta acuerdo tendrá un efecto negativo sobre la demanda industrial
que ya ha padecido distintos aumentos de tal modo
que hoy se paga por la energía más la potencia valores superiores a los de diciembre de 2000.
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En el punto 4.2 se determina que ante eventuales
variaciones de uno o más de los precios de la economía que tengan impacto sobre el costo del servicio equivalente a un 5 % o más el ENRE dispondrá
cada seis meses –contados a partir del 1° de octubre de 2005– un mecanismo de monitoreo de costos para la readecuación tarifaria.
En el punto 4.4 se dispone que el concesionario
podrá presentar un recurso extraordinario de revisión de costos ante el ENRE cuando la aplicación
del mecanismo de monitoreo de costos muestre respecto del último ajuste, una variación igual o superior al 10 %.
Como lo venimos reiterando en las audiencias
públicas y en los dictámenes referidos a otras concesionarias, estas cláusulas resultan inconstitucionales por cuanto autorizan la imple-mentación de
mecanismos indexatorios en las tarifas de los servicios públicos que se encuentran prohibidos por la
ley 25.561, de emergencia económica, que ratificó
lo dispuesto por la ley 23.928, prohibiendo la
indexación a partir de 1991 hasta el 31 de diciembre
de 2005, fecha de prórroga de la anterior ley citada.
Es así que en los artículos 8°, 9°, y 10 de la ley
25.561, se establecen los parámetros con relación a
los contratos celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público; de tal manera el artículo 8° prescribe:
“Dispónese que a partir de la sanción de la presente ley, en los contratos celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público,
comprendidos entre ellos los de obras y servicios
públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste
en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de
otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio.
Los precios y las tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidos en pesos a la relación
de cambio un peso ($ 1) = un dólar estadounidense
(u$s 1)”.
En el acta acuerdo se encuentran vulnerados los
principios establecidos por la Ley de Convertibilidad, 23.928, más allá de haber salido de dicho sistema a partir de enero de 2002 ya que éstos continúan con la sanción de la ley 25.561, con la
prohibición de indexación establecida en aquélla, tal
como lo ha manifestado numerosas veces la Justicia argentina y hasta la propia Procuración del Tesoro de la Nación, mediante el dictamen MIV 153,
del 15 de mayo de 2000.
La Procuración del Tesoro de la Nación al ser consultada respecto a distintas actuaciones del directorio del Organismo de Control de los Accesos Viales de la Ciudad de Buenos Aires (OCRABA) que
había aprobado distintos ajustes tarifarios de acuerdo a lo establecido en los contratos de concesión,
incorporándoles la variación que surgía de la aplicación del índice de precios al consumidor de los
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Estados Unidos de América, emitió su opinión acerca de las cláusulas indexatorias establecidas en los
contratos de concesión de obra pública de los accesos Norte, Oeste y Ricchieri, negándoles su validez.
Por su parte, la ley 23.928, de convertibilidad del
austral, estableció en su artículo 72, que: “El deudor de una obligación de dar una suma determinada de australes, cumple su obligación dando el día
de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá la actualización
monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuera su
causa, haya o no mora del deudor, con posterioridad al 12 de abril de 1991…”.
Consecuentemente con ello, los artículos 7° y 10
de la Ley de Convertibilidad –confirmados por la
ley 25.561–, prohíben o derogan a partir del 12 de
abril de 1991 las normas legales o reglamentarias que
admitan indexaciones por precios, actualizaciones
monetarias, variaciones de costos o repotenciaciones de deudas, y establecen la inaplicabilidad de
las disposiciones contractuales o convencionales
que contravengan lo dispuesto.
Del análisis de los elementos de juicio precedentemente señalados surge la expresa prohibición de
llevar a cabo procedimientos de actualización monetaria de las obligaciones dinerarias.
En ese marco de referencia, resulta claro que las
cláusulas incluidas en el acta acuerdo, en las que
se convino un régimen de ajuste del cuadro tarifario
teniendo en cuenta variaciones de niveles de precios resultan inaplicables y deben considerarse no
escritas.
Estas cláusulas indexatorias pueden ser impugnadas judicialmente por su manifiesta ilegalidad , y
en caso de que la Justicia falle favorablemente, deberían ser anuladas.
Con el aumento otorgado a la concesionaria y la
garantía de ingresos a valores constantes, otorgada por las cláusulas de indexación mencionadas precedentemente, la ganancia operativa registrará un
importante incremento respecto a años anteriores.
De la comparación entre los años 1999 y 2003, surge que la ganancia operativa más importante fue la
correspondiente al año 2001, que resultó de
$ 5.060.000.
De acuerdo a la recomposición tarifaria otorgada en el acta acuerdo en consideración, la ganancia operativa correspondiente al año 2005 sería de
$ 9.460.000 y la de 2006 de $ 15.070.000, tal como
se desprende de la lectura del anexo IV del acta
acuerdo.
Por su parte el acta acuerdo prevé un monto de
inversiones para los años 2005 y 2006 estimados en
$ 4.450.000 y $ 6.520.000, respectivamente, que resultan financiados con el aumento de tarifas.
Del expediente surge que Transnoa S.A. propuso un plan de inversiones de $ 8.151.000 para el año
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2005 y de $ 8.633.000 para el año 2006, con lo cual
la inversión se redujo más de un 30 % respecto a lo
propuesto inicialmente.
De la lectura del anexo VII, Plan de inversiones,
surge que las inversiones previstas solo atienden
tareas de mantenimiento y operación del servicio.
En efecto el concepto que predomina en la descripción de las inversiones es el de reposición por obsolescencia del equipamiento.
En la audiencia pública el representante de la
Empresa de Distribución de Energía Eléctrica de
Tucumán S.A. expresó que el plan de inversiones
contiene básicamente el reemplazo de equipo por
obsolescencia, no contemplando la existencia de instalaciones que presentan criticidad y por ello, solicitó revisarlo a fin de considerar la inclusión de estos equipamientos.
En el mismo sentido el representante de la Empresa Jujeña de Energía S.A. sostuvo que el plan
de inversiones no posee el detalle que merece.
La ganancia neta que obtendrá la concesionaria
será de $ 3.020.000 para el año 2005 y de $ 4.690.000
para el año 2006.
El aumento de la tarifa no está basado en el estudio de la estructura de costos de la empresa y está
orientado a financiar las inversiones mediante la tarifa y a garantizar la rentabilidad sin ningún tipo de
riesgo empresario.
En la cláusula 5 ,“Régimen de calidad de prestación del servicio”, se acuerdan modificaciones y
nuevas condiciones de acuerdo a los índices de calidad registrados durante el período 2000-2004 que
benefician a los concesionarios.
En el punto 5.1.3 se dispone que los montos de
las multas aplicadas por calidad del servicio podrán
ser destinados por el concesionario a la ejecución
de inversiones adicionales a las previstas en la revisión tarifaria.
Resulta inapropiado que el monto de las multas
que se aplican en función de la salida del servicio
con el consiguiente perjuicio a otros actores del sistema pueda derivarse a inversiones adicionales,
cuando en realidad debieran trasladarse a los usuarios perjudicados por los desperfectos.
Con respecto al pago de las multas adeudadas
por la concesionaria con anterioridad al 6 de enero
de 2002, en los puntos 8.2.1 y 8.2.2 se vuelve a reiterar el esquema dispuesto para otras concesionarias con prórroga del pago de las mismas, sin hacerse efectivas en forma previa a la renegociación
del contrato. Transnoa S.A. podrá pagar las multas
ahora en 6 cuotas semestrales a partir de agosto de
2006, concluyendo el pago en el año 2009.
No resulta razonable ni justificable que sean los
usuarios los que deban resignar el monto de las
multas –asumiendo el costo financiero del diferimiento– cuando éstas fueran aplicadas por incumpli-
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mientos en la calidad del servicio de fecha anterior
a la crisis económica de 2001.
La cláusula 12ª dispone la revisión tarifaria integral del que surgirá un nuevo régimen tarifario a aplicarse a partir del 1° de mayo de 2006. Tal como sucedió en otras renegociaciones contractuales, se
disponen solamente pautas generales para la realización de la revisión mencionada.
De esas pautas se excluye toda mención a la situación de los usuarios de la concesionaria, de características particulares como en el caso de
Transnoa S.A. Esta empresa brinda el servicio en
una zona que tiene una profunda crisis económico-financiera, instalada principalmente en la población. El 42,8 % de los hogares son pobres y el
16,1 % son indigentes. Por lo tanto se hace imperiosa la necesidad de considerar el impacto que las
tarifas –aun cuando sean las de transporte eléctrico– producirán sobre la economía regional y el conjunto de los usuarios.
Por todo lo expuesto, expreso mi rechazo a la propuesta de acta acuerdo de renegociación del contrato de concesión con la empresa Transnoa S.A.
María A. González.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: nosotros
tenemos en consideración estos tres órdenes del
día en virtud del proceso de renegociación de
contratos para lo cual se ha cumplido determinado tipo de normas y de procedimientos. Efectivamente, por la ley 25.561 sancionada el 6 de
enero de 2002 el Congreso de la Nación facultó
al Poder Ejecutivo nacional por los artículos 8º,
9º y 20, fundamentalmente por este último, a la
creación de la Comisión Bicameral con el objeto de que el Poder Ejecutivo establezca los mecanismos y condiciones para la renegociación
de los contratos.
A partir de ese momento, el Poder Ejecutivo
nacional dictó el decreto 293/02 y con posterioridad se dictó el decreto 311/03, a partir de la
asunción del presidente de la Nación, Néstor
Kirchner. En ese contexto, el decreto 311 establecía juntamente con el decreto 1.172/03 la
participación en audiencia pública de usuarios y
consumidores, un proceso a partir del cual se
identificaban cuáles eran los contratos sujetos a
renegociación y, en segundo lugar, se establecía
a partir del decreto 311 la creación de la Unidad
de Renegociación, denominada Uniren. Esta
Unidad de Renegociación tenía básicamente la
participación de los ministerios de Planificación
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Federal y de Economía y Producción. En ese
contexto, con esta normativa, la ley 25.561 tuvo
un plazo de vigencia determinado.
Con posterioridad, se sancionaron otras leyes que modificaron la vigencia de la misma: la
ley 25.790, que en su artículo 4º establecía expresamente que el Poder Ejecutivo remitirá el
contrato renegociado al ámbito del Congreso de
la Nación y allí esta Comisión Bicameral creada
por el artículo 20 de la ley 25.561 tenía un plazo
de vigencia de 60 días con el objeto de efectuar
el dictamen correspondiente. Transcurrido este
plazo de 60 días corridos, el Poder Ejecutivo –si
no había expreso dictamen por parte de la Comisión Bicameral y el tratamiento en el recinto–
debía considerar como acordada la renegociación
correspondiente. En cada uno de los contratos
se estableció un procedimiento a partir del cual
ese contrato es tratado por la Unidad de Renegociación con cada una de las empresas que
forman parte de la negociación bilateral.
Esa negociación bilateral establece un criterio sobre la base de una carta de entendimiento
que, suscrita por las partes, está sometida con
posterioridad a un proceso de audiencia pública. Una vez que la carta de entendimiento se
firma, se eleva a la audiencia pública con la participación de usuarios, consumidores, interesados,
sujetos perfectamente legitimados con interés
legítimo sobre esta cuestión. Con un sistema
absolutamente abierto y transparente, participan en audiencia pública para efectuar la ratificación respecto de la carta de entendimiento o
para formular eventuales observaciones.
Con posterioridad a la carta de entendimiento, con todas las observaciones correspondientes que son analizadas por la Uniren, se establece
lo que se denomina el acta acuerdo y ella se
eleva a consideración de la Comisión Bicameral,
la cual eleva los dictámenes para el tratamiento
del pleno de ambas cámaras, es decir, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.
Esto es lo que nosotros estamos haciendo en
el día de la fecha, es decir, analizando el cumplimiento efectivo de todos los requisitos formales
y sustanciales y el cumplimiento estricto de las
leyes 25.561, 25.790, 25.820 y la última, que es
la 25.982, con el decreto 311 y las dos resoluciones conjuntas: las 44 y 188, suscritas entre el
Ministerio de Planificación y el Ministerio de
Economía y Producción.
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Este proceso que se ha realizado en estos
tres casos forma parte también de un proceso
de renegociación que se ha venido haciendo a
partir del año 2002.
Como ustedes recordarán, del cúmulo total
de contratos, tres de ellos tuvieron diferentes
mecanismos de resolución: primero, con respecto
a la terminal de Buenos Aires, se ha planteado
un decreto a partir del cual, por extinción del
plazo, la renegociación la hace el Poder Ejecutivo en forma directa; en segundo lugar, se planteó la extinción del proceso de concesión del
Correo Argentino y, en tercer lugar, también se
planteó la extinción, por incumplimiento del
concesionario, en el caso del Ferrocarril San
Martín.
A su vez, hay doce contratos que tienen que
ver con la renegociación de las concesiones viales; se extinguió el plazo correspondiente el 31
de octubre del año 2003 y a partir del 1º de noviembre se ha planteado una redefinición de los
mismos. Y, con posterioridad, este Senado y la
Cámara de Diputados, en forma distinta, han
aprobado una serie de contratos, como por ejemplo, la renegociación del contrato de EDELAP,
del sistema de distribución eléctrica de La Plata
y Gran La Plata. Se ha planteado la renegociación de contratos de las terminales portuarias y también de los accesos oeste y norte.
Lo mismo puede decirse de empresas de transporte eléctrico como, por ejemplo, Districuyo,
Transba y Transener. Y, obviamente, existen
otros procesos de renegociación que están siendo sometidos a consideración de la Comisión
Bicameral y de este cuerpo.
Respecto de estos tres contratos en particular –de los que pretendemos hacer una síntesis–, cada uno de ellos tienen entre mil y mil
doscientas fojas, de acuerdo con todos los antecedentes que se deben reunir para el análisis y
la evaluación. Pero en general lo que tenemos
que manifestar son las siguientes conclusiones.
En primer lugar, la renegociación del contrato de la autopista Ezeiza-Cañuelas tiene la particularidad de un ajuste, desde el punto de vista
tarifario, equivalente al 14,5 por ciento en promedio. Recordemos que existen siete categorías respecto de la renegociación de contratos
por peaje, de acuerdo al porte de cada vehículo
que utiliza los servicios de peaje. En la categoría 1, que es la inferior, no hay ajuste de ninguna
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naturaleza y los ajustes se van dando en otras
categorías. Recordemos que la autopista EzeizaCañuelas tiene aproximadamente ciento cincuenta mil usuarios en forma diaria. Es una autopista cuyo concesionario ha tenido que asumir
dos riesgos inherentes al proceso licitatorio: el
de actividad y el de modalidad.
El riesgo vinculado con la actividad está directamente relacionado con la ejecución inicial
de la obra y, luego, la percepción correspondiente del peaje. Luego, el riesgo de modalidad
tiene que ver con el nivel de demanda vinculado
al tránsito de vehículos que utilizan esta vía. En
ambos casos lo que debemos reconocer es que
en el año 1997 estos 53 kilómetros, aproximadamente, vinculados al sistema de concesión de
la autopista Ezeiza-Cañuelas se pusieron en vigencia. Es un plazo extenso desde el punto de
vista de la consecución de los objetivos correspondientes y, naturalmente, la tasa interna de
retorno que tenía el concesionario era equivalente al 9,8 por ciento en 2001. Con posterioridad a la devaluación, la caída fue equivalente a
prácticamente el 1,5 por ciento, y con la recomposición tarifaria promedio del 14,5 por ciento,
se calcula una tasa interna de retorno equivalente a 4,48 por ciento, aproximadamente.
Lo que es necesario destacar y que nosotros
consideramos muy profundamente en cada uno
de los contratos es, en primer lugar, el cumplimiento de todos los requisitos formales y sustanciales; en segundo lugar, que existan los dictámenes técnicos correspondientes por parte,
por ejemplo, de la Sindicatura General de la
Nación y la Procuración del Tesoro de la Nación y, en tercer lugar, hemos analizado claramente algunos componentes claves, como es el
plan de inversiones. En ese sentido, consideramos que resulta absolutamente importante evaluar el impacto del plan de inversiones para el
mejoramiento de la infraestructura vial. Así, el
monto total invertido ha sido equivalente a 361
millones de pesos y todas estas inversiones se
han hecho sobre la base de insumos de orden
nacional, con sólo 21 millones de pesos de insumos importados, que equivalen al 6 por ciento
del total de las inversiones. Por otra parte, estas
inversiones se han hecho de acuerdo con parámetros absolutamente ajustados.
En segundo término, se trata de una empresa
que genera, aproximadamente, 284 empleos y
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la tarifa mínima equivale a 70 centavos. En la
segunda categoría pasa de 70 a 80 centavos,
hasta llegar a 3,50 pesos en las últimas categorías. Pero es necesario observar que el plan de
inversiones se ha cumplido razonablemente, que
las multas están siendo reprogramadas en forma adecuada, que el impacto al usuario final es
absolutamente ínfimo. Asimismo, cuando se ha
hecho una encuesta al usuario, éste ha manifestado su conformidad en un altísimo nivel o
porcentaje y, en definitiva, la transferencia directa del ajuste tarifario al consumidor es, reitero, ínfima en virtud también de la capacidad de
ingreso de cada uno de los usuarios.
Por último, resulta importante señalar que las
autopistas no constituyen, en este caso, un factor monopólico para garantizar el sistema de
circulación sino que, en general, existen vías alternativas mediante los canales colectores correspondientes. De esta forma, la supervisión
que hace el OCCOVI se da sobre la base de la
inversión y del cumplimiento efectivo de las sanciones y penalidades equivalentes a multas que,
obviamente, tienen un efecto de carácter pecuniario, del control de la calidad del servicio correspondiente, y del cumplimiento adecuado del
riesgo inherente a la operación.
En consecuencia, al analizar los contratos
tenemos en cuenta la forma en que impactan
sobre la rentabilidad de la empresa; en ese sentido, reitero que de 9,8 por ciento en 2001 ha
bajado al 4,48 por ciento con este ajuste.
En segundo lugar, planteamos el análisis de
la seguridad del sistema. En ese sentido la empresa, con el control y la supervisión del
OCCOVI, tiene un sistema de resguardo adecuado de los parámetros de seguridad correspondientes.
En tercer término, desde el punto de vista del
programa de inversiones, este resulta absolutamente adecuado conforme a la prestación eficaz y eficiente del servicio.
En cuarto lugar, esto afecta positivamente la
competitividad de la economía dado que al tener rutas de mejor circulación disminuye el índice de inseguridad y, obviamente, el costo de los
seguros, aumentando el nivel de tránsito y la
velocidad del mismo.
Por último, se hace un análisis muy minucioso respecto del sistema de otorgamiento por
peaje, de acuerdo con la ley 17.520, que tiene
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que ver con el beneficio al usuario. Ustedes
saben que ese beneficio está directamente vinculado con el costo del peaje por parte de cada
usuario y los beneficios que tienen. Los beneficios derivan del flujo de fondos netos descontados sobre la base del tiempo, del combustible y
del costo de mantenimiento incremental de las
unidades, ahorrados; de manera tal que los beneficios que esto tiene equivalen a 2,7 veces el
costo del peaje correspondiente. Por lo tanto,
hemos considerado de un modo apropiado el
tema del ajuste promedio del 14,5 por ciento a
nivel de tarifas, en virtud también de que dichas
tarifas, que estaban dolarizadas, se han pesificado y, por otra parte, se han modificado los
parámetros del índice de ajuste –CPI– que era
el sistema de ajuste con el índice americano,
planteándose un proceso de adecuación de tarifas de un modo razonable.
Eso es lo que podemos decir en forma sintética del impacto de la renegociación del contrato de la concesión de la autopista EzeizaCañuelas.
En el dictamen en mayoría que hemos suscrito también establecemos una serie de recomendaciones, las que naturalmente son tenidas
en cuenta por el Poder Ejecutivo.
Una de las recomendaciones es el plazo de
vigencia del ajuste tarifario correspondiente, ya
que allí también se establecen parámetros interpretativos por parte de los otros dictámenes.
En general, el acta acuerdo tiene que regir
hacia adelante. Consiguientemente, los ajustes
tarifarios rigen una vez que este dictamen es
aprobado por el pleno de ambas cámaras o por
la sanción ficta, en el supuesto de que algunas
de ellas no lo pueda aprobar. Luego, las actuaciones deben ser remitidas al Poder Ejecutivo
nacional y el presidente de la Nación suscribirá
el decreto correspondiente.
La segunda cuestión que queríamos plantear
es el del contrato con Gas Ban. Gas Natural
Ban es una firma que tiene a su cargo la distribución de gas en el noroeste de la provincia de
Buenos Aires. Abarca un radio de 15.000 kilómetros cuadrados de atención y tiene aproximadamente 1.260.000 usuarios. El ajuste de la
tarifa está vinculado a un promedio del 25 por
ciento. En general, hicimos el análisis del impacto tarifario correspondiente a nivel del consumidor, el cual, obviamente, tiende a ser infini-
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tesimal respecto del usuario común, en virtud
de que tiene una carga sustancial en los parámetros de los usuarios residenciales de alto nivel
de consumo, concretamente industriales y comerciales.
Planteamos un análisis meticuloso de este
contrato y de esta licencia. Se trata de un contrato que rige a partir de 1992, por el decreto
2.460. Esta empresa inició acciones ante el
CIADI, y nosotros planteamos claramente un
acompañamiento en la decisión del Poder Ejecutivo en el sentido de que la renegociación de
este contrato estaba fuertemente vinculada con
el desistimiento por parte de la empresa de dichas acciones, cuestión esta que se fue cumpliendo regular y eficazmente por parte de la
empresa.
Por lo tanto, dentro de la estrategia de negociación que sigue el Poder Ejecutivo, una cuestión es preservar el poder adquisitivo de usuarios y consumidores y, la otra, promover y
propiciar que las empresas establezcan el desistimiento de las acciones ante el tribunal del
CIADI, ya que significa un pasivo contingente
para el Estado nacional.
Respecto de Gas Natural Ban, se realizó una
audiencia el 13 de mayo de 2005. Dicha audiencia no tuvo la anuencia –la participación o
la conformidad inicial– de la empresa. Después
pudo establecerse un modelo de carta de entendimiento, y luego –naturalmente– la estrategia de suscripción de este acta acuerdo.
Es importante remarcar una síntesis del contrato. Este contrato tiene 95 años de plazo, un
parámetro de inversión equivalente a 40 millones de pesos sobre la base del ajuste tarifario
equivalente al 25 por ciento, y se establece que
sólo pueden utilizarse los excedentes para compensación a terceros o para capital propio en
tanto y en cuanto se cumpla el programa de
inversión correspondiente.
Por supuesto, dentro del programa de inversión
de la empresa, el control que hace el Enargas
como ente regulador se vincula con la prestación eficaz y eficiente del servicio, el número
de atenciones correspondientes, la inversión, la
expansión de la red, la calidad de la red y, por
supuesto, la revisión integral que se prevé en
ese tipo de contratos.
En general, esta Comisión Bicameral –al
igual que la iniciativa del Poder Ejecutivo–
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propendió a que se produzcan procesos de revisión parcial, estableciéndose recomendaciones para la revisión integral de la tarifa. ¿Qué
quiere decir esto? Que la revisión parcial de la
tarifa establece parámetros de ajuste protegiendo el interés de los usuarios y consumidores y su poder adquisitivo, pero a través de
negociación en audiencia pública, la que respecto de esta empresa está prevista para el
mes de agosto de 2006.
Estos parámetros también se basan en estudios meticulosos relacionados con el análisis de
la rentabilidad de la empresa, la remuneración
del capital, el cumplimiento del programa de inversiones, el nivel y la sostenibilidad de la tarifa
y, por supuesto, la seguridad del servicio y la
forma como afecta a usuarios y consumidores.
Las inversiones ejecutadas desde 1993 por
parte de Gas Natural Ban ascienden a aproximadamente 387 millones de dólares, con una
exigencia sustancialmente inferior, en su oportunidad. Tenemos un análisis equivalente a 21
mil kilómetros de redes y, por supuesto, dentro
de las recomendaciones para la audiencia pública de agosto de 2006, cuando se haga la revisión integral del contrato, está lo relativo al régimen de calidad del servicio, pero también los
reclamos existentes en la auditoría de calidad
de servicio y el nivel de medición adecuada del
activo concesionado.
Hemos planteado como recomendaciones
muy claras y concretas que cuando estas empresas hacen inversiones, tienen que ser equivalentes al monto inicial del activo concesionado,
con el fin de que el activo concesionado residual no sea inferior al activo concesionado de
carácter inicial.
Por supuesto, dentro de los parámetros de la
renegociación se estimula fuertemente el desarrollo de tecnología, el compre nacional, la tarifa social para proteger a los usuarios y consumidores de menor poder adquisitivo, con el
objeto de que eventuales procesos de ajustes
tarifarios no impacten en los que menos tienen.
Esto es lo que en general podemos decir de
este contrato.
También debemos señalar que este proceso
ha originado un incremento sustancial del nivel
de demanda, que genera un incremento de facturación, lo cual a su vez produce un incremento en los ingresos del fisco.
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Por último, deberíamos tratar la renegociación
del contrato Transnoa. Es un contrato que también tiene un plazo de 95 años, que es revisable
cada quince años. Se establece un régimen
tarifario de transición equivalente a un ajuste
del 27 por ciento. Se trata de una empresa transportadora de energía. Las empresas transportadoras de energía forman parte de un sistema
que fue aplicado por la ley 24.065 –marco
regulatorio eléctrico–. Obviamente, la ley 24.066
–marco regulatorio del gas– es diferente.
El sistema eléctrico tiene tres partes: la generación, que tiene más de sesenta oferentes,
los sistemas de transporte, que tienen una distribución geográfica y territorial, y la distribución,
que depende de cada una de las jurisdicciones,
a partir de lo cual se administra el servicio. Puede
tratarse de empresas públicas o de empresas
privatizadas a nivel provincial. En este caso,
existe en nuestro país la responsabilidad del
Estado nacional en los procesos de privatización
y distribución de energía a nivel de Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Concretamente, hemos planteado que la revisión integral de tarifas a través de esta renegociación de contratos es a partir del 1º de mayo
de 2006. Se mantienen los parámetros de calidad de servicios de los años 2000 a 2004. Es
importante, porque desde el momento de la concesión los parámetros de calidad en términos
de interrupción del servicio –cortes– eran elevados al inicio; con el aumento de la inversión y
la eficiencia, eso fue disminuyendo sustancialmente. De manera que tomar un período entre
el 2000 y el 2004 como parámetro de calidad
del servicio es efectivamente razonable y adecuado.
También se propone un mejoramiento sustancial del sistema de información. Estos son cambios sustantivos que se establecen en recomendaciones, porque estamos aprobando procesos
de contabilidad regulatoria; es preciso determinar con mucha precisión cuáles son los ingresos por actividades reguladas y no reguladas.
Hemos propuesto que esta contabilidad regulatoria ejerza un control adecuado con los pasivos correspondientes, para que ninguna empresa contraiga pasivos por sobre su capacidad para
asumir riesgos por endeudamiento, y de esa forma, exista un control muy riguroso y meticuloso
por cada actividad, por los pasivos generados
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por la contabilidad regulatoria, para que el sistema de información de gerenciamiento y control
por parte del ente regulador sea eficaz; que exista
una muy buena auditoría de los bienes afectados
al servicio público; que existan garantías plenas
por parte del concesionario.
Obviamente, hemos propiciado un dictamen
por el que se aprueba la renegociación de estos
contratos en virtud de que el impacto que tiene
Transnoa respecto al usuario consumidor final,
en la hipótesis de pass trough, o sea de traspaso del nivel de tarifas del sistema de transporte
eléctrico de Transnoa a las empresas distribuidoras, no es superior a 0,02 por ciento de la
tarifa y del usuario final.
Toda la documentación respaldatoria consta
en el proceso de análisis que hemos realizado a
través del proceso de negociación con la Uniren,
de la audiencia pública correspondiente y de la
documentación que acredita los estudios pertinentes para medición de impacto de tarifas, evaluación de las inversiones realizadas, multas correspondientes, procesos de renegociación y
dictámenes pertinentes de los organismos competentes en forma correspondiente.
De modo que lo que nosotros queremos propiciar con esta breve exposición es, precisamente, la aprobación de los dictámenes en mayoría
que vinculan a las tres renegociaciones.
Insisto, entonces, en que se trata de las renegociaciones de la Autopista Ezeiza-Cañuelas,
Gas Natural Ban y Transnoa, atendiendo a tres
cuestiones absolutamente distintas, con impactos diferentes, pero que, en todo caso, constituye una filosofía esencial del Poder Ejecutivo en
esta negociación y en la defensa irrestricta del
Congreso a favor de los usuarios y consumidores, garantizando plan de inversión de largo plazo, protección del poder adquisitivo de los que
menos tienen y, a la vez, seguridad y confiabilidad
de la prestación de los servicios públicos, con
un buen marco regulatorio que permita atracción de inversiones de largo plazo y sostenibilidad
y sustentabilidad de las prestaciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el miembro informante del dictamen de minoría, senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: aceptamos la
metodología del tratamiento en bloque de los tres
contratos, no solamente porque hace a una mejor comprensión, sino porque tanto el oficialismo
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como los restantes miembros de la Comisión
Bicameral tenemos un dictamen que involucra
en algunos aspectos generales a los tres contratos, más allá de que cada uno tiene una especificidad o individualidad que lo hace distinto
del otro.
Como lo hemos expresado en otras ocasiones cuando nos ha tocado analizar otros contratos sometidos al régimen de renegociación de la
Ley de Emergencia, los tres contratos en cuestión tienen la misma matriz de renegociación que
observáramos oportunamente cuando analizáramos las terminales portuarias, el caso de Autopistas del Sol y algunos otros que pasaron por
el recinto.
Esa matriz, que objetamos y rechazamos –es
el punto medular de nuestra posición referente
al rechazo–, no cumple de ninguna manera con
el mandato de la Ley de Emergencia, que obligó a renegociar todos los contratos de servicios
públicos de manera integral y definitiva.
Lo que tenemos sobre nuestras bancas para
analizar lo que pasó por el seno de las audiencias públicas, los dictámenes de la Procuración
del Tesoro, la SIGEN, la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al
Poder Ejecutivo nacional y lo dicho en este recinto, nos llevan a que no es una renegociación
integral y definitiva de los contratos. Son renegociaciones parciales y transitorias que, lo decimos una vez más, violan el mandato expreso de
la Ley de Emergencia.
Tendríamos que poseer aquí un contrato que
definitivamente fijara las pautas en las que se
van a desenvolver los distintos servicios públicos en materia de tarifas, sobre todo, que es el
elemento más sensible de los contratos. También en materia de inversiones, que no es un
elemento menor. Tarifas e inversiones son la
columna vertebral de todos los contratos.
Además, también deberían estar incluidas las
multas y todo lo atinente a los juicios del CIADI
en aquellos casos en que algunas de estas empresas tuvieran demandas contra nuestro país.
En ninguno de esos elementos uno puede
advertir que haya una resolución definitiva. Porque –reitero– estos contratos solamente fueron
renegociados parcialmente para pasar el año
2005. Y abriendo peligrosamente, sobre todo en
materia de tarifas, una puerta muy grande, muy
generosa, para que a partir de 2006, dentro de
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pocos días nada más, sufrieran consecuencias
o variables muy profundas en materia de tarifas
e inversiones, que ya no van a estar sometidas
al control de este Congreso.
Estos contratos pasan hoy por nuestras manos y no vuelven al Congreso, y ése es un defecto muy grave y una violación flagrante al espíritu de la Ley de Emergencia. El Congreso
debía estar al final de estos procesos, para definir por sí o por no. Después, el servicio público
normalizado; la relación jurídica entre el poder
concedente –que es el Estado nacional– y los
concesionarios, definitivamente resuelta, a la luz
de lo que establece la propia Ley de Emergencia y lo que ocurrió en nuestro país con la salida
de la convertibilidad. Lamentablemente, en ninguno de estos contratos vamos a advertir este
esquema de “definitividad”, que es el que nosotros venimos señalando.
Vamos a ver cómo influye este esquema en
algunos de esos contratos. Por ejemplo, el de
Gas Natural Ban S.A. No me voy a referir aquí
a cuál es la identificación del contrato o de la
empresa. Lo ha hecho el señor senador preopinante en cuanto al área que tiene a cargo, la
cantidad de usuarios y la composición
accionaria. Sí debo decir, solamente para conocimiento de los señores senadores, que la titular
de esta empresa o del paquete accionario en su
mayoría es un fondo de inversión; no es una
sociedad anónima constituida a partir de los aportes como lo hemos visto en otras ocasiones, como
hay dentro del esquema de las empresas que
tienen servicios públicos concesionados. Este
es un fondo de inversión.
El régimen tarifario de transición, que nosotros objetamos, llega hasta principios del año que
viene, es decir, hasta junio de 2006. Se le otorga
a la empresa un 25 por ciento de aumento en
las tarifas pagadas por todos los usuarios. No
es éste un contrato en el cual se haya establecido un régimen tarifario diferencial como sí ocurrió, por ejemplo, con Edelap. Ustedes recordarán que en Edelap, el aumento tarifario –que
era de un promedio del 15 por ciento durante el
período de transición, que era el 2005– lo iban a
pagar los usuarios comerciales industriales pero
no los usuarios domiciliarios, lo cual nos parecía
una medida acertada. En este caso, el 25 por
ciento de aumento abarca a todos los usuarios.
Y lo van a pagar los usuarios desde el 1º de
noviembre de 2005 con carácter retroactivo.
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Es decir, este contrato se aprueba fictamente,
como lamentablemente se han aprobado otros
contratos; o se aprueba porque la Cámara de
Diputados lo trata, descartando desde luego que
con el número que tiene hoy la bancada oficialista
en este Senado se vaya a aprobar. Aunque se
apruebe en diciembre o pasara a febrero y el
decreto de promulgación fuera en marzo, el aumento va a ser retroactivo al 1º de noviembre
de 2005, cuestión que no es menor. Porque en
el caso de las autopistas –ya lo vamos a ver en
Ezeiza-Cañuelas–, este carácter de retroactividad genera un problema de litigiosidad muy
grave, muy profundo con respecto al gobierno,
sobre el cual vamos a hablar cuando hablemos
de Ezeiza-Cañuelas. Lo cierto es que el aumento que hoy estamos aprobando en la distribución de gas natural Gas Ban va a ser retroactivo al 1º de noviembre de 2005.
A partir de aquí va a venir –y es lo que nosotros no vamos a poder discutir nunca, no vamos
a poder revisar nunca– una tarifa definitiva e
integral, que va a regir a partir de junio de 2006.
Y en esa tarifa definitiva integral no solamente
nosotros no vamos a poder intervenir –la Ley
de Emergencia obliga al Congreso a intervenir–,
sino que peligrosamente se están abriendo las
puertas para una renegociación a mi juicio irregular, violatoria del espíritu de la Ley de Emergencia, porque se incorporan a la renegociación
de la tarifa definitiva elementos que no estaban
en el espíritu de la norma y que incluso no están
en el espíritu de la economía argentina pos devaluación. Concretamente, me refiero a la aplicación de los índices de variación de costos generales o índices de variación de costos que
suponen, de alguna manera, un procedimiento
indexatorio que no está hoy en el espíritu de la
economía argentina –reitero– y, mucho menos,
en el espíritu de contratos de servicios públicos,
con los cuales tenemos que ser muy cuidadosos
en sostener un equilibrio económico-financiero
en el que todas las partes queden satisfechas: el
Estado, como poder concedente; las empresas,
que deben tener su rentabilidad y prestar el servicio, pero fundamentalmente, la previsibilidad
y la tranquilidad en el usuario, que es a quien
debemos todos, por lo menos desde este recinto, tratar de proteger en estas renegociaciones.
Por otra parte, nosotros objetamos en este
contrato de Gas Ban, en el de Ezeiza-Cañuelas
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y en el de Trasnoa, como una cuestión que vincula como matriz también de renegociación, que
todos los aumentos –el 25 por ciento en el primero, el 27 por ciento en Trasnoa y creo que el
14,7 en el de Autopista Ezeiza-Cañuelas–, fueron otorgados no haciendo un análisis concienzudo de cuál es la ecuación o el equilibrio económico financiero del contrato, que esto es lo
que debería haber ocurrido en materia de renegociación. Lo que se ha hecho fue otorgar aumentos en función de las necesidades de las
empresas concedentes. A aquellas empresas que
tenían mayor dificultad económica y a las que
venían arrastrando deudas –desde ya que en
muchos casos no son de las adquiridas para
prestar el servicio, sino que son deudas cruzadas con empresas controladas por la propia
concedente, o sea, las que podríamos llamar vulgarmente “truchas”, generadas entre el propio
circuito empresario de los dueños de las empresas–, se les ha otorgado un aumento transitorio
por el 2005 en función de esas situaciones y
luego, se abre la puerta para la renegociación
tarifaria definitiva e integral.
Este contrato de Gas Ban tiene además un
problema –diría– de violación institucional muy
grosera, muy grave. Ustedes saben que el proceso de renegociación de contratos supone la
Uniren, que es el organismo del gobierno nacional compuesto por autoridades de los ministerios de Economía y de Planificación, llega a un
acuerdo con la empresa concesionaria, somete
el acuerdo a audiencia pública y luego de la audiencia pública, se producen las reformas que
son fruto del debate en la audiencia pública. Esto
pasa a la Procuración del Tesoro, a la SIGEN y
llega al Congreso, donde lo estudia la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo nacional. En el
caso particular de Gas Ban, se ha violado groseramente el principio de que a la audiencia
pública debe llegarse con un acuerdo, es decir,
con una manifestación bilateral de voluntad del
concedente y del concesionario, para que en esa
audiencia pública, todos los interesados –las
asociaciones de usuarios y de consumidores, el
Defensor del Pueblo, los legisladores que alguna vez hemos ido a esas audiencias– podamos
opinar.
Aquí, en el caso de Gas Ban, lo que se puso
en consideración de la audiencia pública fue una
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oferta de contrato, que es una manifestación
unilateral de voluntad del poder concedente.
Como no se había llegado a un acuerdo entre
las partes, se convocó a una audiencia pública,
se puso a su consideración con la ausencia de
la contraparte una oferta –es decir, lo que el
gobierno estaba dispuesto a conceder en esa
renegociación– y se sorteó el tiempo de la audiencia pública. Luego de dicha audiencia, se
llegó a un acuerdo con la empresa, modificando
–también groseramente, a nuestro juicio– los
términos de esa oferta y después de eso, no se
hizo ninguna audiencia y llegó esto al Congreso.
Esto es un violación grosera de los términos
del proceso. El decreto 311, que regula todo el
procedimiento de los contratos, y la ley de emergencia 25.790 lo dicen claramente. Aunque no
lo dijeran, el sentido común indica que lo que se
coloca a discusión o interpretación de la audiencia
pública es un acuerdo, una manifestación bilateral.
Para que ustedes vean cómo repercute en
la práctica, aquí, el gobierno dijo: estoy dispuesto a otorgar un aumento de hasta el 15 por
ciento en la tarifa. Pasó la audiencia pública y
luego, cuando se juntó con la empresa, hizo el
acuerdo y el aumento terminó siendo del 25
por ciento. Esto es grosero; esto desnaturaliza
la institución de la audiencia pública. Hasta
pienso que a veces estas cosas se hacen medio “de prepo”, en este tema y en otros, sin siquiera reparar que desde el oficialismo se tiene el poder y los números para hacer las cosas
como corresponde.
Entonces, si se tiene el poder para hacerlas,
para ir a una audiencia pública con un contrato
que prevea un 25 por ciento de aumento y para
poder aprobarlo como corresponde, sin ningún
vicio, ¿para qué se hacen estas cuestiones casi
“de prepo”, que desnaturalizan toda la calidad
institucional de temas que no son menores?
Estos contratos están siendo vistos por el
mundo. La renegociación de los contratos de
servicios públicos es hoy una cuerda sensible
en la vida institucional del país. No por casualidad la persona que vamos a nombrar como
próximo embajador en Francia tiene como una
de sus obligaciones principales en la agenda
de esa embajada restablecer los contactos con
dicho país. Esto se debe, precisamente, a que
Francia es uno de los países que tiene más in-
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jerencia en materia de concesiones de servicios públicos.
Hoy, el mundo nos está observando, también,
porque detrás de cada uno de estos contratos
existe una multimillonaria demanda en el CIADI,
a lo cual nos vamos a referir enseguida.
Pero, reitero, este contrato de Gas Natural Ban
tiene ese pecado original, que por eso también
rechazamos.
En el caso de las multas, no se acuerda absolutamente nada. Y en el caso de Transnoa S.A.
es peor, porque se brinda la posibilidad de que
las multas se paguen en seis pagos semestrales,
luego de la renegociación tarifaria definitiva, el
año que viene; 180 días posteriores a cuando
estén las tarifas definitivas. Más prebenda que
ésta, más ayuda que ésta…
Cuando escuchamos al presidente en su discurso del 1º de marzo en el Congreso, quien
ponía el énfasis en la renegociación de estos
contratos, decía que desde el Estado se iba a
ser inflexible y duro en cada una de las renegociaciones. Evidentemente, en algunos aspectos
de este contrato los negociadores del Poder Ejecutivo no leyeron ni escucharon al presidente
en aquella asamblea del 1º de marzo.
En materia de inversiones, tampoco existen
compromisos concretos en la etapa de la
renegociación tarifaria transitoria. O sea, se otorga a las empresas un aumento para el 2005,
pero no se las obliga a efectuar inversiones en
función de ese aumento. Queda claro que el
mensaje es el siguiente: les damos este aumento para tratar de ayudarlos, para salvarlos en
algunos casos, pero no nos metemos demasiado en la ecuación, ni tampoco les exigimos inversiones; es decir, pateamos todo para adelante y después veremos cómo resolvemos, tanto
la tarifa definitiva, como las inversiones y demás, a partir de 2006.
Como frutilla del postre está el tema del
CIADI, que tiene que ver con todo lo que he
mencionado: con las tarifas y con las inversiones. El gobierno vende como un logro –nosotros siempre nos hemos ocupado de decir que
esto no es así– que a las empresas les hace
firmar en todos estos contratos un compromiso
de desistimiento de las demandas ante el
CIADI. Pero esto no es así; lo que las empresas firman en estos contratos parciales que tenemos sobre nuestras bancas es solamente una
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suspensión de esas demandas, mientras dure el
proceso de la tarifa provisoria del año 2005. Pero
las empresas conservan la potestad de reabrir
las demandas y dejar de lado esa suspensión,
reactivando las demandas en caso de que cuando se produzca la renegociación tarifaria definitiva esta no le satisfaga.
Entonces, ¿cuál es el negocio del Estado en
este caso? ¿No era la ocasión para disciplinar
definitivamente a las empresas y hacerlas desistir de demandas injustas? Porque tanto el
oficialismo como la oposición nos hemos encargado de gritar a los cuatro vientos que esas demandas no tienen nada que ver con el proceso
económico de la Argentina y deben ser rechazadas por los tribunales arbitrales. En consecuencia, ¿no era éste el momento, acaso, para
hacerlas desistir de esas demandas?
Sin embargo, no solamente no se las hace desistir –aunque se venda públicamente que sí–,
sino que se deja la posibilidad latente de que
cuando se renegocien las tarifas definitivas, tengan un elemento de presión, que desde luego va
a tener que ver en esa renegociación. No es lo
mismo sentarse a renegociar un contrato de
manera definitiva con una empresa que ya desistió de la demanda multimillonaria en el CIADI,
que sentarse a negociar con una empresa que
tiene en el bolsillo una demanda por cientos de
millones de dólares.
Obviamente, ¿qué van a hacer las empresas?
“Dame más tarifa, te desisto de la demanda ante
el CIADI”; “dame menos obligación de inversiones, te desisto de la demanda ante el CIADI”.
Esto no es una buena estrategia negociadora,
señor presidente. Inclusive, les advierto que todos estos anuncios que se realizan en cada gira
de algún funcionario –creo que la última fue la
del ministro De Vido por el exterior–, de las
cuales vienen con estas cuestiones del CIADI
bajo el brazo, no son desistimientos; son solamente compromisos de suspensión.
Hasta aquí, no sé si hay alguna que haya desistido, concretamente. Creo que la hay, pero
no quiero pecar en esto y decir que nadie ha
desistido; seguramente, alguien ha desistido.
Pero en estos contratos no se desiste, se suspende lo del CIADI.
Por estas razones es que nosotros siempre
hemos pensado –lo digo fundamentalmente para
los señores senadores nuevos, porque la verdad
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es que los senadores con los que venimos transitando desde hace un tiempo ya saben cuál es
nuestro pensamiento– que la ley 25.790, que es
la que abrió las puertas para que el Congreso
estuviera en el proceso de la renegociación, no
nos deja muchos caminos. La ley 25.790 le deja
al Congreso dos caminos nada más; lo que tenemos es casi una opción de hierro: aprobamos
o rechazamos, no tenemos posibilidad alguna de
modificar estos contratos. Ninguna; ni siquiera
el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de modificar estos contratos, porque una vez que salen
del Congreso, lo único que cabe, si se aprobaron, es el decreto ratificatorio.
Siempre hemos dicho, a contrario sensu de lo
que opina el bloque de la mayoría, que sí tenemos reservas; que sí tenemos tantas dudas; que
sí hay cuestiones de la renegociación que nos
parece que deben mejorarse, que deben modificarse, no en beneficio de una parcialidad, no
en beneficio de un capricho que podemos tener
los radicales, los socialistas –o quien sea–, sino
en beneficio del conjunto… Porque en estos contratos nos va mucho más que parcialidades: estos contratos luego se transforman en cosas muy
importantes en la vida cotidiana de un ciudadano que recibe el gas, la energía, que va por una
autopista o se toma un ferrocarril en la Argentina; son millones de argentinos.
Entonces, si tenemos reservas sobre estos
contratos, pues usemos concienzudamente, razonablemente, la facultad que nos da la ley
25.790. Devolvamos el contrato con todas nuestras observaciones; que se vuelva a rediscutir
en beneficio del interés general y luego, sí, que
vuelva el contrato definitivo para que ahí podamos darle aprobación.
¡Cuánta seguridad jurídica, cuánta calidad
institucional estaríamos obteniendo con este tipo
de procedimiento!
El bloque de la mayoría elige criticar todos
estos contratos, muchas veces coincidiendo las
críticas entre el justicialismo y nosotros. Pero
ellos eligen la figura de la recomendación. Sé
que el bloque Justicialista comparte muchas de
las cosas que he dicho acá con vehemencia;
otras, no, pero muchas de ellas, sí. La diferencia está en que ellos las colocan como una recomendación. Lo que no se advierte es que esas
recomendaciones caen en saco roto, porque no
pueden ser tomadas por el Ejecutivo. No hay

102

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

posibilidad alguna de que una recomendación
pueda ser tomada por el Poder Ejecutivo y pueda modificar el contrato. Porque lo que salió de
acá se transforma en un decreto en el contrato
definitivo.
Entonces, desde el radicalismo, con espíritu
constructivo –siempre lo hemos dicho y les consta a quienes forman parte de la bicameral–, lo
que pretendemos es que esas recomendaciones se transformen en objeciones, de manera
que el contrato sea devuelto, se renegocie en
favor del interés común y luego, vuelva el definitivo para que ahí sí, surja un contrato fuerte,
potente, que nadie pueda objetarlo, que no tenga litigiosidad, que pueda ser mostrado en el
CIADI, en cualquier embajada o a alguno de
los poderosos del mundo cuando venga a visitarnos.
Lo cierto es que van pasando los contratos,
nuestra voz queda en este recinto, en alguna
versión taquigráfica, pero no podemos lograr
conmover a la mayoría oficialista para que alguna vez, en algún contrato, con objeciones serias, contundentes y profundas que hemos tenido, logremos devolvérselo al Poder Ejecutivo.
Lo he dicho más de una vez: no es una cachetada, no es una bofetada que le devolvamos al
Poder Ejecutivo un contrato que tiene cosas buenas pero también tiene cosas malas, para que lo
haga de nuevo. En definitiva, esto es ejercer en
plenitud y a conciencia el rol que la ley de emergencia y que la ciudadanía han asignado a cada
uno de los que ocupamos estas bancas.
Por estas razones, señor presidente, desde
nuestro bloque no vamos a acompañar el dictamen en mayoría y tenemos un dictamen propio
rechazando cada uno de estos tres contratos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Salta, López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: voy a
ser muy breve, dado que comparto prácticamente en todos sus términos las expresiones del
miembro informante, senador Capitanich, sobre
estos contratos que, en términos generales, han
seguido los lineamientos de otros que ya han
sido aprobados en su oportunidad. Concretamente me refiero al caso de Transnoa que está dentro del esquema de EDELAP que ya fuera aprobado en su momento por esta Cámara. Inclusive
mejora, en algunos aspectos, el original de
EDELAP.
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Como decía el senador Sanz, efectivamente
tuvimos un extenso debate en el seno de la Comisión acerca de cuáles son las posibilidades
que tenemos los miembros de esa Comisión
Bicameral y de este cuerpo, concretamente si
se trata del rechazo o de la aceptación lisa y
llana, o si es posible, tal como hemos optado
siguiendo el criterio de la mayoría de la Comisión, efectuar recomendaciones que no sean
sólo expresiones de buena voluntad, sino que
sean recogidas –y en algunos casos lo han sido–
por el Poder Ejecutivo al momento del dictado
del respectivo decreto, porque éstos son los pasos que se van dando.
La aprobación de esta resolución por parte
del Congreso pasa al Poder Ejecutivo que, finalmente, tiene que terminar dictando el decreto en el cual estamos pidiendo que sean recogidas las recomendaciones para poder subsanar
algunos problemas que enfrentamos durante el
curso de la discusión de estos contratos.
Este es el criterio que hemos elegido, que
consideramos que es conducente, ayuda y constituye un aporte por parte del Congreso para
solucionar algunos aspectos que han sido parte
central de la discusión.
Hecha esta aclaración, en términos generales, quiero formular ahora un par de observaciones en particular que he introducido en su
momento al firmar el dictamen en mayoría, manteniendo mi voto positivo, a fin de que sean tenidas en cuenta por el Poder Ejecutivo.
Respecto del tema de Gas Natural Ban, quería hacer una pequeña mención a algo que dijo
el señor senador Sanz respecto a la forma en
que se hizo esa audiencia. Efectivamente, fue
una audiencia muy particular, y no se había llegado a la firma de un acuerdo. Pero esto fue
subsanado con posterioridad con la aceptación,
con la firma del acuerdo con la empresa que, en
términos generales, respetó lo que fue la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo en el curso
de la audiencia pública.
En última instancia, si hay algún aspecto que
quede por discutir –esto lo hemos dicho en su
momento al debatirlo en la Comisión– será propio del trámite administrativo del reclamo, pero
en lo que compete al área de discusión de nuestra comisión, tal como lo hemos analizado, entendemos que debemos dar por cumplido el trámite de la audiencia pública y la posterior
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aceptación o ratificación por parte del concesionario.
En el caso de Gas Ban sí hay un tema que
quiero puntualizar porque entiendo que debe ser
recogido por el Poder Ejecutivo. En este caso,
se da la particularidad de que existen dos consorcios, que son socios en la operación de Gas
Ban. Uno es un consorcio español, SDG, y el
otro es un grupo de los Estados Unidos. El grupo que tiene la operación, el grupo mayoritario,
es el español, que expresamente ha consentido
la suspensión del juicio ante el CIADI e incluso
ha concedido una indemnidad al Estado nacional respecto de futuros reclamos que pudieran
plantearse. Pero el grupo minoritario, que es el
de los Estados Unidos, expresamente se opuso
a renunciar –es el único caso y no hay precedentes en otros contratos– a las acciones ante
el CIADI, reservando sus derechos y continuando con todos los trámites.
En el curso de la venta posterior hubo un
acuerdo entre la empresa mayoritaria –la española– y el gobierno nacional, donde esta empresa española garantiza la indemnidad al Estado
nacional hasta el 94 por ciento de las tenencias
accionarias.
Nosotros entendemos –ésta es la recomendación que incluí en los despachos– que esto
debe extenderse aun con mayor amplitud, y que
antes de la firma del decreto el gobierno tiene
que insistir en que la indemnidad tiene que ser
total.
Es el único caso en que existe una expresa
voluntad por parte de una de las partes –aunque corresponda a un paquete minoritario de la
empresa– de continuar las acciones ante el
CIADI. En consecuencia, habrá que tomar todos los resguardos que correspondan. En ese
sentido, entendemos que esto puede ser hecho
y que el Poder Ejecutivo debe discutir esta situación con el accionista mayoritario antes de
la firma del decreto, ya que es el que tiene la
conducción de la empresa y quien debe conceder la indemnidad frente a las acciones de los
socios minoritarios.
Por último, no quiero dejar de referirme al
tema de la autopista Cañuelas-Ezeiza, el cual
también tiene una particularidad que he puntualizado en su momento al firmarse el despacho
correspondiente.
Dicha particularidad consiste en que se discute todo el esquema general del contrato, pero
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lo que hace a las inversiones queda pendiente
para una posterior discusión. Esto es lo que hace
que se haya fundamentado –coincido con el señor senador Sanz– que en realidad éste es un
acuerdo transitorio, el que luego tendrá que ser
instrumentado a través de un acuerdo definitivo
y con el plan de inversión, que no es una cuestión menor sino central.
En este caso hicimos la salvedad –es lo que
personalmente entiendo– de que una vez celebrado dicho acuerdo transitorio, deberá volver
al Congreso para una nueva aprobación. Esta
es una recomendación que ha sido introducida
en el dictamen –entiendo que es lo correcto–,
sin perjuicio de la aprobación que le estamos
dando al convenio transitorio tal como ha sido
suscrito.
Haré una última mención respecto de la multa de Transnoa S.A., ya que no quiero que se
considere una cosa terrible la que estamos haciendo. Lo que se establece es una clara distinción entre las multas anteriores a 2002 y las
posteriores a dicho año, es decir, posteriores a
la crisis.
Las anteriores a 2002 tienen que ser abonadas por el concesionario antes de que entre en
vigencia el régimen transitorio. Es decir que
antes de mediados del próximo año tendría que
estar abonando la totalidad de las multas pendientes antes de 2002.
Y en cuanto a las multas posteriores –ya durante el período de crisis, que obviamente complicó el funcionamiento institucional de todas las
concesiones en virtud de la devaluación–, se contempla un régimen especial que efectivamente
concede la posibilidad de pago en cuotas.
Pero estas cuotas serán actualizadas con el
mismo mecanismos que se siga con relación a
las tarifas. Es decir que no se disminuirá el valor de lo que tiene que abonar respecto a obligaciones con el Estado sino que contrariamente, se establece un régimen de actualización
en virtud del cual se dice “estas multas serán
actualizadas exactamente con el mismo criterio con el que en un futuro se actualice el valor
de la tarifa”.
Por lo tanto, si bien es una facilidad que se le
da a la empresa, no es una cosa exorbitante ni
mucho menos. Y dado el período que comprenden estas multas, considero que es entendible y
bastante justificable.
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Con estas observaciones, adhiero y comparto las expresiones del miembro informante, senador Capitanich, y votaré favorablemente la
aprobación de estos contratos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en virtud
de que voy a pedir que se cierre la lista de oradores, sugiero a los senadores que quieran hablar que se anoten. Planteo esto a los efectos
de tener una hora probable de votación.
Sr. Presidente. – Están anotados los senadores Terragno, Leguizamón y Capitanich.
Senador Giustiniani, ¿usted iba a solicitar
inserciones?
Sr. Giustiniani. – Así es.
Sr. Presidente. – Votaremos las inserciones
en última instancia.
Sr. Pichetto. – Solicito que me anote.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto, ¿usted
cerraría el debate?
Sr. Pichetto. – Efectivamente.
Sr. Presidente. – Entonces la lista quedaría conformada por los senadores Terragno,
Leguizamón, Capitanich y cerraría el debate el
senador Pichetto.
Se va a votar el cierre de la lista de oradores.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: como decía el senador por Mendoza, es necesario distinguir “suspensión” de “desistimiento”. Y como decía el senador por Salta, en el caso de Gas Natural
Ban, la empresa española accedió a suspender,
no desistió. Pero LG & C no accedió ni siquiera
a eso, sino que prosigue su demanda ante el
CIADI por 268.000.000 de dólares.
En un caso similar, el CMS, el CIADI ha dicho que todo esto se origina en los incentivos
para la privatización que la Argentina ofreció
en los años 90, entre ellos, tarifas indexadas por
dólar; y que esas condiciones fueron violadas a
partir de la crisis del año 2002.
Lo importante en el caso de Gas Ban es que
LG & C, la empresa que no aceptó la suspensión, sigue adelante con la demanda contra la
Argentina, ha ofrecido como testigo a Alfredo
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Mac Laughlin, que acaba de ser designado secretario de Finanzas de la Nación., porque ha
intervenido como asesor del Banco Mundial
durante la gestión del doctor Cavallo y del secretario Bastos en el proceso de privatización.
Entonces, no sólo no hay desistimiento por parte de accionistas de Gas Ban sino que citan como
testigo de parte al secretario de Finanzas de la
República Argentina.
Las razones que ha dado el señor senador
por Mendoza, a las que se agregan las objeciones parciales del senador por Salta, y esta circunstancia que acabo de mencionar, obligan a
rechazar el acta acuerdo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Leguizamón.
Sra. Leguizamón. – Señor presidente: adelanto mi voto afirmativo.
Comparto los fundamentos del senador
Capitanich y las recomendaciones que especialmente dio el senador por Salta.
No quiero dejar pasar por alto esta sensación
de que se están analizando contratos a las apuradas. Quiero expresar que la Comisión Bicameral que conformamos ha realizado un trabajo
detallado, pormenorizado. Nosotros mismos nos
hemos convocado más de una vez para estudiar y discutir, en análisis profundo, cada uno de
los detalles del contrato.
Se trata de contratos complejos, que tienen
una larga historia. Pero no tenemos que perder
de vista en todo este cúmulo de detalles, análisis e impacto de ecuaciones económicas, la necesidad de mantener la calidad del servicio del
que estamos hablando. Dos de estos contratos
se refieren al gas.
Las recomendaciones de la Comisión Bicameral en el dictamen en mayoría son el resultado de las necesidades sobre las que queremos
poner énfasis para que el Poder Ejecutivo observe en las renegociaciones definitivas. Pero
en estas circunstancias que estamos viviendo,
ésta es la mejor posibilidad de acuerdo con estas empresas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: quisiera manifestar algunas objeciones a las consideraciones del miembro informante del dictamen
en minoría.
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Lo haré por varias razones. En primer lugar,
porque es necesario informar a este Senado que
el 6 de enero de 2002 se sancionó la ley 25.561
con sus respectivas modificatorias, o sea, hace
casi cuatro años.
Si no se aplicaba la Ley de Emergencia y no
se mantenía una posición firme de negociación
con las empresas, hoy tendríamos que pagar una
tarifa equivalente no a “un peso un dólar” sino
lo que es el valor de cotización de tres pesos.
Hoy no tenemos cláusulas indexatorias de
ninguna naturaleza porque fueron expresamente derogadas con la ley 25.561. Obviamente, no
tenemos ni actualización desde el punto de vista
monetario ni tampoco la traducción de peso a
dólar equivalente a un sistema convertible al
momento de la sanción de la ley.
Por lo tanto, tenemos que reafirmar que durante cuatro años hubo un proceso de variación
de la estructura de determinado tipo de bienes e
insumos que constituyen soporte esencial en la
prestación de servicios públicos, desde los contratos de negociación laboral hasta los insumos
importados y de producción nacional.
Esto forma parte de la alteración de la ecuación económico-financiera de las empresas, pero
fundamentalmente –lo que es más importante–
desde el punto de vista de la viabilidad de la
prestación del servicio público a largo plazo.
En el ejercicio del marco regulatorio adecuado, lo que tiene que garantizar el Estado es que
las empresas inviertan, que exista una regulación adecuada de la tasa de rentabilidad, que
exista una calidad óptima del servicio y que no
afecte la tarifa que pagan los que más necesitan o menos tienen.
Quiero transmitir con esto algunas observaciones inexactas. Las multas de Transnoa, por
ejemplo, son equivalentes a 319.162 pesos, y
las inversiones programadas son de 4,45 millones de pesos en el 2005 y 6.520.000 pesos en el
2006. Es decir, en el período de transición de la
renegociación del contrato, se ha planteado claramente la necesidad de que haya inversiones
para que no se afecte la calidad de la prestación del servicio.
Cuando se establecen los parámetros de calidad del servicio se lo hace sobre la base del
período 2000-2004. Tengo en mi poder las series estadísticas de todas las tasas de fallas de
Transnoa. El más alto nivel de fallas de esa
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empresa se registró en agosto del 2001 con 3,47;
la tasa de falla de enero de 2004 fue de 2,77 y
luego disminuyó sustancialmente. Pero lo que
quiero transmitir es que en todas estas renegociaciones parciales existen exigencias en
materia de inversión y se establecen parámetros
adecuados para las multas que deben ser canceladas por las empresas.
Lo mismo se puede aludir en el caso de Gas
Natural Ban, que no es una empresa que no
tenga accionistas claros y evidentes. Al contrario, es una empresa de capitales españoles, que
posee alta participación en el mercado español
e internacional en lo que hace a la prestación
del servicio.
Por eso, nos parece importante remarcar la
estrategia de negociación que se ha seguido con
las empresas privatizadas; proceso que, además,
nos ha generado conflictos internacionales.
¿O acaso las relaciones con Francia no se
han resentido a causa de la firme posición del
presidente de la Nación respecto del contrato
de Aguas Argentinas? ¿O acaso las empresas
españolas no han planteado presiones sistemáticas para incrementar tarifas de un modo abismal? Sin embargo, la posición negociadora del
presidente de la Nación ha sido firme para proteger el poder adquisitivo de los consumidores.
En esto la negociación es de dos partes. Por
lo tanto, cuando existe desistimiento por parte
de las acciones ante el CIADI, lo que se hace
es reconocer la continuidad jurídica del Estado,
admitir que existen tratados bilaterales de inversión y un centro de resolución de controversias en donde la República Argentina hará su
defensa. Además, cuando se produzca la negociación, la audiencia pública y la revisión integral de la tarifa, el desistimiento tiene que ser
pleno; de lo contrario, no habrá prosecución de
la relación jurídica contractual del Estado argentino con las empresas.
Por lo tanto, la defensa irrestricta de los intereses nacionales respecto al CIADI está garantizada.
La protección de las tarifas está garantizada
e, inclusive, en las recomendaciones que planteamos en la revisión integral de las tarifas, estamos promoviendo la tarifa social como un elemento que coadyuve a la protección adquisitiva
de los que menos tienen. Estamos planteando
también la contabilidad regulatoria, el control de
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los pasivos y una supervisión adecuada a las
inversiones.
Por eso quería reafirmar la posición negociadora de la República Argentina, la defensa de
los intereses nacionales en forma irrestricta ante
el CIADI, los procesos de cancelación de las
multas correspondientes y el control sistemático de las inversiones. Asimismo, naturalmente,
nosotros pretendemos garantizar a través de esta
renegociación que los servicios públicos en nuestro país se presten con eficacia, con eficiencia,
con un marco regulatorio adecuado y con una
rentabilidad adecuada para las empresas, de
manera tal de que las empresas de servicios
públicos no se lleven la plata a las centrales correspondientes de inversión, sino que inviertan
para que los argentinos puedan gozar de servicios públicos de mejor calidad.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: seré breve, dado que los fundamentos del dictamen en
mayoría han sido claramente expuestos por los
senadores preopinantes de mi bloque.
Es importante valorizar las instituciones y fundamentalmente el rol de este Senado, en muchos casos cuestionado o a veces asimilado al
mal funcionamiento que tuvo la Cámara de Diputados durante este año. Pues hay muy poca
información o a veces el periodismo parlamentario maneja información distorsionada; y creo
que vale rescatar que en el tema de renegociación de contratos –tema sensible, importante,
que es imprescindible siempre ponerlo al trasluz, hacer la discusión transparente– este Senado nunca ha planteado una aprobación ficta
–que bien podríamos haberlo hecho–, que es el
mero transcurso del tiempo sin tratar el tema.
Nosotros consideramos que era conveniente y
necesario –en este tipo de cuestiones complejas para el país– poner la discusión en el ámbito
de la comisión y también en el recinto. Así que
hemos tratado cada uno de los temas y hemos
manifestado posiciones, muchas veces opinables,
discutibles, pero con total claridad y de cara a la
sociedad.
Me parece que es importante desde el punto
de vista institucional cómo ha funcionado el Senado en este tipo de temas. En la Cámara de
Diputados se ha tomado otra actitud, que es la
aprobación ficta, y el transcurso del tiempo para
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la aprobación de este tipo de resoluciones de
la Comisión Bicameral de Seguimiento de los
contratos. Me parece importante rescatar este
hecho.
El otro tema que hace a una mera valoración
política y que todos sabemos, quizá carece de la
precisión, del tecnicismo de los análisis de las
tres resoluciones, pero que tiene que ver con la
realidad que vivió el país a partir del proceso
que sufrimos, la fuerte crisis de 2001 y la consiguiente devaluación. Indudablemente, muchos
de estos contratos tuvieron un proceso muy fuerte de discusión, de crisis y de reclamos. No hay
que olvidarse de que el gobierno del presidente
Duhalde, en el proceso de la transición, no habilitó ningún tipo de negociación y es importante
reconocer que no había margen ni espacio para
hacerlo, que había una situación de crisis profunda en el marco social y que era inviable entrar a analizar la cuestión tarifaria durante la
grave situación de crisis que se vivió en 2001 y
2002. Y que el gobierno del presidente Kirchner,
de manera gradual, con mucha prudencia y con
mucha responsabilidad institucional, también
empezó a transitar un estrecho sendero, en donde
había que defender los intereses del usuario y
del ciudadano, en función de tarifas que no pueden ser reajustadas ferozmente. Y también se
entendió que estos contratos debían tener marcos tarifarios diferentes, porque lógicamente la
devaluación había impactado muy fuerte en
muchos de ellos.
Y en este equilibrado tránsito creo que se van
renegociando contratos y servicios que son
esenciales para el país y que de no hacérselo,
aun de forma transitoria –como algunos de los
que estamos por aprobar hoy acá–, se dejarían
de prestar o no habría posibilidad de que el Estado los reasumiera.
Creo que hay que rescatar la responsabilidad
y, fundamentalmente, el esfuerzo que se viene
haciendo desde el Poder Ejecutivo que, a diferencia del Congreso, cuenta con todos los elementos e instrumentos para valorar y analizar.
Por ello el Parlamento no puede sustituir al Poder Ejecutivo nacional en esta tarea de renegociación.
Por lo tanto, reitero, en función de los contratos, análisis y valorizaciones de las tarifas e inversiones, el Poder Ejecutivo tiene todos los elementos a su disposición, para llevar adelante esta
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tarea con precisión y detenimiento e, inclusive,
para discutir también en qué tiempo la hace y
cuándo efectuará el planteo definitivo en esta
etapa de recuperación de todos los servicios que,
en su mayoría, hoy están en manos de la actividad privada.
Con estas valoraciones, vamos a votar positivamente el dictamen en mayoría en las tres
negociaciones que han sido consideradas por la
Comisión Bicameral de seguimiento de los contratos.
Sr. Presidente (Guinle). – Cerrada la lista
de oradores, corresponde poner en consideración los pedidos de inserción solicitados.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Aprobados.¹
A continuación, se van a votar los dictámenes de comisión en mayoría. La votación se
efectuará por signos, salvo que hubiera alguna
oposición y se pidiera hacerlo por el sistema de
votación nominal.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: si mal no recuerdo, creo que todos los contratos no los votamos por signos sino de la manera como se
procede con los proyectos de ley. En consecuencia, como tengo la impresión de que se trata de un tema de gran importancia y se aprueba
una resolución especial, solicito que sigamos el
criterio tradicional.
Sr. Presidente (Guinle). – Como hay observaciones, se va a votar de manera nominal.
Dado que se trata de una resolución, tal vez
podría existir inicialmente alguna dificultad con
el manejo del sistema electrónico. Pero como
es cierto lo que manifiesta el señor senador
Sanz, vamos a votar nominalmente y a través
del sistema electrónico.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: simplemente para hacer la siguiente observación. Creo
que se podría votar a través del sistema electrónico sobre la base de los tres dictámenes en
forma conjunta.
¹

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Guinle). – No; los vamos a
votar individualmente dictamen por dictamen.
Solicito a las señoras senadoras Gallego e
Isidori se identifiquen a través de sus tarjetas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el dictamen en mayoría contenido en el expediente S.-3.969/05, por el que se renegocia el
contrato de licencia del servicio público de distribución de gas natural por redes con la empresa Gas Natural Ban SA.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
39 votos por la afirmativa; 18 por la negativa y
ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta número 1.¹

Sr. Presidente (Guinle). – Aprobado. Pasa
a la Honorable Cámara de Diputados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el dictamen en mayoría contenido en el Orden
del Día 1.508, por el que se renegocia el contrato de concesión con la Concesionaria Autopista
Ezeiza-Cañuelas S.A.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
39 votos por la afirmativa; 18 por la negativa y
ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta número 2 .¹

Sr. Presidente (Guinle). – Aprobado. Pasa
a la Honorable Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: en realidad, no pasa a la Honorable Cámara de Diputados, dado que esa Cámara tiene en tratamiento
el mismo despacho de la Comisión Bicameral.
Es más, hasta podríamos tratarlo en simultáneo.
Entonces, para no crear un precedente como si
tuviéramos que mandarlo…
¹ Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Guinle). – De acuerdo. Entonces, se comunica a la Honorable Cámara de
Diputados. Gracias, señor senador.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el dictamen de comisión en mayoría contenido
en el expediente S.-3.968/05, por el que se renegocia el contrato con relación a la empresa de
transporte de energía eléctrica por distribución
troncal del noroeste argentino, Transnoa SA.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
37 votos por la afirmativa; 20 por la negativa y
ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta número 3 .¹

Sr. Presidente (Guinle). – Aprobado. Se comunica a la Honorable Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: hago
una observación formal. Se comunica al Poder
Ejecutivo nacional.
Sr. Presidente (Guinle). – …y a la Cámara
de Diputados le acepto la observación formal,
señor senador. Muchas gracias.
10
PEDIDO DE INFORMES
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar los asuntos reservados en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
deseo solicitar el tratamiento sobre tablas del
expediente S.-3.986/05.
Brevemente quiero señalar que este proyecto comprende un pedido de informes al Poder
Ejecutivo y, específicamente, a la Cancillería y
al señor ministro de Educación, para que se sirvan informar a este cuerpo sobre las irregularidades que se han originado a partir de la entrega de títulos por parte de la Universidad Nacional
de Formosa y la World University de Tierra del
¹ Ver el Apéndice.
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Fuego, con relación a los convenios que se habrían suscrito con institutos universitarios de
Madrid, específicamente con la Escuela Superior de Negocios y el Instituto Cibernos.
Esto ha tomado estado público. La Universidad Nacional de Formosa y el Instituto Terciario de Tierra del Fuego no han contado con la
autorización del Ministerio de Educación para
expedir estos títulos mediante la modalidad de
la prestación educativa a distancia, y se ha generado un desprestigio notorio para el sistema
universitario del país.
Por lo tanto, considero que este cuerpo debe
contar con la información brindada específicamente por el Ministerio de Educación para saber qué medidas se tomaron, cuáles se tomarán
y, concretamente, desde cuándo el propio Ministerio de Educación tiene conocimiento de
estas irregularidades.
Creo, sinceramente, que este caso es grave,
dado que está en juego el prestigio del sistema
universitario, razón por la cual me parece conveniente el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador,
¿está pidiendo el tratamiento sobre tablas de este
asunto reservado en mesa?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Exactamente.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: con todo
respeto por el senador que acaba de hablar y
por esa Presidencia, quiero decir que me parece totalmente improcedente que se haya reservado en mesa proyecto alguno que no tenga
nada que ver con la convocatoria efectuada por
el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias.
Efectivamente, no se puede tratar en este
recinto ningún tema que no figure entre los establecidos en el temario planteado por el Poder
Ejecutivo.
Por eso, no se por qué desde la Secretaría se
procedió de esta manera. Yo informé al señor
secretario que no debía habilitar ningún tipo de
tema, sin perjuicio de reconocer que el tema es
preocupante. De todos modos, para su tratamiento habrá que esperar a que se constituya la
comisión respectiva y se envíe el pedido de informes correspondiente.
Reitero que no corresponde tratar el tema en
el recinto porque ésta no es una sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito que,
con la anuencia de la bancada Justicialista, se
transforme el pedido de tratamiento sobre tablas en uno de pronto despacho para cuando
esté constituida la comisión y podamos tratar
el tema.
Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el
pedido de pronto despacho.
Aclaro que en realidad el pedido de que el
tema sea reservado en mesa fue realizado durante la sesión y no hubo observación alguna.
Además, lo que usted dice senador se refiere al
tratamiento de los proyectos de ley que envía el

Poder Ejecutivo, y no a los proyectos de este
tipo que hayan sido reservados en mesa. Por
otra parte le aclaro que yo no ejercía la Presidencia en ese momento, pero no hubo observación alguna a reservar en mesa el proyecto presentado por el senador Petcoff Naidenoff que,
por otra parte, a mi entender, su tratamiento resulta reglamentario, porque sólo los proyectos
de ley son los que deben ser tratados a pedido
del Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias.
No habiendo otro tema que tratar queda levantada la sesión.
–Son las 13 y 56.
RUBÉN A. M ARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

11
ASUNTOS ENTRADOS

I
La Presidencia informa que ha suscrito los siguientes decretos: de fecha 30 de noviembre de
2005, por el que se designa en el Consejo de la Magistratura como miembro titular a partir del 10 de diciembre al senador Massoni en reemplazo del senador Prades (D.P.P.-55/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 30 de noviembre de 2005, por el que
se designa al senador Zavalía en el Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados, en reemplazo del senador Agúndez (D.P.P.-56/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 12 de diciembre de 2005, por el que se
designa a varios senadores en las comisiones de
Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Acuerdos (D.P.P.-57/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 12 de diciembre de 2005, por el que se
designa a los senadores Capitanich, Fernández y
Pichetto en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración (D.P.P.-58/05).
(A sus antecedentes.)
–De fecha 13 de diciembre de 2005, por el que se
designa a varios senadores en las comisiones de
Legislación General y Minería, Energía y Combustible (D.P.P.-59/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 13 de diciembre de 2005, por el que se designa a varios senadores en la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales (D.P.P.-60/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 13 de diciembre de 2005, por el que se
designa a los senadores Sanz y Morales en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración (D.P.P.-61/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 13 de diciembre de 2005, por el que se
designa a los senadores Petcoff Naidenoff en las
comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales y Sanz en esta última (D.P.P.62/05). (A sus antecedentes.)

Ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados en los términos del artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable Cámara: del señor senador Saadi por el que
se declara de interés parlamentario la realización del
XV Raid en Patines San Juan-San Clemente, que se
iniciara el 24 de septiembre del corriente año (S.2.632/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Por el que se solicitan informes sobre diversos
puntos relacionados con el prolongado conflicto laboral existente en el Hospital Garrahan (S.-2.638/05).
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Maza por el que se solicitan informes sobre medidas de prevención acerca
de los virus que producen miningoencefalitis por
flavivirus o encefalitis de San Luis (S.-2.648/05). (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Sapag por el que se solicitan informes sobre el seguimiento y control de la
infecciones hospitalarias (S.-2.836/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Del señor senador Saadi por el que se manifiesta
pesar por el fallecimiento del boxeador Nicolino Locche
(S.-2.950/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Del señor senador Salvatori por el que se expresa
beneplácito por la realización de la II Muestra Nacional de Agorinnova que se desarrollará el 25 y 26 de
octubre en la provincia de Santa Fe (S.-3.072/05). (A
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario la realización de la XXXVI
Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria, realizada del 24 al 26 de octubre en
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora (S.-3.327/05). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
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–Del señor senador Falcó por el que se declara
de interés la primera edición de la Expo Idevi 2005 a
desarrollarse del 10 al 13 de noviembre en la provincia de Río Negro (S.-3.301/05). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se adhiere a la I Fiesta del TamberoQuesero a realizarse en Maciá, Entre Ríos (S.-3.300/
05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario a la CLX Conferencia Mundial de Organizaciones de Intercambio Rurales Agro
2005 llevada a cabo del 13 al 23 de octubre en la
provincia de Santa Fe (S.-3.295/05). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Por el que se adhiere a la conmemoración del
50º aniversario de la Fiesta Nacional del Maní a llevarse a cabo del 2 al 6 de noviembre en la provincia
de Córdoba (S.-3.294/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Paz por el que se declara de interés parlamentario la Edición 2005 del Premio Nacional al Mérito Agropecuario “El Gauchito”
a realizarse en la provincia de Tucumán (S.-3.215/
05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.)
–Del señor senador Marino por el que se solicitan
informes acerca de diversos aspectos relacionados
con el control de la brucelosis (S.-3.140/05). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés legislativo la XLIX Edición de la Exposición Nacional de Agricultura, Ganadería, Industria
y Comercio realizada del 12 al 19 de septiembre en
la provincia de Córdoba (S.-2.675/05). (A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la II Feria de la Harina y I Feria de la Industria Molinera “Del Trigo al
Pan” desarrollada del 7 al 9 de octubre en la localidad de Matilde, provincia de Santa Fe (S.-2.859/05).
(A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.)
–Por el que se declara de interés agroindustrial
la Edición 2005 de la LI Expo Rural de Tostado, desarrollada del 8 al 12 de septiembre en la localidad
de Tostado, provincia de Santa Fe (S.-2.862/05). (A
las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca
y de Industria y Comercio.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la IV
Edición de la Expo Campo Agroindustrial Basavilbaso 2005, realizada en la localidad homónima de la
provincia de Entre Ríos (S.-2.899/05). (A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.)
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–Por el que se declara su adhesión a la III Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio,
realizada en Concordia, Entre Ríos (S.-2.946/05). (A
las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca
y de Industria y Comercio.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario la IV Edición de Feriagro, a
realizarse del 8 al 11 de marzo de 2006 en la provincia de Santa Fe (S.-2.974/05). (A las comisiones de
Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y
Comercio.)
–Del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que se solicitan informes sobre la
situación de las aves argentinas que se encuentran
en riesgo de extinción (S.-2.762/05). (A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–Del señor senador Rossi por el que se expresa
beneplácito por la realización del I Congreso de Estudiantes de Ciencia Ambientales del nivel superior a desarrollarse los días 20 y 21 de octubre del
corriente año en la ciudad de Córdoba (S.-2.329/
05). (A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes sobre el ingreso y libre uso de agroquímicos o plaguicidas (S.-3.155/05). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Massoni por el que se solicitan informes sobre el impacto del monocultivo de
soja en territorio nacional (S.-3.267/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
se remita un informe sobre lo actuado a fin de lograr la prórroga del protocolo bilateral firmado con
Brasil sobre control conjunto y en origen para las
exportaciones de fruta (S.-3.312/05). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Miranda por el que se declara de interés parlamentario la Expo Tucumán desarrollada del 9 al 25 de septiembre del corriente año
en la Sociedad Rural de Tucumán (S.-2.468/05). (A
las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca
y de Industria y Comercio.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario la LVIII Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio que se desarrollara del 14 al 18 de septiembre en la provincia
de Córdoba (S.-2.776/05). (A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.)
–Del señor senador Saadi por el que se adhiere a
la conmemoración del Día de la Industria Naval (S.2.967/05). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interes la III Exposición In-
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dustrial y Portuaria llevada a cabo del 16 al 20 de
octubre en la provincia de Santa Fe (S.-2.980/05).
(A la Comisión de Industria y Comercio.)
–De la señora senadora Bar por el que se declara
de interés parlamentario la IV Edición de la Expocampo Agroindustrial Basavilbaso 2005 llevada a
cabo del 16 al 18 de septiembre en la provincia de
Entre Ríos (S.-3.034/05). (A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario la LXIII Edición Exposición
Rural, Industrial y Comercial del Centro Argentino
(ERICCA 2005) realizada en Villa María, Córdoba (S.3.053/05). (A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.)
–Por el que se declara de interés parlamentario la
XVI Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial, Artesanal y de Transportes realizada en la
provincia de Córdoba (S.-3.075/05). (A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.)
–Por el que se declara de interés parlamentario la
LXXIII Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial, la X Feria Italo Argentina hacia el Mercosur
y la VI Feria de la Región Centro que se realizarán
desde el 30 de septiembre al 3 de octubre en la provincia de Córdoba (S.-3.170/05). (A las comisiones
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria
y Comercio.)
–De la señora senadora Curletti por el que se declara de interés parlamentario la XVII Feria Nacional, XIV Ferian Internacional, FeriChaco 2005, que
se realizará entre los días 5 y 10 de octubre de 2005
en la ciudad de Saenz Peña-Chaco (S.-3.000/05). (A
las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca
y de Industria y Comercio.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés la Expo Papelería 2005, IV Exposición de Artículos de Librería, Papelería y Suministros para Informática, realizada en la Ciudad de
Buenos Aires (S.-3.393/05). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De la señora senadora Caparrós por el que se
adhiere al Día Mundial de la Televisión instituido el
21 de noviembre de cada año (S.-3.518/05). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De la señora senadora Curletti por el que se declara de interés parlamentario el IV Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la
Juventud llevado a cabo en la Ciudad de Buenos
Aires (S.-3.523/05). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés agroindustrial a la

Expo San Jerónimo Norte 2005 llevada a cabo del
24 al 27 de noviembre en la provincia de Santa Fe
(S.-3.350/05). (A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.)
–Por el que se declara de interés agroindustrial
la II Expo San Fabián 2005 llevada a cabo en la provincia de Santa Fe (S.-2.979/05). (A las comisiones
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria
y Comercio.)

II
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2005.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don Aníbal Gabriel Gutiérrez (matrícula
individual 18.337.687), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 20.957, del Servicio Exterior de la Nación. Se acompaña currículum
vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.533
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
Datos personales:
Apellido: Gutiérrez.
Nombres Aníbal Gabriel.
Dirección: Directorio 889.
Teléfono: 4926-0527.
Documento: documento nacional de identidad
18.337.687.
Fecha de nacimiento: 23 de diciembre de 1967.
Estado civil: casado, dos hijas.
Estudios cursados:
Analista programador: recibido en la ENET Nº 1
“Ing. Otto Krausse”.
Abogado: graduado en la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires.
Antecedentes laborales:
Editorial Lagos S.R.L.: integrante de un equipo de trabajo para la informatización del archivo
de publicaciones de la empresa. Septiembre 1986 a
marzo 1987.
IBM Arg.: integrante del equipo de puesta en
marcha del sistema AWATS de control importación,
exportación, tráfico y stock. Diciembre de 1986 a
abril 1987.
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Sistema Argentino de Informática Jurídica:
analista documental en los archivos de legislación
nacional, a cargo del mantenimiento del archivo de
novedades. Mayo 1987 a marzo 1992.
Federación Argentina de Colegio de Abogados:
gerente del Consejo de Administración del Ente Cooperador FACA, a cargo de la ejecución de las políticas fijadas por el consejo directivo de la entidad.
Junio 1990 a junio 1991.
Sistema Argentino de Informática Jurídica: integrante del departamento de planificación y monitoreo, encargado del diseño y control de las actividades fijadas por la dirección. Marzo 1992 a
marzo 1993.
Instituto Argentino de Computación: coordinador a cargo de la planificación de cursos de operación de PC (procesadores de texto, planillas de cálculo y bases de datos). Abril 1992 a diciembre 1995.
Programa Naciones Unidas para el Desarrollo:
consultor en el proyecto reconversión del SAIJ en
el marco de Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Administración de los Servicios Sociales. Abril 1993 a junio 1994.
Cámara de Diputados de la Nación: asesor de la
Comisión de Población. Diciembre 1993 a mayo 1994.
Cámara de Diputados de la Nación: asesor de
la Comisión de Asuntos Constitucionales. Junio
1994 a diciembre 1995.
Convención Nacional Constituyente: asesor de
Convencional Nacional en el área de Justicia. Mayo
a agosto de 1994.
Ministerio de Justicia - Secretaría de Justicia:
asesor técnico del secretario de Justicia de la Nación. Agosto 1994 a diciembre 1995.
Ministerio de Justicia: miembro ad-honórem del
grupo de gerenciamiento de proyectos según resolución 326/95 para la coordinación de los proyectos destinados a la reforma del sistema de Justicia.
Programa Naciones Unidas para el Desarrollo:
proyecto ARG/90/014 “Capacitación de jueces y docentes universitarios sobre oralidad en materia no
penal”. Coordinador técnico. Enero a julio 1996.
Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema
de Justicia (BID 1.082/OC-AR): subdirector de la
Unidad Ejecutora Central del Proyecto. Enero 1998
a diciembre de 1999.
Sindicatura General de la Nación: secretario general. Enero de 2000 a diciembre de 2001.
Auditoria General de la Nación: asesor de la Secretaría Legal, Técnica e Institucional. Marzo de
2002 a mayo de 2003.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: asesor de política internacional
del ministro. Mayo de 2003 a noviembre de 2004.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto: jefe de gabiente del ministro. Diciembre de 2004 a la actualidad.
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Antecedentes académicos:
Participante del curso sobre técnicas de planificación, dictado por el Programa Naciones Unidas
para el Desarrollo, en el marco del Programa de Asistencia Técnica para la Administración de Servicios
Sociales.
“Metodología para la Reconversión de un Sistema Público Automatizado de Informática Jurídica”,
ponencia presentada en conjunto con Rafael Bielsa,
Jorge Vilas y Alicia Arena en el III Congreso Iberoamericano de Informática y Derecho, Mérida, España. Septiembre 1992. Publicado en “Informática y
derecho”, vol. 5, Editorial Aranzadi.
“La importancia del márketing de las bases de datos documentales jurídicas en el ámbito estatal” ponencia presentada en Latín Base 92, I Foro de Información: Bases de Datos, Problemas y Perspectivas.
Guadalajara, México, 2 al 5 de diciembre 1992.
“Metodología para la Reconversión de un Sistema Público Automatizado de Información Jurídica”,
ponencia presentada en conjunto con Rafael Bielsa,
Jorge Vilas y Alicia Arena en V Congreso Internazionale sul tema informática e Attivitá Giuridica, organizado por la Corte Suprema di Cassazione- Centro Elettrónico di Documentazione. Roma 3 al 7 de
mayo de 1993.
Participante del “Microsoft Latin American
Enterprise Solutions Conference”, realizado en la
ciudad de Miami, Estados Unidos de América.
Mayo 1995.
Ponente en el V Congreso Iberoamericano, de Informática y Derecho, La Habana, Cuba 4 al 7 de
marzo de 1996.
Participante en el Seminario de Entrenamiento de
Adquisiciones brindado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Buenos Aires, Argentina, 9 y 10
de diciembre de 1997.
Coordinador de la misión de coordinación de programas de reformas de Justicia entre la República
Argentina y la República de Guatemala. Diciembre
1998.
Participante de la XIV International Conference
on New Developments in Governmental Financial
Management. Miami. USA. Marzo de 2000.
Participante de la LIX Conferencia Internacional
del Instituto Internacional de Auditores Internos.
New York. USA. Junio de 2000.
Participante del VI Congreso de la Federación
Lationoamericana de Auditores Internos. Santiago.
Chile. Agosto de 2000.
Participante de la Cumbre Internacional contra la
Corrupción. Washington D.C.-USA. Septiembre de
2000.
Participante de la XV Conferencia Internacional
sobre Administración Financiera Gubernamental.
Miami-USA. Abril de 2001.
Lugar y fecha: Buenos Aires, octubre de 2005.
Gutiérrez Aníbal Gabriel.
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VI

III
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2005.

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2005.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Comercial de la Capital Federal, sala “D”, doctor Juan José Dieuzeide (documento nacional de
identidad 10.663.382).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.564

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, sala “A”, doctor
Alfredo Arturo Kölliker Frers (documento nacional
de identidad 12.290.349).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.567

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.

IV
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2005.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, sala “E”, doctor Angel Oscar Sala (documento
nacional de identidad 10.767.688).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.566
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.

V
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2005.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial de la Capital Federal, sala “D”, doctor
Gerardo Guillermo Vasallo (documento nacional de
identidad 11.478.066).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.566
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.

VII
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorablidad a fin de comunicarle el dictado del decreto
1.454 del 25 de noviembre de 2005, que en copia
autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.500
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2005.
VISTO el expediente 024-99-81012672-4-796 del Registro de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), las leyes 24.241, 24.347, 24.476
y 25.865 y sus respectivas modificatorias, los decretos 679 del 11 de mayo de 1995 y 164 del 5 de
febrero de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que el inciso b) del artículo 24 de la ley 24.241,
texto según ley 24.347, al referirse a la determinación del haber de la prestación compensatoria establece que: “Si todos los servicios con aportes
computados fueren autónomos, el haber será equivalente al uno y medio por ciento (1,5 %) por cada
año de servicios con aportes, o fracción mayor de
seis (6) meses, hasta un máximo de treinta y cinco
(35) años, calculado sobre el promedio mensual de
los montos actualizados de las categorías en que
revistó el afiliado. A los referidos efectos, se computará todo el tiempo con aportes computados en
cada una de las categorías”.
Que el acápite 4 de la reglamentación del artículo
24 del citado plexo normativo, aprobada por el ar-
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tículo 3º del decreto 679/95 determina que: “Cuando se computaren servicios autónomos se tendrán
en cuenta los montos o rentas de referencia correspondientes a las categorías en que revistó el afiliado, considerando los valores vigentes al momento
de la solicitud de la prestación”.
Que el último párrafo del artículo 5º, que integra
el capítulo II de la ley 24.476, fija pautas para establecer la situación de aportes que adeudaren los
trabajadores autónomos, devengados hasta el 30
de septiembre de 1993, que opten por el régimen
de regularización voluntaria que instituye el mencionado artículo, indicando que para el cálculo de
los períodos adeudados se considerará el monto
de la categoría mínima obligatoria en la que debió
revistar el trabajador autónomo, o la mayor por la
que hubiese optado tomándose el valor vigente al
mes de junio de 1994.
Que, asimismo, el precitado artículo estatuye que:
“Los períodos adeudados hasta septiembre de 1993,
incluidos en el presente plan de regularización para
trabajadores autónomos, se computarán como años
de servicios con aporte y el haber mensual de la
prestación compensatoria correspondiente a dicho
período será el equivalente al ochenta y cinco centésimos por ciento (0,85 %) por cada año declarado
o fracción mayor de seis (6) meses, calculados sobre el promedio mensual de los montos actualizados de las categorías en que debió revistar el afiliado, conforme lo establece el párrafo anterior del
presente artículo”.
Que por otra parte, el artículo 1º del decreto 164/
04 determina que: “Los trabajadores autónomos incorporados al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones podrán regularizar la deuda que mantengan por aportes devengados hasta el 30 de septiembre de 1993 mediante el régimen previsto en el capítulo II de la ley 24.476. Esta posibilidad tendrá
carácter permanente”.
Que el carácter permanente del régimen de regularización voluntaria de la deuda instituido por el
capítulo II de la ley 24.476, impone la necesidad de
compatibilizar las pautas de determinación de la deuda con el sistema instituido por las leyes 25.865 y
25.994 y sus normas complementarias, y del haber
mensual de la prestación compensatoria establecidas en dicho capítulo con las normas pertinentes
de la ley 24.241 y sus modificatorias, ya que ambas
leyes integran el plexo normativo que regula los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos comprendidos en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Que dicha compatibilización tiene por objeto asegurar a los trabajadores autónomos un procedimiento unívoco que permita regularizar la deuda existente
al 30 de septiembre de 1993 y obtener la prestación
compensatoria según las pautas generales que estatuye la ley 24.241 para todos los trabajadores au-
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tónomos afiliados a los regímenes previsional público y de capitalización.
Que razones de estricta justicia aconsejan determinar que los trabajadores autónomos a los fines
de cumplir los requisitos exigidos para acceder a los
beneficios instituidos por los incisos a), b), e) y f)
del artículo 17 de la ley 24.241, tengan derecho a
inscribirse en el régimen de regularización voluntaria de la deuda instrumentado en el capítulo II de la
ley 24.476 y puedan solicitar y acceder a dichos beneficios a los que tengan derecho.
Que de igual modo, resulta necesario reconocer
el derecho a inscribirse en el precitado régimen a
los derechohabientes previsionales del trabajador
autónomo fallecido, que estuviere afiliado al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, a los fines de completar a la fecha del deceso los requisitos establecidos para las prestaciones a que refieren
los incisos a), b), e) y f) del artículo 17 de la ley
24.241, con el objeto de lograr la pensión por fallecimiento enunciada en el inciso d) de dicho artículo.
Que la percepción de los beneficios mencionados
en los considerandos que anteceden por parte del
trabajador autónomo y de sus derechohabientes,
debe quedar sujeto al estricto cumplimiento del pago
de las cuotas de la deuda reconocida, posibilitando
que, una vez otorgado el beneficio respectivo, sus
titulares puedan solicitar el descuento de las cuotas mensuales pendientes del plan de regularización
voluntaria de la deuda que hubieran optado, hasta
el límite establecido por el artículo 14, inciso d) de
la ley 24.241.
Que en consecuencia, resulta necesario facultar
a la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), para que en forma individual
o conjunta, dicten las normas complementarias y
aclaratorias para la aplicación del presente decreto.
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 5º del capítulo II de la ley 24.476, por el siguiente texto:
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Para la determinación de la deuda se deberá
tener en cuenta la categoría mínima obligatoria
en la que debió encuadrarse el trabajador autónomo o la que optó en el caso de ser mayor,
el valor del aporte personal vigente, para la respectiva categoría, al mes de junio de 1994 y lo
regulado por la ley 25.865 en su título II y sus
normas reglamentarias, no siendo de aplicación
la limitación temporal establecida en su artículo 4º, con los intereses y en las condiciones
dispuestas hasta el día 31 de julio de 2004, inclusive.
Art. 2º – Déjase sin efecto el artículo 7º de la ley
24.476.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 8º del capítulo II
de la ley 24.476 por el siguiente texto:
Artículo 8º: Los trabajadores autónomos a
los fines de cumplir con los requisitos exigidos
para acceder a los beneficios instituidos por los
incisos a), b), e) y f) del artículo 17 de la ley
24.241, tendrán derecho a inscribirse en el régimen de regularización voluntaria de la deuda
instrumentado en este capítulo y podrán solicitar y acceder a dichos beneficios a los que
tengan derecho. De igual modo, tendrán derecho a inscribirse en el precitado régimen los
derechohabientes previsionales del trabajador
autónomo fallecido, con el objeto de lograr la
pensión por fallecimiento enunciada en el inciso d) de dicho artículo.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 9º del capítulo II
de la ley 24.476 por el siguiente texto:
Artículo 9º: La percepción de los beneficios
mencionados por el artículo que antecede por
parte del trabajador autónomo o de sus
derechohabientes, se encuentra sujeta al estricto cumplimento del pago de las cuotas de la
deuda reconocida. Una vez otorgado el beneficio respectivo, sus titulares podrán solicitar
el descuento de las cuotas mensuales pendientes del plan de regularización voluntaria de la
deuda que hubieran optado, hasta el límite establecido por el artículo 14, inciso d) de la ley
24.241.
Art. 5º – El presente régimen de regularización voluntaria de deuda tendrá carácter permanente.
Art. 6º – Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), para que en
forma individual o conjunta, dicten las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la aplicación del presente decreto.
Art. 7º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
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Art. 8º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.454
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada. – José J. B. Pampuro. – Aníbal
D. Fernández. – Roberto Lavagna. –
Alberto J. B. Iribarne. – Ginés González
García. – Alicia M. Kirchner. – Julio
M. De Vido. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión.

VIII
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorablidad a fin de comunicarle el dictado del decreto
1.455 del 25 de noviembre de 2005, que en copia
autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.501
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Tomada.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2005.
VISTO lo solicitado por el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado que actúa en el
ámbito de la Secretaría de Medios de Comunicación
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y los decretos 491 del 12 de marzo de 2002, 601 del 11 de abril
de 2002, 577 del 7 de agosto de 2003 y 1.160 del 3
de septiembre de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que como consecuencia del dictado del citado
decreto 491/02, el Poder Ejecutivo nacional ha asumido el control directo e inmediato de las designaciones, contrataciones y determinados movimientos
de personal, en el ámbito de su competencia.
Que a través del decreto 601/02 se ha procedido
a reglamentar la instrumentación de la norma
precitada para asegurar el mejor cumplimiento de
sus disposiciones y permitir el eficaz funcionamiento
de las distintas áreas de la administración pública
nacional, precisándose sus alcances.
Que posteriormente, se dictó el decreto 577/03 a
través del cual el Poder Ejecutivo nacional estableció que todas las contrataciones encuadradas en las
previsiones del decreto 491/02 y su reglamentación,
serán aprobadas por el jefe de Gabinete de Ministros o los titulares de las distintas jurisdicciones según los casos.
Que mediante el dictado del decreto 1.160/04 se
dispuso delegar en el interventor del Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado, en
cuya órbita operan las unidades de gestión “Canal
7” y “Radio Nacional”, la facultad de efectuar con-
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trataciones en que se pacte una retribución mensual u honorario inferior a la suma de pesos dos mil
($ 2.000) y a excluir de las disposiciones previstas
en los decretos 491/02, 601/02 y 577/03 la contratación de artistas, técnicos y personal especializado.
Que para el debido cumplimiento de su objetivo
social y por la dinámica propia de su actividad, el
Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del
Estado debe efectuar designaciones, así como también celebrar diversas contrataciones bajo las figuras de locación de servicios y de obra que exceden
el marco previsto por el decreto 1.160/04, por lo que
se ha considerado conveniente delegar en su interventor, la facultad de efectuarlas en su propio ámbito, debiendo comunicarlas en el plazo de cinco (5)
días de producidas a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Que tal delegación importa excluir de las previsiones establecidas en los decretos 491/02, 601/02
y 577/03 al Sistema Nacional de Medios Públicos
Sociedad del Estado.
Que la necesidad de brindar urgente solución al
tema planteado, hace imposible seguir los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de
las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Exceptúase de lo dispuesto en los
decretos 491/02, 601/02 y 577/03 a las designaciones y contrataciones que se realicen en el ámbito
del Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad
del Estado, debiendo darse cumplimiento en cada
caso a los requisitos establecidos por la circular SLyT
4/02 y comunicarse a la Jefatura de Gabinete de Ministros dentro de los cinco (5) días de producidas.
Art. 2º – Derógase el decreto 1.160/04.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.455
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada. – José J. B. Pampuro. – Aníbal
D. Fernández. – Roberto Lavagna. –
Alberto J. B. Iribarne. – Ginés González
García. – Alicia M. Kirchner. – Julio
M. De Vido. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 41ª

IX
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de remitirle copia autenticada del decreto por el cual se convoca a sesiones extraordinarias al Honorable Congreso de la Nación, desde
el 12 de diciembre de 2005 hasta el 30 de diciembre
de 2005.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.522
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2005.
En uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Déjase sin efecto lo dispuesto por
el decreto 1.405 del 17 de noviembre de 2005.
Art. 2º – Convócase al Honorable Congreso de
la Nación a sesiones extraordinarias desde el 12 de
diciembre de 2005 hasta el 30 de diciembre de 2005.
Art. 3º – Decláranse asuntos comprendidos en la
convocatoria los detallados en el anexo que forma
parte integrante del presente decreto.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.521
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.

ANEXO
TEMAS PARA LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION

1. Consideración de acuerdos para el nombramiento de funcionarios del servicio exterior, promoción de personal superior de las fuerzas armadas y
designación de funcionarios del Poder Judicial.
2. Consideración de tratados, convenios y acuerdos internacionales.
3. Proyecto de ley por el cual se solicita autorización para que el señor presidente de la Nación pueda ausentarse del país cuando razones de gobierno
lo requieran.
4. Proyecto de ley de presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2006.
5. Proyecto de ley tendiente a introducir modificaciones a la Ley del Consejo de la Magistratura
–t.o. 1999 y sus modificatorias– en diversos aspectos puntuales, concernientes al Consejo de la Ma-
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gistratura y al jurado de enjuiciamiento de los magistrados.
6. Proyecto de ley tendiente a modificar el artículo 11 de la ley 23.898, de tasas judiciales, estableciendo que el domicilio fiscal registrado por el responsable ante la AFIP a los fines del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias, tendrá carácter de
domicilio constituido en el juicio de ejecución fiscal de las sumas adeudadas, siendo válidas y eficaces todas las notificaciones y diligencias que allí
se practiquen.
7. Proyecto de ley por el que se propicia la creación de cargos específicos para la ejecución de
obras de expansión del sistema de transporte y distribución de los servicios de gas y electricidad,
destinados a nutrir los correspondientes fondos de
los fideicomisos que se constituirán para su desarrollo.
8. Proyecto de ley tendiente a establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema
de Seguridad Aeroportuaria, que regula los
parámetros institucionales básicos de dicho sistema, particularmente, en todo lo referido al concepto
de seguridad aeroportuaria; el gobierno de la seguridad aeroportuaria y la Policía de Seguridad
Aeroportuaria.
9. Proyecto de ley por el cual se crean dos regímenes promocionales de exploración y explotación
de hidrocarburos que serán de aplicación en todas
las provincias que adhieran al mismo y en la Plataforma Continental Argentina.
10. Proyecto de ley por el cual se crea la sociedad Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
S.A. AR-SAT.
11. Proyecto de ley tendiente a regular la
comercialización de los productos elaborados con
tabaco y a controlar los efectos que en la salud humana produce su consumo activo y la exposición
de las personas al humo de tabaco.
12. Proyecto de ley mediante el cual se propone
modificar diversos artículos de la ley 25.156, de defensa de la competencia.
13. Proyecto de ley tendiente a introducir un programa destinado a promover el desarrollo de la
biotecnología moderna en la República Argentina.
14. Proyecto de ley por el cual el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán aumentar la inversión en educación entre los años 2006 y 2010, hasta
alcanzar en conjunto una participación del 6 % del
producto bruto interno.
15. Proyecto de ley mediante el cual se propicia
prorrogar desde el 1-01-06 y hasta el 31-12-06, ambas fechas inclusive, la suspensión de la exención
prevista en el artículo 20, inciso I), de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, t.o. 1997 y sus modificaciones, que fuera dispuesta por la ley 25.731 y
prorrogada hasta el 31-12-05 por la ley 25.988. Pró-
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rroga hasta el 31-12-06 la vigencia de los artículos
1º a 6º de la ley 25.413 y sus modificatorias de impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias. Prórroga hasta el 3112-06 la suspensión del artículo incorporado sin
número a continuación del artículo 24 de la ley de
impuesto al valor agregado, que fuera dispuesta por
el artículo 1º, inciso a), de la ley 25.717. Prórroga
hasta el 31-12-06 la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de
cigarrillos, establecido por la ley 24.625 y sus
modificatorias.
16. Proyecto de ley por el cual se prorroga la vigencia de la ley de impuesto a las ganancias, t.o.
1997 y sus modificaciones hasta el 31-12-09; de la
ley 23.966, título VI de impuesto sobre los bienes
personales, t.o. 1997 y sus modificaciones hasta el
31-12-09; de la ley 20.630 y sus modificaciones por
la cual se creó el gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos, hasta el 31-12-2015; del régimen
simplificado para pequeños contribuyentes, aprobado por la ley 24.977 y sus modificaciones, hasta
el 31-12-09. Sustituye en el artículo 6º de la ley 23.427
y sus modificaciones, –contribución especial sobre
el capital de las cooperativas– Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, la expresión 20 períodos fiscales por 24 períodos fiscales.
17. Proyecto de ley por el que se propicia desgravar durante 2 períodos fiscales las utilidades
impositivas obtenidas por los sujetos que, de acuerdo a la legislación vigente, califiquen como pequeñas y medianas empresas, en la medida en que las
mismas sean reinvertidas en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital (régimen especial de capitalización de las pequeñas y medianas empresas).
18. Proyecto de ley tendiente a aprobar el Plan
de Abastecimiento de Gasoil, eximiendo del impuesto sobre la importación o transferencia de gas oil
previsto en la ley 26.028.
19. Proyecto de ley referido a la promoción del
biodiésel.
20. Proyecto de ley mediante el cual se prorroga
hasta el 31 de diciembre de 2006, el plazo para llevar a cabo la renegociación de los contratos de
obras y servicios públicos dispuesta por el artículo
9º de la ley 25.561, con los alcances previstos en
las leyes 25.790 y 25.972.
21. Aprobación de la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos dispuesta por
el artículo 9º de la ley 25.561 y modificatorias.
22. Proyecto de ley por el cual se propicia la modificación del apartado 28 del inciso h) del artículo
7º de la ley del impuesto al valor agregado (t.o. 1997
y sus modificaciones), en lo relacionado con la explotación de congresos, ferias y exposiciones y la
locación de espacios en los mismos.
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23. Proyecto de ley mediante el cual se modifica
el punto 10 del inciso h) del artículo 7º de la ley del
impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones) respecto de los espectáculos teatrales y
conciertos o recitales musicales y el artículo incorporado sin número a continuación del artículo 7º de
la ley del impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y
sus modificaciones).
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

X
La Jefatura de Gabinete remite copia de mensajes
ingresados por la Honorable Cámara de Diputados:
1.461/05 y decreto 1.460/05, ratificando el Acta
Acuerdo de Renegociación Contractual, suscrita por
la UNIREN y la Empresa Transba S.A. el 17 de mayo
de 2005 (P.E.-654/05). (Al archivo.)
–1.463/05 y decreto 1.461/05, ratificando el Acta
Acuerdo de Renegociación Contractual, suscrita por
la UNIREN y la Compañía Transener S.A., el 17 de
mayo de 2005 (P.E.-655/05). (Al archivo.)
–1.465/05 y decreto 1.464/05, ratificando el Acta
Acuerdo suscrita por la UNIREN y la Empresa
Distrocuyo S.A., el 11 de mayo de 2005 (P.E.-656/
05). (Al archivo.)
–1.467/05 y decreto 1.466/05, de necesidad y urgencia, modificando el presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2005 (P.E.-657/05).
(Al archivo.)
–1.472/05 y decreto 1.453/05, de necesidad y urgencia, determinando la escala salarial para el personal comprendido en el Estatuto del Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas, aprobado por
ley 17.409 (P.E.-658/05). (Al archivo.)
–1.484/05 y decreto 1.457/05, modificando diversos artículos de los decretos 311 y 1.053/03, sobre
la renegociación del servicio de la estación Terminal de Omnibus Retiro (P.E.-670/05). (Al archivo.)
–1.488/05 y decreto 1.393/05, por el que se designa vocal tercero de Enargas al señor Ricardo Daniel Velasco (P.E.-671/05). (Al archivo.)
–1.516/05 y decreto 1.515/05, observando parcialmente y promulgando el proyecto de ley 26.063 (estableciendo nuevas herramientas para disminuir la
morosidad y la evasión en materia de seguridad social) (P.E.-672/05). (Al archivo.)
–1.520/05 y proyecto de ley, por el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2006, el plazo para
llevar a cabo la renegociación de los contratos de
obras y servicios públicos, dispuesta por el artículo 9º de la ley 25.561 (P.E.-674/05). (Al archivo.)
–Remite informes sobre: constitución actual y
proyectos impulsados por la denominada “Comisión
Bicentenario” (P.E.-659/05). (A sus antecedentes.)
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–Subsidio al Municipio de Allen, Río Negro (P.E.660/05). (A sus antecedentes.)
–Fondos para la reparación de la antigua Iglesia
de Choya, de San Fernando del Valle de Catamarca
(P.E.-661/05). (A sus antecedentes.)
–Aumento de la partida presupuestaria para el
año 2005, destinada a la entrega de becas para
alumnos indígenas (P.E.-662/05). (A sus antecedentes.)
–Intento de subastar piezas paleontológicas argentinas en Nueva York (P.E.-663/05). (A sus antecedentes.)
–Inconvenientes sufridos por las delegaciones
de deportistas en ocasión de los Juegos Evita 2004,
en Posadas, Misiones (P.E.-664/05). (A sus antecedentes.)
–Cumplimiento del Plan Nacional de Deporte Social 2005 y subsidios otorgados a entidades deportivas a partir de 2004 (P.E.-665/05). (A sus antecedentes.)
–Ejecución de medidas en el marco de la ley
26.013 por la que se declara en situación de emergencia y zona de catástrofe a la provincia de
Catamarca, como consecuencia del sismo del 7 de
septiembre de 2004 (P.E.-666/05). (A sus antecedentes.)
–Inclusión de la Argentina en la Empresa de Televisión Sudamericana Telesur (P.E.-667/05). (A sus
antecedentes.)

XI
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha designado, en sesión preparatoria, las siguientes autoridades, para el período comprendido entre el 10 de
diciembre de 2005 y el 9 de diciembre de 2006:
Presidente: Alberto Edgardo Balestrini. Vicepresidente 1º: Patricia Vaca Narvaja. Vicepresidente 2º:
Fortunato Rafael Cambareri.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo Rollano.
–Al archivo.

XII
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha de-
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signado, en sesión preparatoria para desempeñar el
cargo de secretario parlamentario a partir del 10 de
diciembre de 2005 a don Enrique Hidalgo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo Rollano.
–Al archivo.

XIII
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha designado, en sesión preparatoria para desempeñar el
cargo de secretario administrativo a partir del 10 de
diciembre de 2005 a don Alberto Mario Suárez.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo Rollano.
–Al archivo.

XIV
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha designado, en sesión preparatoria para desempeñar el
cargo de prosecretaria administrativa a partir del 10
de diciembre de 2005 a doña Silvia Beatriz Márquez.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo Rollano.
–Al archivo.

XV
La señora senadora Fernández de Kirchner, en su
carácter de presidenta de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, solicita se otorgue estado parlamentario a la oficialización de listas de la alianza
Frente Justicialista en la provincia de Buenos Aires
para las elecciones legislativas del 23 de octubre del
corriente año (S.-3.962/05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
El señor senador Basualdo comunica la constitución del bloque unipersonal “Bloque Producción y
Trabajo” (S.-3.983/05). (Al archivo.)
El señor senador Sanz informa que ha asumido
la presidencia del bloque de la UCR y comunica
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designación de autoridades (S.-3.984/05). (Al archivo.)
Los siguientes señores senadores solicitan incorporar su firma: la señora senadora Bar al proyecto
de resolución de la senadora Escudero por el que
se instituye el Premio Senado de la Nación al mejor
libro de Historia cultural y social de las provincias argentinas (S.-3.866/05). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Mastandrea al proyecto de
ley de la senadora Curletti de modificación del impuesto a los bienes personales (S.-3.891/05). (A sus
antecedentes.)

XVI
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional (ley
25.561): comunica dictamen relacionado con la
renegociación contractual de la empresa de Transporte de Energía por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A. (Transnoa S.A.) (S.-3.968/05).
(Al orden del día.)
–Comunica dictamen relacionado con la renegociación contractual de la empresa Gas Natural BAN
S.A. (S.-3.969/05). (Al orden del día.)
–Comunica la resolución producida por la misma,
ante la necesidad de poder dar tratamiento a los dictámenes correspondientes a la renegociación contractual de las empresas Gas Natural BAN S.A. y
Transnoa S.A. (S.-3.970/05). (Para conocimiento
del honorable cuerpo.)

XVII
El ministro de Defensa, en cumplimiento del artículo 6º in fine de la ley 25.880, acompaña información relacionada con la salida del territorio nacional
y la visita del buque multipropósito A.R.A. “Ciudad de Zárate”, a efectos de estrechar vínculos con
sus pares de la armada del Paraguay (O.V.-439/05).
(A la Comisión de Defensa Nacional.)
La Junta Electoral Nacional, distrito de la provincia de Buenos Aires, adjunta copia de las actas de
proclamación de los senadores electos titulares y
suplentes por ese distrito (O.V.-440/05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
La Auditoría General de la Nación comunica resoluciones aprobando: 159/05, estudio especial dirigido a conocer los montos y destinatarios de los
subsidios otorgados por el Estado nacional a los
entes reguladores y empresas concesionarias de
servicios públicos y listado de las áreas y rubros
en los que éste otorgó subsidios, en el ejercicio 2003
(O.V.-441/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–160/05, informe referente a “Verificar el cumplimiento de objetivos regulados en el Reglamento
Nacional sobre Administración y Gestión del Es-
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pectro Radioeléctrico, decreto 764/00, controles aplicados por la SECOM, la SSDCYDC y LA CNC”; y
descargo (O.V.-442/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–158/05, informe de auditoría y el memorándum
de control interno contable sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2004 referidos a la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones (O.V.-443/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–El Concejo Deliberante de Luján, Buenos Aires,
adhiere al proyecto de ley sobre composición del
directorio del PAMI (O.V.-444/05). (A la Comisión
de Trabajo y Previsión Social.)
–El Concejo Deliberante de Puerto Deseado, Santa Cruz, repudia la actitud del gobierno provincial sobre autorizar la salida de buques pesqueros para que
realicen estudios de prospección (O.V.-445/05). (A
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–El Concejo Deliberante de Bahía Blanca, Buenos
Aires, solicita la mejora salarial del personal civil de
las fuerzas armadas (O.V.-446/05). (A la Comisión
de Trabajo y Previsión Social.)
–El Concejo Deliberante de Pergamino, Buenos
Aires, repudia la presencia del presidente de los Estados Unidos de América con motivo de la IV Cumbre de las Américas (O.V.-447/05). (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
El Concejo Deliberante de Punta Indio, Buenos
Aires, solicita subsidio para la biblioteca popular
“Mariano Moreno” de esa localidad (O.V.-448/05).
(A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–El Consejo de la Magistratura solicita la designación del representante de esta Honorable Cámara y su suplente en reemplazo del senador Yoma
(O.V.-449/05). (Para conocimiento del cuerpo.)
–La Cámara de Representantes de Misiones declara de interés provincial el proyecto de ley “Régimen de convenios de corresponsabilidad para el
ámbito rural” (O.V.-450/05). (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–La Municipalidad de Nueve de Julio, Buenos Aires, solicita se dé solución a la situación de deudores hipotecarios (O.V.-451/05). (A la Comisión de Legislación General.)
–La Cámara de Diputados de Salta solicita la restricción y control de explotaciones ictícolas con fines comerciales de especies autóctonas (O.V.-452/
05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.)
–La Legislatura de la Provincia del Neuquén rechaza la modificación de los límites territoriales de
esa provincia (O.V.-453/05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
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–El Concejo Deliberante de Luján, Buenos Aires,
solicita el agravamiento de las penas para los delitos cometidos contra los adultos mayores (O.V.-454/
05). (A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–El ministro de Defensa, en cumplimiento de la
ley 25.880, informa: sobre la visita protocolar de una
unidad de la armada del Reino Unido de Gran Bretaña a nuestro país (O.V.-455/05). (A la Comisión
de Defensa Nacional.)
–Sobre la visita protocolar de una unidad de la
Armada Argentina a Puerto Williams, Chile, para
participar de los actos conmemorativos de la fundación de esa ciudad (O.V.-456/05). (A la Comisión
de Defensa Nacional.)

XVIII
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Gómez Diez por el que se solicita se
proceda al llamado a licitación para la ejecución de
diversos tramos de la ruta 16, en Salta (S.-2.945/05).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Rossi por el que se solicita
la repavimentación de la ruta nacional 9 entre Jesús
María, Córdoba y la ciudad capital de Santiago del
Estero (S.-3.056/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se solicita se profundicen los controles a todos los medios
de transporte público con la finalidad de disminuir
los accidentes de tránsito (S.-3.246/05). (Al orden
del día.)
–Del señor senador Guinle por el que se solicita
la instrumentación de un sistema de publicidad que
informe acerca del régimen de incumplimiento de
horarios, itinerarios, cancelación de vuelos y denegación de embarque del transporte aerocomercial
(S.-3.251/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se solicita las medidas pertinentes que
permitan reactivar en forma inmediata el aeropuerto
“Comodoro Perrastegui” de Concordia, Entre Ríos
(S.-3.292/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se solicita se habilite el servicio ferroviario de transporte de pasajeros en el corredor ferroviario Pergamino-Rosario-San Nicolás (S.-3.342/05). (Al orden
del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:

En los siguientes proyectos: de comunicación de
la señora senadora Escudero por el que se solicita
se refuercen los controles de aftosa en las rutas nacionales 16 y 81 (S.-3.570/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se solicita se establezca un programa na-
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cional que promueva el logro de un estandar de calidad único para el mercado interno y para la exportación de productos nacionales (S.-3.604/05). (Al
orden del día.)
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicita crear una
delegación de la ANSES en Catriel, Río Negro (S.1.982/05). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita se realicen gestiones para
crear una delegación de la ANSES en Allen, Río Negro (S.-1.863/05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Salvatori y Sapag
por el que se solicita la creación de dos Centros de
Atención Personalizada (CAP) en la provincia del
Neuquén (S.-1.797/05). (Al orden del día.)
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y SISTEMAS, MEDIOS
DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE EXPRESION:

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós por el que se solicita la restitución del coeficiente por zona a los empleados
patagónicos de la empresa del Correo Oficial de la
República Argentina (S.-1.306/05). (Al orden del
día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de ley de los señores senadores Fernández y Daniele por el que se
declara monumento histórico nacional la Choza de
los Suecos, en Base “Esperanza”, Antártida Argentina (S.-3.447/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Giri
y Rossi por el que se expresa beneplácito por la
puesta en marcha del programa “Cursos in
company” sobre capacitación a obreros metalúrgicos en la provincia de Córdoba (S.-2.760/05). (Al
orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de ley de la señora senadora Isidori
y otros señores senadores por el que se crea el
Programa Federal para Alumnos con Capacidades
y/o Talentos Especiales (S.-3.384/05). (Al orden
del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES:

En el mensaje del Poder Ejecutivo comunicando
el decreto 2.001/04, observando y devolviendo el
proyecto de ley 25.980 por el que se transfiere un
inmueble en Resistencia, Chaco, destinado a la construcción de un complejo cultural (P.E.-859/04). (Al
orden del día.)
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AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:

En el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se declara de interés la
V Edición del Premio al Desarrollo de Recursos Humanos en el sector agropecuario, convocado para
el año 2006 (S.-3.691/05). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA Y AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA:

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicita se declare
en estado de emergencia y/o desastre agropecuario
a diversos departamentos de la provincia de Salta
(S.-3.276/05). (Al orden del día.)
ACUERDOS:

En el mensaje por el que se solicita acuerdo para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don Jorge Raúl Yoma (P.E.-610/05). (Al
orden del día.)
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL:

En el proyecto de ley del señor senador Morales
por el que se sustituye el artículo 66 de la ley 20.744
(Contrato de Trabajo), respecto a la facultad de reclamar el restablecimiento de las condiciones contractuales originarias por parte del trabajador (S.2.165/05). (Al orden del día.)
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA
Y ASUNTOS PENALES:

En el mensaje y proyecto de ley por el que se modifica la Ley del Consejo de la Magistratura (P.E.184/04). (Al orden del día.)
ASUNTOS CONSTITUCIONALES:

La señora senadora Fernández de Kirchner, en su
carácter de presidenta de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, solicita se otorgue estado parlamentario la oficialización de listas de la Alianza
Frente Justicialista en la provincia de Buenos Aires
para las elecciones legislativas del 23 de octubre de
2005 (S.-3.962/05; O.V.-440/05; P.-156/05). (Al orden
del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:

En los siguientes proyectos: de declaración de las
señoras senadoras Paz y Escudero por el que se declara de interés parlamentario y por el que se adhiere a la Declaración de Costa Rica en la IV Reunión
de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Parlamento Latinoamericano (S.-3.542/05). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés parlamentario el VI Festival
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Provincial de la Miel y el Arte, que se llevó a cabo
en Villa Angela, Chaco (S.-3.543/05). (Al orden del
día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se adhiere a la IX Fiesta Nacional del
Arroz, que se realizó en San Salvador, Entre Ríos
(S.-3.567/05). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Mastandrea por el que se solicitan informes relacionados
con el mercado minorista de carnes (S.-3.571/05). (Al
orden del día.)
–De comunicación del señor senador Marino por
el que se solicitan informes acerca de diversos puntos relacionados con la liberación de la comercialización de los maíces transgénicos (S.-3.582/05). (Al
orden del día.)

XIX
El señor Pitte Fletcher, Denis, formula oposición
a la designación del doctor Rafael Bielsa para ocupar el cargo de embajador en Francia (P.-154/05). (A
la Comisión de Acuerdos.)
La Unión Vecinal de Quilmes, y otros, elevan anteproyecto de ley de marco regulatorio para los servicios públicos y solicitan su tratamiento en las sesiones extraordinarias (P.-155/05). (A la Comisión
de Asuntos Administrativos y Municipales.)
El Partido Justicialista, distrito San Luis, plantea la impugnación al diploma del senador nacional electo por esa provincia Daniel Pérsico por causal sobreviviente a la aprobación de su título
(P.-156/05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)

XX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha contra el Sida, el próximo 1º de diciembre
de 2005.
Graciela Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de diciembre se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Esta
jornada anual sirve de motor de sensibilización sobre el VIH y el sida, y de estímulo para la movilización y actuación internacional en torno a la lucha
contra su propagación.
Ningún continente esta librado de los devastadores efectos del sida. Por ello, en esta conmemoración es necesario que la población tome concien-
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cia de los riesgos que genera dicha enfermedad,
cuyo origen se sustenta en diversas teorías.
La Asamblea General de la Naciones Unidas manifestó su preocupación por la propagación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y en 1988 estableció el 1º de diciembre de cada año calendario
para que la población mundial tome conciencia de
esta grave enfermedad y de la necesidad de un plan
de lucha.
Este día constituye una oportunidad importante
para informar sobre el HIV y el sida, con campañas
de prevención, para despertar interés por el HIV y
por el sida en el público en general, emitir mensajes
de prevención, mejorar la asistencia de los infectados por el HIV y luchar contra el rechazo y la discriminación.
“El sida no aumentó en Entre Ríos”, así lo afirmó
el jefe del Programa HIV/Sida, Héctor Cramaro y el
director del proyecto de prevención de la ETS sida
de la Uner, Francisco Rodríguez al diario “El Cronista Digital” el 23 de noviembre del corriente año.
La problemática estaría en un promedio de 100 casos anuales, ubicando a la provincia en el antepenúltimo lugar en cuanto a tasa de incidencia por millón de habitante en todo el país.
A nivel nacional el aumento significativo de casos puso en alerta a las autoridades y asumir que
la problemática se acentúa con la discriminación hacia el infectado, que debe cargar con ese estigma,
además de combatir la enfermedad es una necesidad y una obligación.
En el día mundial de lucha contra el sida diversas han sido las campañas que ha implementado en
gobierno de la provincia de Entre Ríos para informar a la población al respecto, repartiendo afiches
y folletos concientizando sobre los riesgos de contagio y como cuidarse.
Por todo lo expuesto y por la importancia que reviste el tema, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las entidades financieras que posean cajeros automáticos deberán informar en un
lugar visible y en forma clara y legible, el costo de
todas las operaciones que se realizan por este medio así como expresar en los comprobantes que expida, el costo que insumieron las operaciones realizadas.
Art. 2º – El incumplimiento de lo establecido en
el artículo 1º será penalizado con una multa cuyo
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monto será establecido por la autoridad de aplicación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Banco Central de la República Argentina.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto profundiza los cambios en
las normativas sobre operaciones en cajeros automáticos de mi proyecto de resolución S.-3.847/05, a
fin de su inmediata aplicación.
La creciente automatización de las operaciones
bancarias a raíz de la incorporación del pago de los
salarios, Plan Jefas y Jefes, Plan Trabajar, pensiones y jubilaciones por intermedio de cuentas especiales que pueden ser usadas con tarjetas de débito
y crédito ha masificado el uso de los cajeros automáticos.
Así, pueden realizarse extracciones de dinero,
transferencias a otras cuentas asociadas, consulta
de saldos, últimos movimientos y pagos de impuestos y servicios, entre otras transacciones, pero la
desinformación del usuario por la falta de publicidad de los costos de tales operaciones y el deficiente contenido de los comprobantes que se expiden, atentan contra la economía de miles de
ciudadanos.
La iniciativa, impone la obligación a las entidades financieras de informar al público el costo de
cada operación y expedir comprobantes que contengan el importe de cada transacción. Impone también una multa la cual será determinada por la autoridad de aplicación, que en este caso, será el Banco
Central de la República Argentina.
Resulta fundamental que el usuario reciba la información pertinente de cada operación que realiza
en los cajeros automáticos, facultades que se circunscriben en el marco de los derechos del consumidor.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

XXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Políticas Sociales, dependiente del Mi-
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nisterio de Desarrollo Social, tenga a bien remitir a
esta Cámara un informe pormenorizado sobre lo desarrollado en el marco del Programa INAES – Apoyo Financiero para Cooperativas y Mutuales durante el año 2005. Interesa, fundamentalmente, que se
detallen las acciones de apoyo al desarrollo del
mutualismo y de cooperativas en cada una de las
provincias.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Políticas Sociales, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social, tiene a su cargo
la coordinación, el desarrollo y la ejecución del Programa INAES – Apoyo Financiero para cooperativas y mutuales.
El programa ha sido especialmente concebido
para apoyar emprendimientos económicos de corte
mutualista y cooperativista. Estos dos tipos de
asociacionismo resultan de singular importancia
para agrupar a pequeños y medianos productores
que –por sus propios medios– no tendrían poder
de producción ni de negociación a escala.
Pero el mutualismo y el cooperativismo suponen,
además, un enfoque profundamente solidario de la
gestión económica, tanto para la elaboración de
productos como para su distribución y el reparto
de utilidades. Es por ello que este tipo de asociaciones de naturaleza económica merecen apoyo especial; apoyo que el gobierno nacional ha previsto brindar mediante la implementación –por
ejemplo– de programas como el que en este caso
me ocupa.
El Programa INAES – Apoyo financiero para cooperativas y mutuales– brinda préstamos blandos a
cooperativas y mutuales con el fin de alentar el sostenimiento económico y alentar la producción solidaria.
El comienzo del mutualismo en la Argentina está
ligado a la historia del trabajo, a los sectores de medianos y escasos recursos y, fundamentalmente, a
la llegada de los primeros inmigrantes. Al igual que
en otras latitudes, se ha dado en nuestra tierra la
unión de los hombres menos favorecidos para defenderse y buscar, por sus propios medios, un mecanismo que diera satisfacción a sus necesidades
mediante el esfuerzo y la perseverancia.
Así fue como aparecieron en ciudades y poblados de la Argentina entidades de “socorros mutuos”; ese fue generalmente el nombre inicial que
en muchos casos aún conservan.
En el siglo pasado, cuando los argentinos volcaban sus mayores esfuerzos en consolidar la integración territorial y la unidad política, el mutualismo
cumplía una doble función nacional y social, de trascendencia y valor inestimable. Hoy, ya en pleno si-
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glo XXI, no hay provincia argentina que no cuente
con asociaciones de este género.
Las cooperativas también prestan servicios de
enorme valía para el país y por ello merecen reconocimiento y apoyo. Recordemos que el propósito
fundamental de las cooperativas consiste en proporcionar determinados servicios: las de distribución (consumo o provisión) proporcionan a sus asociados servicios de abastecimiento de comestibles,
materias primas, créditos, electricidad, vivienda, seguros, etcétera; las de colocación de la producción
proporcionan servicios de venta de productos obtenidos por sus asociados en los rubros agrarios,
pesqueros, artesanales, etcétera; y las de trabajo
proporcionan servicios de ocupación a los obreros,
técnicos y profesionales asociados a ellas.
Presento este proyecto de comunicación para saber qué ha hecho el gobierno nacional durante 2005
para ayudar a ese tipo de entidades, en el marco
del programa que impulsa la Secretaría de Políticas
Sociales.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
los señores senadores para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

XXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Políticas Sociales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, tenga a bien remitir a
esta Cámara un informe pormenorizado sobre lo desarrollado en el marco del Programa INAES – Base
de Expertos, durante el año 2005.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Políticas Sociales, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social, tiene a su cargo la coordinación, el desarrollo y la ejecución del
Programa INAES – Base de Expertos.
Este programa ha sido especialmente concebido
para lograr mayor eficiencia organizacional, actualización y resolución de problemas entre los especialistas de las entidades cooperativas y mutuales, así
como para propiciar el intercambio de experiencias.
El programa se dirige especialmente a cooperativas y mutuales con personería jurídica en todo el
país y brinda recursos humanos de alta calidad téc-

Reunión 41ª

nica para la realización de proyectos vinculados a
la economía social.
Una de las principales ideas que anima al programa es la de evitar la duplicación de esfuerzos de
manera tal que no se dilapiden recursos y tiempo,
para ayudar a las cooperativas y mutuales a alcanzar los objetivos que se hayan propuesto.
Imaginamos una base de datos de expertos técnicos y profesionales cuya contratación financia el
Estado nacional en forma parcial o total y que pone,
por intermedio de este programa, a disposición de
esas entidades.
Para conocer con mayor detalle los objetivos operativos y los logros de esta iniciativa durante el corriente año, presento este proyecto de comunicación y solicito a mis pares su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

XXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe en relación con el rubro de la obra pública los siguientes puntos:
1. Cantidad y detalle de licitaciones públicas, períodos 2000-2005.
2. Cantidad, detalle, cotización y permanencia de
empresas intervinientes en licitaciones públicas, períodos 2000-2005.
3. Para los casos de sobreprecios y cartelización,
si existieren, indicar puntualmente las características de la licitación, períodos y montos comprometidos, individualizar las empresas y los funcionarios
intervinientes.
4. Listado de denuncias sobre acuerdos para
pactar precios y turnarse entre las firmas para ganar determinadas licitaciones.
5. Listado de las empresas sancionadas indicando tipo, período, origen y causa de la sanción.
6. Resultados y conclusiones allegadas en relación con las investigaciones efectuadas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y el
Banco Mundial sobre las prácticas de cartelización
y sobreprecios.
Gerardo R. Morales. – María D. Sánchez.
– Mario A. Losada. – Mirian B.
Curletti. – Juan C. Marino. – Carlos
A. Prades. – Ernesto R. Sanz. – Jorge
A. Agúndez.
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FUNDAMENTOS

XXV

Señor presidente:
En oportunidad de la visita a la Cámara Argentina de la Construcción, durante la realización de
su convención anual, el ex ministro de Economía
y Producción doctor Roberto Lavagna denunció
la existencia de “cartelización” en el sector que
se encarga de las obras públicas. Sostuvo que el
caso de Vialidad está siendo investigado por Defensa de la Competencia e incluso por el Banco
Mundial.
Se refería a las investigaciones que está realizando el Departamento de Integridad Institucional del
Banco Mundial (BM) en relación con los proyectos CREMA (Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento por Resultados); por los cuales el gobierno ya suspendió diez licitaciones argumentando que
un grupo de empresas había presentado precios parecidos y que todos estaban en un rango superior
a los valores del mercado. El Banco Mundial está
investigando por qué estos proyectos se realizan
con fondos (150 millones de dólares) que esa entidad le prestó a la Argentina.
El vicepresidente de la Cámara Argentina de la
Construcción (CAC) aseguró ante medios de comunicación no saber los motivos que llevaron al ex ministro de Economía a advertir sobre “cartelización”
en el rubro de la obra pública.
Se denomina “cartel” cuando los competidores de
un sector se ponen de acuerdo y pactan precios y
condiciones para sus productos. Este año Defensa
de la Competencia dio a conocer los resultados de
una vieja investigación por prácticas de “cartelización” en el caso de las cementeras.
Allí se concluyó que había supuestos acuerdos
para pactar determinados precios y turnarse entre
las firmas para ganar determinadas licitaciones. En
julio el gobierno aplicó una multa de $ 310 millones
a Loma Negra y Cementos San Martín (son del mismo accionista) Minetti, Cemento Avellaneda y
Petroquímica Comodoro Rivadavia.
Los investigaron por haber pactado “acuerdos
para mantener precios elevados en el mercado entre 1981 y 1999”, señaló Defensa de la Competencia.
Otro sector vinculado a la construcción que está
también siendo investigado es el hierro. Fuera de
ese ámbito se está evaluando investigar al sector
petrolero, por el precio del GLP, el combustible que
contienen las garrafas.
Por todo lo expuesto en estos fundamentos, es
que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – María D. Sánchez.
– Mario A. Losada. – Mirian B. Curletti.
– Juan C. Marino. – Carlos A. Prades.
– Ernesto R. Sanz. – Jorge A. Agúndez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su profunda satisfacción por conmemorarse, el 25 de noviembre de 2005, el 120º aniversario de la ciudad de Trevelin, provincia del
Chubut.
2. Expresar su reconocimiento al pueblo de Trevelín, el cual, con su trabajo, perseverancia y amor
al terruño contribuye al desarrollo social, cultural y
económico de esta zona de la Patagonia austral.
3. Adherir a todos los actos que celebren esta
fecha tan relevante para el pueblo de la provincia.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 25 de noviembre se conmemora el aniversario de la localidad de Trevelin, ubicada al noroeste de la provincia del Chubut.
Un mismo día del año 1885, el coronel Luis Jorge Fontana junto a 29 rifleros descubrieron el valle que llamaron “16 de Octubre” en adhesión a la
fecha de promulgación de Ley de Territorios Nacionales.
La historia de Trevelin comienza cuando en mayo
de 1865 zarpó de la británica Liverpool la nave “La
mimosa” con un centenar de colonos galeses. El 28
de julio de 1865 desembarcaron en golfo Nuevo trasladándose hacia las costas del río Chubut, donde
comienzan a levantar las casas de la aldea que posteriormente se llamaría Rawson, hoy capital de la
provincia del Chubut.
Estos inmigrantes galeses que desembarcaron en
las costas de nuestra provincia marcharon hacia el
interior en busca de nuevos horizontes, fundando
a su paso diversos pueblos.
Poco tiempo más tarde se estableció en aquel valle la población de Trevelin, y como se desconoce
una fecha cierta sobre la fundación de esta ciudad,
se toma como referencia la llegada de las referidas
milicias.
La ciudad enclavada en el citado valle 16 de Octubre –el que también es conocido como El Valle
Encantado– se encuentra a 22 km de la ciudad de
Esquel, por la ruta nacional 259.
La ciudad de Trevelin está inscrita en la Región
Central Andina Patagónica sobre la ladera este de
la cordillera andina y fue fundada, como ya se dijo,
a fines del siglo XIX por pioneros galeses, formando la primera colonia galesa en la Argentina, sobre
hectáreas cubiertas de bosques, praderas, lagos y

126

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

montañas, siendo este fértil valle el más importante
de toda la región cordillerana.
Trevelin fue un verdadero centro comercial que
llegaba hasta Corcovado y a Palena y Futaleufú en
Chile. Uno de los emprendimientos de los colonos
fue el molino harinero Evans, construido en piedra;
que actualmente mantiene sus puertas abiertas
como museo, donde se pueden encontrar los elementos que utilizaron estos pioneros en su vida y
en actividades diarias, así como también innumerables objetos de principios de siglo.
Su nombre significa, precisamente, “pueblo del
molino” en idioma galés, en referencia a los molinos antes citados que establecieron los inmigrantes en ese fértil valle. Esto nos da una primera impresión de lo que es este lugar: un pequeño pueblo
de galeses formado alrededor del primer molino harinero de la Patagonia.
Como dato anecdótico recordemos que en 1902,
cuando los gobiernos de la Argentina y Chile hacían un repaso de la línea fronteriza que pasaba por
esas latitudes, se invitó a los habitantes de la zona
a que decidieran a través de un plebiscito a qué país
querían pertenecer. Esa consulta determinó que hoy
esos suelos fueran argentinos.
El gran valle de Trevelin posee las características propias del paisaje patagónico cordillerano.
Durante el otoño las laderas visten de increíbles
colores; en la primavera abundan las flores silvestres; mientras que en invierno la nieve engalana, lo
que nos permite admirar la naturaleza en todo su
esplendor.
Hoy Trevelin es una bella ciudad de casas bajas
que continúa guardando las tradiciones de sus antiguos pobladores en sus casas de té galés.
El importante crecimiento de la población, el aprovechamiento racional de sus recursos naturales, el
desarrollo del turismo nacional e internacional a
grandes pasos, fueron dándole una fisonomía particular.
La infraestructura zonal y su urbanización fueron
cinceladas con el esfuerzo desinteresado de muchos
hombres y mujeres a lo largo de más de cien años,
algunos de rasgos notables, pero también por muchos héroes anónimos. La impronta dejada por la
colonia galesa será imborrable tanto dentro de la
ciudad como en la zona rural y hoy Trevelin es una
oportunidad insoslayable a la hora de pensar en un
lugar del mundo para vivir.
Por las razones antes expuestas es que solicito a
mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 41ª

XXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los establecimientos dedicados a la
aplicación de radiación ultravioleta, mediante equipos que emitan dicha radiación, utilizados para fines terapéuticos o cosméticos comúnmente llamados “camas solares” y unidades faciales, exhibirán
en letra y lugar suficientemente visibles la siguiente leyenda: “El excesivo uso de camas solares es
nocivo para la salud”.
Art. 2º – Los equipos, así como los establecimientos donde se utilicen los mismos, deberán contar
con indicaciones, advertencias y contraindicaciones detalladas. Las mismas deben ser claramente
visibles para el usuario, antes de la utilización del
mismo.
Art. 3º – Los menores de 18 años de edad podrán
acceder al uso de los mismos, pura y exclusivamente mediante autorización expresa de los padres o tutores.
Art. 4º – La publicidad de los establecimientos
dedicados a la aplicación de radiación ultravioleta
deberá contener la leyenda anteriormente especificada.
Art. 5º – Los establecimientos que a la fecha de
promulgación de la presente ley se hallaren en funcionamiento, dispondrán de un plazo de treinta (30)
días para adecuarse a la misma.
Art. 6º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto tiene la finalidad de proteger la salud
de las personas que corren un riesgo nocivo para
su salud ante la exposición excesiva a la radiación
ultravioleta y el objetivo de fijar pautas de prevención en el territorio nacional de posibles casos de
cáncer en la piel y otro tipo de lesiones a partir de
la utilización indebida o en exceso de los aparatos
de bronceado mediante la aplicación de radiaciones
ultravioletas.
La cuestión es tan grave que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de esta
amenaza, señalando que el uso de estos aparatos
conlleva un riesgo de cáncer de piel y por ello nadie menor de 18 años debe utilizarlas.
Se sabe que los jóvenes que sufren quemaduras
por exposición a los rayos ultravioleta (UV) corren
un mayor riesgo de desarrollar un melanoma en etapas posteriores de la vida. Expertos de la OMS han
realizado estudios recientes demostrando que hay
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una relación directa entre el uso de camas solares y
el cáncer de piel.
Según la OMS, cada año se producen en el
mundo 132 mil casos de melanoma maligno, que
es el cáncer de piel más dañino, y causa unos 66
mil fallecimientos, junto con otros tipos de cáncer de piel.
En los últimos 45 años la tasa anual de incidencia de melanoma se ha multiplicado por más de tres
en Noruega y en Suecia, y en los últimos treinta
años se ha duplicado en los Estados Unidos. El
aumento del uso de camas solares, junto con el deseo y la moda de lucir una piel bronceada, son las
principales causas de este rápido aumento del cáncer de piel.
La OMS señala que algunas camas solares pueden emitir niveles de radiación ultravioleta muy superiores a las radiaciones del sol estival de mediodía, de la mayoría de los países.
En un estudio realizado en Noruega y Suecia se
halló un aumento significativo del riesgo de melanoma maligno entre mujeres que habían utilizado
camas solares con regularidad. Los expertos de la
OMS dicen que una exposición excesiva a los rayos ultravioleta puede reducir la eficacia del sistema inmunitario, lo que podría aumentar el riesgo de
enfermedades infecciosas. También tiene efectos
oculares graves, ya que es capaz de producir cataratas, pterigión e inflamaciones oculares como la
fotoqueratitis y la fotoconjuntivitis.
Hay aparatos médicos de rayos ultravioleta que
se utilizan con buenos resultados para tratar algunas afecciones cutáneas como la dermatitis y la
psoriasis. Esos tratamientos han de administrarse
únicamente bajo supervisión y en centros médicos
homologados, y no deben realizarse sin supervisión
ni en establecimientos comerciales de bronceado ni
en casa con camas solares para uso doméstico.
Las recomendaciones de la OMS sobre el uso de
camas solares tienen como finalidad proteger la salud de las personas que corren el riesgo de exposición excesiva a la radiación ultravioleta.
La piel es una importante parte de nuestro organismo, que debemos cuidar no sólo por estética
sino también por razones de salud. Es el órgano
más extenso del cuerpo, y lo recubre en su totalidad. Una adecuada exposición solar ayuda a la producción de vitamina D y al correcto desarrollo del
esqueleto.
Por todas las razones expuestas, solicito a los integrantes de este honorable cuerpo que me acompañen, con su voto afirmativo, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.

XXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra
el Sida que se conmemora el 1° de diciembre de cada
año desde 1988, cuando la Asamblea General de las
Naciones Unidas manifestó su preocupación por la
propagación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y decidió establecer un día para que
el mundo tome conciencia de esta grave enfermedad y de la necesidad de un plan de lucha.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años desde 1988, el 1° de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, acontecimiento anual que proporciona
una oportunidad para despertar el interés por el HIV
y por el sida en el público en general, transmitiendo un mensaje de prevención con la asistencia a
los infectados por el HIV y la lucha contra el rechazo y la discriminación.
Los datos de la OMS nos indican que la epidemia sigue en crecimiento, a pesar de la voluntad política exhibida por las autoridades de muchos países y los fondos internacionales implementados
para combatir la enfermedad.
Existen más de seis millones de personas en todo
el mundo que no reciben la medicación adecuada
para combatir el virus, a pesar del bajo costo de las
dosis.
Iniciativas como el Onusida, con el patrocinio de
la OMS, permiten que por lo menos tres millones
de personas estén recibiendo medicación antirretroviral, lo que permite poner sus vidas a salvo.
A pesar de esto sólo una de cada cinco personas en el mundo tiene acceso a algún tipo de programa de prevención del VIH, lo que pone en evidencia una de las causas más dramáticas del
crecimiento de la epidemia.
La tarea por delante supone en un extremo conquistar desde las comunidades el pleno derecho y
el acceso a la prevención contra el VIH y los medicamentos adecuados para las personas infectadas.
Estos derechos se construyen desde la inclusión y
la no discriminación, eliminando el estigma con el
que viven muchas personas con la enfermedad.
Una mirada diferente por parte de la sociedad que
determine el respeto a la vida y dignidad de los enfermos y promueva el autocuidado, particularmente
entre los más jóvenes, respecto del sida y de las
enfermedades de transmisión sexual en general.
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Los Estados tienen las obligaciones de informar
y educar en la prevención, proteger a los más vulnerables, de garantizar la no discriminación y el acceso pleno a la información y a las drogas que combaten el retrovirus del sida.
Sea toda la ciudadanía la custodia y garantía de
que estos derechos, consagrados en la Constitución Nacional, se cumplan cabalmente.
Por lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para manifestarle su preocupación por el acto de censura que
sufriera el programa “Huella digital”, que habitualmente se emite por Canal 7 los jueves a las 22, y
cuya emisión del día 17 de noviembre del corriente
no salió al aire por disposición de las autoridades
del canal, situación que constituye un acto de censura previa.
Mirian B. Curletti.

Reunión 41ª

No es la primera vez que una emisión de “Huella
digital” es levantada del aire, ya que en 2003 un programa dedicado a la situación de Aerolíneas Argentinas sufrió la misma suerte que el dedicado a los
trenes de pasajeros.
Es lamentable que algunos funcionarios gubernamentales ejerzan este tipo de presiones hacia los
periodistas que trabajan en un medio que es propiedad y gestión pública. Por el contrario, Canal 7
debería ser un modelo de libertad y pluralismo informativo al servicio del fortalecimiento del sistema democrático.
Advertimos con preocupación que actos como
el señalado están reñidos con las formas republicanas de gobierno, e instamos a los responsables
de los mismos a cesar con este tipo de prácticas
que vulneran los derechos de los trabajadores y
del público.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El programa periodístico de investigación “Huella
digital” que se emite en el Canal 7, de gestión estatal, los jueves a las 22, sufrió el 17 de noviembre
próximo pasado un acto de censura previa que causa
alarma y preocupación.
El programa censurado preveía proyectar un informe sobre el servicio prestado por las empresas
concesionarias de trenes metropolitanos de pasajeros. Según los trabajadores de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires –UTPBA– declaró
que este tipo de prácticas en el canal estatal nos
remontan a treinta años atrás, a épocas en que las
intervenciones dispuestas por la dictadura ejecutaban el control y censura de la información con mano
férrea.
Según declaraciones públicas del señor Salvador
Laganá, coordinador general del Sistema Nacional
de Medios Públicos, el programa del 17 de noviembre no se emitió por orden expresa de la Casa de
Gobierno.
A confesión de partes, relevo de pruebas, estaríamos ante un caso de censura previa en un canal de
gestión estatal y pública en el que se vulneran derechos como el de información, consagrados constitucionalmente.

De interés legislativo la VI Fiesta Provincial de la
Mujer Rural, que se realizará el día 2 de diciembre
de 2005 en la Colonia Pampa Grande, localidad de
Avia Terai, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subsecretaría de la Mujer del gobierno de la
provincia del Chaco, organiza la VI Fiesta Provincial de la Mujer Rural, que se desarrollará el día 2
de diciembre en la Colonia Pampa Grande, localidad
de Avia Terai.
El evento, que incluirá actividades artísticas como
el desfile de comparsas, actuación de escuelas de
danzas o la presentación de destacadas figuras como el señor Mario Olivari o la Orquesta-Ballet Tránsito Cocomarola, contará con la participación de
hombres y mujeres que, bajo el lema “Destaquemos
la relevancia de la mujer rural”, buscarán realzar la
presencia femenina en nuestro campo.
El programa de la fiesta, incluye la inauguración
de las obras que construirán la Sede Permanente de
la Mujer Rural y la firma y entrega de tres comodatos a habitantes de la colonia.
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El momento de mayor emotividad de la velada llegará cuando, a las 20.30, el gobernador de la provincia del Chaco brinde un merecido reconocimiento a tres antiguas pobladoras de la colonia, quienes
ofrendaron sus años y sus esfuerzos al desarrollo
del campo chaqueño.
La VI Fiesta Provincial de la Mujer Rural representa una valiosa oportunidad para reconocer y
enaltecer a aquellas mujeres que, al margen de coyunturas políticas, sociales o climáticas, luchan junto a los hombres de campo para bregar por el crecimiento de la región.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la técnica ideada por el equipo
del médico argentino doctor Luis de la Fuente, en
el Instituto Argentino del Diagnóstico, en colaboración con la empresa biotecnológica Cytograft Tissue
Engineering cuyos resultados preliminares ya fueron presentados en el 78° Congreso Argentino de
Salud.
Este novedoso procedimiento consiste en el autotrasplante vascular con ingeniería de tejidos que
podría utilizarse para resolver las múltiples patologías vasculares que afectan a millones de pacientes en todo el mundo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos en presencia de un procedimiento que,
seguramente, no sólo despierta interés en el ámbito
médico-científico sino que puede abrir las puertas
para múltiples aplicaciones para los pacientes afectados por enfermedades vasculares. Tal es la técnica
desarrollada por el grupo del doctor Luis de la Fuente, en el Instituto Argentino del Diagnóstico, en colaboración con la empresa biotecnológica Cytograft
Tissue Engineering, cuyos resultados preliminares
ya fueron presentados en el 78° Congreso Argentino de Salud.
Los dos pacientes que fueron sometidos al autotrasplante fueron una mujer de 51 años y un hombre
de 56. A ellos se les extrajo un pequeño trozo de
piel y de vena de la mano que fueron cultivados
por separado en el laboratorio. Con eso se armó co-

mo un cilindro, formándose así una matriz biológica
con el tejido propio de cada paciente y se le introdujeron células endoteliales que estaban en la vena
de la mano. Una semana más tarde se implantó todo, es decir, la arteria hecha por ingeniería de tejidos
en los pacientes. Así se logró, en estos casos, una
comunicación entre la vena axilar y la arteria humeral
del brazo de los pacientes. Se creó y utilizó la nueva arteria como un puente para suplantar a las que
estaban deterioradas.
El ensayo –que fue autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina y por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos
próximamente se hará en seis pacientes más.
Lo que le da más trascendencia a esta técnica,
que se aplicó originariamente con pacientes sometidos crónicamente a diálisis renal con el consiguiente
deterioro de sus vasos es la existencia de un gran
número de afectados de distintas patologías vasculares que se podrán beneficiar de las arterias obtenidas por ingeniería de tejidos. Los expertos planean ahora evaluar la técnica con pacientes con
diabetes y con arterias obstruidas en las piernas u
otros que han sufrido infartos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares de este honorable cuerpo la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
asista y oriente al Poder Ejecutivo de la provincia
de Tucumán en la confección de planes y/o programas de empleo con el fin de que se reduzca el desempleo y regularice el empleo informal, creando puestos
de trabajo genuinos.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Tucumán, según informa el Instituto Argentino para el Desarrollo de las Economías Regionales
(IADER), se registra el peor de los casos de empleo
en negro, donde el 59,7 por ciento del empleo asalariado. Esto equivale a 286.000 personas de los
480.000 empleados que hay en la provincia.
Si bien la tasa de desocupación descendió, no es
aún lo suficiente para la demanda laboral en una provincia tan densamente poblada. Por otra parte, la in-

130

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

formalidad laboral, medida en la capital provincial y
Tafí Viejo, subió 11,2 puntos, del 48,5 al 59,7 por ciento.
En el estudio se nombra estos dos casos porque
pertenecen a los treinta aglomerados estudiados en
todo el país, pero esta realidad no es ajena en el
resto de la provincia porque hay muchos trabajadores estacionales que trabajan en el campo, unos
meses cosechando papas, otros meses frutilla, o limón, lo que significa una inestabilidad laboral y una
desprotección importante desde el punto de vista
jubilatorio.
En la provincia no se evidencia la existencia de
programas que impulsen el empleo genuino y duradero. Sólo encontramos programas y/o planes para
“parchar” provisoriamente a los desempleados que
en lugar de ganarse un sustento digno, reciben una
escasa ayuda para tratar de llegar a fin de mes.
Es sabido que el problema del desempleo se potencia en el interior de la provincia, donde, según
el último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 22,9 por ciento de la
población –mayor de 14 años–, no tiene empleo.
También de este informe podemos saber que el
departamento más afectado por la falta de trabajo
es Capital, con el 25,1 %, y los restantes departamentos tienen cifras igualmente alarmantes.
La desocupación está ligada con otra problemática que tiene fuerte incidencia en el interior de la provincia: el alto porcentaje de jóvenes de entre 15 a
19 años que no estudia ni trabaja.
Asimismo, surge del relevamiento del INDEC la
mala calidad de vida de los tucumanos, donde se
expone que el 51,5 % no tiene cobertura médica privada u obra social; el 58,3 % no tiene provisión de
agua en la vivienda; el 36,6 % tiene piso de tierra
en sus casas.
Considero que una política estable, constante y
dirigida a mejorar la situación laboral de las personas
es fundamental para que mejore la calidad de vida
y así tratar de lograr un equilibro en la sociedad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el alto número de enfermos
con hepatitis que existe en la provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

Reunión 41ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya se describía la hepatitis en el siglo XVII,
generalmente asociada a campañas militares. En
los años ’40 fue diferenciada la A de la B, a través de las pruebas serológicas para esta última, y
en los ’70 se aisló el virus, además de desarrollarse otras técnicas de diferenciación de otras hepatitis no B. En la actualidad se diferencian cinco:
las A-B-C-D-E, de las que las B-C-D pueden hacerse crónicas.
La hepatitis A (HA) es una enfermedad distribuida
en todo el mundo, de aparición periódica y epidémica. En los países en desarrollo, los adultos suelen
ser inmunes y la transmisión se hace a partir de los
niños. La cantidad de casos tiene una relación directa con el estado socioeconómico, el nivel educativo y el medio ambiente.
Afecta anualmente alrededor de 10 millones de
personas en el mundo. Es un picornavirus. Fue aislado en 1979 y se le conoce un solo serotipo. No tiene
cápsula pero sí posee envoltura o cápside.
Es muy resistente al pH ácido (resiste en el estómago hasta cuatro horas); a las bajas y altas temperaturas, al cloro, a los detergentes, a los agentes
antivirales. Se inactiva con formol, altas concentraciones de cloro y alta temperatura.
En las aguas contaminadas sobrevive más tiempo
que el virus polio. Los mariscos filtran este agua
(en especial las ostras y almejas) y conservan el virus durante largos períodos. Por ello deben ser cocinados adecuadamente. Se mantiene también en cremas, galletitas y alimentos rellenos.
Los niños de madres inmunes al virus de HA
(VHA), mantienen su inmunidad hasta ocho meses
después del nacimiento.
La enfermedad es endémica y existen áreas de alta
endemicidad, tanto en el centro como en el sur de
América. Oriente Medio, Asia y zonas del Pacífico
occidental también se encuentran en la misma situación.
En estas zonas, el 80 % de los niños menores de
10 años ha padecido la enfermedad. Por un déficit
de denuncia, la cantidad de casos reales es cinco
veces superior a la declarada.
En la Argentina (de endemicidad moderada, aunque con distinta incidencia según las zonas geográficas) son afectados niños, adolescentes y
adultos jóvenes. No es una enfermedad mortal,
pero hay una incidencia de casos fulminantes que
oscila en un 0,1-1 % (hasta un 3 % en mayores de
50 años), con alta mortalidad o necesidad de trasplante hepático.
El VHA presenta patrones de aparición cíclica, que
oscilan con incidencias altas o bajas. Estas están
condicionadas por la acumulación de susceptibles
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y las condiciones socioeconómicas y medioambientales. Por ejemplo:
1. En las regiones de baja endemicidad, los picos
se observan en determinados meses del año, por
importación de virus de otras latitudes (vacaciones,
período navideño, etcétera).
2. En las de alta endemicidad, los patrones estacionales pueden reflejar las condiciones de diseminación (estación de lluvias, mala red cloacal,
etcétera).
3. En las de muy baja endemicidad, la lenta propagación del virus da como resultado una también
baja inmunidad de la población. Por lo tanto la infección puede darse en cualquier momento y edad, y
depende de la exposición (viajes a regiones endémicas, contacto con infectados o inmigrantes).
De esto se desprende que en los lugares de baja
endemicidad, la inmunidad de la población va disminuyendo, desplazando la infección a edades más
avanzadas y con mayores riesgos por su mayor capacidad de desplazamiento y/o complicaciones físicas y sociales. En este caso la inmunización corrige
tales efectos.
En los de alta endemicidad, las soluciones son:
agua potable, tratamiento de excretas, educación sanitaria y mejora de la situación socioeconómica.
Aquí la vacunación masiva sería posible y beneficiosa, de contarse con vacunas de bajo costo.
La hepatitis es muy contagiosa a nivel familiar y
en comunidades de cuidado diurno. En estas últimas, la diseminación dependerá directamente de la
cantidad de niños menores de 2 años y los que utilizan pañales (se han registrado casos de excreción
durante seis meses). En estos lugares, la sintomatología clásica la presentan los adultos, no así los
niños, quienes cursan la enfermedad con pocos síntomas (subclínica) o sin ellos, lo que favorece la diseminación del virus.
Cuando los brotes provienen de una fuente común, el agua contaminada natural o de red es un
vehículo importante de transmisión. Otra es el agua
de mar, a través de mariscos y pescados. Los alimentos contaminados son también una fuente de
infección.
El cuadro clínico tiene cuatro períodos:
1. Incubación: desde el contacto con el virus
hasta la aparición de síntomas. Dura entre quince a
treinta días promedio. La eliminación más alta de virus, se da en las dos semanas previas al inicio de la
enfermedad y disminuye luego de la primer semana
de ictericia. No existe el estado de portador del virus de hepatitis A, exclusivamente.
2. Prodrómica: orina oscura, astenia, náuseas,
fiebre, cefaleas, dolor abdominal, heces claras, mialgias, prurito, etcétera.
3. Ictérica.
4. Convalecencia.

Cabe destacar que el 10 % de los casos requiere
hospitalización y en el 25 % de los casos no se puede identificar la fuente de infección.
En el año 2004, en la República Argentina se notificaron 61.845 casos (una tasa de 170,6 casos por
cada 100.000 habitantes) contra 50.399 casos en el
2003 (139 cada 100.000 habitantes). Por lo tanto y
sabiendo que existe un déficit de denuncia, además
de casos sin diagnóstico, es factible inferir que esta
tasa es mayor.
La incidencia de esta enfermedad por regiones es
dispar, de acuerdo con estudios que se han realizado en distintas zonas geográficas. Las regiones
NOA (Noroeste Argentino) y Cuyo fueron las que
presentaron tasas por encima de los valores nacionales, en tanto que en las Centro y Sur se comprobaron tasas similares al promedio nacional. Las tasas del NEA (Nordeste Argentino) fueron las más
bajas del país y las de Cuyo, las más altas.
Estudios anteriores por grupo etario dieron también resultados disímiles: por ejemplo, de 0 a 14
años: Tucumán 81,4 %, San Justo (provincia de Buenos Aires) 64,5 %, Rosario 46,5 %, Capital Federal
29,4 %. Algunos estudios refieren zonas con un
46 % de adultos serológicamente negativos.
En virtud a la situación existente, es necesaria la
inmediata intervención del Ministerio de Salud de
la Nación y la exhortación a que el responsable de
la salud de los tucumanos defina e implemente las
políticas de salud coordinadas y los programas de
prevención, protección y rehabilitación, necesarios
para combatir esta endemia.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el decreto 257/2001 del Poder Ejecutivo nacional publicado en el Boletín Oficial 29.599 del 1º de marzo del año 2001.
Art. 2º – Restitúyasele plena vigencia a la ley
25.155 de hora oficial a partir del 21 de diciembre
del año 2005 a las 0 horas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.155, promulgada de hecho el 17 de septiembre del año 1999, estableció como horario ofi-
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cial de la República Argentina el de cuatro (4) horas al oeste del meridiano de Greenwich, de acuerdo a lo que le corresponde a nuestro país dentro
del sistema internacional de husos horarios.
A su vez en esta misma ley, que a partir de la hora
cero (0) del primer domingo de octubre de cada año,
y hasta la hora cero (0) del primer domingo del mes
de marzo del año siguiente, el uso horario adoptado
iba a ser el de tres (3) horas al oeste del meridiano
de Greenwich, con lo cual en la temporada estival
se atrasaba 60 minutos el horario.
Sin embargo, producto de la presión del sector
energético, o de la falta de convencimiento del Poder Ejecutivo de ese momento, la ley fue suspendida transitoriamente por el decreto 186/2000, y posteriormente suspendida definitivamente, hasta tanto
no se tengan los informes adecuados, por el decreto
257/2001.
La iniciativa resulta válida, ya que sin cambiar los
hábitos cotidianos en la vida de cada individuo, permitirá un ahorro en el consumo energético, debido
al mayor aprovechamiento de la luz solar. Al margen
de que muchos cuestionan la magnitud del ahorro
en cuestión, lo cierto es que sin duda no deja de
ser un ahorro, y permite bajar la intensidad de la
demanda energética, en momentos donde este recurso resulta imprescindible para el crecimiento económico.
Si nos remitimos a los estudios que la Secretaría
de Energía de la Nación solicito en su momento tanto a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) como a la Asociación
de Transportadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Aterra), los primeros aducen que
el ahorro energético podría alcanzar el 2 % del consumo regular en esos períodos, mientras Aterra cree
que el ahorro no excedería del 0,5 %.
La iniciativa en cuestión, reviste mayor urgencia
si tenemos en cuenta los pronósticos que miembros
del sector manejan para esta temporada estival, afirmando la posible existencia entre el 10 de diciembre
y el 5 de enero (fecha de gran consumo tradicionalmente), de un 15 % más de cortes que en el mismo
período del año 2004.
Más allá de las magnitudes, debemos entender
que a diferencia de lo que es plan de uso racional
de la energía, que sin dudas supuso un avance importante en la concientización del verdadero valor
que tiene este recurso, el cambio del uso horario
posibilita el ahorro energético sin modificar los hábitos cotidianos, debido a que su vigencia y su cumplimiento es universal.
La medida en cuestión no tiene ningún costo en
su instrumentación más allá de los interesados en
el sector energético, y a su vez posee otros beneficios colaterales que muchas veces no se consideran, como por ejemplo el hecho de que el mayor aprovechamiento de la luz solar, y la posibilidad de que
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mucha gente podrá regresar a su hogar aun con luz
natural, permitirá brindar mayor seguridad.
Teniendo en cuenta que son estos pequeños detalles los que en definitiva contribuyen a mejorar la
calidad de vida, solicito a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Legislación General.

XXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su adhesión a la celebración de XXI
edición de la Expo Fiesta Nacional de la Artesanía a
celebrarse entre los días 4 al 12 de febrero de 2006
en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de la Artesanía, que se realiza
anualmente en Colón, Entre Ríos, es el evento más
importante de este tipo en todo el país.
Los primeros colonizadores inmigrantes aportaron la cultura y el conocimiento que traían desde
su tierra de origen a los criollos que habitaban en
esta zona de la provincia, quienes con su ingenio e
inteligencia supieron aprovechar todos los materiales que le ofrecía la naturaleza. De esta manera, se
originó la actividad artesanal en la zona de Colón,
San José y otros pueblos aledaños.
En la década del 60, los artesanos locales empezaron a organizarse para mostrar los frutos de su trabajo. Así surgió la idea de la realización de esta fiesta,
que en sus comienzos fue regional, luego provincial
y desde 1986 es reconocida como fiesta nacional. A
20 años de aquel importante logro, hoy ya es un
ícono de las fiestas populares argentinas y uno de
los eventos más relevantes de la provincia de Entre
Ríos.
Los artesanos que se presentan en la expofiesta
deben superar una muy exigente selección ante un
jurado técnico que evalúa sus trabajos, lo que garantiza la calidad de las obras expuestas por ellos.
El público, que cada año asiste en mayor cantidad, disfruta del colorido de los stands y de los espectáculos musicales de renombre nacional, que cierran las jornadas durante los fines de semana.
También se desarrollan charlas y seminarios, con el
objetivo de contribuir a la unión de todos los artesanos y la concreción de todos sus derechos y reivindicaciones.
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Este evento convoca a artesanos de todo el país
y de otros países, razón por la cual la fiesta tiene
proyección latinoamericana.
Año a año se hace hincapié en una de las materias primas utilizadas en las artesanías. Así, se dedicaron fiestas a las fibras vegetales, a las cerámicas,
platería, piedra, madera, cuero, hueso, etcétera.
Las primeras ediciones se realizaron en el edificio
de la Municipalidad de Colón. En el año 1978, se
organizó la muestra en La Casona y en la Lindera
del Parque Quirós. Con el paso de los años, la cantidad de artesanos inscriptos fue creciendo. Ya, en
1979, hubo 146 inscriptos. Por este motivo, la fiesta
fue trasladándose a lugares más amplios. En el año
1984 se realizó la edición en la calle 12 de Abril, principal arteria de la ciudad de Colón, frente a la plaza
San Martín.
Desde 1990 hasta la actualidad, la fiesta se realiza
en el Parque Quirós, que es uno de los mayores
atractivos con los que cuenta la ciudad de Colón,
con una excelente ubicación y cercano a las costas
del Río Uruguay. Fundado en 1927 por el doctor
Herminio J. Quirós, posee una vegetación frondosa
y una gran cantidad de bellas estatuas y monumentos.
En esta edición, como se viene realizando desde
1987, se entregará el premio Rueca de Plata, en los
rubros maestro artesano, artesano artífice y producción artesanal. Además, cada dos años también se
entrega el premio Rueca de Oro, el máximo galardón que se puede obtener en la materia.
Además, en esta edición se organizará, al igual
que en años anteriores, un sector destinado a las
carpas de microemprendimientos, pymes, comercios
e industrias, para presentar a los visitantes las distintas actividades rentables que se producen en Entre Ríos o provincias cercanas.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que considere pertinente, realice
una campaña masiva de comunicación social en
todo el territorio nacional para la toma de conciencia
y prevención social de la comunidad en general respecto al uso indiscriminado de Internet por parte
de los niños, niñas y adolescentes y las consecuencias negativas que acarrea para su salud psicofísica.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Distintos informes de medios periodísticos de
amplia cobertura nacional como son los diarios “La
Nación” y “Clarín”, se ocuparon del tema del mal
uso de Internet y sus consecuencias de aislamiento y en algunos otros llegando a la adicción por parte
de los usuarios, en su mayoría niños y adolescentes. Estos informes ponen de relieve esta difícil y
preocupante situación por la que atraviesa la sociedad argentina, generalmente de clase media y alta.
Por esta razón, cada vez más padres consultan a
psicólogos y psiquiatras porque sus hijos viven encerrados en sus cuartos, con la televisión, videojuegos e Internet.
“El avance de la tecnología sin dudas influye en
las relaciones sociales”, explica Rebeca Hillert, coordinadora docente y supervisora en Clínica de la Niñez y el Adolescente del Centro Dos, una institución sin fines de lucro donde se atienden 3.000
pacientes. “Hasta hace poco, en las casas con adolescentes solía haber música a todo volumen. Eso
ya no pasa. Los chicos eligen entre 5.000 temas en
MP3 que se bajaron de la PC y los escuchan con
auriculares, solos, en sus habitaciones”, ejemplifica
Hiller, (extraído del diario “Clarín” de fecha 20-3-2005,
en una nota que se titula “Adolescentes que se aíslan: un nuevo trastorno de conducta.”)
Todos los especialistas consultados en las notas
periodísticas afirman que en los últimos años aumentaron las consultas de padres preocupados por
el aislamiento social autoimpuesto por sus hijos,
que se niegan a salir de sus cuartos, donde pasan
horas frente al televisor y la computadora. Otros encaran la consulta por el fracaso escolar o los cambios abruptos en la conducta. También aclaran que:
“No hay que confundirse con el encierro normal de
todo adolescente, que es capaz de tirarse horas en
la cama simplemente para no hacer nada. “Ese aislamiento es normal, porque el adolescente debe distanciarse de las figuras parentales. Tampoco es grave si navega en Internet, pero además hace otras
cosas y tiene amigos” (extraído del diario “Clarín”
de fecha 20-3-2005, en una nota que se titula “Adolescentes que se aíslan: un nuevo trastorno de conducta.”) Y advierten que lo preocupante es que tenga cortado su lazo con el afuera.
Muchos menores pasan un par de horas navegando, hasta que luego se sumergen por completo
en el universo virtual y cortan entonces los lazos
con el mundo exterior, la sociedad. Lo que pasa es
que Internet es apasionante, es un mundo que atrapa y si no se está lo suficientemente preparado, se
puede llegar a ser “devorado” por la red de redes.
Por ello es que “…Como sucede con cualquier
sustancia o conducta que se vuelve adictiva, la necesidad de pasar varias horas frente a un monitor,
ya sea chateando o participando de juegos en red,

134

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

genera en los niños y adolescentes un vicio”. A la
vez que “Como la persona que tiene una dependencia de las drogas y se escapa para consumir, el se
escapaba para ir a chatear…” (extraído del diario “La
Nación” de fecha 16-11-2005, en una nota que se
titula “Tiene 16 años y es asistido por su adicción
a Internet”).
Los psicólogos dicen que, aunque no hay una
sustancia de por medio, como podría ser la cocaína,
la necesidad compulsiva de navegar en Internet,
también es considerada una adicción.
En Japón es tema de agenda nacional. Estiman
que uno de cada diez adolescentes –más de un millón–, sufre este trastorno al que llaman hikikomori,
que significa inhibición, reclusión, aislamiento. En
general son hijos únicos a los que los padres les dan
todo, pero entre ellos no hay diálogo y tampoco tienen amigos. La preocupación es tal que hay una
treintena de libros, documentales y una película.
Es sabido que entre Japón y la Argentina hay una
diferencia abismal en lo cultural y económico, pero
el trastorno también se expresa aquí. Se da en las
clases media y alta, en aquellos hogares donde los
chicos tienen la tecnología al alcance de la mano.
“Una persona con esta patología es capaz de pasar hasta cinco días navegando, y sólo parar para
comer y atender sus necesidades básicas. Esto trae
como consecuencia problemas de alimentación, de
visión, de postura, de movilidad y trastornos en el
desarrollo en general”, señala el especialista consultado por “La Nación” en un caso específico.
Algunas de las posibles causas de este problema son:
–En general, los jóvenes con tendencia a generar esta clase de síntomas tienen baja autoestima,
son impulsivos y ansiosos.
–Son hijos de padres hiperocupados que compensan su ausencia y la carencia afectiva con cosas
materiales y permisividad.
–En otros casos son chicos tímidos y la computadora les facilita los vínculos sociales.
En la nota del diario “La Nación” de fecha 16-112005, la psicóloga Natalia Montero explica que se
trata de una patología que ya está instalada en la
sociedad, y en la mayoría de los casos son adolescentes. Además explica que: “Aquel que se aferra a
la computadora, hace visible un síntoma de algo que
no puede poner en palabras, como ser un conflicto
familiar o personal”.
Para enfrentar estos conflictos, los especialistas
recomiendan a los padres pasar mucho tiempo con
sus hijos. “Hay que fortalecer la comunicación familiar”, dijo uno de los especialistas consultados por
“La Nación”.
Es un mal que recién está comenzando y afecta a
la población más importante de nuestra Nación,
como lo es la niñez y la adolescencia.

Reunión 41ª

Por lo tanto es deber del Estado ejecutar acciones preventivas y concientizadoras para toda la población.
Hoy más que nunca, se debe velar por la concreción de los derechos de nuestros niños, niñas y
adolescentes. Asimismo, la solidaridad y el trabajo
en equipo, sólo se consolida “con otros” y “para
otros”.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Atilio
Savino tenga a bien informar, en relación al artículo
periodístico publicado por el diario “El Argentino”
de la ciudad de Gualeguaychú, el 24 de noviembre
pasado, y considerando la preocupación del gobierno de la provincia de Entre Ríos y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, las cuestiones
planteadas a continuación:
1. Posición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación con respecto a la
instalación de las plantas de celulosa de las empresas ENCE (de España) y Botnia (de Finlandia) sobre
las costas del río Uruguay, en las cercanías de la
localidad de Fray Bentos, República Oriental del
Uruguay, y la ciudad de Gualeguaychú, República
Argentina.
2. Contenido y propósito del documento citado
por el artículo periodístico mencionado, que habría
sido firmado en Montevideo por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Argentina y
el Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente de la República Oriental de Uruguay, en el cual se solicitaría colaboración al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) respecto a la instalación de industrias forestales en la región.
Graciela Y. Bar. – Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 24 de noviembre fue publicado por el
diario “El Argentino” de la ciudad de Gualeguaychú
un artículo informando que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Argentina y el
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
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Medio Ambiente de la República Oriental del Uruguay, habrían firmado un documento para solicitar
la colaboración al Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente respecto al establecimiento de industrias forestales.
Esta medida estaría en contradicción por completo con el compromiso asumido por el gobierno
nacional argentino, y perjudicaría gravemente el accionar del gobierno entrerriano y la lucha emprendida por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, para evitar la instalación de dos plantas
de celulosa sobre las costas del Río Uruguay, en
las cercanías de la localidad de Fray Bentos (ROU),
y a escasa distancia de la ciudad de Gualeguaychú
(Argentina).
Los grupos ecologistas consideran que las plantas de celulosa son de las más nocivas para el planeta y su conservación. Este tipo de industrias utilizan en el proceso de blanqueo de pasta básica
compuestos organoclorados que, de acuerdo con
estudios científicos y lamentables experiencias, al
ser liberados provocan gravísimos efectos sobre el
medio ambiente y las personas.
Las empresas que impulsan el proyecto de instalación de las plantas son ENCE, de España, y Botnia,
de Finlandia.
Cabe destacar que en los países desarrollados a
este tipo de industrias se les exige el cumplimiento
de normas ecológicas muy rígidas; razón por la cual
tienden a trasladarse a regiones empobrecidas y con
legislaciones ambientales más débiles.
Por otra parte es importante mencionar que ENCE
fue encontrada culpable de delito ecológico por la
justicia española en el año 2002 ante la grave contaminación provocada en la ría de Pontevedra en
Galicia.
Ante estos preocupantes datos, la comunidad de
Gualeguaychú ha dado al mundo un verdadero
ejemplo de lucha en pos de la defensa del medio
ambiente, de los derechos humanos y el resguardo de las generaciones futuras. Para ello se ha conformado una Asamblea Ambiental Ciudadana que
ha encarado diversas acciones de forma constante, integrando compromiso, trabajo técnico y creatividad.
En el mismo sentido el gobierno de la provincia
de Entre Ríos, encabezado por el gobernador Jorge
Pedro Busti y el vicegobernador Guillermo Guastavino, convocó a organismos internacionales (Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corporación Financiera Internacional), y al ámbito político
nacional, a fin de que se involucren en esta problemática, sosteniendo rotundamente “no a las papeleras”.
Por su parte, el presidente argentino, doctor Néstor Kirchner, resolvió tratar el tema como cuestión
de Estado a fin de asegurar el bienestar de la población afectada.
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Teniendo en cuenta estas acciones y políticas de
Estado que se vienen realizando hasta el momento,
resultaría inadecuada la firma del documento del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, Atilio Savino, con el ministro de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la
República Oriental del Uruguay, Mariano Arana. Según el artículo periodístico mencionado anteriormente el objetivo del documento sería solicitar colaboración a las Naciones Unidas a los efectos de
fortalecer las capacidades de Uruguay y la Argentina en materia de evaluación y control ambiental de
industrias forestales.
A partir de estas declaraciones resulta confusa
la finalidad de dicho documento. Y ante esto se convoca al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a manifestar su posición respecto
de la instalación de las plantas de celulosa en el río
Uruguay.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar. – Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación, arbitre los medios necesarios para restituir la carrera profesional a la Orquesta Sinfónica Nacional, de la que fuera privada
por decreto 929/93 y que desde entonces gestiona
el restablecimiento del decreto 745/88. Asimismo se
contemple la posibilidad de hacer lugar a los pedidos de audiencia, efectuados por la Orquesta Sinfónica Nacional.
Amanda M. Isidori. – María D. Sánchez.
– Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea. – Norberto Massoni. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
– Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue creada en 1948 como Orquesta Sinfónica del
Estado con el objetivo de promocionar a directores, compositores y ejecutantes argentinos y difundir
los clásicos de la música en grandes y pequeños
auditorios. A lo largo de su medio siglo de historia
ha sido conducida por Roberto Kinsky, Juan José
Castro, Víctor Tevah, Simón Blech, Teodoro Fuchs,
Juan Carlos Zorzi, Jacques Bodmer, Bruno D’Astoli,
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Jorge Rotter y Jorge Fontenla, como directores titulares, y por personalidades de la talla de Erich Kleiber,
Georg Solti, Ernest Ansermet, Igor Markevitch,
Hermann Scherchen, Sergiu Celibidache, Rudolf
Kempe, Antal Dorati, Malcolm Sargent, Hans
Rosbaud, Jean Fournet, Igor Stravinsky, Heitor
Villa-Lobos, Aram Katchaturian, Frank Martin y Pablo Casals, como directores invitados, entre muchos
otros.
Durante la década del 70 la Orquesta Sinfónica
Nacional se abrió a un nuevo público a través de
los conciertos realizados en espacios no convencionales: la Novena Sinfonía de Beethoven, a cargo de Jacques Bodmer, fue presentada en el Luna
Park ante una multitudinaria concurrencia. Cumpliendo con su fin de orquesta nacional, se ha presentado en más de cincuenta ciudades del interior
del país que, en muchos casos, carecían de organismos orquestales propios.
Se mencionan algunas de ellas: Diamante, provincia de Entre Ríos; Bella Vista, provincia de Corrientes; Zapla, provincia de Jujuy; Santiago del Estero;
La Rioja; Catamarca; Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, entre otras. En 1991 la Orquesta
Sinfónica Nacional realizó por primera vez una gira
por Europa para actuar en las principales ciudades
de España bajo la dirección de Simón Blech, con
un repertorio íntegramente dedicado a autores americanos. Un año más tarde se presentó en Chile, conducida por Juan Carlos Zorzi, y en el Brasil, por
Blech, durante el Festival de Invierno de Giordao
(San Pablo).
Por su invalorable aporte a la cultura musical del
país, en 1989 la orquesta fue galardonada con el diploma al mérito que otorga la Fundación Konex. Asimismo, fue distinguida por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina como mejor orquesta
de las temporadas 1996 y 1998. Durante mayo de
1998 la orquesta realizó una gira por Japón que incluyó una exitosa presentación en Tokio junto a la
pianista Martha Argerich, y que culminó con un
concierto en Los Angeles (Estados Unidos). El
maestro Pedro Ignacio Calderón fue nombrado mejor director de la temporada 1996 y 1998 por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina.
Desde el año 1993, por decreto 929/93, la Orquesta
Sinfónica Nacional se ha visto privada de la carrera
profesional, resultando preciso restablecer una adecuada relación entre las categorías de su personal,
como reconocimiento a la excelencia técnico-musical de los profesores que la integran. Los mismos
utilizan instrumentos de su propiedad en su gran
mayoría importados, al igual que los insumos y piezas necesarias para su mantenimiento, cuyo costo
les resulta altamente oneroso. Desde entonces han
bregado por la derogación de dicho artículo y la restitución del decreto 745/88.
Realizar los esfuerzos que sean necesarios para
restituir la carrera profesional a la Orquesta Sinfó-
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nica Nacional, dada la altísima jerarquía de la misma, que es un orgullo para todos los argentinos, es
un compromiso que debe asumir el Estado nacional, ya que es inherente a nuestra cultura.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Amanda M. Isidori. – María D. Sánchez.
– Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea. – Norberto Massoni. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo C.
Taffarel.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes,
con suma urgencia disponga las medidas pertinentes a efectos de:
1. Verificar si la represa de Salto Grande está o
ha estado “modulando con vertedero abierto” y en
qué dimensiones (volúmenes y tiempo).
2. Cuantificar los daños que ello produciría o habría producido al medio ambiente argentino.
3. Demandar el cumplimiento de los manuales
operativos que desaconsejan tal proceder.
4. Bregar por el mantenimiento de tal precepto y
5. Exigir las reparaciones pertinentes a los responsables respectivos.
Laura M. Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10/10/05, la prensa informó que Salto Grande
está “modulando con vertedero abierto” lo que produce cuantiosos daños, aguas abajo, por la destrucción de playas y selvas en galería.
Esa forma de modulación privilegia el dinero en
detrimento del medio ambiente. Los especialistas
consultados por la prensa dijeron que ese sistema
se dejó de practicar hace entre 15 y 20 años, por lo
dañino, conforme consta en los propios manuales
de la represa.
El vicepresidente de la CTM (Comisión Técnica
Mixta) de Salto Grande, Eduardo Harispe declaró
que tenía idea que desde el 8/8/05 la represa estaba
produciendo energía de un modo desaconsejado
que no se repetía desde tiempos de la dictadura militar y que, el 11/10/05, se lo plantearía al presidente
de la delegación nacional, Julio Cesar Freire, quien
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podría informar acerca del alcance internacional de
la cuestión.
La decisión de operar de este modo correspondería al gerente general del Uruguay, Fernando Val
–en ausencia de Carlos Mascimo, su homónimo argentino– generando otro punto de conflicto con el
nuestro país por el tema ambiental. De este modo,
la República Oriental del Uruguay obtiene puras ganancias, ya que, al maximizar la producción de energía, a costa de nuestra ribera, ahorra el monto de la
que debe comprar a la República Argentina.
La provocada variación diaria de entre 60 y 70
centímetros del nivel del río Uruguay multiplica el
proceso de erosión, produciendo un “barrido de playas”, afectando especialmente a las costas argentinas, que son menos extensas y arenosas que las
del país hermano.
Dada la trascendencia ecológica, demográfica,
socioeconómica y cultural que reviste esta proposición para la región, solicito a este honorable cuerpo la pronta aprobación de esta iniciativa.
Laura M. Pass de Cresto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 7º de la ley
25.156, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Se prohíben las concentraciones
económicas cuyo objeto o efecto sea o puede
ser disminuir, restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.
A los efectos de analizar el perjuicio para el
interés económico general, la autoridad de aplicación deberá considerar como grave lesión al
régimen de la competencia, los actos indicados
en el artículo 6º de esta ley cuando se trate de
operaciones entre una empresa cuyo capital
accionario sea propiedad de ciudadanos de nacionalidad argentina y con domicilio real en la
República Argentina o sea propiedad de una o
varias empresas constituidas legalmente en el
territorio de la República Argentina y una o varias empresas extranjeras.
Art. 2º – Modifícase el artículo 8º de la ley 25.156
el que quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Los actos indicados en el artículo 6º de esta ley, que impliquen la participación de empresas o grupos de empresas en una
cuota igual o superior al 25 % (veinticinco por
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ciento) o más del mercado relevante, de una
parte sustancial del mismo, o cuando suma del
volumen de negocios total de conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma de
doscientos millones de pesos ($ 200.000.000)
o cuando el volumen de negocio total a nivel
mundial, del conjunto de las empresas afectadas supere los dos mil quinientos millones
de pesos ($ 2.500.000.000) deberán ser notificadas para su examen previamente a la fecha
de la conclusión del acuerdo, de la publicación de la oferta de compra o de canje, o de
la adquisición de una participación de control,
ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, contándose el plazo a partir del momento
en que se produzca el primero de los acontecimientos citados, bajo apercibimiento, en
caso de incumplimiento, de lo previsto en el
artículo 46, inciso d). Los actos sólo producirán efectos entre las partes o en relación a terceros una vez cumplidas las previsiones de
los artículos 13 y 14 de la presente ley, según
corresponda.
A los efectos de la presente ley se entiende
por volumen de negocios total los importes resultantes de la venta de productos y de la prestación de servicios realizados por las empresas
afectadas durante el último ejercicio que corresponda a sus actividades ordinarias, previa deducción de los descuentos sobre ventas, así
como del impuesto sobre el valor agregado y
de otros impuestos directamente relacionados
con el volumen de negocios.
Para el cálculo del volumen de negocios de
la empresa afectada se sumaran los volúmenes
de negocios de las empresas siguientes:
a ) La empresa en cuestión;
b ) Las empresas en las que la empresa en
cuestión disponga directa o indirectamente:
1. De más de la mitad del capital o del
capital circulante.
2. Del poder de ejercer más de la mitad de los derechos de voto.
3. Del poder de designar más de la
mitad de los miembros del consejo
de vigilancia o de administración o
de los órganos que represente legalmente a la empresa, o
4. Del derecho a dirigir las actividades de la empresa.
c) Aquellas empresas que dispongan de
los derechos o facultades enumerados
en el inciso b) con respecto a una empresa afectada;
d ) Aquellas empresas en las que una empresa de las contempladas en el inciso
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c) disponga de los derechos o facultades enumerados en inciso b);
e) Las empresas en cuestión en las que
varias empresas de las contempladas en
los incisos a) a d) disponga conjuntamente de los derechos o facultades
enumerados en el inciso b).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 7º de la Ley de Defensa de la Competencia, 25.156, prohíbe aquellas “concentraciones
económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser
restringir o distorsionar la competencia, de modo
que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general”.
En el análisis de las concentraciones económicas
son diversos los elementos tenidos en consideración para determinar si las mismas afectarían o no
al interés económico general y es esto lo que determina si una operación puede ser autorizada o no.
Por lo tanto, una posible propuesta para incluir
en el análisis de las concentraciones económicas y
que hasta el momento no ha sido introducido como
un elemento adicional a considerar es la venta de
empresas nacionales a empresas o capitales extranjeros y la posibilidad que tienen la misma de afectar
negativamente al interés económico general.
Un posible argumento de cómo se vería afectado
el interés económico general por este tipo de operaciones es que en el mediano o largo plazo la empresa involucrada sea cerrada ante circunstancias
adversas o distintas al momento de la adquisición
de la misma, pues en la valoración que realizan los
adquirentes no tienen en cuenta la continuidad de
la empresa más que en el sentido de la inversión
realizada y si ya ha sido recuperada.
Otro argumento a favor del perjuicio al interés
económico general que puede ser considerado es
el mayor valor que pueden asignarle los consumidores a los bienes o servicios proveídos por una
empresa de capitales nacionales.
Por ejemplo, si los consumidores dan mayor valor al producto por ser producido por una empresa
nacional, entonces debería darse un mayor peso relativo al excedente del consumidor y ante la adquisición de una empresa local por una extrajera se estaría afectando el interés económico general al
incluirse dentro de sus preferencia el mayor valor
por productos de firmas nacionales.
También sería importante introducir en el proyecto
que el control por parte del Estado sea previo a la
conclusión de la operación de venta o fusión y no
como ocurre hasta el momento que el control pue-
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de ser ex post, con lo cual se hace muy difícil retrotraer o rechazar una operación de venta ya concretada.
Por lo tanto se sugiere modificación de los artículos 7º y 8º de la ley 25.156 tal lo prescrito en el
proyecto de ley adjunto.
Antonio F. Cafiero.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Legislación General.

XL
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º Rechazar los proyectos de instalación de las
dos plantas de producción de celulosa en las costa
del río Uruguay, en la República Oriental del Uruguay.
2º Solicitar al presidente de esta Honorable Cámara, envíe copia de la presente resolución al Poder Ejecutivo y a las Cámaras Legislativas de la República Oriental del Uruguay.
3° Solicitar al presidente de esta Honorable Cámara, se dirija a la Corporación Financiera Internacional, al señor presidente del Banco Mundial y al
señor presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, de Madrid, con el fin de solicitarles eviten contribuir a la financiación de los proyectos de las plantas de celulosa a instalarse en la República Oriental
del Uruguay, en razón del daño ambiental que se
provocaría en la región.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los proyectos concretos de instalación de dos
plantas de producción de celulosa en las costas del
río Uruguay, en la vecina República Oriental del Uruguay, han sido originados en un proceso que se remonta al año 2003.
Con el primero de los proyectos, denominado
“Celulosas de M’Bopicuá”, perteneciente al grupo
español ENCE (Empresa Nacional Celulosa Española), el entonces Poder Ejecutivo uruguayo no cumplimentó el debido proceso que establece el artículo 7º del Estatuto del Río Uruguay, al haberle
otorgado autorización previa sin haber comunicado a la parte argentina respecto de un proyecto “que
puede causar una alteración significativa, afectar la
navegación, el régimen del río o la calidad de las
aguas” del recurso hídrico compartido.
A partir del momento en que la Argentina toma
conocimiento formal de este proyecto, hecho que
sucede en la reunión en la ciudad de Colonia, de
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fecha 9 de octubre del año 2003, entre el presidente don Néstor Kirchner y el entonces presidente
uruguayo don Jorge Battle; se inicia un proceso a
través de la CARU (Comisión Administradora del
Río Uruguay) en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; luego continuado por la Comisión Evaluadora Binacional
creada a partir de la reunión entre los presidentes
Kirchner y Tabaré Vázquez el 6 de mayo del corriente año.
Informes técnicos elaborados por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INA (Instituto Nacional del Agua) y el SHN (Servicio de Hidrografía Naval), todos ellos de la Argentina,
concluyeron oportunamente en no recomendar el
empleo de la tecnología ECF (empleo de cloro) por
el impacto ambiental que generan, recomendando a
su vez que se haga uso de nuevas tecnologías menos contaminantes para la producción de papel, tal
el caso de la TCF (totalmente libres de cloro).
Precisamente, la normativa ambiental europea, región de origen de los grupos ENCE y BOTNIA que
promueven estos dos proyectos, endurece cada vez
más los requisitos para la instalación de estas plantas de celulosa, exigiendo que a partir del año 2007
todas ellas cuenten con la tecnología TCF.
Resulta no poco llamativo que dentro del marco
de la actual globalización, exista el interés en instalar estas plantas, cuyo impacto ambiental está reconocido y aceptado, en países como los nuestros,
siempre necesitados de inversiones y que todavía
no han alcanzado las regulaciones ambientales y
controles más estrictos que se practican en los denominados países desarrollados.
La falta de información y la dificultad para el acceso a la misma ha sido una constante en todo el
proceso, cuya escasez sólo ha contribuido a incrementar las razonables dudas y a alejar la confianza.
El grado de exposición en los medios y la presión originada en las manifestaciones públicas de
los vecinos de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, han contribuido a instalar este problema en el orden nacional e internacional.
Un reciente informe de la Oficina del Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional
respecto de ambos proyectos (ENCE y BOTNIA),
reconoce:
a) A la Asamblea de Vecinos de Gualeguaychú
como una voz poderosa y coherente que ha hecho
surgir preguntas legítimas.
b) Que los procesos de consulta y divulgación
relacionados a la aprobación de estos proyectos dan
la impresión de haber sido apresurados y presentados como formalismo a quienes se consultaba.
c) Que se ha puesto muy poco énfasis en la naturaleza transfronteriza de los posibles impactos de
estos emprendimientos.

d) Que no ha habido suficiente reconocimiento
de la legitimidad de las preocupaciones y temores
de las comunidades localizadas en el área del proyecto.
e) Que se ha deteriorado de tal manera la confianza de la población que puede verse afectada,
que más información y hechos científicos no serán
suficientes para revertirla.
Dado que las instancias normativas previstas en
ambos países para actuar en forma preventiva respecto del daño al ambiente (tal el caso del instrumento de evaluación de impacto ambiental) y que a
pesar de los derechos vigentes en ambas naciones
para garantizan la debida participación de la sociedad y su consulta, no se han logrado resultados concluyentes respecto de la protección ambiental de
nuestros recursos, de la salud humana y de la calidad de vida de la población del área de influencia
de los proyectos, sino más bien se han incrementado las dudas razonables respecto de los daños,
es que solicito a mis pares el apoyo al rechazo de
estos dos proyectos de plantas de producción de
celulosa, se comunique tal decisión a las autoridades políticas del Poder Ejecutivo y de ambas Cámaras del Congreso de la República Oriental del
Uruguay y se solicite a la Corporación Financiera
Internacional, Banco Mundial y al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Madrid, posibles financiadores
de estos proyectos, eviten tal apoyo en razón del
daño ambiental que se provocaría en la región.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XLI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional para que,
a través de los organismos que correspondan, informe:
1. Cuántos han sido los usuarios afectados con
motivo de la interrupción del suministro de energía
eléctrica que se produjo el día 27 de noviembre de
2005 en horas de la madrugada en distintos barrios
de la Capital Federal.
2. Cuáles fueron los barrios afectados por el corte de energía eléctrica aludido precedentemente.
3. Si dicha interrupción superó ampliamente los
límites de tiempo establecidos legalmente en los contratos de concesión de cada una de las empresas
prestadoras del servicio de energía eléctrica en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. Si la interrupción produjo perjuicios particularmente severos a los usuarios del servicio.
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5. Cuáles han sido las causas que han producido el corte de energía eléctrica y, en su caso, si dichas causas fueron producidas por fallas de instalaciones que integran el propio sistema de
distribución, ubicadas en un ámbito que se encuentra bajo exclusiva guarda de las empresas prestatarias del servicio.
6. Para el hipotético caso de que hubieren existido causas atribuibles a las empresas prestadoras
del servicio de energía eléctrica, indíquese si se considerará la posibilidad de efectuar bonificaciones a
los usuarios afectados en virtud de lo establecido
en el contrato de concesión.
7. Si, oportunamente, se dispondrá la aplicación
de penalidades a las empresas distribuidoras de
energía eléctrica con motivo de la interrupción del
servicio, a tenor de lo previsto en los contratos de
concesión.
8. Si la interrupción de energía eléctrica acaecida el 27 de noviembre de 2005 en horas de la madrugada en la Capital Federal constituye un hecho
extraordinario que supera las pautas previstas
contractualmente.
9. Cuál ha sido la actuación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad en el hecho que motiva el
presente pedido de informes y, en su caso, si dicha
actuación ha sido de oficio.
10. Si, a través del organismo correspondiente,
se adoptarán acciones tendientes a modificar el accionar futuro de las concesionarias del servicio de
energía eléctrica para preservar la calidad y seguridad del suministro a los usuarios y evitar la repetición de hechos similares.
11. Si se ha considerado la conveniencia de convocar a expertos profesionales de reconocida trayectoria a fin de analizar los hechos acaecidos.
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su carácter de concedente, debe implementar una
serie de medidas tendientes a prevenir alteraciones
en el sistema eléctrico nacional durante el fin de año
y la temporada de verano, a fin de evitar cortes sorpresivos en el suministro de energía eléctrica y el
consiguiente perjuicio que ello genera para los usuarios del servicio, de conformidad con lo establecido en las leyes 24.240 y 24.065.
Asimismo, aun cuando los cortes sean por períodos reducidos en su duración, ello no debe ser
configurado como una situación que sea eximente
de responsabilidad para las empresas prestadoras
del servicio.
Es fundamental poder establecer las causas, hechos y situaciones que generan la interrupción del
servicio en esta época del año, ya que resulta indiscutible que ésta importa la producción de daños
a los usuarios y a sus familias, repercutiendo en forma negativa.
Es necesario también tener en cuenta que las sucesivas interrupciones que se vienen dando en el
ejido de la ciudad de Buenos Aires resultan frecuentes en esta época del año, producen perjuicios severos y, lejos de representar episodios aislados, prometen repetirse de manera intensiva.
Si bien sabemos que el sector energético se encuentra en una crisis estructural, las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica deben comenzar a cumplir con las inversiones
comprometidas para la debida prestación del servicio sin vulnerar la calidad.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
el pronto tratamiento del presente proyecto de resolución.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que en la madrugada del 27 de noviembre de 2005, en distintos barrios de la Capital Federal, se ha producido la interrupción del servicio de energía eléctrica, debido a
una falla en el sistema de media tensión de las empresas que prestan el servicio.
La falla en cuestión ha sido denunciada por vecinos de distintos barrios porteños, como La Paternal, Palermo, Villa Urquiza y Parque Centenario, señalando que los cortes del servicio de energía
eléctrica se repiten de forma continua, coincidentemente con el inicio del aumento de temperatura.
Ahora bien, cuadra destacar que el presente pedido de informes encuentra sustento en el hecho
de que, ante reiteradas fallas en la prestación del
servicio de energía eléctrica, el Estado nacional, en

XLII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otorgar a los pescadores de Entre
Ríos y Santa Fe un subsidio mensual durante el año
2006, prorrogable si persistiera la actual causal, en
calidad de ayuda económica compensatoria, al interrumpir sus actividades laborales por la veda impuesta en esas provincias para la pesca del surubí,
dorado y armado, entre otras especies.
Art. 2º – Efectuar un relevamiento de las personas
beneficiadas, a través de estadísticas y censos de
las provincias afectadas, conforme a su declaración
ocupacional ante esos organismos competentes.
Art. 3º – Reasignar las partidas presupuestarias
pertinentes a los efectos de la presente ley y en virtud de la delegación de facultades establecida en la
ley de presupuestos.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, desde hace
unos meses aparecen cantidades considerables de
peces muertos en las orillas del río Paraná. Lo llamativo de este acontecimiento es que la mortandad,
en apariencia, no sólo afecta a los peces llamados
armados sino también a otras especies, lo que motivó que los gobiernos provinciales declarasen una
transitoria veda para la pesca.
Numerosas investigaciones se han realizando al
respecto en pos de encontrar la causal del origen
de tal matanza pero hasta el momento no se conocen los resultados surgidos de estas indagaciones.
En el proyecto S.-3.730/05, de mi autoría, se solicita al Poder Ejecutivo nacional la difusión masiva
de dichas investigaciones, realizadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
a efectos de que la población tenga conocimiento
y efectúe las previsiones necesarias al respecto.
En esta oportunidad me convoca la problemática
de aquellos pescadores que se ven afectados por
la actual veda de pesca de distintas especies; prohibición que pone en riesgo la subsistencia de muchas familias mesopotámicas que viven de lo que
puedan obtener del río, para su comercialización o
para consumo, ya que es de un costo muy accesible para la canasta familiar.
En su momento, los pescadores de Entre Ríos
han peticionado un resarcimiento económico, producto de la veda declarada en esa provincia, y lo
propio ocurrió luego con sus pares de Santa Fe,
quienes manifestaron su intención de cortar el canal de navegación y el acceso vial Rosario-Victoria
como medida de protesta por la veda del armado,
surubí y dorado, así como también reclaman a los
gobiernos provinciales y nacional un subsidio mientras dure la veda oficial.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XLIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
ministerio que corresponda, informe sobre los siguientes puntos:
1. Importe total de los aportes del Tesoro nacional (ATN) destinados durante el ejercicio 2005 a cada
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una de las provincias argentinas. Indicando tablas
comparativas respecto de ejercicios anteriores.
2. Distribución por municipios de los aportes del
Tesoro nacional (ATN) destinados a la provincia del
Chaco.
3. Aportes del Tesoro nacional destinados a la
emergencia hídrica de la provincia del Chaco, indicando montos, destinos específicos y municipios
beneficiados.
4. Aportes del Tesoro nacional otorgados en el
ejercicio 2005 a los municipios chaqueños de El
Sauzalito, Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, indicando montos y destino específico de los
mismos.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profunda crisis hídrica de la provincia del Chaco, de la cual dio noticias la mayor parte de los medios nacionales, ha golpeado fuertemente el esquema productivo y las economías regionales de la
provincia del Chaco.
Hoy, habiéndose producido precipitaciones que
descomprimen la situación, lejos están los registros
pluviométricos de recuperar el desfasaje producido
por falta de lluvia durante 8 meses en algunas localidades del Impenetrable Chaqueño.
La falta de agua paralizó las actividades productivas básicas al no brindar las mínimas condiciones
de sustentabilidad de flora y fauna regional, incluso puso en peligro la salud y la vida de importantes poblaciones.
Una dinámica movilidad social, originada tal vez
por los medios de comunicación que evidenciaron
esa situación, fue la base para que desde distintos
sectores gubernamentales y privados llegara ayuda económica y una importante colaboración.
Pero ha de ser principalmente el Estado nacional
quien debe solidaria y extraordinariamente contribuir a través de los instrumentos legales y financieros pertinentes para superar situaciones que ponen en peligro la vida de los habitantes de la
Nación, más aún cuando las instancias de gobierno municipal y provincial se encuentran fuertemente comprometidas por el fenómeno.
El sesgo fiscalista del Estado, claramente evidenciado en el esquema impositivo, tendría muchas menos objeciones si se pudieran atender, con esa caja,
correctamente las situaciones de gravedad que ponen en peligro sistemas productivos regionales y
la vida de sus moradores.
El artículo 5º de la ley 23.548 define los aportes
del Tesoro nacional como el instrumento idóneo para
hacer frente a la crisis que padeció gran número de
chaqueños, sin distinciones culturales, religiosas,
étnicas ni, mucho menos, políticas.
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Por ello es que solicito a través del presente pedido de informes, la evolución cuantitativa y regional de los recursos distribuidos.
Pido a los señores senadores que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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licito a mis pares me acompañen con la firma en el
presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Sergio A. Gallia. – Luz
M. Sapag.
–A la Comisión de Turismo.

XLV
PROYECTO DE LEY

XLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la firma del acuerdo
entre el gobierno nacional, el gobierno de la provincia del Neuquén y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), por el cual la provincia del
Neuquén recibirá crédito para el desarrollo de obras
de infraestructura en las localidades turísticas de
San Martín de los Andes, Parque Nacional Arrayanes, lago Hua-Hum, Piedra del Aguila y Villa
Pehuenia.
Pedro Salvatori. – Sergio A. Gallia. – Luz
M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia a la que represento viene en los últimos años desarrollando importantes esfuerzos en
la promoción de distintas áreas turísticas provinciales, que han logrado posicionarse en un lugar destacado en el consenso de la actividad turística internacional, gracias a las bellezas naturales con las
que cuenta la provincia del Neuquén.
Prosiguiendo este desarrollo de la actividad turística el gobierno provincial acertadamente logró
convenir con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno nacional un acuerdo por el
cual serán destinadas a la provincia u$s 14.000.000
(catorce millones de dólares estadounidenses), para
proyectos que incluyen la mejora de la costanera
del lago Lácar, en San Martín de los Andes; senderos en el Parque Nacional Arrayanes; muelle sobre
el lago Hua-Hum y oficinas turísticas en Piedra del
Aguila y Villa Pehuenia.
Las tareas darán comienzo en el primer trimestre
del año 2006 y el desembolso inicial será de 4 millones de dólares.
Señor presidente, siendo la actividad turística una
fuente de ingreso de divisas de importancia significativa para el país, y por el esfuerzo que la Argentina toda está desarrollando en esta área, es que so-

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBRA SOCIAL PARA EXCOMBATIENTES
DE LA GUERRA DE MALVINAS
CAPÍTULO I
Del alcance y objeto de la ley
Artículo 1º – Créase un sistema subvencionado
por el Estado nacional para brindar a los
excombatientes de la Guerra de Malvinas un servicio médico desregulado a través del otorgamiento
de una cobertura médica, que será provisto por:
obras sociales, gremiales, cooperativas, la administración nacional, prestadores de medicina privada
o de otra índole que suscriban al convenio del artículo 10 de la presente ley.
Art. 2º – Son beneficiarios del objeto de la presente ley todos los que conformen el padrón de
excombatientes de la gesta de Malvinas, que estén
dispuestos a adoptar este beneficio de cobertura
médica para sí y su cónyuge o conviviente, además de los hijos menores de edad, familiares o personas a cargo del titular.
CAPÍTULO II
De la creación del Fondo Nacional de las Obras
Sociales para Veteranos de Guerra
Art. 3º – Créase el Fondo Nacional de las Obras
Sociales para Veteranos de la Guerra de Malvinas,
en adelante Fonaveg, a los fines del financiamiento
del sistema propuesto en la presente ley.
Art. 4º – Créase dentro del organismo que el Poder Ejecutivo nacional designe, la Dirección de
Administración del Fondo Nacional de las Obras Sociales para los Veteranos de Guerra, cuyo organigrama y estructura será diseñado bajo la premisa
de recepcionar, administrar, ejecutar y controlar las
actividades necesarias para la desregulación del servicio de atención a la salud de los beneficiarios de
la presente ley, en todo el territorio de la República
Argentina.
Art. 5º – Será el organismo que el Poder Ejecutivo nacional designe, el encargado de reglamentar y
controlar el desempeño de la dirección establecida
en el artículo 4º de la presente ley, así como también el de formar la estructura física, sistemas administrativos, de gestión y control de la Dirección de
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Administración del Fonaveg con el objeto de responder a las demandas de los beneficiarios de la
presente ley. Dicha normativa deberá estar elaborada en un plazo no mayor a 180 días a partir de la
promulgación de la presente ley.
CAPÍTULO III
De la elección y servicio de los prestadores
Art. 6º – Es requisito para la inscripción dentro
de la nómina de empresas prestadoras de servicios
de la salud, a las que podrán acceder los beneficiarios de la presente ley, que los prestadores suministren servicios en todas las ramas de la medicina
moderna, cumplan con las reglamentaciones vigentes, normas de calidad exigibles y cualquier otra disposición que favorezca a la excelencia del servicio,
consideradas pertinentes por la Dirección de Administración del Fonaveg.
Art. 7º – El beneficio de la cobertura médica será
desregulado en su totalidad, pudiendo el beneficiario optar por quedarse con la brindada por el Estado nacional o por cualquier obra social que suscriba este convenio. El cambio de prestadora de la
cobertura médica es optativo y en un todo de acuerdo con el artículo 2º de la presente ley.
Art. 8º – No existe período temporal para realizar
el cambio de prestadora, ni límite sobre la cantidad
de cambios de empresa prestadora de servicios de
salud.
Art. 9º – Las prestaciones a brindar cumplirán
como mínimo con los servicios comprendidos en la
prestación médica obligatoria universal (PMO).
Art. 10. – Suscriben convenio mediante inscripción en la dirección creada en el artículo 4º de la
presente ley, todas las obras sociales que cumplan
con los requisitos del artículo precedente y demás
requerimientos considerados por la citada dirección.
Art. 11. – La Dirección de Administración del
Fonaveg será la encargada de poner en conocimiento de los beneficiarios, por los medios que considere, los alcances de la presente ley.
CAPÍTULO IV
Del financiamiento y funcionamiento
Art. 12. – El organismo que el Poder Ejecutivo nacional designe a través de la Dirección de Administración del Fonaveg efectuará las encuestas públicas pertinentes a los efectos de determinar la
cantidad y situación de los veteranos que podrían
hacer uso del presente beneficio, lo que permitirá
determinar el presupuesto anual para el funcionamiento del sistema. Para cada ejercicio, la Dirección
de Administración del Fonaveg deberá informar
oportunamente al Ministerio de Economía las variaciones anuales de los guarismos iniciales, a los
mismos fines.
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Art. 13. – Se incluirán en el presupuesto nacional las partidas necesarias para cubrir el costo que
demande el proyecto, las que serán calculadas y propuestas anualmente por la Dirección de Administración del Fonaveg a través del organismo que el
Poder Ejecutivo nacional designe.
Art. 14. – Será la Dirección de Administración del
Fonaveg la encargada de girar, por el mecanismo que
corresponda, los montos pertinentes para realizar la
liquidación a las prestadoras.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Sergio A. Gallia. – Luz M. Sapag. –
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si existe tanto jurídicamente como históricamente una propiedad cuya pertenencia no se discute,
ésa ha sido, es y será el derecho nacional sobre las
islas Malvinas.
En plena concreción de la gesta viril de su recuperación, cuando aún asombrado el cielo azul y austral ve ondear orgulloso a nuestro pabellón celeste
y blanco, pondera con orgullo las glorias históricas. Pero reconocer los fracasos y errores cometidos contribuye a fortalecer un sentimiento honesto
de autoestima, y nos permite recoger una valiosa
experiencia para cuidar y mejorar los beneficios que
convienen a nuestra convivencia nacional. Es una
responsabilidad insoslayable que compete a todas
las generaciones.
Cuando estalló la guerra, el 2 de abril de 1982, los
argentinos, desde los húmedos llanos del Paraná
hasta las desoladas laderas de los Andes y la cosmopolita Buenos Aires, enviaron a sus hijos y hermanos a luchar en los fríos páramos de las Malvinas,
barridos por los vientos.
Al presente debe considerarse que 269 veteranos
de guerra se han quitado la vida, casi el mismo número de decesos que produjo el hundimiento del
crucero “General Belgrano”.
En su obra Ha llegado un inspector, el dramaturgo inglés John B. Priestley encarna dramáticamente una tesis incuestionable: “El suicidio no es un
mero acto individual, es una acusación contra ‘los
otros’, el recordatorio de que la sociedad ha perpetrado con alguno de sus hijos el peor de los crímenes, que es el del olvido”.
Hace 17 años, durante una entrevista, el ex soldado Miguel Angel Trinidad (tenía entonces 22 años
y era secretario general del Centro de Ex Soldados
Combatientes en Malvinas) relató su peripecia guerrera con minuciosidad y dramatismo. La narración
de Trinidad marcaba un hito decisivo en la parábola del veterano: la feroz desilusión del “regreso a la
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patria”. Vale la pena –tantos años después– recordar un tramo de aquel relato tan cercano a los días
del conflicto:
“Sin pretender hacerme el trágico y aunque no
me lo creas, para algunos fue más difícil la posguerra que la guerra. Porque en la guerra, aun con el
temor de perder la vida (que es lo peor que te puede ocurrir), al menos con los sentimientos (que es
lo único que puede sobrepasar al instinto de supervivencia), uno sentía que, mal o bien, estaba haciendo algo. Cuando regresamos nos encontramos
con una confusión total en Argentina; con una suerte de querer todo el mundo quitarle pedazos al cadáver. (El cadáver era el país.) Y en ese momento
todo pretexto servía.”
Pasaron los años, los excombatientes se dividieron en varios centros (según su cercanía o lejanía
respecto de las fuerzas armadas), y a la indiferencia
de los vecinos en los primeros días se sumó la incuria oficial para resolver sus problemas concretos.
Malvinas sigue generando un sentimiento muy
profundo en nuestro pueblo, quizás uno de los pocos que nos hagan sentir unidos como pueblo y
como Nación; por ello, vale la pena recoger sus lecciones más importantes.
Un pueblo que olvida su historia y a sus héroes
está condenado al fracaso y a desaparecer como tal.
Por lo tanto, es función del Estado nacional honrar, reconocer, proteger y velar por que nuestros
excombatientes sientan el reconocimiento que dignifica.
Poco a poco, con medidas concretas y puntuales, la Nación Argentina debe dejar validado su
protagonismo histórico, lo cual no será sino asumiendo aquello que muchas veces no se quiso ver
ni oír. No alcanza con sólo ser testigos vivos de la
guerra dejándolos abandonados a ser sólo ellos tutores de una verdad histórica, y sólo recordarlos muchas veces para apropiarse del heroísmo que les corresponde.
Es menester construir una verdad en la que haber atravesado el horror de la guerra y salir de allí
con vida sea una hazaña mayor que haber muerto
por la patria.
Convencidos de su sacrificio en pos de la patria,
y dentro de la imperiosa necesidad de una reparación histórica, visto que el servicio de prestaciones
médicas brindado por el Estado no está a la altura de
los sacrificios, entrega y circunstancias vividas por
nuestros soldados, es necesario instrumentar en cada
aspecto posible, dentro de los límites del Estado nacional, políticas que se transformen directamente en
una mejora en la calidad de vida de todos ellos.
Con motivos más que suficientes es evidente que
si alguien merece especial atención son nuestros ex
combatientes, los que cuando las circunstancias lo demandaron, en una forma desinteresada y altruista, dieron todo de sí, los mismos que actualmente sufren un
presente que los lleva a situaciones de miseria huma-
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na, donde el recurso para sobrevivir es contar cara a
cara el olvido del cual son víctimas y apelar a la lástima y compasión de una sociedad que necesita responder y dar una solución que esté a la altura de las
circunstancias en forma institucional y total.
Este proyecto de ley tiene como objetivo mejorar
la calidad del servicio de salud que en la actualidad
los excombatientes de Malvinas reciben para ellos
y para su familia, permitiéndoles elegir dentro de una
cartilla de prestadores que suscriban a este convenio en el área mencionada la prestación más adecuada a sus necesidades.
Es el Estado el que a través de sus recursos subvencionará estas prestaciones intentando mejorar
y cubrir los vacíos resarcitorios a estos merecidos
destinatarios, generando una verdadera actitud responsable por parte de quienes supieron decidir que
los motivos, en forma justificada o no y más allá de
toda opinión, eran suficientes como para que las vidas de sus principales y damnificados protagonistas cambiaran para siempre.
Por lo expuesto y porque todos los veteranos merecen que la sociedad los rescate de las aguas del
olvido es que solicito a mis pares me acompañen con
la firma en la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Sergio A. Gallia. – Luz M. Sapag. –
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

XLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado del trabajo conjunto realizado por el Programa de Prevención del Infarto en Argentina de la Universidad Nacional de La Plata y la Compañía de Alimentos Fargo S.A. que
permitió el desarrollo de productos panificados con
0 % de grasas trans, siguiendo las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud para la prevención de enfermedades no transmisibles.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo de 2004 se aprobó en Ginebra la Estrategia Global sobre Dieta, Actividad Física y Salud
presentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la prevención de enfermedades no
transmisibles. Entre las recomendaciones efectuadas por el organismo internacional se destaca la necesidad de reducir el consumo de grasas saturadas
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y ácidos grasos trans (presentes en el aceite vegetal hidrogenado) en la alimentación humana.
Cabe señalar que, según su naturaleza química,
las grasas pueden ser saturadas, que tienden a elevar el colesterol sanguíneo, o insaturadas (mayoritariamente de origen vegetal, que tienden a reducirlo). Estas últimas incluyen las grasas poliinsaturadas
(como las denominadas omega 3 y omega 6) y monoinsaturadas (entre las que se encuentran las denominadas omega 9).
Mediante un trabajo conjunto el Programa de Prevención del Infarto en Argentina –PROPIA– de la
Universidad Nacional de La Plata y el Departamento de Investigación y Desarrollo de Compañía de
Alimentos Fargo S.A. lograron incorporar en todos
sus panificados un aceite vegetal rico en ácidos
grasos omega 9, logrando panificados libres de ácidos grasos trans. Asimismo, este aceite no produce alteraciones sobre el sabor y la textura tradicional de los productos panificados de la marca. El
aceite vegetal de alto contenido de ácido oleico seleccionado contiene en promedio 85 % de ácidos
grasos monoinsaturados omega 9, frente al 23 % de
los aceites de girasol convencionales.
El consumo de alimentos con este aceite vegetal
de alto contenido de ácido oleico, que proviene de
una variedad de girasol no modificada genéticamente, y una baja concentración de ácidos grasos
saturados (hasta 8 %), logra en nuestro organismo:
– Disminuir el colesterol LDL o “malo”. Los especialistas afirman que a mayor LDL en la sangre
más probabilidades de desarrollar enfermedades
cardiovasculares.
– No modificar los niveles de colesterol HDL o
“bueno”. En este caso, la relación de beneficio es
inversa, ya que a mayor nivel de HDL menor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares.
– Contribuir a mantener la relación recomendada
de omega 6 versus omega 3. En líneas generales la
dieta argentina es muy desequilibrada en favor del
omega 6, que es muy abundante en el aceite de girasol convencional y también en el de soja.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XLVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Economía y Producción, informe con ur-
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gencia si el designado secretario de Finanzas, Alfredo J. Mac Laughlin, es la misma persona que:
1. Integró el gabinete del intendente Guillermo
Jorge del Cioppo durante el régimen militar que concluyó el 10 de diciembre de 1983.
2. Durante el gobierno del doctor Carlos Saúl
Menem integró el equipo del ministro de Economía
y Obras y Servicios Públicos, Domingo Felipe
Cavallo.
3. Cooperó con el subsecretario de Financiamiento, Daniel Marx, en las negociaciones de crédito público.
4. Asesoró a la provincia de Santa Cruz sobre la
conveniencia de invertir en el exterior.
5. Participó en las privatizaciones de Servicios
Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) y Gas
del Estado.
6. Fue, con posterioridad, director titular de
EDESUR, una de las empresas privadas que se hizo
cargo de parte del servicio de SEGBA.
7. Ha sido propuesto como testigo experto,
(expert witness), por la empresa norteamericana
LG&C Energy Corp, en la demanda por u$s 268 millones que dicha empresa –controladora de Gas Natural Ban, Distribuidora Gas del Centro y Distribuidora Gas Cuyana– interpuso contra la República
Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial.
8. Se acogió al régimen jubilatorio especial (conocido como jubilación de privilegio) y percibe un
haber de $ 3.462,52.
9. Fue, con posterioridad, asesor impositivo de
la Sociedad Rural.
10. Ha sido prosecretario de la Bolsa de Comercio, en representación de las sociedades anónimas,
y luego secretario de la Bolsa de Comercio.
Rodolfo Terragno. – Mario A. Losada. –
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dada la trascendencia del cargo para el cual fue
designado Alfredo J. Mac Laughlin conviene verificar si todos los antecedentes señalados en este
proyecto corresponden a su currículum vítae.
No puede descartarse que alguno de tales antecedentes corresponda a un homónimo. Como demostración de esta posibilidad, cabe destacar que
en el Departamento de Filosofía de la Loyola University, Chicago, hay un investigador Alfredo J. Mac
Laughlin.
Las fuentes en las cuales se ha recolectado la información contenida en el presente proyecto parecen indicar que todos los datos corresponden al de-
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signado funcionario (documento de identidad
4.409.586).
La importancia de verificar su identidad radica en
lo siguiente:
1. Durante el régimen militar que terminó el 10 de
diciembre de 1983, además de violarse la Constitución Nacional y los derechos humanos, se causó
un daño económico al Estado –en todos los niveles– haciéndolo incurrir en una deuda desproporcionada.
2. Esa deuda se incrementó a posteriori, particularmente durante la gestión del doctor Menem, cuando el ex ministro Cavallo estableció la convertibilidad a tasa de cambio fija: un sistema que, después
de cierto tiempo, llevó al país a sobreendeudarse
para mantener una moneda sobrevaluada.
3. Cavallo y Marx ignoraron el efecto de esa
sobrevaluación en la deuda pública, y creyeron que
el problema podía resolverse mediante refinanciaciones, a intereses altísimos, cebando así la bomba que
estalló a fines de 2001.
4. El origen de los fondos que la provincia de
Santa Cruz depositó en el exterior, el hecho mismo
del depósito y la falta de información posterior sobre el itinerario de los recursos, ha sido objeto de
muchas polémicas.
5. Las privatizaciones de la electricidad y el gas
han sido cuestionadas desde varios puntos de vista. Por otra parte, sería objetable que la misma persona que intervino en las privatizaciones haya pasado a integrar el directorio de una privatizada; y
luego fuera ofrecida por otra privatizada como testigo de la parte demandante en un juicio contra la
República.
6. Aunque mediara el derecho de acogerse a un
régimen excepcional, una “jubilación de privilegio”
–a favor de alguien que ocupó un cargo público
pero sigue desempeñándose en el sector privado, a
punto de haber asesorado en materia impositiva a
la Sociedad Rural– no ofrecería un ejemplo fiscal.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que se dé
rápido trámite a este pedido de informes, con ruego
de que se lo responda con urgencia.
Rodolfo Terragno. – Mario A. Losada. –
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

XLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fiesta Provincial del
Inmigrante, que constituye la mayor fiesta en ho-
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menaje a los primeros inmigrantes, y se llevó a cabo
durante 18, 19 y 20 de noviembre, en la localidad de
Las Breñas, Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante 18, 19 y 20 del mes de noviembre de
2005, se realizó en la localidad de Las Breñas, Chaco, la Fiesta Provincial del Inmmigrante.
El evento, organizado por la Asociación del Inmigrante, constituye la mayor fiesta que se realiza
en homenaje a los primeros inmigrantes de la provincia del Chaco.
La Fiesta Provincial del Inmigrante constituye una
feria comercial y artesanal donde reúnen las distintas colectividades que habitan la provincia. En esta
oportunidad las colectividades que participaron son:
la comunidad española, la italiana, los eslavos del
sur, los checoslovacos, los alemanes y los ucranianos. Estas colectividades son las que se encuentran funcionando actualmente en la localidad de Las
Breñas.
El evento ofrecerá diferentes actividades: las colectividades ofrecerán al público sus comidas típicas y sus bailes típicos, se podrá apreciar sus trajes típicos, además habrá desfile de carrozas, entre
otras cosas.
En cuanto a la convocatoria este año esperan duplicar la cifra del año pasado donde pasaron 18.000
personas por la fiesta.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo Periférica Arte de Base, Primera Feria y Encuentro Internacional de espacios
de arte, diseño, editoriales y sellos de música independientes, cuyo propósito es constituir un encuentro entre los distintos actores de la producción artística contemporánea, a realizarse entre los
días 30 de noviembre y 4 de diciembre de 2005, en
el Centro Cultural Borges de la Ciudad de Buenos
Aires.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2005 se
realizará en el Centro Cultural Borges, Periférica Arte
de Base, Primera Feria y Encuentro Internacional de
espacios de arte, editoriales y sellos discográficos
independientes, gestionados por artistas.
Periférica es una iniciativa de Gustavo López,
Florencia Sabá, Ana Gallardo y Gustavo Crivilone
que se lleva a cabo en colaboración con el Centro
Cultural Borges, en el marco del proyecto Borges/
Contemporáneo, creado con el objetivo de generar
un espacio de estímulo para los artistas jóvenes y
experimentales que reflejan las preocupaciones actuales del arte.
El evento se encuentra auspiciado por el Centro
Cultural de España Buenos Aires, el Centro Cultural de España Rosario, y el Centro Cultural de España Córdoba.
El objetivo central consiste en generar un nuevo lugar de acción para todos aquellos gestores
que apuestan a nuevos modos de producción estética, de fuerte contenido poético que generen
nuevos modos de circulación para el intercambio
simbólico.
A su vez, Periférica se propone brindar a nuevos
artistas y modos de expresión la posibilidad de ser
vistos e interactuar con el marco social del que se
nutren, y la ampliación del mercado artístico argentino por medio de la educación del público general
y también el público especializado, para que cada
día más artistas puedan ver su trabajo retribuido y
más gestores puedan contar con los medios para
generar nuevas actividades.
Habrá muestras de dibujo, pintura, objetos, arte
digital, fotografías, instalaciones, videos, instalaciones, ambientaciones sonoras, exposición y venta de
libros, revistas, discos, hasta shows en vivo, charlas y mesas redondas.
En el encuentro participarán 83 proyectos procedentes de artistas de Buenos Aires, Santiago de Chile, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca,
Rosario, Comodoro Rivadavia, Santa Fe, Chaco, Tucumán, La Plata y Salta entre otros lugares, seleccionados entre más de 500 propuestas que respondieron a la convocatoria.
Los mejores stands recibirán distinciones otorgadas por el Banco Galicia. El primer premio será elegido por un jurado especializado que integrarán las
artistas plásticas Elba Bairon e Irene Banchero y la
escritora Amalia Sato.
Periférica es una feria multidisciplinaria que nuclea
a distintos espacios de la Argentina y de otros países latinoamericanos, y que constituye una valiosa
oportunidad de intercambiar experiencias y debatir
sobre los nuevos roles que asumen los artistas en
la actualidad.

Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

L
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, asista al área de salud de la provincia de Tucumán, para
frenar el brote de meningitis virósica que se registra en esta jurisdicción, desde octubre de 2005 a la
fecha.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La meningitis es un proceso inflamatorio de las
meninges, que son membranas que envuelven al cerebro y a la médula espinal. Si bien las causas son
muchas, podemos dividirlas en bacterianas, virales
y micóticas (por hongos).
Las meningitis de origen viral son de evolución
benigna y autolimitada; el 90 % de las personas
afectadas tiene menos de 30 años de edad. Alrededor del 70 % de los casos son por enterovirus
(Coxsackie, echovirus) y se producen más frecuentemente a fines del verano y comienzo del otoño.
Los síntomas son: fiebre, apatía y somnolencia,
o irritabilidad y nerviosismo inhabituales, de comienzo súbito. Además, puede darse empeoramiento en un niño que ha tenido una enfermedad infecciosa como sarampión o paperas, vómitos, pérdida
de apetito, cefalea, y en bebés, abultamiento de la
fontanela, resistencia a doblar el cuello hacia delante,
giros de ojos o cabeza, evitando la luz brillante, convulsiones, etcétera.
En la provincia de Tucumán, la situación es alarmante, mientras que en años anteriores se detectaban 8 casos de esta enfermedad por semana, en
2005, la cifra ascendió a 100 por ese mismo período.
El Hospital del Niño Jesús, de San Miguel de Tucumán, no cesó, desde fines de octubre y durante
todo noviembre, de recibir en las salas de urgencia
pacientes con síntomas de la enfermedad. Mostraban dolores de cabeza, vómitos y fiebre, todos síntomas inequívocos de la misma.
Médicos de la guardia aseguran que los pacientes atendidos, en especial los fines de semana, fueron a razón de 20 por hora. De los 400 niños inter-
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nados, casi el 60 por ciento está diagnosticado con
cuadros presuntos de meningitis.
El jefe de guardia informó que no quedan camas
libres y que hasta las sillas y las camillas están ocupadas con pacientes.
Esta epidemia motivó que profesionales de la salud recomendaran cerrar anticipadamente el ciclo
lectivo, teniendo en cuenta que las escuelas se convirtieron en uno de los lugares más vulnerables para
que los alumnos contraigan esta enfermedad. Sin
embargo, esta posibilidad fue descartada por las autoridades provinciales.
A estos datos hay que sumarle lo dicho por el
secretario de Salud de la provincia, quien asegura
que la epidemia podría propagarse durante dos semanas más, momento en el que comenzaría su curva descendente. Según dijo, no se cerrarán las escuelas, tal como lo recomendaron reconocidos
pediatras, pero sí se intensificará la campaña de prevención de meningitis viral en los establecimientos
educativos.
El secretario de Salud también confirmó que “se
trata de una epidemia” y que “la semana pasada se
detectaron más de 100 casos, cuando en épocas normales sólo se confirman entre seis y siete semanalmente”, aunque reconoció que “estos son una pequeña parte del total de casos, dado que el virus
anda dando vueltas y muchos de los infectados fueron atendidos en sanatorios y clínicas privados”.
Además, destacó que desde 1996 no se registraba
un brote de esta magnitud, indicando que la meningitis del tipo viral se contagia por vía oral, a través
del agua y los alimentos, y que al no haber vacunas para la misma, es necesario incrementar las medidas preventivas.
En este sentido, destacó que es importante reforzar la higiene en los hogares y escuelas, sobre todo
en lo que respecta al lavado de los alimentos y el
control del agua para consumo, evitando además,
“que los niños se bañen en acequias o ríos, porque
eso potencia bastante los riesgos de infección”.
Para finalizar, el funcionario reconoció que la falta
de agua potable y cloacas es un factor determinante para que este tipo de patologías virales se propaguen y que “por eso desde el gobierno de la provincia se está trabajando denodadamente para poder
llegar con estos servicios a toda la población”.
Sin embargo, nos preocupa saber que durante
2004 hubo alrededor de 50 pacientes afectados en
la provincia, y en 2002, el peor año en indicadores
sociales, el ministro de Salud de la provincia, anuncio que hubo 58 casos y que esos eran 15 menos
que en 2001, mientras que hoy estamos contabilizando 500, o sea diez veces más que la peor medición de los últimos períodos.
Se sabe que esta enfermedad es propia, entre
otros factores, de la ingesta de agua no potable y
falta de tratamiento de excretas, por eso angustia
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conocer que, según el Banco Mundial, en cuanto a
la proporción de la inversión pública financiada con
fondos federales para 2004 y 2005, el 32,7 % de esos
recursos se hayan destinado a obras de transporte; el 5,8 % a energía, combustible y minería; y tan
sólo el 5,3 % a abastecimiento de agua y saneamiento, servicios a los que sólo el 38 % de los tucumanos tiene acceso.
Señores senadores, los tucumanos estamos alarmados por esta epidemia que parece estar descontrolada, mientras las autoridades provinciales aparecen desbordadas.
Considerando que la erradicación de enfermedades como la meningitis y la hepatitis, son fundamentales para que nuestros chicos crezcan sanos y
fuertes, estamos solicitándole a las autoridades nacionales del área, que presten ayuda a las provinciales, en pos de procurar que entre todas elaboren
las políticas de Estado necesarias, que permitan encontrar una más efectiva manera de controlar esta
patología tan preocupante.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la muestra anual “En la cima
del matiz” de la Escuela Veneciana de Arte, que se
realiza en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis durante los días 30 de noviembre y
1º de diciembre de 2005, por su importante aporte a
la cultura nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es nuestro deber, como argentinos y legisladores de la Nación, declarar de interés cultural a la muestra anual de pintura “En la cima
del matiz”, que se realiza en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, durante los días
30 de noviembre y 1º de diciembre de 2005, por ser
un importante aporte a la cultura nacional.
La muestra es fruto del esfuerzo de la Escuela
Veneciana de Arte fundada y dirigida por la artista
italoargentina María Enriqueta Bonatto de Giacometti, quien llegó a nuestro país en el año 1950 desde su muy amada ciudad de Venecia la que desper-
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tó su vocación artística y la pasión por el color, la
forma y la perspectiva, que la han acompañado a
través de su vida y de su arte.
Tuvo tres hijos: Dante, Anelé y Tiziano; quienes
han heredado la misma inclinación por la música, la
pintura y la restauración de obras de arte.
Cursó estudios primarios y secundarios en el Colegio “Sagrado Corazón” de la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis. Y su preparación profesional la obtuvo en la Escuela Panamericana de Arte.
En el año 1986 fundó la Escuela Veneciana de
Arte, desde la que realizó una valiosa labor docente vinculada a la manifestación artística de los más
pequeños. Dictó cursos para todas las edades,
creando un espacio lúdico diferente para ofrecer a
las niñas y niños la participación en diversos concursos, intercambios culturales y exposiciones, donde se utiliza todo tipo de técnicas clásicas y modernas, respaldadas por una interesante formación
teórica sobre estilos, escuelas, obras maestras, etcétera, contando con la colaboración de su hija
Anelé Giacometti.
Asimismo, se brindan conocimientos sobre la forma en que actúan y reaccionan los diversos materiales y texturas.
El logo que identifica a la escuela simboliza en
sus banderas la confraternidad italoargentina y ostenta con orgullo la figura de El León de San Marcos, emblema de Venecia.
Es importante señalar que la institución es invitada permanentemente a exhibir la labor realizada por
sus alumnos en muestras organizadas por entidades oficiales y privadas de distintos puntos de la
República Argentina.
Es interesante destacar que María Enriqueta
Bonatto de Giacometti ha recibido premios por sus
expresiones artísticas, entre los que mencionamos
el Santa Teresa de Avila, el Dante Alighieri, el de La
Mujer Destacada de San Luis (como restauradora)
y el de la embajada de Italia.
Su mayor satisfacción profesional la constituye
la realización de obras de arte religioso y la restauración de imágenes en distintos templos, actividad
que comparte con Anelé Giacometti, Mariana
Berástegui, Tiziano Giacometti, Alberto Peralta, entre otros.
La actividad docente ocupa gran parte de su vida,
porque siente que el amor al arte y el don de la creatividad, incentivados en la primera etapa de vida,
arrojan adultos comprometidos solidariamente.
Apoyar a profesionales que en nuestro país se
dedican a construir una realidad mejor, creando conciencias más abiertas con una perspectiva diferente en la formación de seres más creativos, es algo
que debemos alentar para que otros se sumen a empresas similares en pro del ser humano.
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Un fruto importante de toda esta labor es la muestra pictórica “En la cima del matiz” que se realiza en
el Club Social de la ciudad de Villa Mercedes, el que
se convierte en una verdadera pinacoteca, cuando
los alumnos de la Escuela Veneciana de Arte presentan los trabajos realizados a lo largo del año.
La satisfacción alcanza a la gran cantidad de visitantes que siempre tiene la muestra, ya que un
evento de esta naturaleza y de semejante envergadura es valorado por todos.
La muestra que se lleva a cabo este año tiene
como expositores a los siguientes artistas: Lucio
Chanera, Néstor Caunedo, Adriana de Zaldúa,
Zunilda Ferrari, Balbina Díaz Pernas, Edith Beatriz
Figueroa, Bárbara López Fernández, Cristina Pastor,
Ana María Perlbach, María Cristina Fernández,
Liliana Zelaya, Blanca Frete, Griselda Bucco, María
del Carmen Passini, Beatriz Garropo, Silvia Huguetto,
Karina Dadoni, Marta Estrada, Lilia Massanella, Soledad Laborde, Fernando Pereyra, Betty Maschio y
Ana María Ardizz de Nicola.
La cultura nacional se engrandece con el aporte
de cada uno de los que se abocan a construirla desde su trabajo cotidiano. Es nuestra responsabilidad
contribuir y apoyar semejante empresa, por el gran
aporte que ello significa para la evolución humana.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro de
los alumnos Ignacio Schneider, Cecilia de Piante,
Juan Pablo Sánchez y Miguel Marcos, de la Escuela Industrial Superior de Ciudad de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, al haber obtenido los
primeros puestos en la Olimpíada Argentina de Química, desarrollada entre los días 1º y 4 de noviembre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuatro alumnos de la Escuela Industrial Superior
(EIS) de Santa Fe obtuvieron medallas en la Olimpíada Argentina de Química (OAQ) que se desarro-
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lló en la Ciudad de Buenos Aires del 1° al 4 de noviembre. Uno de los estudiantes, Juan Pablo Sánchez, obtuvo un óptimo puntaje en su examen y fue
seleccionado entre los veinte mejores del país.
Más de trescientos sesenta alumnos de nivel polimodal de todo el país habían llegado a la instancia
nacional del evento y diez de ellos eran de la Escuela Industrial Superior quienes pudieron sortear
las competencias zonales y regionales.
Además de Juan Pablo Sánchez –quien trajo una
medalla de plata en el tercer nivel y que deberá entrenarse durante tres meses el año próximo en la
sede de la Universidad Nacional de Buenos Aires,
organizadora de la olimpíada, junto los demás estudiantes finalistas– obtuvieron premios Ignacio
Schneider y Cecilia de Piante (medallas de bronce
en el primer nivel) y Miguel Marcos (mención de
honor).
El año pasado el alumno santafesino Ariel Pieck,
de la Escuela Pizarro, quien viajó a Taipei (Taiwán),
compitió con chicos de todo el mundo y obtuvo una
medalla de oro, ubicándose en el séptimo lugar del
ránking general.
En las Olimpíadas de Química hay tres niveles de
competencia y de premiación: 1, 2 (2 bis), 3 (entrenados) y 3 (no entrenados), de acuerdo con el grado de preparación en la disciplina por parte de los
alumnos.
El jurado establece un orden de méritos como producto de las calificaciones obtenidas en el examen
teórico del certamen nacional. Se aprueba con 66
puntos y los alumnos son premiados de acuerdo
con el siguiente orden de mérito:
– Medalla de oro: aproximadamente el 5 % de los
participantes de cada nivel con puntajes más altos.
– Medalla de plata: el 10 % con los puntajes siguientes en la escala.
– Medalla de bronce: el 15 % siguiente.
En conjunto, reciben medalla no menos del 30 %
de los participantes por cada nivel. Los estudiantes con calificación igual o mayor a 66 puntos que
no sean acreedores a medallas reciben un certificado de mención honorífica.
El jurado del certamen y el Comité Olímpico determinan, entre los estudiantes mejor calificados de
los niveles 2 (2 bis) y 3, la nómina de quienes serán
convocados oportunamente para tomar parte en el
proceso de selección y posterior entrenamiento de
los equipos argentinos que participen en instancias
internacionales. La nómina se constituye con no
menos de veinte estudiantes que cumplan los requisitos reglamentarios internacionales.
Resulta imperativo estimular a los alumnos que,
con su esfuerzo y dedicación, obtienen logros que
los destacan.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, lleve
adelante los trabajos necesarios para la construcción de una rotonda en la intersección de la ruta
nacional 9 con la ruta nacional A012, en provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región del Gran Rosario es la que ha tenido el
mayor crecimiento en el transporte de cargas terrestres del país en la última década, con volúmenes
anuales del orden de los siete millones de toneladas por vía ferroviaria y más de sesenta millones
por camión, concentrando el 30 % del movimiento
nacional de cargas de todo tipo.
Por los puertos instalados en su entorno se embarcan más del 70 % de las exportaciones de granos, aceites y subproductos del país. Esta situación
se verá potenciada con el aumento de la producción de granos, ya que en su mayor proporción dicha expansión está teniendo lugar en el NOA y en
el NEA, cuyas cosechas convergerán sobre los puertos y fábricas del área metropolitana del Gran Rosario, agravando los problemas de circulación por
todos conocidos.
Las diversas proyecciones sobre el comportamiento de la producción agrícola de nuestro país
en el mediano y largo plazo coinciden en estimar
un crecimiento muy significativo de las cosechas
de granos. Las mismas tienen en cuenta tanto un
incremento en las áreas destinadas a la siembra
como el uso de mejores insumos y técnicas de producción que redundarán en mayores rindes. Especialistas afirman que, en pocos años, la Argentina
producirá cien millones de toneladas de granos.
Desde el cambio de modelo económico, la importancia del Gran Rosario como centro de concentración y despacho de cargas ha crecido vertiginosamente, pero el desarrollo y mantenimiento de la
infraestructura vial no ha acompañado este proceso con la misma intensidad, razón por la cual sus
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niveles de capacidad se encuentran saturados en
determinados períodos del año. Esto genera altos
costos operativos en zonas densamente pobladas
en virtud de las situaciones conflictivas creadas por
inseguridad y otras molestias.
Ahora bien, en vista de los mayores volúmenes
que año tras año se canalizan por la región, si en el
corto plazo no se encaran en forma decidida y planificada las obras y acciones necesarias para regularizar, mejorar y ordenar la prestación de los servicios de transportes de cargas conforme a la
evolución prevista de los tráficos, complementadas
con la creación de estaciones de transferencia
multimodales, el sistema inevitablemente está llamado a colapsar a la brevedad.
Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional es
conocedor de esta problemática y que está adoptando las medidas necesarias a través del desarrollo y puesta en marcha del denominado Plan Circunvalar.
Si bien la construcción de este anillo vial y ferroviario reportará innumerables beneficios a la economía regional y del país y dará solución integral al
problema de transporte de la región, consideramos
que los plazos previstos para la implementación del
Plan –seguramente absolutamente necesarios para
que el mismo se concrete en forma organizada, planificada y eficiente– no siempre son compatibles con
las urgencias puntuales de las localidades vecinas
al área de influencia inmediata del mismo y de los
usuarios de la actual infraestructura.
Este es el caso de la intersección entre la ruta nacional 9 y la ruta nacional A012, cuyo diseño actual
no responde a las necesidades de los volúmenes
actuales de flujo vehicular en ambas rutas, presentándose problemas frecuentes de congestión, demoras y con una alta probabilidad de ocurrencia de
accidentes. Consideramos que, mientras se desarrolla la implementación integral del Plan Circunvalar,
la solución aquí solicitada es adecuada por su rapidez, bajo costo y efectividad.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia las artistas santafesinas Rosalía Maguid y Elisa Strada quienes fueron seleccionadas para participar en la IX
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Bienal de la Habana con foto-instalaciones y fotointervenciones, evento que tendrá lugar desde el 27
de marzo al 27 de abril de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su primera edición, en el año 1984, la Bienal de La Habana se ha convertido en uno de los
eventos de arte contemporáneo más importantes en
el ámbito mundial. Presenta principalmente la actividad creadora de artistas provenientes de Africa,
Asia, América Latina y el Caribe o cuyas raíces culturales están ligadas a aquellas regiones.
La próxima edición de la Bienal de La Habana se
convoca en torno al lema de las “Dinámicas de la
cultura urbana”, tópico que será el paraguas conceptual aglutinante y, al mismo tiempo, eje curatorial
de todas las exposiciones, proyectos site-specific,
interferencias e intervenciones urbanas, distribuidos
en distintas sedes de la capital cubana.
Junto a las santafesinas Rosalía Maguid y Elisa
Strada representarán a nuestro país, artistas del calibre de Pablo Siquier, Guillermo Kuitca y Anahí
Cáceres, entre un total de ocho expositores argentinos.
Paralelamente a las exposiciones y proyectos especiales el perfil de la bienal contempla, para esta
ocasión, otros núcleos estéticos fuertemente significativos como la realización de talleres (de mobiliario urbano, festividad popular, diseño de indumentaria, confección de juguetes, intervenciones en
espacios abiertos como parques, plazas, vidrieras y
proyectos de inserción social) en escenarios públicos, o la intervención en espacios privados del
hábitat, jugando con la idea de continuidad de experiencias similares precedentes.
Tal lo expresado por la crítica e historiadora del
arte, Claudia Laudanno, “Dinámicas de la cultura urbana” fue elegido debido al hecho de que se está
asistiendo a un irrefrenable proceso de industrialización y posindustrialización en el cual las ciudades se han transformado en lugares superpoblados.
Por tal motivo las urbes han devenido el lugar o topos donde día a día acontecen fenómenos sociales
de alta complejidad que sobrepasan el mero hecho
del crecimiento poblacional incontrolable.
Otro rasgo distintivo, sobre todo de las ciudades
latinoamericanas, es que se han construido o sedimentado por capas donde la hibridación y la heterogeneidad son las marcas fundacionales de sus actuales fisonomías cosmopolitas. Tales son los casos
de grandes megalópolis como México D.F., San Pablo, Buenos Aires, Caracas y Santiago de Chile, por
citar algunos ejemplos.
También, Laudanno aclara que “…de acuerdo con
los fundamentos del marco de la bienal, el imagina-
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rio visual urbano parece ser bastante parecido entre una ciudad de un país desarrollado y otra de un
país subdesarrollado donde, en ambas modalidades,
se pueden detectar conflictos similares, imágenes
semejantes y formas de vida en las que imperan la
violencia, la falta de comunicación afectiva, la polución, la contaminación y el caos…”.
La crítica viene dirigida, especialmente, a los centros de poder que trazaron modelos de proyectos
de progreso urbanos y que terminaron siendo dislocados y desproporcionados, fuera de toda escala
humana y humanista. Por tal motivo, las ciudades
serían, también, el “caldo de cultivo” donde se codifican y enuncian mensajes de talante hegemónico, con una saturación de propaganda y exceso de
información y donde las imágenes que las van poblando son generalmente ambiguas, banales y de
innegable frivolidad, dado que se encuentran estrechamente vinculadas al mundo del espectáculo y
del merchandising.
Las producciones específicas de las santafesinas
Maguid y Strada son de neto corte “posfotográfico”
y vale acotar que, desde hace largo tiempo, ambas
vienen investigando sobre las “marcas” o huellas
de las ciudades.
Desde 2000 en adelante, Maguid ha venido trabajando la temática de las urbes y miniurbes en las
que se instaló la inmigración hebrea en Argentina,
generando un voluminoso cuerpo de road-fotos, impresas a gran escala y sobre inusitados soportes:
bagun, metal, colorluxe. La fotoinstalación que
Maguid exhibirá en La Habana cubrirá una pared
de aproximadamente quince metros y posee dimensiones variables que pertenece a la serie denominada: “Barrio Chino” donde la artista realizó una minuciosa labor de registro documental de diferentes
zonas del dicho barrio de la ciudad de Buenos Aires: comercios de ropa, comida asiática, centros políticos, cibercafés, locutorios, supermercados, fruterías, almacenes, talleres mecánicos, centros de
meditación y yoga, etcétera.
Para Elisa Strada, la visión de choque, al estilo
de las “iluminaciones profanas”, propuestas por el
filósofo alemán Walter Benjamin, cobra vida en un
nuevo ciclo de trabajos en campo expandido que
son auténticos murales fotográficos con impresiones en vinilo, montadas sobre plexiglás y luego,
adosadas a paneles de finas chapas metálicas intervenidas con diseños expansivos de retículas,
efectuadas en colores primarios.
Las obras antedichas se basan en un paneo en
movimiento convulsivo de los interiores o exteriores de los garajes de la Capital Federal. Son como
graficaciones o mapeos de la inasible y vertiginosa
fluctuación de la mirada posada en estos espacios
de tránsito, verdaderos no lugares, que Strada capta resemantizando el legado del arte óptico, con ciertos toques psicodélicos. De estos recientes traba-
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jos de la joven artista santafesina, ex becaria del
Programa UBA - Rojas - Kuitca, sobresale la serie
abierta denominada: “Stored”.
De acuerdo con Laudanno, las poéticas de Maguid y Strada, con sus consabidas diferenciaciones
y modulaciones de lenguajes de expresión y de
enunciación dan cuenta, a todas luces, del fenómeno que se viene produciendo respecto de la desintegración de los conceptos estereotipados sobre la
ciudad moderna, en pos de la ciudad tardomoderna.
Desde este cuerpo legislativo celebramos la posibilidad de que nuestros artistas se destaquen y
representen a nuestro país ante el mundo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés la publicación
Areas importantes para la conservación de las aves
en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, editada en el año
2005 por la organización no gubernamental Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata.
Art. 2º – Encomendar a las comisiones de Turismo y de Ambiente y Desarrollo Sustentable la presentación nacional de la publicación en el Honorable Senado de la Nación.
Mario R. Mera. – Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de Area de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) o Important Bird Area
(IBA), está basado en la idea de que las aves son
indicadoras de la diversidad biológica en general.
El supuesto principal consiste en que los sitios que
son valiosos para la conservación de las aves, probablemente también lo son para conservar plantas
y otros animales.
Las aves son apropiadas como indicadores, dado
que existe un conocimiento científico bastante aceptable sobre ellas, tanto en el nivel mundial como en
el nacional, que alienta su uso en la detección de
prioridades de conservación. A esto podemos sumar el hecho de que ciertos estudios de campo sobre aves son relativamente sencillos de hacer, lo
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que permite ir llenando los vacíos de información
existentes de manera razonable.
Algunas áreas son excepcionalmente importantes
para la conservación de las aves globalmente amenazadas. Los patrones de distribución geográfica de
estas aves son, en muchos casos, coincidentes, es
decir, existen áreas que si se conservaran, protegerían varias poblaciones de alto interés al mismo tiempo. Estas áreas son identificadas siguiendo criterios preestablecidos y son denominadas Areas de
Importancia para la Conservación de las Aves
(AICA). Las AICA son seleccionadas de tal suerte
que, en conjunto, forman una red de sitios que buscan proteger las especies a lo largo de su distribución geográfica. Idealmente, cada área identificada
debería tener un tamaño mínimo para asegurar la supervivencia de las aves a largo plazo. Sin embargo,
esto no es siempre posible y un conjunto de varias
AICA pasa a ser un área esencial mínima necesaria
para la supervivencia de las especies. El programa
de AICA busca aplicar alguna modalidad de conservación a largo plazo en esas áreas críticas, a través de su protección legal estricta o del uso sustentable de sus recursos.
El objetivo de Bird Life International a través de
su programa AICA es que, en el futuro, muchas de
las áreas importantes para la conservación de las
aves puedan contar con alguna forma de protección,
evitando así la extinción de especies. La discusión
con representantes de los sectores de la sociedad
involucrados en la conservación del medio ambiente y la producción es el primer paso para implementar
un programa integrado de conservación para las
aves en el país con alcance global.
El inventario de AICA es útil para identificar aquello que debería ser protegido, pero no es suficiente.
Un país como la Argentina presenta centenas de
AICA, y la protección de todas sólo será posible a
través de una red de ornitólogos, observadores de
aves, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, investigadores, voluntarios, empresas,
en fin, personas e instituciones que se responsabilicen por la preservación de las AICA, ya sea a
través de la donación de recursos, gestión, concepción y ejecución de proyectos específicos, o trabajo voluntario de naturalistas locales que supervisen
periódicamente el estado de conservación de algunos lugares. Esa fase activa en el terreno del programa de AICA ya ha sido establecida en diversos
países y ha demostrado ser eficaz para incentivar la
conservación de muchos sitios valiosos.
El concepto de AICA es el resultado de varios
estudios emprendidos por Bird Life International
junto con Wetlands International, por mandato de
la Comisión de la Comunidad Europea y el Consejo
de Europa, durante la década de 1980. Los estudios
iniciales identificaron áreas en Europa y desde entonces fueron útiles para los conservacionistas y
los gobiernos en varios países. Se identificaron por
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primera vez numerosos sitios de gran importancia y
que requerían una protección especial. En Europa,
mediante la participación de 400 expertos se recogieron datos sobre 2.444 AICA en 41 países y se
publicó el primer inventario en 1989 (Grimmett y
Jones 1989). A partir de allí, la utilidad de las AICA
para la planificación u ordenamiento ambiental y
para la protección de sitios fueron evidentes. En
1989 un 25 % de las áreas identificadas estaban protegidas y ya en 1995 se logró el 50 % de protección
gracias a los esfuerzos de las organizaciones socias
de Bird Life International. El trabajo de Bird Life
International junto a las convenciones y tratados
internacionales de conservación hicieron que se difundiera la metodología para identificar los sitios en
todos los países miembros de la red de Bird Life
International. El programa se expandió hasta Africa
y Asia, y en la década de 1990 fue iniciado en las
Américas. Hasta este momento (2005) se habían
identificado 6.460 AICA a nivel global en 167 países y con el aporte de nuestro inventario nacional,
estas cifras se transforman en 6.733 AICA en 168
países.
La Primera Reunión Regional de las Américas de
Bird Life International se realizó en Asunción del
Paraguay en 1995. Allí se acordó iniciar el programa
de AICA como prioridad para las organizaciones
ornitológicas de toda la región. Luego se sucedieron una serie de talleres regionales para acordar los
criterios y planificar las estrategias para impulsar los
programas nacionales. Algunos países de América
ya publicaron sus inventarios nacionales. Nuestros
países vecinos están identificando sus AICA y están próximos a la edición de sus inventarios. Se espera publicar un inventario de las AICA de las Américas en el año 2008 para que pueda ser utilizado en
la definición de estrategias de conservación en una
escala continental.
Las AICA son sitios identificados por la presencia de especies “indicadoras” pertenecientes a cuatro categorías. Cada categoría está sustentada por
una lista apropiada de especies y por los niveles
críticos poblacionales que fueron tomados de fuentes reconocidas de datos y acordados por las instituciones asociadas a Bird Life International.
La publicación que el presente proyecto propone declarar de interés lleva por título Areas de importancia para la conservación de las aves en la
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación
de la biodiversidad. Su editor es el señor Adrián
Di Giacomo, autor de Temas de naturaleza y conservación - Monografía de aves argentinas (Nº 5)
y cuenta con el apoyo de la Fundación BBVA, y el
respaldo de Vogelbescherming Nederland, Aparamis,
Administración de Parques Nacionales, SEO/Bird
Life, Pan American Energy, Zaken y American Bird
Conservancy.
Creemos que el trabajo realizado y el esfuerzo
puesto de manifiesto por estas organizaciones me-
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rece asimismo ser presentado en el ámbito de este
Honorable Senado, habida cuenta que abarca todas
las provincias de nuestros país con sus correspondientes areas de importancia para la conservación
de las aves.
Mario R. Mera. – Luz M. Sapag.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Turismo.
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El esfuerzo realizado por los integrantes de
ADAADA que luchan por prevenir la afasia difundiendo sus causas y por integrarse a la sociedad
plenamente merece ser reconocido; por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Antonio Cafiero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LVI

LVII

Proyecto de declaración

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación
la III Jornada sobre Afasia, organizada por la Asociación de Amigos Afásicos de Argentina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires.
Antonio Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Amigos Afásicos de Argentina
–ADAADA– organizó la III Jornada de Afasia juntamente con la Secretaría de Extensión Universitaria, la Secretaría de Licenciaturas y Cursos y la Carrera de Licenciatura en Fonoaudiología de dicha
Facultad, el Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas, el Centro de Estudiantes Universitarios de
Enfermería y el Grupo Encuentro. La misma se llevó
a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Esta Asociación de Amigos Afásicos de Argentina tiene como objetivo promover la ayuda mutua
entre todos sus miembros, a efecto de lograr la mejor rehabilitación posible para insertarse en la sociedad.
La jornada, donde participaron profesionales de
diversas disciplinas que enfocaron la afasia desde
sus conocimientos, permitió contemplar un amplio
espectro donde se abordaron diversos temas como
los juegos de la salud, la sexualidad, historia y objetivos de la asociación, aspectos legales y testimonios de personas con afasia.
Recordemos que la afasia es la pérdida parcial o
total del lenguaje provocada por una lesión cerebral que generalmente afecta el lado izquierdo del
cerebro, generando trastornos en la comprensión y
expresión del lenguaje, la lectura y la escritura, con
pérdida de movilidad de miembros del lado contrario al afectado, siendo la causa más habitual de la
afasia el accidente cerebrovascular (ACV), que puede ocurrir por hipertensión, diabetes o altos niveles de colesterol.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los organismos pertinentes:
1. Reglamente la ley 25.280 que aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
2. Designe para la elaboración del informe periódico que debe presentar el gobierno nacional en
cumplimiento de la citada convención un comité de
seguimiento integrado por representantes de los siguientes organismos públicos dedicados al estudio
y atención de los temas de discapacidad y derechos
humanos:
–Auditoría General de la Nación.
–Comisión de Discapacidad de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
–Comisión de Población y Desarrollo Humano –
Area de Discapacidad– del Honorable Senado de
la Nación.
–Comisión Nacional Asesora para la Integración
de Personas Discapacitadas.
–Comité Federal de Radiodifusión y Televisión.
–Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social.
–Defensoría del Pueblo de la Nación.
–Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
–Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo.
–Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - Subgerencia de Discapacidad.
–Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social - Unidad de Grupos Vulnerables.
–Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
–Subsecretaría de la Gestión Pública - Instituto
Nacional de Administración Pública.
Antonio Cafiero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención Interamericana sobre Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada en la ciudad de Guatemala el 7 de junio de 1999 y por la República Argentina por ley 25.280 entrando en vigor
el 14 de septiembre de 2001.
Para la redacción de esta convención se tuvo en
cuenta la Declaración de los Derechos de los Impedidos de las Naciones Unidas de 1975, el Programa
de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982, el Protocolo Adicional de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales “Protocolo de San Salvador” de 1988 y
las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de 1993,
entre otros.
La Constitución Nacional determina en su artículo
75, inciso 23, la atribución del Congreso de la Nación de “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños,
las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
Teniendo en cuenta que nuestro país posee una
legislación avanzada en materia de promoción de los
derechos de las personas con discapacidad y que
aprobó la Convención Interamericana sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad por medio de la
ley 25.280, reglamentarla es un acto a favor de las
personas con discapacidad.
Y solicitar que el Comité de Seguimiento esté integrado por representantes de organismos públicos
dedicados al estudio y atención de los temas de
discapacidad y derechos humanos como son: Auditoría General de la Nación; Comisión de Discapacidad de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación; Comisión de Población y Desarrollo Humano –Area de Discapacidad– Honorable Senado
de la Nación; Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas; Comité
Federal de Radiodifusión y Televisión; Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; Defensoría del Pueblo de
la Nación; Dirección General de Derechos Humanos
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto; Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo; Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados - Subgerencia de Discapacidad; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -

Unidad de Grupos Vulnerables; Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Subsecretaría de la Gestión Pública - Instituto Nacional de Administración Pública,
constituye un reconocimiento a quienes vienen trabajando a favor de las personas con discapacidad.
Todos los organismos nombrados integran el Comité de Evaluación del Seguimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad creado por Convenio entre las diferentes áreas y secretarías de discapacidad de AMIA
–comunidad judía–; Arzobispado de Buenos Aires;
Central de los Trabajadores Argentinos y Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad –Foro PRO–
quienes convocaron a los organismos públicos para
trabajar en forma conjunta en beneficio del colectivo de la discapacidad, elaborando anualmente un
informe con el análisis de la situación y las políticas públicas en relación con la afirmación de derechos de las personas con discapacidad.
Es nuestro deseo que dichas organizaciones no
gubernamentales se encuentren también convocadas al Comité de Seguimiento.
Por lo expuesto y como reconocimiento al trabajo que realizan a favor de las personas con discapacidad, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Antonio Cafiero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el homenaje
al artista plástico Vito Campanella, al cumplirse el
cincuentenario de su destacada trayectoria con el
arte argentino.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 5 de diciembre se cumplen cincuenta
años de la llegada a nuestro país del consagrado
artista plástico italiano Vito Campanella. Por tal motivo se rendirá un merecido homenaje a su trayectoria, en el histórico Salón “Libertador General San
Martín” del Congreso Nacional.
Vito Campanella nació en Italia en 1932 y desde
temprana edad se dedicó a la pintura, más tarde se
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trasladó a la bellísima Florencia donde participó del
extraordinario movimiento cultural de esta ciudad.
Pero uno de los hechos más significativos en su
formación fue el haber conocido a los maestros
Giorgio De Chirico y Salvador Dalí, centros culturales y estudios de importantes artistas europeos.
Estudió en la célebre Academia de Bellas Artes
de Brera. Realizó innumerables exposiciones individuales y colectivas figurando sus obras en importantes colecciones privadas y museos tales como:
Museo Nacional de Bellas Artes de Atenas, Galería
Degli Uffizzi de Florencia, Museo de Arte Moderno
de Tel Aviv, Museo de Arte Moderno de Johannesburgo, Museo de Bellas Artes de Mar del Plata, de
Bellas Artes de Paraná, etcétera.
Es considerado actualmente uno de los surrealistas más destacados y es constantemente invitado
a participar en salones internacionales donde representa a la Argentina.
Ha recibido grandes premios, entre los que se
mencionan: 2º Premio, Salón Internacional de Arte
Contemporáneo, Lyon 1973; Gran Premio Homenaje, Punta del Este 1975; Premio Borsa, República de
Italia, Roma 1978; Gran Premio Palma de Oro,
Montecarlo 1978; Premio Deloye, Salón Bienal de
Bellas Artes, París 1982; Premio “Lorenzo il
magnifico”, a la carrera artística; Bienal Arte Contemporáneo, Florencia, Italia, 1999, etcétera.
Recibe además varias distinciones: Orden al Mérito en el Grado de Caballero de la República de Italia; Académico de Honor con Medalla de Oro, otorgada por la Academia de Estudios Ligures, Génova;
Orden de San Jorge, en el grado de Comendador,
otorgado por International Parliament of Safety and
Peace, USA.
Es también miembro honorario de la Asociación
de Artistas Plásticos Franceses y miembro honorario de la Asociación de Artistas Plásticos Florentinos. Las ciudades de Punta del Este y La Plata lo
han declarado huésped ilustre.
Quiero retomar los conceptos del crítico de arte
francés André Jackes Rousseau, quien expresa lo
siguiente:
“La pintura y la escultura se asocian en él para
magnificar las creaciones que provienen de un ‘monumental’ donde se complace este artista poderoso. No obstante, a la manera de Dürer, la fuerza de
lo ‘fantástico’ no excluye las finas sutilezas del detalle; este estilo majestuoso tiene, pues, igualmente
encanto, una forma de colmar a los más exigentes
aficionados a las realizaciones visionarias. Además,
el vocabulario plástico que Campanella prefiere se
refiere siempre a una verdadera nobleza, una verdadera grandeza… La psicología general de su inspiración contiene seducción, ella se impone, lo subyuga a uno al punto de tener el sentimiento de
encontrarse delante de una ‘obra de museo’ en frente de la menor de sus telas. Este pintor no se pare-
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ce a ningún otro. Su imaginación y su factura no
pertenecen, verdaderamente, más que a él.
”A nuestro entender él debe ser considerado
como uno de los maestros de lo imaginario del siglo XX, París, 1985.”
Para el crítico de arte César Magrini: “En el año
1962 da comienzo a su etapa plenamente profesional, que abarca la realización de varias destacadas
series –entre ellas la de los unicornios, esos animales míticos y fantásticos que han sido tan frecuentados por muchos artistas del medioevo–, lo mismo
que la alquimia, de significado tan esotérico.
Participa igualmente, con renovados bríos y entusiasmo, del IX Salón Internacional de Dibujo Joan
Miró, de España, del XII Salón Internacional de
Pintura de la Costa Azul, del Salón d’Automne, de
París; del II Salón Internacional de Pintura IAG de
Atenas, y de la muestra colectiva de pintores
surrealistas argentinos que se lleva a cabo en el
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Asimismo, recibe una importante distinción: el Premio del
Jurado del Salón Internacional “Palma de Oro” de
Montecarlo, y da nacimiento a la serie de “Músicos cósmicos”, que es recibida con enorme éxito por
la crítica especializada y por el público. Concretadas estas actividades y realizadas otras empresas
artísticas –que lo han mantenido ocupado durante
una década–, Vito Campanella concurre al Salón de
Arte Contemporáneo de Lyon, donde le es otorgado el segundo premio.
Durante una estadía en las llanuras pampeanas,
concibe y madura la idea de interpretar pictóricamente el poema gauchesco por antonomasia de su
patria adoptiva, el popular y sabio Martín Fierro. Se
entrega por completo, sumamente inspirado, a este
trascendental trabajo, concretando así una sucesión
de cuadros de singular relevancia, que posteriormente serían exhibidos en la capital de las islas Malvinas,
de dominio inglés, y en el extremo sur del país. En
esa época, el departamento de filatelia del Correo
Central Argentino edita un sello postal con una estampilla que reproduce un dibujo de su creación.
Periódicamente, reside también en Brasil, donde sus
obras son muy valoradas, y allí realiza con éxito varias exposiciones individuales que obtienen gran resonancia.
Quiero destacar asimismo la grandeza de este artista, no sólo por su meritoria trayectoria en el campo de las artes sino por su permanente y silencioso
aporte a la actividad cultural de nuestro país y su
contribución con innumerables obras de beneficencia que hacen de él una figura excepcional.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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Proyecto de comunicación
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El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado informe sobre la marcha del
Programa Federal de Reconversión Productiva para
la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria - Cambio Rural.
Luis A. Falcó.

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado informe sobre la
marcha del Programa Nacional de Apoyo a la Primera Exportación.
Luis A. Falcó.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de
Economía y Producción, tiene a su cargo el desarrollo e implementación del Programa Nacional de
Apoyo a la Primera Exportación.
Dicho programa, que cuenta con financiamiento
nacional, tiene por objetivo impulsar en todo el país
la generación y consolidación de una cultura exportadora en el ambiente pymes, a través de un esquema de capacitación a medida y de soporte técnico
intensivo para colocar a las empresas en posición
de exportar con éxito.
La estrategia propuesta está orientada a brindar
soporte técnico especializado para el despegue
exportador pyme, a través de un esquema de diagnóstico, capacitación y tutoría, a lo largo del proceso de implementación de un plan estratégico de exportación. El trabajo de diagnóstico tiene la forma
básica de un export check-up, centrado en los aspectos productivos, comerciales y de gerenciamiento de la empresa, con lo cual se logra como producto
un informe técnico con propuestas de acción orientadas a poner a la empresa en posición exportadora.
Por este motivo, teniendo en cuenta la importancia de la marcha del Programa Nacional de Apoyo a
la Primera Exportación para las pequeñas y medianas
empresas de nuestro país, solicito a mis pares su
voto afirmativo para la aprobación de esta iniciativa.
Luis A. Falcó.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, dependiente del Ministerio de Economía
y Producción, tiene a su cargo el desarrollo e implementación del Programa Federal de Reconversión
productiva para la Pequeña y Mediana Empresa
Agropecuaria - Cambio Rural.
Dicho programa, que cuenta con financiamiento
nacional y se desarrolla en todo el país, tiene por
objetivo colaborar con los pequeños y medianos
productores agropecuarios en la búsqueda de alternativas que permitan superar crisis económicas
y faciliten su inserción en el proceso del desarrollo
sustentable dentro del contexto de una economía
abierta.
El campo de acción del presente programa son
los productores agropecuarios con explotaciones
pequeñas y medianas que, debido al tamaño del predio y al tipo de organización del trabajo y del capital, obtienen un ingreso anual inferior al requerido
para financiar sus necesidades familiares y la evolución de la empresa.
La estrategia propuesta está orientada a brindar
asistencia técnica a pequeñas y medianas empresas
agropecuarias dando prioridad al trabajo grupal: capacitación a productores y profesionales en tecnologías de productos y de procesos con énfasis en la
gestión empresarial, comercialización, asociativismo,
transferencia de tecnología, experimentación adaptativa y apoyo a la organización de productores.
Por ello, teniendo en cuenta la importancia de la
marcha del Programa Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa
Agropecuaria - Cambio Rural para las economías regionales de nuestro país, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de esta iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

LXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
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Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de
Economía y Producción, tenga a bien remitir a esta
Honorable Cámara un pormenorizado informe sobre
la marcha del Programa Global de Crédito para la
Micro y Pequeña Empresa MyPEs II.

Reunión 41ª

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de Economía y
Producción, tenga a bien remitir a esta Honorable
Cámara un pormenorizado informe sobre la marcha
del Programa Nacional de Emergencia Agropecuaria.
Luis A. Falcó.

Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de
Economía y Producción, tiene a su cargo el desarrollo e implementación del Programa Global de Crédito
para la Micro y Pequeña Empresa MyPEs II.
Dicho programa, que cuenta con parte de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo,
tiene por objetivo ampliar el acceso y la cobertura
de crédito de las pymes del país, para mejorar sus
niveles de empleo e ingreso mediante el incremento
de su productividad en las actividades de producción, comercialización y prestación de servicios, promoviendo una mayor participación de las entidades
financieras que intervienen en el otorgamiento de
crédito de las pymes, a través del financiamiento de
proyectos para fortalecimiento institucional y especialización de las entidades en este segmento de la
actividad económica.
El programa está dirigido a las micro y pequeñas
empresas urbanas o rurales, agropecuarias, industriales, mineras, comerciales y de servicios en el país.
La estrategia propuesta está orientada a promover el desarrollo e ingreso a la capacitación y a la
información de las pymes, la adquisición de activos
fijos, incluyendo la compra o la refacción de
inmuebles relacionados al uso de la empresa. Asimismo, cubre necesidades de capital de trabajo o
de servicios de asesoría técnica. Las entidades que
otorgan los créditos son bancos privados, cooperativos, provinciales y nacionales.
Por los motivos expuestos, teniendo en cuenta
la importancia del desarrollo de las MyPEs de nuestro país, es que requiero el presente informe sobre
la puesta en marcha del Programa Global de Crédito
para la Micro y Pequeña Empresa MyPEs II, y solicito a mis pares su voto afirmativo.

Señor presidente:
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, dependiente del Ministerio de Economía
y Producción, tiene a su cargo el desarrollo e implementación del Programa Nacional de Emergencia Agropecuaria.
Dicho programa, que cuenta con financiamiento
nacional y se desarrolla en todo el país, tiene por
objetivo contribuir al restablecimiento económico de
las zonas afectadas por fenómenos extraordinarios
de índole climática, telúrica, física o biológica, cuando el daño provocado en su producción, o en su
capacidad de producción, dificulte la evolución de
las actividades agrarias y el cumplimiento de las
obligaciones crediticias y fiscales.
La estrategia propuesta está orientada a brindar
el restablecimiento económico de las zonas afectadas mediante el otorgamiento de subsidios en casos extraordinarios y de préstamos personales a través del Banco de la Nación Argentina.
Por ello, teniendo en cuenta la importancia de la
marcha del Programa Nacional de Emergencia
Agropecuaria para aquellos productores de nuestro país que se ven perjudicados por fenómenos extraordinarios, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de esta iniciativa.

Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

LXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la

Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Políticas Sociales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, tenga a bien remitir a
esta Honorable Cámara un pormenorizado informe
sobre la marcha del Programa FONCAP S.A., Fondo de Capital Social.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Políticas Sociales, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social, tiene a su car-
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go el desarrollo e implementación del Programa
FONCAP S.A., Fondo de Capital Social.
Dicho programa, que cuenta con financiamiento
nacional de cuarenta millones de pesos provenientes de un fondo fiduciario creado en el año 1997,
tiene por objeto eliminar las barreras de acceso al
crédito para el sector de la microempresa de menores recursos económicos, mediante el apoyo a la organización representativa y su articulación con los
demás sectores de la sociedad a través del otorgamiento de créditos al sector privado o social, por
medio de organizaciones financieras y comerciales
y organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas.
El programa está dirigido, en todo el país, a instituciones u organizaciones privadas o sociales
prestadoras de servicios financieros o no financieros destinados a microempresas, excluidos los organismos plenamente estatales.
La estrategia propuesta está orientada a promover asistencia financiera al sector microempresarial
en el diseño de ingenierías financieras específicas
y asistencia técnica a instituciones de financiamiento para microempresas en funcionamiento. Asimismo, brinda capacitación para el gerenciamiento e implementación de operaciones financieras para microempresas con apoyo técnico. También brinda asesoramiento en la formulación de proyectos de
financiamiento y planes de negocios, seguimiento
y evaluación de operaciones para microempresas y
asesoramiento a instituciones públicas o privadas
en el diseño, desarrollo e implementación de políticas de financiamiento para microempresas.
Por los motivos expuestos, teniendo en cuenta
la importancia del desarrollo de las microempresas
de menores recursos de nuestro país, es que solicito el presente informe sobre la puesta en marcha
del Programa FONCAP S.A., Fondo de Capital Social, y solicito a mis pares su voto afirmativo.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, dependiente del Ministerio de Economía
y Producción de la Nación, tiene a su cargo el desarrollo e implementación del Programa Nacional de
Servicios Agrícolas Provinciales PROSAP–BID
Nº 899 / BIRF Nº 4.150–AR.
Dicho programa, que cuenta con financiación internacional, tiene por objetivo fortalecer en el nivel
central y provincial mecanismos operativos y financieros que mejoren los servicios que se brindan en
el sector agropecuario, mediante la articulación de
la capacidad provincial para mejorar la planificación
del sector agrícola, la identificación y la evaluación
de inversiones, así como su implementación, promoviendo la descentralización y la gradual transferencia de las responsabilidades de su implementación a los distritos.
El programa se localiza geográficamente en las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Rioja,
Santa Fe, Tucumán, Chaco, Misiones, Corrientes y
Chubut, y según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos abarca una población de 36.600 fincas, 130 pequeñas y medianas
empresas, con un volumen de 60.000 empleos.
Asimismo, el programa brinda los servicios de riego, electrificación rural, infraestructura para ganadería y para agricultura a través de aportes nacionales, provinciales e internacionales.
Por ello, teniendo en cuenta la importancia de la
marcha del Programa Nacional de Servicios Agrícolas Provinciales PROSAP–BID Nº 899 / BIRF Nº
4.150–AR para las economías regionales de nuestro país, solicito a mis pares su voto afirmativo para
la aprobación de esta iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXV
PROYECTO DE LEY

LXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de Economía y Producción,
tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado informe sobre la marcha del Programa
Nacional de Servicios Agrícolas Provinciales
PROSAP–BID Nº 899 / BIRF Nº 4.150–AR.
Luis A. Falcó.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 3º de la ley 23.592, por el siguiente texto:
Serán reprimidos con prisión de un mes a
tres años los que participaren en una organización o financiaren su funcionamiento o
realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo
de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial
o religiosa en cualquier forma.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Previo a la reforma de 1994, que le dio jerarquía
constitucional (artículo 75, inciso 22), entre otros tratados, a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, nuestro país había sancionado en 1988 la ley
23.592, llamada ley antidiscriminatoria, que penaba
la discriminación y creaba diversos tipos penales
relacionados con esta aberrante práctica.
Pese al tiempo transcurrido desde la entrada en
vigencia de la citada norma, su aplicación por parte
de nuestros tribunales fue escasa, pues los únicos
casos en los que se llegó a condenas penales, fueron algunos pocos relacionados con expresiones
antisemitas. Es necesario tener presente que la ley,
al no objetivizar el acto discriminatorio ni establecer pautas para la evaluación judicial, deja la responsabilidad en los jueces de tutelar los intereses en
juego, dependiendo del Ministerio Público Fiscal activar la persecución penal.
Slonimsqui ¹ señala que a más de diez años de
sancionada la ley 23.952, sólo se ha registrado en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
una única condena referida al artículo 3º (Biondini).
El mismo autor señala que el artículo 3º, en cierto
modo, ha desilusionado a quienes pretendían encontrar en el ámbito del derecho represivo una respuesta adecuada para todos los problemas. “De su
redacción surge que no cualquier acto de discriminación es punible, y es correcto que así sea…”, entiende el autor, y yo acoto, que eso es congruente
con el diseño del derecho penal, que requiere una
conducta previamente tipificada para que se considere que existe delito y se active la persecución penal, pues lo contrario sería un Código Penal en blanco, mecanismos que se corresponden con un
régimen totalitario.
Nuestra Constitución Nacional, ya desde su redacción histórica (1853/1860), garantiza la igualdad
ante la ley por medio de su artículo 16. Garantía que
luego, junto con otras, se vio resguardada más
acabadamente a partir de la reforma constitucional
de 1994, tal como se hizo alusión anteriormente.
En este sentido no es posible dejar de señalar que
la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y que toda persona
puede invocar todos los derechos y libertades sin
distinción alguna.
¹ Slonimsqui, Pablo, La ley antidiscriminatoria, Buenos
Aires, Fabián J. Di Plácido Editor, 2001.

Reunión 41ª

Por otro lado, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre en su capítulo I
dispone que todas las personas son iguales ante la
ley y tienen los derechos y deberes consagrados
en ella, sin distinción de raza, sexo, idioma o credo.
Nuestro país, como Estado miembro de las Naciones Unidas, se encuentra comprometido a tomar
medidas para promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales de todos, sin distinción
por motivos de raza, sexo, idioma o religión, de ahí
que se considere de fundamental importancia reafirmar que la discriminación entre los seres humanos
es un factor que va en contra de la paz, de la seguridad y de la convivencia entre los pueblos; y que
se estime necesaria la incorporación propuesta a la
ley en comentario.
En el Honorable Senado de la Nación existen actualmente numerosos proyectos de ley 2 que tienden a modificar la ley 23.592, y la orientación de los
mismos guarda relación con el proyecto de ley de
reforma de la Ley Antidiscriminación, aprobado por
la Cámara de Diputados el 4 de diciembre de 2003,
en el que se crean nuevos tipos penales sobre distintos supuestos de discriminación, se establece la
inversión de la carga de la prueba y se amplía la
legitimación activa para interponer la acción de amparo. También se verifica en tales iniciativas el agravamiento de las penas. Es dable acotar que el suscrito adhiere en general a estos proyectos y la
entidad de la reforma, seguramente merecerá un mayor debate que la modificación que propicio a través de este proyecto de ley, que demandaría un trámite parlamentario más abreviado, ya que sólo se
promueve introducir una modificación para una
conducta hoy no tipificada como delito penal que,
a mi criterio, debe estar contemplada en la norma.
En función de las circunstancias señaladas, y verificada la escasa aplicación del tipo penal previsto
en el artículo 3º de la ley 23.592, el presente proyecto de ley promueve contemplar el mecenazgo de organizaciones que promuevan prácticas discriminatorias como delito penal, ya que entiendo que tal
actividad que muchas veces no implica participar
en forma directa en una organización que propicie
prácticas discriminatorias, posibilita con sus aportes económicos que esas entidades funcionen y
puedan contar con medios para desarrollar sus prácticas aberrantes.
En función de lo expuesto, y luego de analizar el
texto del artículo 3º de la citada ley antidiscriminatoria, en el que se contempla el supuesto de la participación en organizaciones que promuevan ideas
o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación
o promoción de la discriminación racial o religiosa
en cualquier forma, existe la omisión señalada en el
párrafo precedente, sería procedente contemplar
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como delito penal la financiación del funcionamiento de tales organizaciones, estableciendo la misma
pena, pues tal actividad muchas veces es el verdadero soporte para posibilitar la promoción de la discriminación, por lo que propicio modificar el primer
párrafo del referido artículo.
Señor presidente: en función de lo expuesto es
que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa legislativa que a mi criterio viene a
llenar un vacío existente en la legislación vigente.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Derechos y Garantías y de
Justicia y Asuntos Penales.

LXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 52 de la ley
24.144 (reformada por leyes 24.485 y 25.562) por el
siguiente:
Artículo 52: La Superintendencia se encuentra facultada para formular los cargos ante los
fueros correspondientes por infracciones a las
normas cambiarias y financieras.
Deberá solicitar embargos preventivos y demás medidas precautorias por los importes que
se estimen suficientes para garantizar las multas y reintegros que podrían imponerse como
consecuencia de la sustanciación de los sumarios previstos en el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras. La prevención deberá individualizar la existencia de bienes y las
medidas cautelares deberán notificarse juntamente con la apertura del sumario previsto en
la norma citada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad financiera tiene una naturaleza peculiar que la diferencia de cualquier otra de carácter
comercial ya que se caracteriza especialmente por
ajustarse a las disposiciones y el control del Banco
Central de la República Argentina, una de cuyas
funciones es aplicar la Ley de Bancos (21.526) y vigilar su cumplimiento.
Es así que las infracciones a la Ley de Entidades
Financieras pertenecen a un régimen de policía administrativa, de modo tal que la constatación de su
comisión genera la consiguiente responsabilidad y
sanción al infractor.

En tal sentido, debe aventarse la circunstancia
que desde la iniciación del sumario hasta la resolución definitiva que impone la sanción, transcurra un
lapso de tiempo lo suficientemente prolongado
como para permitir al encartado sustraer bienes de
su patrimonio, ya sea por actos de disposición, o
de transferencia de éstos a terceros, sea mediante
actos simulados, y aportes a sociedades, de tal forma que al momento de promover la ejecución forzada para obtener su cobro se encuentre en estado
de insolvencia.
De esta forma, el presente proyecto modifica el
artículo 52 de la ley 24.144 (Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina), para resguardar el resultado del sumario, obligando a la traba
de medidas cautelares y cautelares en tiempo oportuno, que garanticen el efectivo cobro de las sumas reclamadas.
Por tal motivo, solicito a mis pares la sanción del
presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

LXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración del Año Polar Internacional 2007-2008 en materia de investigación, promovido por el Consejo Internacional de Ciencia (ICSU) y coesponsoreado por
la Organización Meteorológica Mundial (WMO),
adhiriendo a sus postulados y objetivos.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2007, se cumplirán 125 años de la realización del primer Año Polar Internacional, y 75 del
segundo, incluyendo también el 50° aniversario del
Año Geofísico Internacional, que fue el generador
del Tratado Antártico.
El Año Polar Internacional, tiene como objetivo
realizar una campaña mundial de investigaciones y
observaciones polares, organizada por el Consejo
Internacional de Ciencia y coesponsoreado por la
Organización Meteorológica Mundial.
La importancia que tiene esto para la población
en general es fundamental, ya que como podemos
conocer tanto por los documentales como por información que nos llega por los distintos observa-
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dores meteorológicos el polo ha cambiado notablemente desde los años 1882-1883 a hoy.
En los últimos 50 años la temperatura mínima de
este continente ha aumentado casi 3° C, se ha producido el desprendimiento de grandes campos de
hielo, y el retroceso de glaciares, entre otros fenómenos.
La principal causa de esto no es otra cosa que el
tan popular cambio climático, que aqueja cada vez
más notablemente al mundo, al punto tal que lo que
alguna vez resultó ser una mera teoría de algún científico, hoy arrasa con sus argumentos.
La más palpable prueba de esta realidad la observamos con la dura temporada de huracanes que
está sufriendo todo el Caribe, incluyendo la parte
sur de Norteamérica.
En nuestro país tampoco estamos ajenos a estas
realidades, sufriendo constantes embates de estos
cambios erráticos y de prolongadas sequías, seguidas de lluvias fuertes.
Este Año Polar, investigadores y científicos de
más de 50 países trabajarán simultáneamente con el
objetivo de profundizar los conocimientos sobre los
polos.
Nuestra ininterrumpida presencia en estos lugares inhóspitos del planeta no sólo nos obliga a asistir como participantes, sino también a unirnos a este
objetivo común de integración e intercambio de información.
Cabe subrayar asimismo que la celebración de los
“años polares”, como el Año Geofísico Internacional, aportaron notables avances en diversos campos de la ciencia, impulsando al mismo tiempo una
estrecha cooperación internacional.
El comienzo de esta intensa agenda de actividades está previsto oficialmente para el 1° de marzo
de 2007, teniendo por fecha de culminación el 1° de
marzo de 2009, si bien algunos de los programas podrían mantenerse durante un plazo de hasta 10 años
para alcanzar los mejores resultados.
Durante estos períodos de actividades se abordarán problemas de índole científico, con el objetivo de implementar programas de ciencias de diversas disciplinas, que a partir de un esfuerzo conjunto
estratégico haga posible alcanzar resultados que de
modo solitario no podrían lograrse.
Nuestra patria, asimismo, tiene una tarea preponderante con respecto a la difusión y realización de
este evento, ya que somos el contacto terrestre más
cercano al polo Sur, siendo sla ciudad de Ushuaia
la más austral del mundo.
Justamente desde la ciudad capital de la provincia de Tierra del Fuego accede más del 90 % del turismo mundial que visita el continente antártico.
No podemos permanecer al margen de estos acontecimientos históricos que involucran tanto a nuestro país como al resto del mundo y que significan
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al mismo tiempo una evolución importante en el
pensamiento respecto de los sucesos del cambio
climático.
Por las razones previamente expuestas solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, respecto de la construcción y puesta en marcha de la
Central Nuclear de Generación Eléctrica Atucha II,
informe sobre los siguientes puntos:
1. Si se ha tomado la decisión de reiniciar los trabajos y continuar con la construcción de la referida
central nuclear hasta su total terminación.
2. Cuál es el cronograma de trabajos establecido
para la finalización total de las obras y la puesta en
servicio de la central.
3. Cuál es el monto de la inversión total prevista
y a qué grupo empresario le será encomendada la
construcción.
4. Si en el presupuesto para el ejercicio 2006 se
han tomado las previsiones necesarias para que la
Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito, en la
provincia del Neuquén, cuente con los recursos necesarios para producir y abastecer en tiempo y forma toda el agua pesada que demande la primera carga de la referida central nuclear.
5. Si a los efectos de expandir la capacidad futura de generación de energía eléctrica, el gobierno
nacional está realizando estudios para instalar una
cuarta central nuclear en el país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Energético Nacional ha fijado como prioridad la terminación de la construcción y la puesta
en servicio la Central Nuclear de Atucha II, con lo
cual se agregarían unos 600 MW a la oferta energética nacional, cuya producción será volcada al
sistema eléctrico nacional.
La magnitud y el esfuerzo presupuestario que el
país en su conjunto deberá realizar para concluir esta
obra, cuyo monto no resultará inferior a los 700 millones de dólares, requiere que el gobierno nacional dé un detallado informe sobre las previsiones
que ha tomado para asegurar el financiamiento de
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la misma y su terminación dentro de los plazos requeridos por las necesidades de la demanda del
cronograma de actividades para poder cumplir con
las metas propuestas en el citado plan energético
en el año 2009.
Un insumo esencial para el funcionamiento de las
centrales nucleares del tipo que se construyen en
el país, utilizando uranio natural, es el agua pesada
cuya funcionalidad es la de servir como sustancia
refrigerante de los reactores.
Nuestro país tiene la capacidad de producir este
elemento en la Planta Industrial de Agua Pesada
(PIAP) ubicada en Arroyito, provincia del Neuquén.
Esta planta tiene una capacidad de producción de
200 toneladas anuales, con la cual abastece a las
centrales nucleares que actualmente se encuentran
en actividad en nuestro país.
Lo cierto es que para satisfacer de agua pesada a
Atucha II se requerirán más de las 600 toneladas que
necesita la carga de este reactor a fin de realizar las
pruebas previas a su puesta en marcha comercial.
Por todo es necesario planificar con suficiente
anticipación la producción de agua pesada, a fin de
no tener que recurrir a su importación transitoria, o
pagar un alquiler por el uso de este elemento, tal
como sucedió cuando se construyo la Central Nuclear de Atucha I.
De acuerdo al cronograma que se maneja a través de informaciones periodísticas difundidas por
distintos medios, la PIAP debería estar en condiciones de poder comenzar a producir el agua pesada
requerida no más allá del mes de marzo de 2006, para
lo cual es necesario iniciar cuanto antes la contratación y capacitación de personal temporario, proceso que requiere un plazo no inferior a 60/90 días.
Asimismo, resulta indispensable asegurar también
con anticipación los contratos de abastecimiento de
insumos críticos de la PIAP, tales como energía eléctrica y gas natural.
Respecto a las previsiones presupuestarias para
el año 2006, la Comisión Nacional de Energía Atómica ha estimado necesario disponer de una partida
para el funcionamiento de la PIAP de $ 24.000.000.
Sin embargo, la asignación prevista en el proyecto
elevado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo nacional, asciende a $ 13.000.000, los que resultarían insuficientes para financiar la producción de
las 200 t/año que se requerirían para llegar a tiempo
con la primera carga del reactor de Atucha II.
Por todo ello es necesario que el gobierno nacional informe detalladamente acerca del cronograma de construcción que tiene previsto, la marcha
de los contratos con las firmas proveedoras y/o
constructoras y las previsiones presupuestarias que
ha tomado para el año 2006, a fin de que la PIAP
cuente con los recursos necesarios para la producción del agua pesada necesaria para esta nueva planta nuclear.

Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la creación de granjas
escolares “Un surco por familia” cuyo objetivo de
apoyar, difundir y organizar huertas escolares en terrenos escolares y fiscales que se faciliten para la
concreción del proyecto, en todo el territorio nacional contribuirá a paliar las necesidades alimenticias
de sectores carenciados.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto “Granjas escolares”, tiende a la creación de huertas en las escuelas primarias y secundarias del interior del país, y de esta manera, con la
participación de alumnos y padres, bajo la supervisión y control de los docentes, permite producir alimentos orgánicos frescos que servirán de ayuda alimentaria a las familias que participen del proyecto
a la vez que constituye una fuente de ingresos.
Para posibilitar el funcionamiento del programa,
el Ministerio de Educación de la Nación y de cada
una de las provincias que adhieran a él, deberán insertar en los respectivos currículos escolares el
tema granjas comunitarias escolares, estableciendo
normas de responsabilidad y funcionamiento.
Este tipo de granjas escolares puede significar
una fuente de ingresos, si la dedicación de los participantes en la producción permite que la cantidad
de productos se incremente y puedan ser comercializados posibilitando la constitución de pequeñas cooperativas de productores y en emprendimientos para la fabricación de encurtidos.
Actualmente está en desarrollo un proyecto denominado “Un surco por familia”, un programa social encarado como: “Una granja-escuela se define
como un establecimiento educativo que alberga
huertos y animales domésticos, con o sin la presencia de otras especies animales no domésticas, dedicado a la enseñanza práctica, especialmente destinada a niños y jóvenes, que muestra qué hay y
cómo se vive en el medio rural, creando de esta forma conciencia en la producción de alimentos orgánicos, a diferencia de países más desarrollados para
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producir los propios alimentos de la comunidad educativa y sus familias.
”En las granjas-escuelas se realiza un acercamiento a la vida rural a través de actividades como cuidado de animales, seguimiento de los cultivos del
huerto y transformaciones sencillas de productos
primarios. Paralelamente, se pueden realizar talleres
de manualidades, expresión y animación, intercambios entre escuelas de las ciudades con las rurales.
“Como auspiciante del programa ‘Un surco por familia’, el periódico ‘PerteneSER’ está editando un suplemento para distribuir gratuitamente en todas las
escuelas rurales y para docentes y padres de familia,
cartillas enviadas por la ONU departamento de nutrición a través de huertos y granjas familiares.”
La importancia de las hortalizas queda evidenciada al analizar el impacto que tienen en el aspecto
social, en la generación de ingresos, en la industria
y en la dieta alimenticia.
A escala internacional se cultivan 200 especies
pero, 20 tienen importancia significativa; por ejemplo, en los últimos años sólo 3 especies cubrieron
un poco más del 50 % de la producción mundial: papa
(37,7 %), tomate (9,6 %) y col (5,2 %). En ese orden
le siguen sandía, cebolla, zanahoria, pepino y melón.
El aumento en el rendimiento por unidad de superficie ha crecido gracias al progreso tecnológico
por citar un ejemplo, con la plasticultura se puede
cultivar en zonas frías y con el uso de invernaderos
se obtienen productos que satisfacen la demanda en
invierno. Además, la presión demográfica sobre la tierra influye en la producción de hortalizas. Donde hay
escasez de terrenos cultivables, las hortalizas tienen
una alta participación en la producción agrícola por
sus elevados rendimientos y rentabilidad.
La importancia que tienen en la alimentación radica en que suplen elementos necesarios para el
hombre como minerales, vitaminas, proteínas,
carbohidratos. Asimismo las hortalizas ayudan a
neutralizar las substancias ácidas producidas durante el proceso de la digestión de carnes, quesos y
otros alimentos, resultando de importancia como
fuente de elementos minerales necesarios para el organismo como calcio, hierro, fósforo. Se los aprecia
también por las vitaminas que proporcionan por ser
esenciales para el crecimiento, reproducción y en
general para el buen mantenimiento de la salud. Algunas hortalizas suministran considerables cantidades de vitamina A, ácido ascórbico (vitamina C),
tiamina (vitamina B), niacina, riboflavina y otras, por
lo que en estos momentos difíciles por los que atraviesan las familias argentinas, desarrollar estas granjas escolares, servirá para alimentar a los niños argentinos desnutridos.
Aun cuando las hortalizas en general no son consideradas de gran importancia como proveedoras de
proteínas, carbohidratos y grasas, algunas de ellas,
como semillas secas de frijol y lenteja, son ricas en
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proteínas y otras como papa, batata y zanahoria, resultan importantes fuentes de carbohidratos.
En cuanto a su importancia como pequeño emprendimiento, se menciona que las hortalizas se
consumen también preservadas y en esta forma se
procesan desde un nivel casero hasta el nivel especializado, siendo este el que ha hecho posible encontrar en el mercado, un gran número y diversidad de productos en diferentes presentaciones, en
cualquier lugar y en cualquier época del año. En el
presente, es posible encontrar hortalizas enlatadas
como tomate, espárrago, espinaca, calabacita, etcétera, congeladas como brócoli, coliflor, zanahoria,
etcétera. En jugo como tomate, zanahoria, apio, etcétera. Deshidratados como ajo, cebolla, apio, etcétera. Encurtidos como cebolla, papa, zanahoria, pepino, etcétera. Desde luego que bajo este aspecto
industrial en pequeña escala se conjugan detalles
de importancia como variedades, valor nutritivo, pureza, apariencia, gusto o preferencia de consumo,
cocción y elaboración, mercado, etcétera, que pueden ser explotadas por las granjas escolares.
Las hortalizas de exportación tienen un valor indiscutible en la economía. El mercado de exportación también crece generando una mayor entrada
de divisas. Todo esto, repercute en la creación de
empleos directos e indirectos. Por otra parte, el aumento en el rendimiento por unidad de superficie
ha crecido gracias al progreso tecnológico. Mediante la plasticultura se puede cultivar hortalizas en zonas frías y con el uso de invernaderos se obtienen
productos que satisfacen la demanda en invierno.
Donde hay escasez de terrenos cultivables, las hortalizas tienen una alta participación por sus elevados rendimientos y rentabilidad, y si potenciamos
la realización de este proyecto ocupando tierras
ociosas o afectadas a otros destinos podríamos lograr que un número importante de ciudadanos acceda a alimentos orgánicos frescos, mejoren su calidad de vida con la posibilidad de generar trabajo
que permitan ingresos a las escuelas y familias participantes y al país a través de la exportación. Los
beneficios pueden ser importantes y todos.
Por lo expuesto, señor presidente se solicita la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el alto índice de inflación
alcanzado el año en curso publicado por el Poder
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Ejecutivo nacional, que superó para este período
sus propios valores previstos. Asimismo, teniendo
en consideración que las circunstancias económicas y de mercado hacen prever que se sostenga la
tendencia alcista, como lo muestra el índice de noviembre de 2005 y ante la gravedad que ello reviste, insta al Poder Ejecutivo nacional a tomar las medidas correctivas necesarias y dar señales claras
para contenerla.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aumento del índice de precios al consumidor
en el pasado mes de noviembre, según el gobierno
nacional aumentó el 1 %, lo que hace un acumulado en lo que va del año del 9,8 %, no solamente es
más alto que el previsto, sino que juntamente con
la apreciación del peso en relación al dólar de un
10 % en un año calendario (en agosto del 2004 cotizaba $ 3,04), significan datos macroeconómicos
más que preocupantes, que atentan seriamente contra la estabilidad la que consideramos como un bien
social, que puede conducir a una nueva crisis en
nuestro país con consecuencias funestas para la
sociedad toda, pero fundamentalmente para los asalariados y los sectores más desprotegidos.
Los 39 meses ininterrumpidos de crecimiento de
la economía, que es lo positivo, hicieron que el consumo interno subiera, sin que paralelamente creciera la inversión en bienes de capital e infraestructura, lo que produjo un estancamiento en la oferta,
con una producción al límite de la capacidad instalada, generando aumento de precios.
Esto implica que nuestro país llegará en el presente año 2005 a una inflación de dos dígitos, siendo la más alta de los países emergentes y de América Latina, que trae como correlato un aumento en
la canasta básica para superar la pobreza que hoy
es de $ 787 (subió el 1,1 %), y un argentino para no
ser indigente ahora necesita $ 357.
También hay una puja por aumentos de salarios
los que son absorbidos por los aumentos de precios, a lo que se agrega inflación por la depreciación del dólar en el orden de un 10 %, que hacen a
la pérdida de competitividad para los sectores exportadores, son en conjunto un cúmulo, de señales
ciertas de alerta que requieren la atención del gobierno nacional y la toma de medidas, entre otras
que permitan la inversión de bienes de capital que
incremente genuinamente la capacidad de producción instalada y salir de esta amenaza de rebrote inflacionario.
La inflación argentina está entre las más altas del
mundo. Y nadie sabe si es puro reacomodamiento
de precios relativos o si ya se ha entrado en un ré-
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gimen de indexación –aunque informal– como parece sugerir una inflación mensual del 1 % promedio. Hay países que tienen 2 % en todo el año.
La Argentina tuvo deflación por la recesión entre 1999 y 2001: 1,4 %, 1,6 % y 1,5 %, respectivamente, bajaron los precios en promedio en cada uno de
esos años. Luego de la devaluación, el salto se produjo en 2002, con el recordado 41 %. El aumento de
precios en 2003 fue muy moderado (3,7 %) pero casi
se duplicó en 2004 (6,2 %). En 2005 se rompieron
los pronósticos: tanto los del Ministerio de Economía como los del Banco Central quedaron obsoletos
y contribuyeron a la formación de expectativas
inflacionarias. El Banco Central de la República Argentina había estimado 8 % y parece que va a estar
entre 11 y 12 %. Es un desvío no menor, de casi 4
puntos. El REM (opiniones de los analistas recogidas por el Central en un relevamiento) ya está en
11,5 %.
La inflación de dos dígitos se da en pocas partes
del mundo: sólo Venezuela y Rusia tienen aumentos de precios similares a los argentinos en 2005
(15 y 12 %, respectivamente). Ni China, con el elevado crecimiento que presenta, tiene este nivel de
inflación, aunque en ese caso juegan variados factores de control estatal.
La inflación promedio en América Latina tiende a
bajar. En 2002 fue de 11,4 %, en buena medida por
la incidencia argentina, pero desde entonces viene
en descenso: 6,8 % en 2003, 6,7 % en 2004 y 5,5 %
este año. Y se pronostica una nueva baja para el
año que viene, hasta llegar al 5 o 5,2 % promedio.
La mayoría de los países de la región tienen inflaciones bajas o moderadas. Brasil es unos de los
más altos, aunque tiene menos de la mitad de la inflación argentina: 5,3 % este año y un pronosticado de 4,5 % para el próximo. Chile no supera el 4,5 %
desde 1999, y en general anda entre 2 y 3 % anual.
Este año estará cerca del 4 %, y se espera que la
baje un poco en 2006. Colombia tiene una inflación
del 4,5 %, Ecuador del 2,5 %, México está en el 3,4 %
y Perú en menos del 2 %.
Pese a la baja, Latinoamérica es una de las regiones del mundo con mayor inflación: el promedio
asiático es de 3 % y el de la Unión Europea se sitúa
en un 2,2 % estimado para este año. La inflación norteamericana se espera que sea 3,5 % en 2005, la de
Canadá 2,4 %, la del Reino Unido 2,2 % y la de
Corea 2,9 %, por citar algunos ejemplos. Claro que
en la mayoría de los casos las tasas de crecimiento
son también muy modestas; en promedio el mundo
crece al 4,2 %.
Comparar es útil para saber en qué contexto se
mueve la Argentina. La inflación de 2005 se aceleró
más allá de lo esperado, y obliga a estar atentos.
No sólo por los problemas económicos que origina, al dificultar la previsibilidad de las inversiones,
sino también por los nocivos efectos sociales que
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genera. Este nivel de inflación tiende a licuar las ganancias de ingresos conseguidas en el año.
Los que trabajan en blanco ven recortado el aumento de ingresos que tuvieron, si es que tuvieron. Los que trabajan en negro, que tienen ingresos muchos más bajos y que en general no suben,
pierden fuertemente su poder adquisitivo. Ni hablar
de los jubilados o los maestros. Una inflación de
dos dígitos contribuye, además, a hacer más lento
el descenso de la pobreza. El crecimiento saca a algunos de la pobreza y la inflación los vuelve a poner en la cornisa.
Por las razones antes mencionadas es que solicitamos la aprobación del presente proyecto en el
convencimiento de la necesidad de que esta Honorable Cámara emita esta declaración de alerta ante
la posibilidad cierta de crecimiento de la espiral
inflacionaria en nuestro país si no se toman los recaudos necesarios para garantizar la inversión de
bienes de capital que incrementen la producción entre otras medidas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

LXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, requiera a la firma Minera Alumbrera
Limited los siguientes informes y documentación,
que en cada caso se indica, e informe a este honorable cuerpo:
1. Habilitación y estudios de impacto ambiental
que deben presentarse en forma bienal, realizados
en los últimos 6 años, visados por la autoridad de
aplicación competente.
2. Copia de la póliza de seguro ambiental como
indica la ley, por cada año desde que está a cargo
del predio.
3. Copias certificadas de los informes sobre corrientes galvánicas de 6 años a la fecha, en sus
planillas correspondientes presentadas a la autoridad de control, bajo normas nacionales e internacionales.
4. Informes técnicos de 6 años a la fecha, sobre
trabajos de reparación y mantenimiento del mineraloducto que transportan los minerales obtenidos.
5. Presente los planos aprobados y certificados
de 6 años a la fecha, del sistema de descarga de
agua pluvial de la pileta de derrames y del predio
total.
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6. Informe sobre la disposición final de residuos
altamente contaminantes. Además, indique qué empresa o empresas fueron contratadas por la firma
para ese fin, con copia de la habilitación de sus vehículos para el transporte, en la Secretaría de Medio Ambiente.
7. La nómina de personal especializado para manipular sustancias contaminantes, certificando fecha y lugar de capacitación del personal calificado
para la operatoria mencionada.
8. Los datos referentes a depósitos de estéril y
dique de colas –su diseño, ubicación, accesos y
evaluación de riesgos–, como las posibles filtraciones en los mismos.
9. Qué daños ambientales se han detectado, directos e indirectos, en la zona de ubicación del proyecto y sus posibles soluciones.
10. Qué medidas y/o acciones se llevaron a cabo
con motivo de la ruptura del mineraloducto propiedad de la empresa Minera Alumbrera Limited, utilizado para transportar material desde el yacimiento
Bajo La Alumbrera, producido el día viernes 17 de
septiembre de 2004, en la Estación de Bombeo II, a
la altura de la localidad de Villa Vil, departamento
de Andalgalá, provincia de Catamarca.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo de la Alumbrera es uno de los principales
yacimientos metalíferos del mundo que se explota a
cielo abierto, en el cual se invirtieron 1.200 millones
de dólares para su puesta en marcha en 1997.
La mina se encuentra al este de la cordillera de
los Andes a una altura de 2.600 metros sobre el
nivel del mar, en el noroeste de la provincia de Catamarca, 400 kilómetros al noroeste de San Fernando del Valle de Catamarca y a 320 kilómetros al sudoeste de San Miguel de Tucumán. La ruta que
posibilita el acceso a la mina es la nacional 40 que
une las localidades de Belén, Los Nacimientos y
Santa María.
Los derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio
(YMAD), una sociedad integrada por representantes del gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el gobierno nacional.
YMAD ha constituido una unión transitoria de
empresas con Minera Alumbrera Limited (MAA)
para la explotación de la mina. A su vez, Minera
Alumbrera Limited está gerenciada por Xstrata Plc
(basada en Suiza), que tiene el 50 % del paquete
accionario mientras que las empresas canadienses
Goldcorp Inc. y Northern Orion Resources Inc. cuentan con el 37,5 % y el 12,5 % respectivamente.
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La producción minera anual asciende a 120 millones de toneladas métricas. El material se extrae con
cuatro palas eléctricas de gran escala y se transporta a través de una flota de 36 camiones mineros
con capacidad para 220 toneladas.
Mediante procesos de trituración, molienda y flotación de gran escala, Bajo de la Alumbrera produce un promedio anual de 650.000 toneladas de concentrados que contienen 180.000 toneladas de cobre
y 600.000 onzas troy de oro, que se recupera tanto
en forma de oro doré, por medio de un proceso físico gravitacional como en el concentrado, el cual se
procesa en refinerías internacionales para obtener
el producto final.
El proyecto Bajo de la Alumbrera está compuesto por varias instalaciones:
1. La mina.
2. La planta de procesamiento.
3. Las oficinas centrales de administración (situadas en Bajo de la Alumbrera, provincia de Catamarca).
4. Un mineraloducto, de 316 kilómetros de longitud, para transporte de concentrado que se extiende desde la provincia de Catamarca hasta la provincia de Tucumán.
5. Una línea de alta tensión de 220 kV y 202 kilómetros de largo que va desde El Bracho (Tucumán)
hasta la mina.
6. La planta de filtros y las instalaciones ferroviarias situadas en Cruz del Norte (Tucumán).
7. La terminal de transferencia de carga y las instalaciones portuarias situadas en Puerto General San
Martín, provincia de Santa Fe, y las oficinas de apoyo situadas en San Miguel de Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca, Puerto General San
Martín y Buenos Aires.
Mediante la reforma a la legislación minera, en los
años 90, se provocó un daño casi irreparable, ya
que, el Estado nacional dejaba de explotar el subsuelo argentino y entregaba en concesión a empresas privadas extranjeras las minas abiertas y por
abrir.
Allí se establece que el Estado cobraría sólo un
canon, y su único papel al respecto es la exploración para luego, conceder, es decir el Estado genera información y le indica, al inversor donde apostar sin riesgo alguno, lo cual, al gastar en explorar,
muestra un subsidio indirecto.
El combo legislativo se completaba en ese entonces con las leyes de inversión minera, ley 24.196,
de mayo de 1993; y la 24.224 de reordenamiento minero de la Nación.
Con estas medidas el petróleo, oro, hierro y todo
lo que estuviese bajo tierra, va a ser lucrado por el
capital extranjero.
Una historia similar al sistema de las encomiendas españolas: un barco de carga escoltado por bu-
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ques armados llevando recursos no renovables a la
metrópoli imperial. Sólo que esta vez, ni escolta necesitan. Por el contrario, bajo el amparo de la modernización, se daban al capital transnacional ventajas como la exoneración del impuesto a las
ganancias, a los activos y de sellos, liberación de
derechos de importación por la introducción de bienes de capital y equipos, limitación del pago de regalías que corresponda a las provincias con un máximo del 3 por ciento del valor de boca de mina que
es muy menor al precio de mercado.
Y desde hace cinco años, la Cámara de Diputados está impulsando la modificación del artículo 22
bis de la Ley Nacional de Minería para que a estas
regalías se le descuenten los costos de transporte,
flete y seguros, de trituración, molienda y todo proceso de tratamiento hasta la venta final del producto, costos de fundición y refinación.
Asimismo, en mayo de 2003 el gobierno decretó
la libre disponibilidad de las divisas obtenidas por
las exportaciones, mientras el resto de los sectores
exportadores, como el agro, deben liquidar ante el
Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Este privilegio había sido otorgado en los ‘90 y
siguió vigente hasta que se promulgó la ley 25.561
–de emergencia económica– del 7 de enero de 2002,
por la que se debían liquidar las divisas en el país.
Pero el decreto 417/03 del 7 de mayo, en el Día
de la Minería, firmado por el presidente Eduardo
Duhalde y rubricado por su ministro de Economía,
con el visto bueno de los gobernadores vinculados,
volvió todo a la normalidad y se hizo retroactivo
hasta diciembre de 2001.
En casi todas las provincias las transnacionales
no pagan ni impuestos ni las regalías, no pagan por
las máquinas e insumos que traen al país, ni cuando se las llevan. Sobre las regalías, bajo el supuesto de crear puestos de trabajo (no llega a 800 puestos), casi todas las provincias no les cobran nada
por boca de mina.
Asimismo, el negocio para estas corporaciones
es aún más redondo: éstas cotizan en la Bolsa de
Vancouver (Canadá), por lo que, exploten o no, hacerse cargo de una mina les hace subir su valor, al
tiempo que desgravan impuesto a las ganancias en
su país de origen.
No existe ningún control directo. La empresa
paga lo que declara que sale de boca mina, pero si
un funcionario quiere controlar lo declarado no puede ingresar sin haber solicitado permiso, con 48 horas de anticipación.
Lo que sale por el puerto carece también de control. El oro exportado aquí es en bruto, por lo que el
pago o regalías es mucho menor que si fuera oro
elaborado (procesado y en lingotes).
La empresa recibe la devolución del IVA por exportar, así como también está exenta de impuestos
por los insumos químicos y maquinaria que ingre-
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san y egresan. Siempre, lo que paga la empresa, es
lo que ella declara y no lo que el gobierno controla,
todo está basado en las planillas presentadas ante
la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y Aduana, por lo que entonces, el Estado
pone plata, vía devoluciones o exenciones, por algo
que no controla.
También aquí el negocio sería más grande por las
devoluciones del IVA que por la propia producción.
Teniendo en cuenta el primer pago en concepto de
regalías, realizado en noviembre de 1998, de 1,6 millones de dólares, en los próximos 20 años abonará
alrededor de 135 millones de dólares, apenas el
0,00013 % de las ganancias previstas para el 2017
que tienen un piso de 15.000 millones de dólares
netos. La gesta del gobierno provincial es conseguir que pague el 0,00025 %, con lo que las regalías
serían de apenas 254,7 millones de dólares.
Con todo esto, inclusive, hay un problema aún
mayor que tiene que ver con la contaminación ambiental que realiza el emprendimiento minero. Tanto
suelo, aire y agua, todos elementos primarios, son
afectados directa o indirectamente por la producción minera.
En Tucumán, el mineral baja del mineraloducto y
es secado, mientras que el agua contaminada no es
procesada y se arroja como residuos al río.
El ingeniero en Minas, Héctor Nieva, realizó un
estudio para la Escuela de Minas de Nancy (Francia), que demostró que el dique de cola de Bajo la
Alumbrera presenta filtraciones de aguas ácidas que
contaminan al ríos Vis Vis y el Amanao, en Catamarca.
En la localidad de Los Baños, a 4 km del dique
de cola, un estudio comparativo entre los niveles
de sulfato en el agua, entre 1999 y 2000, presenta
un registro donde casi se duplican los niveles de
sulfato.
Por otra parte, la provincia de Santiago del Estero denunció a la empresa por la contaminación del
Río Hondo. El 30 de mayo de 2002, el defensor del
pueblo de la provincia de Santiago del Estero, Oscar
David Beltrán, en base a las actuaciones previas,
inspeccionó personalmente el río Salí-Dulce (Tucumán), donde constató la contaminación de la cuenca y pidió que se analice la concentración de cobre
y arsénico en la planta de secado de Minera Alumbrera en la provincia de Tucumán.
Estudios ambientales realizados en el río Salí por
Gendarmería, en marzo de 2003, informan que se encontraron diversos metales en el agua, entre ellos
cromo y cobre en exceso. El nivel máximo permitido
de cobre por litro de agua es de 0,002 miligramo. El
estudio arrojó 0,20 miligramo, es decir, cien veces
más.
Durante el mes de agosto de 2003, con la colaboración de la Dirección General de Minería y Medio
Ambiente de la provincia de Tucumán, se tomaron

Reunión 41ª

muestras del líquido que proviene directamente de
la planta de filtrado que tiene en la localidad de Cruz
Norte Minera Alumbrera, desechos que son arrojados al desagüe pluvial DP-2.
El líquido recolectado fue remitido al Centro de
Química Aplicada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que
mediante el informe técnico número 0308045-1 del
25 de septiembre de 2003, se hacen saber los resultados de la investigación.
Allí se ha comprobado la existencia de un alto índice de materiales pesados como sulfuro, plomo,
mercurio, arsénico, que demuestra que la contaminación inorgánica que afecta gravemente el lago de
termas proviene de las instalaciones de la minera
en Tucumán, ya que tanto el río Salí y el Dulce desembocan el dique de Las Termas de Río Hondo.
Es muy probable que en el curso de los próximos
tres años, plazo mínimo estimado para la incorporación de nuevos datos, se hayan producido en el ecosistema daños casi irreversibles, que seguramente
perdurarán a lo largo de varios siglos.
En virtud de lo expuesto y con el propósito de
evitar ulteriores e irreparables consecuencias para
el medio ambiente de nuestra Nación, es que solicito el apoyo de mis pares para la aprobación de este
proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y/o
los organismos correspondientes, informe:
1. Cuáles son los controles que efectúa el Comité Federal de Radiodifusión, autoridad de aplicación
de la ley 22.285 de radiodifusión, con respecto a los
artículos 67; 69; 70 y 71 de dicha ley, incluyendo la
televisión abierta y los servicios complementarios
(según artículo 49 del decreto 286/81).
2. Si ha tenido, al respecto, que efectuar las sanciones previstas en la ley o si, por algún motivo,
éstas están pendientes de aplicación.
3. El grado de cumplimiento de los licenciatarios
de servicios complementarios (televisión paga) de
los artículos 73 y 74, basado en las facultades y deberes establecidos por el artículo 95 que la ley 22.285
le confiere al organismo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

14 de diciembre de 2005
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los primeros años de expansión de la televisión por cable este sistema pudo desarrollarse con
una convivencia armónica con los canales de televisión de aire porque cada uno tenía fuentes de ingresos diferentes: mientras que la televisión abierta
se financiaba con la publicidad que emitía, la nueva
alternativa entraba a los hogares a través del cable
cobrando, para ello, un canon a sus usuarios. Además, los niveles de audiencia diferentes minimizaban la competitividad entre ambos sistemas.
El problema surgió con el crecimiento y la expansión del sistema de TV por cable, cuando el sector
publicitario comenzó a considerar que este mercado podría resultar atractivo para los anunciantes.
Allí surgió, por un lado, un factor de competencia
en cuanto a la captación de usuarios pero además
–con la irrupción de la publicidad en la TV por cable– surgió un gran conflicto entre ambos sistemas
que, de alguna manera, comenzaron a competir en
condiciones desiguales.
En la República Argentina la penetración del cable llegó a ser la más alta de América Latina. En los
años 1993/1994 se produjo un crecimiento geométrico de la penetración del cable: pasó de ser del
30 % al 60 % y específicamente en ciudades del interior alcanzó un 80 %. Cuando sucedió esto, las
grandes corporaciones internacionales comenzaron
a sugerir a sus filiales argentinas que empezaran a
pautar en cable.
Desde entonces, se podría decir que un gran porcentaje de las empresas que pautan en televisión
por cable refiere a grandes anunciantes donde muchas veces lanzan productos de manera simultánea
con la televisión abierta y cuyo seguimiento es realizado en el cable, aunque también hay campañas
exclusivamente basadas televisión cerrada.
Actualmente, la penetración de la TV por cable
en nuestro país alcanza un 67 % y concentra los más
altos niveles de consumo (ABC1), mientras que la
TV satelital, por su lado, tiene una penetración
aproximada del 6 %. Hoy día llegan a la Argentina
unas doscientas señales satelitales y se cuenta con
unos mil quinientos operadores de cable en todo el
país.
En este marco, mientras la TV abierta se financia
sólo por medio de pautas publicitarias, la financiación de las programaciones de TV por cable surge
de los ingresos obtenidos por las cuotas de abono
mensual, más lo que ingresa por la publicidad, con
lo que deben amortizar los costos de mantenimiento y funcionamiento de la red distribuidora.
Podríamos estar en presencia de una clara situación de inequidad y de competencia desleal si la TV
por cable –al emitir programas de cadenas internacionales– estuviera cobrando, además del abono,
publicidad que no tributa al fisco, mientras que la

TV abierta se ve obligada a hacerlo, además de su
limitación de doce minutos de publicidad por cada
hora de programa. Esta situación es aún más injusta cuando el origen de dicha publicidad está concentrada en ciertos y determinados sitios del exterior que serían los que, finalmente, obtienen el mayor
beneficio.
Por lo mencionado anteriormente, es menester tener un conocimiento pormenorizado del cumplimiento efectivo de las normas sobre la emisión de publicidad y su tributación correspondiente.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

LXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las actividades y tareas de bien social
que realiza la Asociación Civil de Ayuda Comunitaria San Antonio en la localidad de Apolinario
Saravia, provincia de Salta.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Apolinario Saravia está ubicada
en el departamento de Anta, provincia de Salta, a
unos 350 km de la capital hacia el este. Es un pueblo de aproximadamente 10.000 habitantes. Su base
poblacional es rural. La actividad económica está
basada en la agricultura minifundista de hortalizas
y maní. El sector rural se encuentra en proceso de
migración hacia los centros poblados, conformando así un cordón de asentamientos precarios, generador de conflictos y demandas sociales, que repercuten en la situación presupuestaria del sector
público municipal.
Dicha localidad cuenta con la presencia de comunidades indígenas, dentro de las cuales se destacan las siguientes: Whicí Emanuel, Ihi Lewet,
Enacore y Even Ezer. La Asociación Civil de Ayuda
Comunitaria San Antonio viene realizando trabajos
de carácter social cuyo objetivo primordial es el de
mejorar la calidad de vida de aquellos vecinos que
se encuentran bajo la línea de pobreza y la indigencia. Vale decir que los sectores más golpeados por
la pobreza son las comunidades aborígenes.
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La Asociación Civil de Ayuda Comunitaria San
Antonio, cuyo certificado de personería jurídica se
encuentra en trámite bajo el expediente 54-08305/05
en la Inspección General de Personas Jurídicas de
la provincia de Salta, ha puesto en marcha dos merenderos que asisten diariamente a los más necesitados. Asimismo, ha realizado en distintas oportunidades la entrega de alimentos, vestimenta, calzado
y útiles escolares para poder asistir a unas 580 personas entre niños, niñas, adolescentes, madres solteras, adultos y ancianos pertenecientes a las comunidades indígenas previamente mencionadas. La
realización y el desempeño de dichas actividades
se han logrado gracias a la voluntad y el trabajo a
“pulmón” por parte de los integrantes que forman
la comisión directiva de dicha institución.
La función solidaria que lleva adelante esta institución refleja el grado de vocación y compromiso
social que han asumido los vecinos de una pequeña localidad salteña, y mediante el esfuerzo asisten
a quienes se encuentran en la marginación y exclusión social.
Por las razones expuestas es que le solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Ampliar el pedido de informes solicitado mediante el proyecto S.-3.922/05, del 1° del corriente, y requerir del Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Economía y Producción, aclare con urgencia
si –además de los señalados en dicho proyecto–
los antecedentes que se enumeran a continuación
corresponden al designado secretario de Finanzas,
quien desde ese cargo tendría jurisdicción sobre la
Comisión Nacional de Valores. El ministerio deberá
informar si es cierto que:
1. Hasta el presente Alfredo J. Mac Laughlin fue
director del Banco Hipotecario S.A., revistando en
carácter de “independiente” pero habiendo sido impuesto por el grupo IRSA (Inversiones y Representaciones S.A.). Conforme la Ley de Privatización del
Ex Banco Hipotecario Nacional, el Estado –que continúa como socio– tiene un voto por acción; en cambio, los privados tienen triple voto. Esto hace que,
con un tercio del capital, el grupo IRSA y otros socios relacionados con dicho grupo, tengan 53 % de
los votos y la administración del banco (ver anexo I:
Composición Accionaria del Banco Hipotecario S.A.).
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2. El 21 de julio de 2005, Mac Laughlin y los demás directores del Banco Hipotecario fueron sometidos a sumario, mediante resolución 15.119 de la
Comisión Nacional de Valores. Dicho esumario se
abrió “por posible infracción a los artículos: 59, 261
y 269 de la Ley de Sociedades Comerciales, 19.550;
43, 44 y 67 del Código de Comercio; 1.908 y 1.198
del Código Civil”, las normas de la Comisión Nacional de Valores (2001) y el Régimen de Transparencia de la Oferta Pública, aprobado por decreto
677/01. La Comisión Nacional de Valores objetó que
el Banco Hipotecario –el cual tiene una fuerte deuda y en 2004 sufrió un quebranto– hubiera
bonificado a directores ($ 20.313.145, además de los
$ 3.430.000 por remuneraciones) y a 14 gerentes
($ 10.614.770) por un total de $ 30.927.915. El reparto fue justificado por el banco en función del Sistema de Apreciación de la Acción (SAR), ya que el
valor de las acciones de la entidad habían subido.
Pero la Comisión Nacional de Valores entendió que
la suba había sido impulsada de manera artificial
cuando –sin autorización de la Secretaría de Finanzas, que finalmente vetó la operación– el banco
anunció su intención de adquirir la Banca Nazionale
del Lavoro, a fin de fusionar ambas entidades y convertir al Hipotecario en un banco comercial más. El
anuncio, hecho poco antes del momento en que se
calculó el SAR, hizo trepar en pocos días el precio
de la acción en bastante más de un 50 por ciento
(ver anexo II: resolución 15.119 de la Comisión Nacional de Valores).
3. Mac Laughlin, solicitó que se lo excluyera del
sumario, ya que las decisiones cuestionadas fueron tomadas antes de que se los designara director, el 28 de abril de 2005. Aunque el grupo IRSA
lo nombró en reemplazo de uno de los sumariados,
Jorge M. Grouman (luego absuelto), Mac Laughlin
no había incurrido personalmente en las faltas que
originaron el sumario. El 30 de septiembre de 2005,
varios de los directores del Banco Hipotecario fueron apercibidos y condenados a pagar multas, y
Mac Laughlin absuelto, mediante la resolución
15.205 de la Comisión Nacional de Valores (ver
anexo III: resolución 15.205 de la Comisión Nacional de Valores).
4. Sin embargo, el 25 de agosto de 2005, las empresas del grupo IRSA, y sus respectivos representantes legales, fueron sometidos a sumario, mediante resolución 15.161 de la Comisión Nacional de
Valores. Este nuevo sumario se instruyó “por posible infracción a lo dispuesto por los artículos 34 del
decreto 677/01 y 27, incisos, b.1.), c.1) y c.1.2) del
capítulo XXI de las normas de la Comisión Nacional de Valores (2001)”. La comisión entendió que
–además del anuncio relativo a la Banca Nazionale
del Lavoro– había existido otra maniobra destinada
a provocar el alza artificial de las acciones del banco: compras ficticias, que se realizaron en forma cruzada entre distintos socios que pertenecen todos
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al grupo, como Dolphin e Ifisa, “con una inusual
suba en los volúmenes históricamente operados”.
La comisión concluyó que procedía “sustanciar sumario administrativo a Dolphin Fund, a Ifisa y a
Eduardo Elsztain por posible manipulación y engaño al mercado” (ver anexo IV: resolución 15.161 de
la Comisión Nacional de Valores). Este sumario no
ha concluido.
Rodolfo Terragno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Valores, órgano descentralizado que actúa en la órbita de la Secretaría de
Finanzas, ha iniciado sumarios contra el directorio
del Banco Hipotecario y las empresas del grupo
IRSA, que controla dicho banco.
Alfredo J. Mac Loughlin ha sido hasta ahora
miembro del directorio, en representación del grupo IRSA, y la comisión dispuso un sumario contra
él mediante la resolución 15.119, del 21 de julio pasado.
Ahora, Mac Loghlin pasaría de director del Banco Hipotecario a secretario de Finanzas, con jurisdicción sobre la Comisión Nacional de Valores.
Si todos estos datos son correctos, surge un conflicto de intereses que se agregaría a otros, en caso
de que también se confirmara la información de la
cual se ha requerido con anterioridad la ratificación
o rectificación del Ministerio de Economía.
Mac Laughlin tiene una larga asociación con el
Banco Hipotecario.
La propia entidad, en el reciente prospecto del
Programa Global de Emisión de Títulos de Mediano
Plazo por u$s 1.200.000.000 dice:
El señor Mac Laughlin es abogado egresado de
la Universidad de Buenos Aires y estudió economía en la Universidad de Oxford. De 1995 a 1996, el
señor Mac Laughlin actuó como asesor de la presidencia del banco (gobierno de Carlos Saúl Menem;
gestión de Pablo Rojo).
En 1989, Eduardo Elsztain y Marcelo Mindlin se
unieron al financista George Soros para crear el grupo IRSA. En 2004, según información de “El Cronista”, “Soros dejó la compañía” y –poco antes de
que Mindlin también se separase del grupo– tres
millonarios norteamericanos llegaron a un acuerdo
con Elsztain para controlar IRSA a través de Ifisa,
que tiene sede en Uruguay. Son ellos:
– Michael Steinhard, que comandó un llamado
fondo buitre en los 90.
– Edgar Brofman, ex dueño de Seagram y de los
estudios Universal.
– Sam Zell, uno de los cinco mayores tenedores
de inmuebles norteamericano.

Dada su vinculación con este grupo, cuyas actividades han sido objeto de sucesivos cuestionamientos por parte de la Comisión Nacional de Valores, y estando pendiente un sumario contra el
referido grupo por supuesta “manipulación del mercado”, no parece lo más adecuado que la Secretaría
de Finanzas –dentro de cuya órbita se desempeña
la Comisión Nacional de Valores– esté a cargo del
funcionario designado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que se dé
rápido trámite a este pedido de informes, con ruego
de que se lo responda con urgencia.
Rodolfo Terragno.
ANEXO I

Composición accionaria del Banco
Hipotecario S.A.

Accionista

Clase

Número
de Acciones

Porcentaje
Sobre total
de acciones

Banco Nación
fideicomisario
del FFIR 1

A

65.850.000

43,90 %

Estado Nacional 1

A

3.444

0,00 %

Banco Nación
como fideicomisario
del PPP 2

B

7.500.000

5,00 %

Banco Nación
como fideicomisario
del FFIR 3

C

7.500.000

5,00 %

Principales accionistas 4 D

41.637.158

27,76 %

AFJP

D

7.211.017

4,81 %

Deutsche Bank

D

7.110.000

4,74 %

Otros Inversores
Privados

D

4.097.881

2,73 %

D

0.090.500

6,06 %

150.000.000

100,00 %

Fideicomiso
de opciones 5
(Estado nacional)
Total

NOTAS:
1) Acciones clase A: representan acciones de
propiedad del Estado nacional en forma directa e
indirecta, y que actualmente comprenden el 43,9 %
de las acciones en circulación del banco.
2) Acciones clase B: representan acciones que
actualmente se encuentran en poder del Banco Nación como fiduciario del PPP, pero que serán ofrecidas a los empleados del banco en virtud del PPP y
que actualmente comprenden el 5 % de las acciones en circulación del banco.
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3) Acciones clase C: actualmente en poder del
fiduciario del fideicomiso de asistencia, que representan acciones a ser adquiridas por sociedades especificadas relacionadas con la construcción de viviendas o actividades inmobiliarias a través de un
programa especial que aún resta implementar y que
actualmente comprenden el 5 % de las acciones en
circulación del banco.
4) Acciones clase D: representarán aquellas acciones transferidas a terceros no incluidos en las
categorías de titulares antes mencionados. Las acciones clase A vendidas se convertirán en acciones clase D. Un determinado número de acciones
clase D se conservan bajo la forma de ADS. Actualmente, las acciones clase D representan el 46,1 %
del capital social del banco. El 13,1 % del número
total de acciones clase D, equivalente a 9.090.500
acciones clase D, se conserva actualmente en fideicomiso del First Trust of New York, en carácter de
fiduciario de la opción, fideicomiso que se mantiene con el propósito de enajenar, de tiempo en tiempo y a lo largo de un período que finalizará el 2 de
febrero de 2007, los ADS remanentes tras el ejercicio de las opciones, de acuerdo con las instrucciones recibidas del accionista vendedor. Las acciones
clase B no adquiridas por los empleados del banco
conforme al PPP (al producirse su implementación)
se convertirán en acciones clase A. Luego de la implementación del PPP, cualesquiera acciones clase
B transferidas a personas que no sean participantes del PPP se convertirán en acciones clase D. Las
acciones clase C transferidas a terceros que no sean
empresas constructoras o inmobiliarias se convertirán en acciones clase D. Las acciones clase D no
se convertirán en acciones clase A, acciones clase
B o acciones clase C en virtud de la readquisición
por parte del Estado nacional ni en virtud de su adquisición por parte de los participantes del PPP o
de empresas constructoras o inmobiliarias. Desde
la privatización no se ha producido ningún aumento de capital o emisión de nuevas acciones.
ANEXO II

Resolución 15.119 de la Comisión Nacional
de Valores
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–sociedad autorizada para ofertar públicamente y
cotizar acciones representativas de su capital– de
remuneraciones realizadas durante el ejercicio con
cierre al 31/12/04.
Que, así, cabe determinar si las decisiones de
BHSA referidas a tales retribuciones se han ajustado a las normas, principios y pautas imperantes en
la materia.
Que, igualmente, corresponde establecer la existencia y, en su caso, suficiencia y oportunidad de
difusión de la información relevante referida a este
particular por los administradores, síndicos y responsable de relaciones con el mercado de BHSA.
II. Documentación analizada
Que a partir del 21/6/05 funcionarios de esta CNV
realizaron en la sede de BHSA una verificación relacionada con el pago de honorarios y remuneraciones a sus directores –tanto ejecutivos como no
ejecutivos– y gerentes, para el período 2003/2005
(conforme acta agregada a fojas 6).
Que conforme resulta de lo actuado por dichos
profesionales, se cursaron al BHSA requerimientos
ampliatorios de información (fojas 121; 579; 582; 584
y 587) que, a la fecha, se encuentran satisfechos
(fojas 7/114; 122/578; 588/611; 620/632; 635/638, 643/
728 y 729/743).
Que los elementos obtenidos permitieron efectuar
un análisis inicial que tuvo como objeto:
a) La instrumental entregada en la ocasión por
BHSA, que incluye un detalle de los honorarios percibidos por sus directores desde el año 2003 al 2005,
de la que, en forma puntual, surge durante el año
2005 el pago a directores designados por los titulares de acciones clase D integrantes del comité ejecutivo por el concepto SAR y participación en las
ganancias distribuidos del siguiente modo:
Lifsic de Estol, Clarisa
Elsztain, Eduardo
Zang, Saúl
Resnik, Gabriel
Vergara del Carril, Pablo
Viñes, Ernesto

3.159.010
10.740.634
1.895.406
132.690
132.690
4.252.715

Buenos Aires, 21 de julio de 2005.
VISTO el expediente 813/05 rotulado “Banco Hipotecario S.A. s/verificación”; lo dictaminado por la
Gerencia de Emisoras a fojas 744/759; y
CONSIDERANDO:
I. Antecedentes
Que esta Comisión Nacional de Valores (CNV)
centró la investigación en este expediente en el análisis de la posible falta de adecuación justificante del
pago durante el año 2005 a directores y gerentes
de Banco Hipotecario Sociedad Anónima (BHSA)

Que cabe aclarar que la referencia a “SAR” corresponde al régimen de derechos sobre la apreciación del valor accionario, del que son eventuales
beneficiarios los directores integrantes del comité
ejecutivo y personal gerencial de BHSA.
Que en los montos percibidos por los señores
Lifsic de Estol, Elsztain y Zang se incluyen ambos
conceptos: participación en ganancias y SAR.
Que conforme surge de los antecedentes reunidos, adicionalmente el personal gerencial de BHSA
habría percibido la suma de $ 10.614.770 por la apreciación del valor de la acción.
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Que originalmente dicho régimen fue establecido
por la asamblea general ordinaria 13 del 28/4/99 y
complementado en la reunión del directorio del 5/4/
00, que aprobó las normas complementarias sobre
el régimen sobre apreciación del valor accionario y
régimen de participación en las ganancias.
b) Que prima facie, habiendo sido revisadas con
motivo de la presente investigación las actas de directorio del corriente año remitidas por BHSA a través de la autopista de la información financiera, no
se ha advertido que la distribución aprobada por el
comité ejecutivo hubiese sido informada al órgano
de administración para su tratamiento y decisión.
c) La documental remitida anteriormente por
BHSA a esta CNV.
III. Remuneración del directorio: doctrina
Que el régimen positivo nacional contempla previsiones específicas en lo referente a la remuneración de los administradores societarios; así, la normativa en vigor recoge la experiencia nacional
anterior a la sanción de la Ley de Sociedades Comerciales, 19.550 (LSC), cuando “al remunerar a los
directores se [cometían] abusos en perjuicio de los
accionistas” (Zavala Rodríguez; Código de Comercio…, t. I, comentario al artículo 335).
Que dicho autor dejó constancia acerca de la existencia de “estatutos en que se fija un porcentaje
muy elevado de remuneración para el directorio y
un porcentaje superior aún para el consejo de administración constituido generalmente por los dueños de la sociedad; permítasenos este concepto
antijurídico pero real, en muchos casos. Poco queda a veces, aunque las ganancias de la sociedad
sean grandes, para los accionistas” (ob. cit.).
Que aunque parcialmente, la preocupación de
Zavala Rodríguez ha sido recogida por la legislación y doctrina moderna; así, Nissen (Ley de Sociedades Comerciales, segunda edición, t. 4, comentario al artículo 261) explica que “la norma del artículo
261, LSC, tiene un objetivo concreto: proteger el derecho al dividendo del accionista y evitar que las
ganancias del ejercicio pasen exclusivamente a manos de los directores, lo cual ha sido un supuesto
muy corriente con anterioridad a la sanción de la
ley 19.550. Se trata de evitar la existencia de directores ricos con accionistas pobres, lo cual importa,
en puridad, una subversión de valores”.
Que Nissen añade que se trata de “balancear la
importante función que el directorio cumple y el correspondiente derecho de sus integrantes de percibir una justa remuneración, con la posibilidad de la
percepción de dividendos por los accionistas, que
constituye un derecho esencial de los mismos (artículos 1°, 11, 68 y 224, LSC)”.
IV. Remuneración del directorio: marco normativo
Que aunque no se trate de un supuesto difundido, no contraría los términos del artículo 261 de la
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LSC que la remuneración del directorio se encuentre establecida en el estatuto; así, se ha afirmado
que puede determinarse “por vía estatutaria, lo cual
constituye un supuesto de muy infrecuente aplicación, y que consiste en la fijación, por el estatuto,
de un monto determinado o de un sistema de porcentajes sobre las ganancias del ejercicio, discriminando las funciones cumplidas por cada uno de los
directores” (ob. cit.) y que “en principio, la pauta
básica para las remuneraciones debe ser fijada en
el estatuto social, a través de un porcentaje sobre
las ganancias del ejercicio u otro criterio similar…”
(Mascheroni; Sociedades anónimas, p. 237, ed.
1984).
Que la remuneración del directorio también puede fijarse por el consejo de vigilancia en los términos del artículo 281, inciso d), LSC.
Que conforme con el artículo 234, inciso 2, LSC,
la fijación de la retribución constituye una atribución de la asamblea ordinaria de accionistas.
Que cualquiera sea el supuesto particular, resultan de aplicación las limitaciones del mencionado
artículo 261, a saber:
1. El tope “máximo de las retribuciones”, “por
todo concepto”, “no podrá exceder del veinticinco
por ciento de las ganancias”.
2. Cuando no se distribuyen dividendos existe
una limitación del cinco por ciento; pasible de incremento proporcional a la distribución hasta alcanzar el porcentual máximo cuando se reparta el total
de las ganancias, y
3. Para el supuesto de ganancias inexistentes o
reducidas sólo podrán excederse los límites anteriores para recompensar el ejercicio de comisiones
especiales o de funciones técnico-administrativas
por resolución de la asamblea, a quien deberá someterse la cuestión como punto expreso del orden
del día.
Que según Nissen, cualquier interpretación no
podrá omitir considerar “el fundamento mismo del
artículo 261 […] de indudable contenido ético, que
vincula a la remuneración de los administradores
con el resultado del ejercicio económico de la sociedad, al cual no son, por supuesto, ajenos” (ob.
cit.).
V. Remuneración del directorio: normas de esta CNV
Que en el ámbito de actuación de esta CNV también resulta de aplicación el capítulo III de las normas (NT 2001 y mod.) que, entre otras especificaciones:
a) Establece que cuando las remuneraciones al
directorio y al consejo de vigilancia deban ser tratadas como punto expreso del orden del día en función de lo establecido por el artículo 261, LSC, el
directorio deberá indicar en forma fundada en la
asamblea que las remuneraciones son adecuadas y
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que en caso de ganancias reducidas ellas se originan en la escasa rentabilidad del patrimonio neto
(artículo 6°).
b) Impone el uso de fórmulas predeterminadas
para la redacción del orden del día (artículo 5°, capítulo citado), para recompensar el ejercicio de comisiones especiales o de funciones técnico-administrativas por parte de uno o más directores, frente
a lo reducido o a la inexistencia de ganancias (por
ejemplo: “Consideración de las remuneraciones al
directorio y al consejo de vigilancia ($ … importe
asignado) correspondientes al ejercicio económico
finalizado el cual arrojó quebranto computable en
los términos de las normas de la Comisión Nacional
de Valores”).
c) En caso de omisión, obliga al directorio a convocar a una nueva asamblea dentro de los sesenta
(60) días corridos de realizada la anterior, para considerar las retribuciones al directorio y consejo de
vigilancia.
d) En su defecto, prevé que los directores deben
devolver a la sociedad la suma percibida en exceso,
sin perjuicio de las sanciones correspondientes.
VI. Remuneración del directorio: estatuto de BHSA
Que inicialmente, el estatuto acordado por el Poder Ejecutivo nacional (PEN) a través del artículo
27 del decreto del Poder Ejecutivo nacional 924/97,
reglamentario de la ley 24.855 (que transformó al
Banco Hipotecario Nacional en BHSA), disponía
respecto de la remuneración de los integrantes del
órgano de administración de BHSA lo siguiente:
“Artículo 14. Remuneración:
”a) Miembros no ejecutivos: Las funciones de
los miembros no ejecutivos del directorio serán remuneradas según lo resuelva anualmente la asamblea ordinaria en forma global y se repartirá entre
ellos en forma igualitaria, y entre sus suplentes en
proporción al tiempo que reemplazaron a esos titulares. La asamblea autorizará los montos que podrán
pagarse a cuenta de dichos honorarios durante el
ejercicio en curso, sujeto a ratificación por la asamblea que considerará dicho ejercicio.
”b) Miembros ejecutivos: El presidente y demás
directores de la sociedad que cumplan funciones
ejecutivas, técnico-administrativas o comisiones especiales recibirán una remuneración por dichas funciones o comisiones de nivel acorde con el vigente
en el mercado, que será fijada por el directorio, con
la abstención de los nombrados, quienes serán reemplazados a esos efectos por sendos suplentes.
Estas remuneraciones, juntamente con las de la totalidad del directorio, estarán sujetas a ratificación
por la asamblea según el régimen del artículo 261
de la ley 19.550 y sus modificatorias.
”c) Regla general: Las remuneraciones de los
directores establecidas por los incisos a) y b) an-
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teriores deberán fijarse con arreglo a lo dispuesto
por el artículo 261 de la ley 19.550 y sus modificatorias”.
Que el estatuto actual, texto ordenado por asamblea general extraordinaria del 13/4/00, de similar tenor pero con la modificación del inciso c) del artículo 14 y el agregado del nuevo artículo 19,
dispone:
“Artículo 14. Remuneraciones:
”a) Miembros no ejecutivos: Las funciones de
los miembros no ejecutivos del directorio serán remuneradas según lo resuelva anualmente la asamblea ordinaria de accionistas en forma global y se
repartirá entre ellos en forma igualitaria y entre sus
suplentes en proporción al tiempo que reemplazaron en forma definitiva a esos titulares. La asamblea ordinaria de accionistas autorizará los montos
que podrán pagarse a cuenta de dichos honorarios
durante el ejercicio en curso, sujeto a ratificación
por la asamblea que considere dicho ejercicio.
”b) Miembros ejecutivos: El presidente y demás
directores de la sociedad que cumplan funciones
ejecutivas, técnico-administrativas o comisiones especiales recibirán una remuneración por dichas funciones o comisiones de nivel acorde con el vigente
en el mercado, que será fijada por el directorio, con
la abstención de los nombrados, quienes serán reemplazados a esos efectos por sendos suplentes.
Estas remuneraciones, juntamente con las de la totalidad del directorio, estarán sujetas a ratificación
por la asamblea según el régimen del artículo 261
de la ley 19.550 y sus modificatorias.
”c) Regla general:
”i) Los directores podrán percibir un componente
de sus honorarios o remuneraciones basado en el
valor de las acciones de la sociedad y/o participaciones en las utilidades de la misma, previéndose
en este último caso porcentajes sobre las utilidades netas y líquidas del respectivo ejercicio, pudiendo tales bonificaciones y/o porcentajes de participación ser mayores en el caso de directores que
presten funciones ejecutivas y/o técnico-administrativas o cumplan comisiones especiales.
”ii) Las remuneraciones de los directores establecidas por los incisos a), b) y c.i) anteriores, deberán fijarse con arreglo a lo dispuesto por el artículo
261 de la ley 19.550 y sus modificatorias”.
“Artículo 19: Comité ejecutivo:
”El comité ejecutivo tendrá a su cargo la gestión
de los negocios ordinarios de la sociedad.
”a) Integración y designación: Estará integrado por el número de directores elegidos por las acciones clase D que fije el directorio entre un mínimo de cinco (5) y un máximo de nueve (9) miembros
titulares, e igual o menor número de suplentes. Sus
integrantes serán designados por el directorio y du-
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rarán en su cargo dos (2) ejercicios, pero no más
allá de la permanencia en el directorio, pudiendo ser
reelegidos indefinidamente en esas condiciones, si
fueran electos o reelectos como directores por las
acciones clase D. El comité ejecutivo elegirá, de entre sus miembros, a quienes actuarán como presidente y vicepresidente de dicho cuerpo.
”b) Reuniones: Se reunirá como mínimo una vez
por mes y en cada oportunidad que lo solicite su
presidente, quien lo reemplace, o cualquiera de sus
miembros. El quórum se constituirá con la mayoría
absoluta de los miembros que lo integren y adoptará sus resoluciones por el voto de la mayoría de los
presentes. El gerente general, o quien en su caso lo
reemplace, deberá asistir con carácter permanente a
las reuniones del comité ejecutivo.
”c) Facultades: Son facultades y deberes del comité ejecutivo:
”I. Conducir la gestión ordinaria de los negocios
de la sociedad y de todos los asuntos que delegue
el directorio.
”II. Desarrollar la política comercial, crediticia y
financiera de la sociedad con sujeción a los objetivos aprobados por el directorio.
”III. Crear, mantener, suprimir, reestructurar o trasladar las dependencias y sectores de la organización administrativa y funcional de la sociedad.
”IV. Crear comités especiales, aprobar estructuras o niveles funcionales determinando el alcance
de sus funciones.
”V. Aprobar la dotación del personal, efectuar los
nombramientos del gerente general, los subgerentes
generales, vicepresidentes ejecutivos y demás gerentes principales y de área, fijar sus niveles de retribuciones, condiciones de trabajo y cualquier otra
medida de política de personal, incluidas las promociones. Será facultad del gerente general el efectuar nombramientos, disponer pases, traslados, y/o
remociones, así como el aplicar las sanciones que
pudieren corresponder, en relación al restante personal de la sociedad.
”VI. Proponer al directorio la creación, apertura,
traslado o cierre de sucursales, agencias o representaciones dentro o fuera del país.
”VII. Supervisar la gestión de las sociedades
subsidiarias y de aquellas en cuyo capital participe
la sociedad y proponer al directorio la constitución,
adquisición o venta total o parcial de participaciones en sociedades que tengan por objeto la prestación de servicios complementarios a la actividad financiera.
”VIII. Someter a consideración del directorio el
régimen de contrataciones de la sociedad, el presupuesto anual, las estimaciones de gastos e inversiones, los niveles de endeudamiento necesarios y
los planes de acción a desarrollar.
”IX. Aprobar quitas, esperas, refinanciaciones,
novaciones, remisiones de deuda y/o renuncias de
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derechos, cuando así resulte necesario y/o conveniente al giro ordinario de los negocios sociales.
”X. Dictar su propio reglamento interno.”
VII. Otros antecedentes
Que como antecedentes adicionales es imperioso mencionar que la asamblea general ordinaria de
accionistas celebrada el 28/4/99 aprobó una moción
consistente en extender a los directores integrantes del comité ejecutivo “los regímenes de participación en las ganancias y de derechos sobre apreciación del valor accionario del Banco Hipotecario
S.A., aprobados para el primer nivel gerencial por
el directorio de BHSA el 14/8/98”.
Que respecto del segundo de los regímenes la propuesta aprobada comprendía las siguientes pautas:
i) El valor final obligaba a ponderar la cotización
de la acción durante “los noventa (90) días siguientes a la publicación del primer balance posterior al
período de devengamiento que corresponda”.
ii) El beneficio “se devengará al cierre del tercer,
cuarto y quinto ejercicios posteriores al ejercicio cerrado al 31/12/98”.
Que este plan plurianual o quinquenal se extendía hasta el 31/12/03, según lo ratificado por las normas reglamentarias de ambos regímenes dictadas
–“de conformidad a la delegación hecha por la asamblea general ordinaria 13, celebrada el 28 de abril de
1999”– por el directorio el 5/4/00 (fojas 73/75).
Que se infiere de la regulación reglamentaria que
se computaba –acorde con la época y fuera de la
realidad actual– como objetivo primordial, de acuerdo con la convertibilidad dispuesta por la ley 23.928,
que la estimación del valor accionario reflejara en
todo momento una apreciación en términos de moneda constante.
Que durante el acto asambleario el accionista autor de la propuesta –Bank of Bermuda Isle of Man
Limited– completó su moción proponiendo “se delegue en el directorio de la sociedad el dictado de las
normas complementarias a que hubiere lugar, en relación a los regímenes propiciados, su instrumentación y mecanismos de cobertura”, sin otra modalidad o circunstancia accesoria, lo que fue aprobado.
Que es dable reseñar que la adopción de ambos
regímenes se justificó en:
i) Alinear al nivel gerencial del banco con el interés de los accionistas (cfr. acta de directorio del
14/08/98, fojas 95/102), y
ii) Alinear a la dirección ejecutiva de la sociedad
con los intereses de los accionistas (cfr. acta de
asamblea general ordinaria de accionistas del
28/4/99, fojas 86/94).
Que quedó así documentado que los intereses de
los accionistas, de los gerentes y de los directores
integrantes del comité ejecutivo debían encontrar-
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se todos en la misma línea, sin que ninguna categoría pudiera salirse de ella.
Que, por otra parte, vale consignar que las referidas normas reglamentarias se preocuparon por reiterar, para cada uno, el carácter excepcional de este
régimen.
VIII. Asamblea general ordinaria de accionistas
del 31/5/04
Que en dicha asamblea se incluyó como sexto
punto del orden del día la “consideración de las remuneraciones abonadas al directorio por funciones
técnico administrativas de $ 2.504 miles, durante el
ejercicio económico finalizado el 31/12/03, el cual
arrojó quebranto computable en los términos de las
normas de la Comisión Nacional de Valores y además, para los directores integrantes del comité ejecutivo, la aprobación del pago de la cantidad de
$ 2.552 miles en concepto de participación en las ganancias y de $ 2.500 miles por estimación de la apreciación del valor accionario, autorizado por la asamblea ordinaria 13, celebrada el 28/4/99”.
Que tocante a las remuneraciones, la presidencia,
mencionando “lo dispuesto en el libro 1, capítulo
III.3, artículo 6°, apartado a) de las normas de la Comisión Nacional de Valores”, hizo constar a nombre
del directorio –como mera manifestación sin otro
desarrollo, especificación, pormenor o respaldo–
“…que las remuneraciones asignadas a sus miembros resultan, a su entender, adecuadas, ello en consideración a las responsabilidades, tiempo dedicado
a sus funciones, competencias, idoneidad y valores
de los servicios en el mercado, así como al desempeño por parte de los señores directores de comisiones técnico-administrativas y/o funciones ejecutivas”.
Que en esta asamblea el accionista Ritelco S.A.
efectuó una proposición única que posteriormente,
a pedido del representante del accionista Estado
nacional, dividió en dos mociones.
Que la denominada “moción N° 1”, consistente
en “que se apruebe la suma de $ 2.504 miles como
retribución global de los señores directores, en la
forma que la misma ha sido distribuida de acuerdo
a las previsiones estatutarias y en atención a las
comisiones técnico-administrativas y funciones especiales desempeñadas por los mismos. Asimismo,
y con relación al actual ejercicio en curso, mociona
para que los señores directores perciban mensualmente, de conformidad a las previsiones estatutarias y a cuenta de honorarios por el corriente ejercicio, una suma similar a la total mensual percibida
durante el año 2003” resultó aprobada sin registrarse votos en contra y con la abstención de Eduardo
Elsztain, Saúl Zang y Clarisa Lifsic de Estol.
Que la “moción N° 2”, que resultó aprobada de
manera similar con la abstención de los nombrados
y del Estado nacional, presentaba el siguiente con-
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tenido: “Que se apruebe el pago para los directores
integrantes del comité ejecutivo de la cantidad de
$ 2.552 miles en concepto de participación en las ganancias y de $ 2.295 miles por apreciación del valor
accionario, importes ambos a ser distribuidos conforme determine el propio comité ejecutivo, según
fuera autorizado por la asamblea general ordinaria
N° 13, celebrada el 28/4/99. De acuerdo a lo aprobado en el punto IV, todo ello con cargo al ejercicio
bajo consideración, delegándose en el directorio las
facultades para su registración”.
Que el tratamiento del séptimo punto del orden
del día, consistente en la “consideración de la renovación y adecuación del plan de remuneraciones
aprobado por la asamblea ordinaria N° 13, de conformidad al artículo 14, inciso c), apartado i) de los
estatutos sociales”, experimentó la siguiente alternativa: luego de reconocer “el vencimiento del Régimen de Derechos sobre Apreciación del Valor
Accionario aprobado por asamblea general ordinaria N° 13, de fecha 28 de abril de 1999, aplicable a
los señores directores que integran el comité ejecutivo”, el accionista Ritelco S.A. “mociona y vota a
fin que, de conformidad a lo prescrito en el inciso
c) apartado i) del artículo 14 del estatuto de la sociedad, se renueve dicho régimen en los mismos términos y condiciones, por un nuevo período de cinco (5) años, con excepción de: a) que se tomará
como valor inicial a los fines del nuevo período, el
correspondiente al valor final del régimen cuya renovación se trata; y b) que el devengamiento del
beneficio opere a fin de cada año comprendido en
el período de renovación, en la proporción correspondiente”.
IX. Asamblea general ordinaria de accionistas
del 28/4/05
Que dicha asamblea, en los temas que resultan
de interés, trató y decidió como punto cuarto del
orden del día la “consideración de las retribuciones
al directorio por funciones técnico administrativas
por un total de $ 3.430 miles, compuesto de $ 1.424
miles en concepto de honorarios y $ 2.006 miles en
concepto de otras remuneraciones, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/04, el
cual arrojó quebranto computable en los términos
de las normas de la Comisión Nacional de Valores”.
Que tocante a las remuneraciones, la presidencia,
mencionando a “lo dispuesto en el libro 1, capítulo
III.3, artículo 6°, apartado a) de las normas de la Comisión Nacional de Valores”, hizo constar a nombre
del directorio –como mera manifestación– sin otro
desarrollo, especificación, pormenor o respaldo,
“…que las remuneraciones asignadas a sus miembros resultan, a su entender, adecuadas, ello en consideración a las responsabilidades, tiempo dedicado a sus funciones, competencias, idoneidad y
valores de los servicios en el mercado, así como al
desempeño por parte de los señores directores de
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comisiones técnico-administrativas y/o funciones
ejecutivas”.
Que sin registrarse votos en contra y a instancias del accionista IRSA Inversiones y Representaciones S.A., resultó aprobada la denominada moción consistente en “…que se apruebe la suma de
$ 3.430 miles como retribución global de los señores directores, en la forma que la misma ha sido distribuida de acuerdo a las previsiones estatutarias y
en atención a las comisiones técnico-administrativas y funciones especiales desempeñadas por los
mismos. Asimismo y con relación al actual ejercicio
en curso, mociona para que los señores directores
perciban mensualmente, de conformidad a las previsiones estatutarias y a cuenta de honorarios por
el corriente ejercicio, una suma similar a la total mensual percibida durante el año 2004”.
Que no se verificaron alusiones sobre los conceptos participación en las ganancias y/o apreciación del valor accionario.
X. Reunión del comité ejecutivo del 27/6/05
(Acta 70, fojas 621/626)
i) Que en dicha reunión, el síndico doctor Fuks
requirió aclaraciones “respecto al pago de compensaciones dispuesta en la anterior reunión del pasado día 3 de junio” particularmente respecto de los
directores integrantes del comité; afirmando haberse inobservado la vigencia del artículo 261 LSC, pese
a que “la distribución efectuada entre los directores supera el 5 % de los resultados del ejercicio aprobado, por lo que debió solicitarse la previa autorización de la asamblea”.
Que otro de los síndicos, el doctor Flammini, ratificó su inteligencia acerca de la necesidad de sujeción a las normas regulatorias, precisando “que
de la lectura de la asamblea 47, celebrada el 31/5/04,
punto VI, surge que en el año anterior se dio debido cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 261
LS al solicitarse la previa autorización de pago de
sumas estimadas para responder al devengamiento
de estos beneficios”.
Que el doctor Dilernia, que también integra la comisión fiscalizadora, expuso que más allá de las previsiones contables efectuadas en los EE.CC. al
31/12/04 para pagar los beneficios, “debe estarse a
las normas de la CNV con las que se regula la aplicación del artículo 261 para las entidades emisoras”,
explicó que “…las ganancias fueron absorbidas por
la existencia de pérdidas acumuladas de ejercicios
anteriores, la totalidad de estas retribuciones deben
ser sometidas en forma previa a la asamblea, tal
como señala la última parte del artículo 261”, y requirió se convoque a la asamblea dentro de los sesenta días.
Que el síndico doctor Abelovich reconoció “que
existe una falencia operativa en la regulación de los
beneficios del inciso c) del artículo 14 de los estatutos sociales”.
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ii) Que los directores integrantes del comité, por
su parte, entendieron “…que en el caso del ejercicio 2003 considerado en dicha asamblea se pudo
hacer un tratamiento en especial de estos puntos
por cuanto la misma se celebró fuera de los plazos
establecidos en las normas de la CNV… (lo) que permitió apreciar la evolución de la cotización de la acción como para hacer una estimación de su proyección durante el lapso de los 90 días posteriores a la
publicación de los resultados en el Boletín de la
Bolsa de Comercio”.
Que en el año 2005 no existían “mayores estimaciones de la posible evolución que tendrá la acción
como para obtener una autorización previa al pago”,
por lo cual “el pago fue decidido a posteriori de la
última asamblea celebrada y por tanto es un anticipo sujeto a su consideración en la siguiente asamblea ordinaria que se celebre”.
iii) Que además, el doctor Fuks observó “que de
la revisión realizada respecto del Régimen de Participación en las Ganancias – Extensión del Beneficio” no se ha computado en toda su cuantía la deducción de los derechos sobre apreciación del valor
accionario respecto del resultado del balance al
31/12/04” surgiendo diferencias, de lo que tomó
nota la señora presidente de BHSA.
XI. Objeto de investigación
Que de acuerdo con lo reseñado procede investigar si:
1. La retribución efectuada a favor de los directores y gerentes de BHSA referida al ejercicio cerrado el 31/12/04 –con referencia a la cual existían
previsiones contables para su pago, conforme resulta de las constancias consignadas en los respectivos EE.CC. y de lo manifestado por la vicepresidente del comité ejecutivo en la reunión del 27/6/
05– se ajustó a las normas aplicables.
2. La información suministrada por BHSA a esta
CNV fue comunicada por escrito, en forma directa,
veraz y suficiente, inmediatamente después de producida.
3. El pago a directores y gerentes de BHSA por
los conceptos “ejercicios de comisiones especiales
o de funciones técnico-administrativas” con referencia al ejercicio cerrado el 31/12/04 tuvo motivación justificante adecuada y suficiente.
4. Los montos fijados se correspondieron a los
vigentes en el mercado.
XII. Conclusiones preliminares
1. Que el ejercicio de BHSA al 31/12/04 arrojó
quebranto, tal como resulta del acta de la correspondiente asamblea ordinaria.
Que sin perjuicio de la intelección adelantada por
el doctor Viñes –en el seno del comité ejecutivo–
no parece atendible reputar que el monto distribui-
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do como “SAR” constituya un “anticipo sujeto a
su consideración en la siguiente asamblea ordinaria que se celebre”, ya que el anticipo consiste (Ma.
Moliner) en una cantidad de dinero dada por anticipada o a cuenta de otra más importante cuyo pago
hay que completar más tarde”.
Que la cuantía del dinero distribuido en concepto de remuneraciones excluye a primera vista –notoria non egent probatione– que los pagos efectuados en el año 2005, de acuerdo con previsiones
efectuadas en los EE.CC. al 31/12/04, puedan tener
carácter parcial.
Que contrariamente al criterio de los directores
integrantes del comité ejecutivo, las resoluciones
adoptadas durante las asambleas de accionistas del
31/5/04 y 28/4/05, al contemplar la posibilidad de percepción de anticipos a cuenta de honorarios, se refieren a importes mensuales, necesariamente inferiores a los globales dispuestos como apreciación
del valor accionario.
Que como resultado obligado, prima facie, el pago
debía someterse a consideración y decisión de la
asamblea de accionistas reunida en el año 2005,
como reiteración consecuente del criterio aplicado
por los administradores el año anterior, al margen
del ocasional accidente de la celebración fuera de
término de la última.
Que aceptado que con sentido universal la remuneración del directorio alcanza a las retribuciones
que por todo concepto puedan percibir sus miembros, el sometimiento a la asamblea se aprecia inexcusable.
Que aun si se tratara de un anticipo, la eventual
“falencia operativa” invocada por el síndico
Abelovich carece de eficacia para sustraer al conocimiento de la asamblea un tema propio de ella, en
función de los especiales deberes que pesan sobre
los administradores respecto de los accionistas.
Que “la competencia exclusiva fijada a la asamblea de accionistas por los artículos 234 y 235 no
puede ser objeto de delegación, ni aun al propio directorio; es decir, que corresponde a la asamblea ordinaria considerar y resolver sobre el balance general, estado de resultados, distribución de
ganancias, memoria e informe del síndico y toda otra
medida relativa a la gestión de la sociedad que le
competa resolver conforme a la ley y el estatuto o
que someta a su decisión el directorio, el consejo
de vigilancia o los síndicos; la designación y remoción de directores y síndicos y miembros del consejo de vigilancia y fijación de su retribución…”
(Verón; Sociedades comerciales, t. 4, comentario al
artículo 269).
Que conforme lo expuesto, la posición de los
miembros del comité ejecutivo y, por extensión de
la totalidad del directorio encargado de vigilar la actuación del primero, en principio incurrió en inadvertencia.

Reunión 41ª

Que “de acuerdo con lo ordenado por el artículo
269, el directorio debe vigilar la actuación del comité ejecutivo” (Verón, ob. cit., comentario al artículo
269); y a pie de página, como cita de autoridad, el
autor recuerda como opinión de Rodríguez Artigas
que “este control se concreta, de una parte, en la
posibilidad de impartir instrucciones a los distintos
componentes de la organización, con el fin de asegurar la correcta aplicación y el desarrollo de la política y de los planes por él fijados y, de otra, en la
vigilancia de la actividad de los cargos delegados
que, además de completar la función anterior, le proporcionará los datos necesarios para recomenzar el
proceso de gestión o para introducir las oportunas
modificaciones”.
Que tratándose de una materia esencialmente ajena a los administradores, no parecen haber reparado en que durante la asamblea de accionistas del
31/5/04 se consideró la renovación del régimen extraordinario de retribución, sin incluir ninguna delegación como la referida el 28/4/99.
Que no parece haber duda sobre la inexistencia
de delegación; aún más, el directorio de BHSA reconoció “el carácter excepcional de este régimen”,
lo que refuerza las pautas restrictivas que deben
acordarse en la interpretación.
Que los administradores de una sociedad anónima deben extremar en todo momento su celo y dar
preeminencia a los intereses de los accionistas, quienes confían en su profesionalidad.
Que los administradores “existen en la medida en
que la sociedad necesita actuar a través de personas físicas para conseguir sus fines” (RodríguezRodríguez; Derecho mercantil, t. I, p. 127, 24ª ed.),
lo que para los accionistas en general comprende la
percepción de utilidades como contraprestación por
lo por ellos aportado al adquirir originaria o derivativamente acciones representativas del capital.
Que se debe perseguir por los administradores de
la sociedad “la justa retribución de quienes [le] aportaron capital propio” (CNV; Memoria, año 1971) y,
en caso de frustrarse el propósito, adoptar derechamente los procedimientos más indicados para alejar
cualquier sospecha sobre la existencia de un conflicto de intereses.
Que los administradores deben actuar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, lo que modernamente es comprensivo de estándares alejados del derecho clásico, ajustando su
conducta a patrones profesionales.
Que la evolución de las exigencias legales y doctrinarias llevan a pensar con inspiración en el
constitucionalismo inglés (de los Ríos Urruti) que
de los administradores de las grandes sociedades
debe, asimismo, predicarse que son incapaces de
hacer el mal, no como descubrimiento analítico, sino
como elemento constitutivo de una construcción
jurídica que atribuye supuestas perfecciones al su-
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jeto, como presupuesto para que pueda desempeñar la función de administración en beneficio de los
accionistas.
Que el comportamiento de los administradores
debe ser extremadamente aplicado cuando, como se
conoce, “en la sociedad anónima se ha producido
un robustecimiento del poder personal de los miembros del órgano ejecutivo (administradores), en detrimento del poder y las funciones del órgano deliberante” (Broseta Pont; Manual de derecho
mercantil, p. 211, 9ª. ed.), eliminando toda “prepotencia” (ob. cit., p. 210) por parte de quienes administran.
Que así, la ley (Duque Domínguez, en AA.VV.,
Derecho de sociedades anónimas, t. II, vol. 1, ed.
1994) “trata de establecer un ámbito en que los intereses del accionista se sustraigan a la acción mayoritaria de los órganos sociales. No es sólo una
exigencia técnica sino también una exigencia de carácter ético, lo que impone el reconocimiento de ciertos límites al poder de la mayoría, o de la minoría
organizada especialmente perceptible en las sociedades con acciones dispersas en el público, para
proteger a los accionistas”.
Que los antecedentes de hecho obligan a determinar con certeza si se ha verificado o no la trasgresión de las siguientes normas:

Que surge una inquietud específica –en función
de lo establecido por el estatuto respecto de que
las remuneraciones deben ser fijadas por el directorio, con sujeción a la instancia final de la asamblea
de accionistas, en el caso de directores ejecutivos–
acerca de si la resolución adoptada por los beneficiarios en la reunión del comité ejecutivo del 3/6/05
respeta o colisiona el principio general, accidentalmente, contenido en el artículo 1.908 del Código Civil que obliga a privilegiar los intereses de los representados.

a) Artículos 59, LSC; 8°, inciso a), del anexo ap.
decreto 677/01 y 1.908 del Código Civil:
Que el deber de lealtad, impuesto a todos los
que gestionan intereses ajenos (Lorenzetti), en el
ámbito de la oferta pública obliga a una distribución adecuada de los beneficios sociales, para lo
cual deben observarse escrupulosamente las formas y reglamentaciones como recaudo elemental
para que los derechos de los accionistas resulten
salvaguardados, haciendo “prevalecer, sin excepción el interés de la emisora… por sobre cualquier
otro interés”.
Que el predominio del interés social, precisado
expresamente como el “interés común de todos los
accionistas” (considerando decreto citado), tiene
carácter absoluto dentro de la comunidad, al no admitir excepciones en virtud que la directriz jurídica
que lo sustenta está informada por la moral y como
tal se torna irrenunciable.
Que los administradores deben también “abstenerse de procurar cualquier beneficio personal a cargo de la emisora que no sea la propia retribución
de su función”, regularmente fijada.
Que la diligencia impone un estudio acabado de
las cuestiones por los administradores, quienes deben participar en las reuniones del directorio en forma activa, informarse sobre los alcances de las resoluciones adoptadas, negarse a implementar
acuerdos contrarios a la ley, los estatutos y acuerdos asamblearios, etcétera.

d) Artículo 1.198, CC:
Que el accionar de los administradores sociales
debe encontrarse justificado por la buena fe; en virtud de su ubicación preeminente respecto de los
socios aislados, como de la mayor información acerca de la sociedad que poseen, junto con su formación profesional, lo que debe verificarse en todo
momento de acuerdo con su “condición especial y
facultad intelectual” (doctrina CC: 909).
2. Que los pagos efectuados a los integrantes del
comité ejecutivo sin intervención de los accionistas reunidos en asamblea no mereció ninguna difusión particular, pese a la situación de BHSA, que
recién había refinanciado su elevada deuda, la magnitud cuantitativa del beneficio abonado y la especial característica de tratarse de una sociedad abierta
en sentido propio, que lleva derechamente a reiterar que las exigencias de rigor son más acentuadas
al encontrarse la emisora en uno de los ámbitos del
derecho del mercado financiero.
Que no descartada la potencia del suceso, en el
marco de la situación contextual que distinguía a
BHSA, para afectar en forma sustancial el curso de
la negociación de los valores, la investigación deberá tener en mira la previsión contenida en el artículo 5°, inciso a), del Régimen de Transparencia
de la Oferta Pública, aprobado por decreto 677/01
de acuerdo con la especificación contenida en el artículo 3°, inciso 30) del capítulo XXI de las normas
(NT 2001) y la actuación en ese marco de los admi-

b) Artículo 261, LSC:
Que esta norma requiere especialmente la consideración por la asamblea de accionistas y su acuerdo expreso para el pago –en exceso de los límites
prefijados– de comisiones especiales o funciones
técnico-administrativas frente a lo reducido o inexistencia de ganancias.
c) Artículo 269, LSC:
Que la actividad del comité ejecutivo no se caracteriza por su autonomía; ya que en todo momento “el directorio vigilará la actuación de ese comité
ejecutivo y ejercerá las demás atribuciones legales
y estatutarias que le correspondan”, pues la adopción del comité “no modifica las obligaciones y responsabilidades de los directores”.
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nistradores, síndicos y responsable de relaciones
con el mercado de BHSA.
Que el rigor de la obligación informativa se acentúa cuando como en el presente, repitiendo el contexto de actuación de la empresa, el pago parece implicar la presencia de circunstancias extraordinarias.
Que si de ordinario, “a grandes rasgos, la idea
que predomina es que tratándose de asuntos extraordinarios de la competencia de la (asamblea de
accionistas) (una modificación estatutaria, un aumento de capital, una transformación, una fusión,
etcétera), se acentúa la obligación de informar en
todos los aspectos necesarios para la cabal comprensión de la justificación, naturaleza y repercusiones de la medida propuesta” (Martínez Martínez;
El derecho de información del accionista en la sociedad anónima, p. 287, ed. 1999); puntualmente,
el pago de remuneraciones no existiendo ganancias
conlleva naturalmente un necesario anoticiamiento
al mercado, lo que se deriva del tratamiento diferenciado y limitativo efectuado por el artículo 261 LSC.
Que con conocimiento que la amplia información
(Vidal Ramírez; La Bolsa en el Perú, p. 412, ed. 1988)
“debe provenir de las sociedades emisoras de los
valores porque la información sobre ellas contribuye a la formación objetiva de los precios. No es suficiente que se informe sobre lo que ocurrió o está
ocurriendo en el mercado, sobre la prevalencia de
la oferta o de la demanda, sobre las cotizaciones y
las propuestas, sino, y creemos que es lo fundamental, sobre la entidad emisora”.
3. Que fuera de la repetición de enunciados
formulísticos de idéntico tenor, a nombre del directorio, en las asambleas de accionistas del 31/5/04 y
28/4/05, no se advierte una real y concreta fundamentación (artículo 6°, cap. III, normas –NT 2001 y
mod.–) sobre la naturaleza y el desempeño de las
funciones técnico-administrativas y comisiones especiales.
Que según Nissen (ob.cit.) “la decisión asamblearia que resuelva superar los límites previstos por
el artículo 261, LSC, debe ir acompañada de los debidos fundamentos del caso, de virtualidad suficiente como para justificar ese exceso”.
Que “[n]o basta incluir el exceso de las remuneraciones de los directores en el orden del día, pues
la decisión debe estar acompañada de los debidos
fundamentos del caso, transcritos en el acta de
asamblea” (CN Com., sala B, 7/7/95, “Riviere de
Pietranera, Lidia c/Riviere e Hijos S.A.”, “La Ley”,
1997-B-132).
Que especialmente, de las manifestaciones dogmáticas efectuadas no resulta acreditada ninguna
equivalencia entre los montos pagados con los valores de mercado, pese a que el propio estatuto considera a la valoración de las acciones de la emisora
como un componente de los honorarios o remuneraciones; así como tampoco se explica la asignación

Reunión 41ª

personal de los montos a cada uno de los beneficiarios.
4. Que la conducta de la sindicatura debe valorarse mediante una necesaria investigación para
contrastarla con el deber previsto en el artículo 294,
inciso 9, LSC.
5. Que además, la verificación puso en evidencia que la sociedad no contaba con la totalidad de
los recibos correspondiente a los pagos efectuados
a los integrantes del comité de auditoría, lo que genera dudas sobre la confección en tiempo debido
de la respectiva documentación de respaldo (artículos 43, 44, 67 y concordantes del Código de Comercio).
Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 de la ley 17.811
(mod. decreto 677/01).
Por ello,
La Comisión Nacional de Valores
RESUELVE:

Artículo 1º – Instruir sumario a Banco Hipotecario S.A. y a sus:
i) Directores titulares señores: Clarisa Diana
Lifsic de Estol (DNI 16.247.555); Eduardo
Sergio Elsztain (DNI 14.014.114); Julio Augusto Macchi (LE 4.316.923); Carlos Bernardo Pisula (LE 4.699.992); Edgardo Luis José
Fornero (DNI 10.201.571); Federico León
Bensadon (DNI 4.100.916); Saúl Zang (DNI
4.533.949); Pedro Del Piero (DNI 12.945.498);
Ernesto Manuel Vines (LE 4.596.798); Gabriel
Adolfo Gregorio Reznik (DNI 12.945.351);
Jacobo Julio Dreizzen (DNI 11.955.534);
Alfredo Mc Laughlin; Pablo Daniel Vergara
Del Carril (DNI 17.839.402) y Jorge Miguel
Grouman (DNI 10.129.491), por posible infracción a los artículos: 59, 261 y 269 de la
Ley de Sociedades Comerciales, 19.550; 43,
44 y 67 del Código de Comercio; 1.908 y 1.198
del Código Civil; y 5° inciso a) –de acuerdo
con la especificación contenida en el artículo 3° inciso 30) del capítulo XXI de las normas (NT 2001)– y 8° inciso a) del Régimen
de Transparencia de la Oferta Pública, aprobado por decreto 677/01.
ii) Síndicos titulares señores: Néstor Luis Fuks
(DNI 4.441.746); Nicolás Dilernia (LE
4.258.807); José Daniel Abelovich (DNI
12.076.652), Marcelo Héctor Fuxman (DNI
11.889.826) y Ricardo Flammini (DNI
4.351.316), por posible infracción a los artículos: 294 inciso 9 de la Ley de Sociedades Comerciales, 19.550, y 5° inciso a) –de
acuerdo con la especificación contenida en
el artículo 3° inciso 30) del capítulo XXI de
las normas (NT 2001)– y 8° inciso a) del Ré-
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gimen de Transparencia de la Oferta Pública, aprobado por decreto 677/01; y
iii) Responsable de relaciones con el mercado,
señor Gabriel Gustavo Saidón, por posible
infracción al artículo 5° inciso a) del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública,
aprobado por decreto 677/01 –de acuerdo
con la especificación contenida en el artículo 3° inciso 30) del capítulo XXI de las normas (NT 2001)–.
Art. 2° – A los fines previstos por los artículos
12 de la ley 17.811 (mod. decreto 677/01) y 8º del
capítulo XXIX de las normas (NT 2001), se fija audiencia preliminar para el día 22 de agosto de 2005
a las 11 horas.
Art. 3° – Designar conductor del sumario al señor director, licenciado Narciso Muñoz.
Art. 4° – Correr traslado de los cargos a los sumariados por el término y bajo apercibimiento de ley,
con copia autenticada de la presente resolución.
Art. 5° – Regístrese y notifíquese con copia autenticada de la presente resolución a la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, a los efectos de su publicación en su boletín diario, e incorpórese en el
sitio web del organismo en Hyperlink “http://
www.cnv.gov.ar/” www.cnv.gov.ar
Rodolfo Terragno.
ANEXO III

Resolución 15.205 de la Comisión Nacional
de Valores
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2005.
VISTO, el expediente 813/05 rotulado “Banco Hipotecario S.A. s/verificación”; lo dictaminado por
la Gerencia de Fiscalización y Control a fojas 3912/
3959 y:
CONSIDERANDO:
I. Iniciación del sumario
Que por resolución 15.119 del 21 de julio de 2005
se instruyó sumario a Banco Hipotecario S.A.
(BHSA) y a sus directores titulares señores Clarisa
Diana Lifsic de Estol (C. Lifsic de Estol), Eduardo
Sergio Elsztain (E. Elsztain); Julio Augusto Macchi
(J. Macchi); Carlos Bernardo Pisula (C. Pisula);
Edgardo Luis José Fornero (E. Fornero); Federico
León Bensadón (F. Bensadón); Saúl Zang (S. Zang);
Pedro Del Piero (P. Del Piero); Ernesto Manuel Vines
(E. Viñes); Gabriel Adolfo Gregorio Reznik (G.
Resnik); Jacobo Julio Dreizzen (J. Dreizzen); Alfredo
Mc Laughlin (A. Mc. Laughlin); Pablo Daniel Vergara Del Carril (P. Vergara del Carril); y Jorge Miguel Grouman (J. Grouman) por la posible infracción
a los artículos 59, 261 y 269 de la Ley de Sociedades Comerciales (LSC), 43, 44 y 67 del Código de
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Comercio; y 1.098 y 1.198 del Código Civil, así como
del artículo 5°, inciso a), del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública, aprobado por decreto
677/01 –de acuerdo con la especificación contenida en el artículo 3°, inciso 30, del cap. XXI de las
normas (NT 2001)– y los miembros de la Comisión
Fiscalizadora señores Néstor Luis Fuks (N. Fuks);
Nicolás Dilernia (N. Dilernia); José Daniel Abelovich
(J. Abelovich); Marcelo Héctor Fuxman (M. Fuxman)
y Ricardo Flammini (R. Flammini) por la posible infracción a los artículos 294, inciso 9, de la LSC y
artículo 5°, inciso a) –de acuerdo con la especificación contenida en el artículo 3°, inciso 30, del cap.
XXI de las normas (NT 2001), y 8°, inciso a), del
Régimen de Transparencia de la Oferta Pública aprobado por decreto 677/01–, y al responsable de relaciones con el mercado, señor Gabriel Gustavo Saidón
(G. Saidón), por posible infracción al artículo 5°, inciso a), del Régimen de Transparencia de la Oferta
Pública aprobado por decreto 677/01, de acuerdo
con la especificación contenida en el artículo 3°, inciso 30, del cap. XXI de las normas (NT 2001).
II. Sustanciación del sumario
II.1. Que BHSA C. Lifsic de Estol, E. Elsztain, J.
Macchi, C. Pisula, E. Fornero, F. Bensadón, S. Zang,
P. del Piero, E. Viñes, G. Resnik, J. Dreizzen, A. Mc
Lauglhin, P. Vergara del Carril, J. Grouman, N. Fuks,
N. Dilernia, J. Abelovich, M. Fuxman, R. Flammini,
y G. Saidón fueron debidamente notificados el 22
de julio de 2005 (fojas 782/807).
II.2. Que BHSA y los señores C. Lifsic de Estol,
E. Elsztain, C. Pisula, F. Bensadón, S. Zang, P. Del
Piero, E. Viñes, G. Resnik, J. Dreizzen, P. Vergara Del
Carril, J. Grouman, N. Fuks, N. Dilernia, J. Abelovich,
M. Fuxman, R. Flammini, y G. Saidón, solicitaron prórroga para presentar sus descargos petición que fue
denegada por disposición del conductor del sumario de fecha 2 de agosto de 2005 (fojas 834/6).
II.3. Recursos.
Que a fojas 1736/1813 y 1814/1866, C. Lifsic de
Estol, E. Elsztain, S. Zang y E. Viñes y C. Lifsic de
Estol, en representación de BHSA, respectivamente, solicitan se revoque la resolución 15.119, afirmando su nulidad por cuanto, a su juicio, no surge delimitadamente de la misma, cuáles son los cargos
concretos que se les imputan, ni cuál la presunta
conducta infractora, en violación a su derecho de
defensa.
Que por idénticas razones se agravian los sumariados J. Groumman y J. Dreizzen (fojas 2645/2670).
Que a fojas 3309/3312, los sumariados J. Macchi
y E. Fornero plantean revocatoria contra la disposición del conductor del sumario del 25/8/05, por desestimar parcialmente la prueba documental que ofrecieran.
Que a fojas 3849/3854 y 3855/3856, C. Lifsic de
Estol, E. Elsztain, S. Zang y E. Viñes y C. Lifsic de
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Estol, en representación de BHSA, respectivamente, plantean recurso de nulidad contra la disposición del conductor del sumario de fecha 15 de septiembre de 2005 (fojas 3729/3731), por la que se
rechaza in limine la recusación con causa interpuesta a fojas 3585/3640.
III. Los cargos
III.1. Su alcance
Que los cargos se fundaron en las circunstancias
en que tuvieron lugar la determinación y la percepción de las remuneraciones y honorarios percibidos
por los directores ejecutivos, y gerentes del BHSA
en el período 2003/2005, hecho que resulta de la verificación contable efectuada por funcionarios de
este organismo, y en la que se constató que durante el año 2005 los directores designados por los titulares de acciones clase D –integrantes del comité
ejecutivo– se distribuyeron las sumas que se detallan infra en concepto de derechos de apreciación
del valor accionario (SAR) y participación en las ganancias (RPG): C. Lifsic de Estol $ 3.159.010; E.
Elsztain $ 10.740.634; S. Zang $ 1.895.406; G. Resnik
$ 132.690; P. Vergara del Carril $ 132.690; E. Viñes
$ 4.252.715, con la particularidad de que los estados contables de la entidad correspondientes al año
2004 no tuvieron utilidades, conforme al concepto
emergente del artículo 2° del cap. III de las normas
(NT 2001).
Que así procedía determinar:
a) Si la retribución efectuada a favor de los directores y gerentes del Banco Hipotecario S.A. referida al ejercicio cerrado al 31.12.04 se ajustó a las
normas aplicables.
b) Si la información suministrada por Banco Hipotecario S.A. a esta Comisión Nacional de Valores fue comunicada por escrito, en forma directa,
veraz y suficiente, inmediatamente después de producida.
c) Si el pago a directores diferentes del Banco
Hipotecario S.A. por los conceptos de ejercicios de
comisiones especiales o de funciones técnico-administrativas con referencia al ejercicio cerrado al
31/12/04 tuvo motivación justificante adecuada y
suficiente.
d) Si los montos fijados se corresponden con los
vigentes en el mercado.
Que, por tanto, se analizó si las conductas antes
descritas se erigen en la posible infracción a los artículos: 59, 261 y 269 de la Ley de Sociedades Comerciales, 19.550; artículos 43, 44 y 67 del Código
de Comercio; 1.908 y 1.198 del Código Civil; y 5°
inciso a) –de acuerdo con la especificación contenida en el artículo 3°, inciso 30), del capítulo XXI
de las Normas (NT 2001)– y artículo 8°, inciso a),
del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública,
aprobado por decreto 677/01; y respecto de la Co-
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misión Fiscalizadora por la posible infracción a los
artículos: 294, inciso 9, de la ley 19.550, y artículo
5°, inciso a) –de acuerdo con la especificación contenida en el artículo 3°, inciso 30), del capítulo XXI
de las normas (NT 2001)–, y artículo 8°, inciso a),
del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública,
aprobado por decreto 677/01; y con relación al responsable de relaciones con el mercado, por la posible infracción al artículo 5°, inciso a), del Régimen
de Transparencia de la Oferta Pública (decreto 677/
01), de acuerdo con la especificación contenida en
el artículo 3°, inciso 30), del capítulo XXI de las normas (NT 2001).
III.2. Consideraciones preliminares
Que la Comisión Nacional de Valores es un organismo autárquico del Estado nacional, con jurisdicción en toda la República y creado por la ley 17.811,
que tiene por función autorizar la oferta pública de
títulos valores, asesorar al Poder Ejecutivo nacional sobre pedidos de autorización para funcionar
que efectúen las Bolsas de Comercio y los Mercados de Valores, llevar el índice general de los agentes de Bolsa inscritos en los Mercados de Valores,
llevar el registro de las personas físicas y jurídicas
autorizadas para efectuar oferta pública y establecer las normas a las que deben ajustarse aquellas y
quienes actúan por cuenta de las mismas, así como
fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias en lo referente al ámbito
de aplicación de la Ley de Oferta Pública (artículos
1º y 6º, y 7º de la ley 17.811).
Que asimismo dicta las normas a las cuales deben ajustarse las personas físicas y jurídicas que,
en cualquier carácter intervengan en la oferta pública y en el ejercicio de sus funciones puede requerir informes, realizar inspecciones e investigaciones en las personas físicas o jurídicas sometidas a
su control.
Que en virtud de las funciones legales citadas, la
Comisión Nacional de Valores dictó con fecha 17
de mayo de 2001 la resolución general 368 mediante la cual aprobó el nuevo texto de las normas, por
el que reordenó y modificó el establecido por resolución general 290/97.
Que BHSA es una persona jurídica autorizada
para efectuar oferta pública de títulos valores en los
términos del artículo 6°, inciso d), de la ley 17.811,
habiendo sido admitida al régimen de oferta pública por resolución 12.526 del 23 de diciembre de 1998.
Que debe destacarse que el estar incorporado en
el régimen de la oferta pública –tal como resulta de
la propia ley 17.811– implica para las sociedades
que solicitan sus beneficios, su sometimiento a las
obligaciones que le impone la ley vigente y las normas dictadas por el organismo de contralor en uso
de sus facultades regulatorias.
Que en este contexto debemos señalar que el
BHSA desde su ingreso dio cumplimiento a la nor-
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mativa legal que impone el régimen y consintió su
sometimiento a las normas que regulan el sistema,
no habiendo hasta el presente realizado cuestionamiento alguno.
Que lo señalado cobra especial importancia en relación con lo actuado por BHSA en lo que hace a la
materia objeto de investigación, y ello en virtud de
lo establecido por el capítulo III de las normas (N.T.
2001), que dispone en su artículo 1° referido a las
retribuciones del directorio y del Consejo de Vigilancia que las mismas, si están previstas estatutariamente, se deberán adecuar a las pautas establecidas en los artículos 2º a 7º inclusive de dicho
capítulo.
Que así el artículo 2° del capítulo III de las normas tiene establecido una serie de pautas interpretativas a los efectos de la aplicación del artículo 261
de la LSC; y en lo que hace al caso sub examine, la
citada disposición normativa interpreta el concepto
de utilidad computable “como el resultado del ejercicio, neto de impuestos, más o menos los ajustes
de ejercicios anteriores y previa absorción de las
pérdidas acumuladas”; define a la utilidad reducida
“como aquella que representa una rentabilidad sobre el patrimonio neto, inferior a la normal en la actividad empresaria, considerando el rendimiento promedio de otras variables de inversión de capital
existentes en el mercado”, y concluye que retribución adecuada, “es aquella que tiene en cuenta
las responsabilidades de los directores, el tiempo
dedicado a sus funciones, su competencia y reputación profesional y el valor de sus servicios en el
mercado”.
III.3. Defensas: alcance y contenido de los descargos
Que así se analizaron los descargos de BHSA a
través de su presidente como representante legal
de la entidad, señora C. Lifsic de Estol (fojas 1814/
1866); de los señores directores como tales C. Lifsic
de Estol, E. Elsztain, S. Zang, y E. Viñes (fojas 1736/
1813); de los señores J. Macchi y E. Fornero (1895/
2.007); de los señores P. Vergara del Carril y G. Reznik
(fojas 2454/2472); de los señores F. Bensadón y C.
Písula (fojas 2473/2499); de los señores P. del Piero
(fojas 2509/2529); de los señores J. Grouman, J.
Dreizzen (fojas 2645/267), y los descargos de los síndicos de BHSA, los señores N. Fuks y N. Dilernia
(fojas 2691/96), y de los señores R. Flammini, M.
Fuxman y J. Abelovich (fojas 3208/3216), y, en su
condición de representante de relaciones con el
mercado, el del señor G. Saidón (fojas 2697/2700).
Que respecto del señor A. Mc Laughlin, corresponde señalar que se presentó a fojas 808, que no
presentó descargos ni constituyó domicilio, solicitando su exclusión del sumario por no haber asumido como director de BHSA.
III. 3.1. Que los descargos efectuados por BHSA
(fojas 1814/186) y por C. Lifsic de Estol, E. Elsztain,
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S. Zang, y E. Viñes (fojas 1736/1813) y que han sido
tratados juntamente por ser sustancialmente similares en su factura; que en los mismos se admite la
percepción de ingresos o retribuciones en concepto de SAR y RPG, para negar que el ejercicio del
BHSA –al 31/12/04– haya arrojado quebranto y, aun,
que ello resulte de acta de asamblea alguna.
Que interpretan que la situación de BHSA
–cotizante de sus acciones– es distinta de las sociedades cerradas, para concluir que el medio principal por el cual los accionistas resuelven la situación (de inversión) es por la valorización de sus
acciones y su posibilidad permanente de enajenar
las tenencias en el mercado, total o parcialmente.
Que también en dichos descargos, cuestionan la
eventual aplicación del artículo 234, inciso 2, de la
LSC, que establece como atribución de la asamblea
ordinaria de accionistas fijar la remuneración de los
directores, porque dichos directores entienden que
si el estatuto establece que la remuneración del directorio es igual al 10 % de las ganancias no es necesario que la asamblea adopte decisión alguna al
respecto, aunque dicha manifestación no se ajusta
a la disposición estatutaria contenida en el artículo
14 del estatuto social, que remite a los topes que
establece el artículo 261 LSC.
Que asimismo argumentan que fue la propia
asamblea la que fijó las remuneraciones y que las
limitaciones del artículo 261 de la LSC sólo resultan
ciertas “a medias” por entender que “por sobre el
límite del tercer párrafo del artículo 261 prevalece lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 71 de
la LSC”.
Que en esa línea argumental sostienen que el uso
de fórmulas predeterminadas para la redacción del
orden del día puede servir para casos estándar previstos por la norma, pero que dicha fórmula no cubre todos los matices de situaciones que pueden
presentarse en la práctica.
Que así interpretan que la fórmula predeterminada prescrita por las normas de la CNV prevé señalar que “el ejercicio económico … arrojó quebranto”, pero señalan que, en realidad, BHSA tuvo
cuantiosas utilidades durante el ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2004, razón por la cual –a su entender– no se constituye el quebranto indicado en
la fórmula, es decir un quebranto computable.
Que manifiestan que es un error sostener que un
anticipo sólo puede implicar un pago parcial. Los
anticipos de todo orden pueden llegar a exceder el
monto final de los pagos, o igualarlo y que es falso
que los honorarios que se cuestionan en el sumario no hayan sido aprobados por la asamblea, ya
que las asambleas del 28 de abril de 1999 y del 31
de mayo de 2004 aprobaron expresa y claramente la
mecánica de la remuneración en su parte variable y
todo lo que hicieron los otros órganos sociales fue
efectuar los cálculos y la distribución entre los distintos acreedores de esas remuneraciones.

184

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Que a su juicio es falso que al renovarse el régimen de remuneraciones en la asamblea del 31 de
mayo de 2004 haya quedado sin efecto la delegación prevista en la resolución de la asamblea del 28
de abril de 1999, ya que las remuneraciones fueron
fijadas por la asamblea y sólo se sometió a decisión de otro órgano la cuantificación matemática y
la distribución, lo cual no es una delegación en sentido propio, ni importa atribuir a otro órgano la propia competencia.
Que por tanto concluyen que no existió conflicto de intereses, ni las presuntas infracciones señaladas por la Comisión Nacional de Valores.
III.3.2. Que los sumariados J. Macchi y E. Fornero
afirman que el directo ejecutor de la infracción a las
normas del artículo 261, en el pago de honorarios,
es el comité ejecutivo.
Que destacan que ni el comité ejecutivo ni ninguno de sus miembros informaron al directorio del
BHSA la asignación y pago de SAR y RPG a los
miembros de dicho comité y al personal gerencial.
Que asimismo sostienen que se encontraron ante
un ocultamiento de información por parte de los
miembros del comité ejecutivo y de quienes participaron en la reunión del referido comité, celebrada
el 3 de junio de 2005.
Que afirman que el directorio de la entidad nunca
prorrogó la delegación de facultades para acordar el
beneficio del esquema en cuestión, tal como lo había hecho a favor del comité ejecutivo el 5/4/00,
cuando aprobó las normas complementarias relativas a la remuneración por variación del valor de la
acción.
Que también sostienen que la asamblea de accionistas del 31/5/04 que consideró la renovación del
régimen extraordinario de retribución no incluyó delegación alguna como la efectuada el 29/4/99, y que
por consiguiente no habiendo considerado ni aprobado la asamblea ordinaria celebrada el 28 de abril
de 2005 los honorarios en cuestión en los términos
del artículo 261 de la LSC, no era del caso suponer
que el comité iba a actuar ignorando este marco normativo a la vista y paciencia de la comisión fiscalizadora.
Que, afirman haber tomado conocimiento del hecho de la erogación a través de la Comisión Gremial
del BHSA, para concluir que se encontraron frente
a un hecho consumado advertido por la estructura
del banco y sólo por la evidencia de su ocurrencia.
Que, en este contexto, los mencionados directores ponen de manifiesto que en la reunión de directorio del 27 de junio de 2005 (cuarto intermedio de
la del 3 de junio de 2005) solicitaron explicaciones
sobre los montos percibidos en concepto de premio, bonus, incentivo para el personal, regímenes
de apreciación del valor accionario y de participación en las ganancias de cada uno de los directo-
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res, síndicos y gerentes de la sociedad, sus controladas y subsidiarias.
Que ante el silencio a las explicaciones requeridas resolvieron comunicar los hechos al Estado nacional, a quien informaron también que la asamblea
del 31 de mayo de 2004 aprobó la prórroga del mecanismo de pago por apreciación del valor accionario, pero que el directorio del banco nunca trató
el tema, ni delegó nuevamente en el comité ejecutivo la facultad de acordar dicho beneficio entre sus
miembros.
Que concluyen que el pago no podía ser considerado un asunto ordinario de la sociedad cuando
se estaba abonando la suma de 10 millones de dólares, y que toda vez que el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004 arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la
Comisión Nacional de Valores, se debería haber realizado una asamblea de accionistas que lo autorizara, de conformidad con lo previsto en el artículo 261
de la LSC y el libro I, capítulo III, punto III.3 de las
normas.
III.3.3. Que los descargos efectuados por P.
Vergara del Carril y G. Reznik (fojas 2454/2472) son
consecuentes con los efectuados por el BHSA. En
cuanto reconocen haber percibido junto con los demás directores ejecutivos retribuciones en concepto de SAR y RPG y sostienen que el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 arrojó una ganancia
neta de 279,1 millones de pesos, y sobre dicha premisa construyen su argumento exculpatorio.
Que basan la legalidad de los montos percibidos
en la diferencia entre las remuneraciones que corresponden por aplicación del artículo 14 inciso b)
del Estatuto Social del BHSA con las previstas en
el inciso c), para sostener que la intervención del
directorio sólo es requerida cuando se trata de remuneraciones por cumplimiento de funciones ejecutivas, técnico-administrativas o comisiones especiales, las que a su entender, están sujetas al régimen
del artículo 261 de la LSC.
Que asimismo sostienen que el régimen de SAR
y RPG sólo se implementa con un cálculo matemático a ser aplicado cuando se dan las pautas para su
procedencia, y que el SAR debería ser considerado
por la asamblea que trate el ejercicio del año 2005,
ello por cuanto el período computable para su determinación es el plazo de 90 días, que corre desde
la publicación del balance del ejercicio 2004; dicho
plazo comenzó a correr el 16 de febrero de 2005 y
concluyó el 16 de mayo de 2005. Por lo señalado en
el considerando anterior, y sin perjuicio de las previsiones efectuadas en el balance del ejercicio 2004,
el monto resultante del SAR se carga a los resultados del ejercicio 2005, y el mismo temperamento refieren para la aplicación del RPG.
III.3.4. Que los sumariados F. Bensadón y C.
Písula exponen en su descargo (fojas 2473/2499) que
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el directorio se halló reunido permanentemente durante el período en que transcurrieron los hechos,
sin que mediase comunicación alguna del comité
ejecutivo al directorio respecto de la decisión de
pago del SAR y RPG, incluyéndose la cuestión como
un punto de orden del día, en la reunión celebrada
el 21 de julio de 2005.
Que las previsiones que manifiestan haber asumido al respecto son similares a las adoptadas por
los directores Macchi y Fornero, cuyos descargos
fueron tratados en el punto III.3.2. del presente.
III.3.5. Que el descargo de P. del Piero (fojas 2509/
2529) sostiene que la atribución y percepción del
SAR y el RPG era una decisión cuestionable y que
debía revisarse por la asamblea de accionistas.
Que dicha conclusión alude a la falta de información al directorio por parte del comité ejecutivo de
lo resuelto en materia de retribuciones.
Que asimismo destaca que en la oportunidad en
que el comité ejecutivo aprobó la distribución de
honorarios carecía de legitimación para ello, por
cuanto la asamblea que había renovado la delegación efectuada por la asamblea 13 de 1999 no extendió la facultad al comité ejecutivo.
III.3.6. Que en relación con los descargos de J.
Grouman y J. Dreizzen (fojas 2645/2670) exponen,
respecto del tema que es objeto del presente sumario, que dada la importancia de las cifras en juego
era de esperar que los miembros del comité ejecutivo dieran intervención al directorio o al menos informaran en forma inmediata la decisión tomada.
Que en consonancia con lo expuesto en descargos anteriores a cuyo análisis se remite por razones de brevedad, los sumariados afirman que no
obstante la celebración de varias reuniones de directorio, los miembros del comité ejecutivo no comunicaron al resto de los directores lo resuelto en
materia de SAR y RPG.
Que asimismo señalan que la comisión fiscalizadora tomó intervención al solicitar aclaraciones al
comité ejecutivo reunido con fecha 27 de junio de
2005, respecto del régimen de pago de compensaciones dispuesto el 3 de junio de 2005, y que las
mismas fueron brindadas por el doctor Viñes, quien
señaló que dado que la asamblea ordinaria tuvo lugar con anterioridad al vencimiento del plazo de 90
días contados a partir de la publicación de los resultados requeridos para calcular el SAR, los pagos
recibidos en dicho concepto deberían ser considerados como un anticipo sujeto a la consideración
de la siguiente asamblea ordinaria por celebrarse.
Que también afirman que no obstante la gravedad del tema por las posiciones contrarias entre
miembros del comité y la comisión fiscalizadora, en
ningún momento ni unos ni otros, informaron al directorio en relación a lo sucedido y de acuerdo a lo
señalado en descargos anteriores, los miembros no
ejecutivos del directorio (que tomaron conocimien-

185

to de la situación a través de terceros) solicitaron
las explicaciones pertinentes en la reunión de directorio del 27 de junio de 2005.
Que como corolario de sus descargos señalan
que no podían ejercer sus funciones de control y
vigilancia, por desconocer por completo la decisión
tomada por el comité ejecutivo en la reunión del 3
de junio de 2005, concluyendo que sin información
no podían actuar ni tomar decisiones, como la de
informar en los términos del artículo 5° del decreto
677/01 y sus normas reglamentarias.
III.3.7. Que los síndicos titulares N. Fuks y N.
Dilernia exponen en sus descargos de fojas 2691/
2696 que las decisiones asamblearias del 28 de abril
de 1999 y 31 de mayo de 2004 dejaron señalado que
se ajustarían en cada ejercicio en que se devenguen
–SAR y RPG– a las disposiciones del artículo 261
de la LSC.
Que también afirman que resulta de aplicación el
artículo 5° del capítulo III.3.2 de las normas que establece que la omisión del tratamiento de las retribuciones de acuerdo con el citado artículo por la
asamblea ordinaria debe ser determinante de la convocatoria de una nueva, para su consideración dentro de los 60 días corridos de realizada la anterior y
que su falta de realización lleva aparejada la devolución de los importes percibidos en exceso.
Que señalan que el comité ejecutivo, en su reunión
del 3 de junio de 2005, trató en general una propuesta de distribución y aprobó los importes sin individualización del destinatario, salvo el supuesto del
bonus al personal.
Que habiendo sido requeridas explicaciones sobre el listado del personal beneficiario, dejaron expresa reserva de opinión.
Que habiendo tomado conocimiento que integrantes del comité ejecutivo eran también beneficiarios de las retribuciones, la sindicatura planteó
varias observaciones en la reunión del 27 de junio
del 2005. Entre ellas merece destacarse que el estatuto de BHSA y la resolución de la asamblea que
renovó el régimen de SAR y RPG sujetó estas remuneraciones a lo dispuesto por el artículo 261 de
la LSC, y que más allá de las previsiones contables
debió haberse estado a las normas de la CNV que
regulan la aplicación del citado artículo 261 LSC para
las entidades emisoras y que conforme a ellas, cualquier cálculo debe efectuarse sobre lo que la CNV
considera ganancia computable, después de cubiertas las pérdidas de ejercicios anteriores.
Que en ese orden de ideas sostuvieron que como
las ganancias fueron absorbidas por la existencia de
pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, la totalidad de esas retribuciones debió haber sido sometida a la previa aprobación de la asamblea tal como
lo señala la última parte del artículo 261 de la LSC,
poniendo de manifiesto la necesidad de haber convocado a asamblea dentro del plazo de 60 días corridos y de la restitución de los importes recibidos.
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III.3.8. Que los síndicos R. Flammini, M. Fuxman
y J. Abelovich (fojas 3208/3216) describen la conducta desplegada por la Comisión Fiscalizadora en
similares términos a los expuestos por los señores
N. Fuks y N. Dilernia, tratados en el punto III.2.7.
III.3.9. Que el sumariado G. Saidón (fojas 2697/
2700) sostiene que no hubo infracción al régimen,
por no haber decisión que establezca o modifique
planes, sistemas o modalidades de recompensas y
reconocimientos que determinen la remuneración total de los integrantes del órgano de administración,
de fiscalización, comités especiales y empleados.
Concluyendo que no hubo cambio en el régimen remuneratorio sino cuestiones concernientes a la aplicación del régimen existente.
III.5. Inexistencia de afectación al bien jurídico
tutelado
Que los sumariados C. Lifsic de Estol, E. Elsztain,
S. Sang, E. Viñes, P. Vergara Del Carril y G. Resnik
entienden que la percepción por los mismos de la
retribución variable SAR y RPG no afectó el bien
jurídico tutelado por la Ley de Sociedades Comerciales, que es –a su criterio– el derecho de los accionistas de las sociedades abiertas al incremento
del valor de la acción y su fácil enajenación.
Que en el mismo orden de ideas afirman que tampoco se contrarió el bien que tutelan las normas que
establecen el deber de informar en resguardo del derecho de los accionistas e inversores de tener conocimiento de la situación de la sociedad, ni provocó daños a terceros, considerando al respecto que
los accionistas habían sido suficientemente informados de los mecanismos de retribución del comité
ejecutivo y del primer nivel gerencial a través del
Prospecto de Oferta Pública de Acciones Ordinarias Escriturales clase D (27/1/99); de la memoria y
balance del ejercicio 2003 y del Prospecto de Programa Global de Emisión de Títulos de Mediano Plazo (12/12/03).
III.6. Cumplimiento de los deberes del órgano
de administración
III.6.1. Que C. Lifisic de Estol, E. Elsztain, S.
Sang, E. Viñes, P. Vergara Del Carril y G. Resnik afirman que no son responsables en forma personal por
presunta infracción a los artículos 59, 261 y 269 de
la LSC; 43, 44 y 67 del Código de Comercio; artículos 1.198 y 1.098 del Código Civil y artículo 2º del
capítulo III de las normas, considerando en sus descargos que actuaron de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Estatuto Social de BHSA y
con la conformidad prestada por las Asambleas Ordinarias de Accionistas 13 (1999) y 47 (2004).
Que sostienen que tampoco son responsables
por presunta infracción al artículo 5º, inciso a), de
acuerdo con la especificación contenida en el artículo 3º, inciso 30, del capítulo XXI de las normas (NT
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2001) y artículo 8º, inciso a), del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública, aprobado por decreto
677/02, por cuanto no había hecho relevante que
informar a los accionistas, dado que habían sido
oportuna y suficientemente informados a través del
Prospecto de Oferta Pública de Acciones Ordinarias Escriturales clase D (27/1/99), de la memoria y
balance del ejercicio 2003 y del Prospecto de Programa Global de Emisión de Títulos de Mediano Plazo (12/12/03).
III.6.2. Que J. Macchi, C. Pisula, E. Fornero, F.
Bensadón, P. Del Piero, J. Dreizzen y J. Grouman
sostienen que, por su carácter de directores no ejecutivos (e independientes los cuatro últimos de los
nombrados), no tuvieron conocimiento de lo resuelto en materia remuneratoria en la reunión del comité ejecutivo del 3 de junio de 2005, afirmando que
éste ocultó la cuestión al directorio de la sociedad,
que sólo fue impuesto formalmente de ella en reunión del 21 de julio de 2005.
Que alegan que, no teniendo conocimiento de
lo actuado por el comité ejecutivo, no son personalmente responsables por la presunta infracción
a los artículos 59, 261 y 269 de la LSC; 43, 44 y 67
del Código de Comercio; artículos 1.198 y 1.098 del
Código Civil; al artículo 5º, inciso a), de acuerdo
con la especificación contenida en el artículo 3º,
inciso 30, del capítulo XXI de las normas (NT 2001)
y artículo 8º, inciso a), del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública, aprobado por decreto 677/01.
III.7. Cumplimiento de los deberes de la comisión
fiscalizadora
Que los síndicos sumariados manifiestan que
sólo son responsables por la vigilancia del debido
cumplimiento de las obligaciones legales y que, en
ejercicio de esa manda hicieron reserva de opinión
en la reunión del comité ejecutivo del 3 de junio de
2005; que una vez que contaron con la información
requerida en materia de retribuciones en concepto
de SAR y RPG, objetaron el mecanismo empleado
por el comité y solicitaron convocatoria a asamblea
de accionistas en virtud de lo dispuesto por el artículo 261 de la LSC y en los términos de las normas
de la Comisión Nacional de Valores.
Que por tanto afirman no ser personalmente responsables por la presunta infracción al artículo 294,
inciso 9, de la LSC.
Que sostienen que tampoco lo son por la presunta infracción al artículo 5º, inciso a), de acuerdo con
la especificación contenida en el artículo 3º, inciso
30, del capítulo XXI de las normas (NT 2001), y artículo 8º, inciso a), del Régimen de Transparencia
de la Oferta Pública, aprobado por decreto 677/01,
por no estar tipificados ninguno de los supuestos
descritos por la norma.
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IV. Prueba
Que el conductor del sumario dispuso (fojas
3243/3250):
a) Tener por agregada la prueba documental
aportada por los sumariados a fojas 1871/1994;
2008/2453; 2491/2498; 2530/2644 y 2671/2690, con
excepción de la presentada en idioma extranjero
(fojas 933/964; 971/1101 y 1273/1293), ordenándose su desglose y devolución a los respectivos sumariados.
b) Desestimar la prueba informativa ofrecida por
los señores C. Lifsic de Estol, E. Elsztain, S. Zang y
E. Viñes (fojas 1804/1810); por los señores J. Macchi
y E. Fornero (fojas 1872/1874); por los señores P.
Vergara Del Carril y G. Resnik (fojas 2469 vuelta/
2471); por los señores F. Bensadon y C. Pisula (fojas 2489 vuelta); por el señor P. Del Piero (fojas 2528).
c) Desestimar la prueba testimonial ofrecida por
C. Lifsic de Estol, E. Elsztain, S. Zang y E. Viñes (fojas 1810/11); por los señores J. Macchi y E. Fornero
(fojas 2006 vuelta); por los señores P. Vergara del
Carril y G. Resnik (fojas 2471 vuelta); por los señores F. Bensadon y C. Pisula (fojas 2489 vuelta).
d) Desestimar la prueba pericial contable ofrecida por los señores Lifsic de Estol, E. Elsztain, S.
Zang y E. Viñes (fojas 1811/12) y P. Vergara del Carril y G. Resnik (fojas 1471 vuelta).
e) Desestimar la diligencia de constatación ofrecida por los señores J. Grouman y J. Dreizzen a fojas 2667.
f) Declarar la cuestión como de puro derecho.
Que con fecha 12/9/05 (fojas 3685/3686) el conductor del sumario dispuso requerir a BHSA –como
medida para mejor proveer– la exhibición en la sede
de este organismo del Libro de Actas de Directorio,
al cual se encontraran transcritas las pertinentes referidas a las reuniones 166; 167; 168; 169; 170 y 171,
respectivamente, lo que fue cumplido según surge
de la documental adjunta a fojas 3722/3808.
Que habiendo sido notificados los sumariados de
la posibilidad prevista en el artículo 8º, inciso j.6),
del capítulo XXIX de las normas (NT 2001), fueron
presentados en tiempo los memoriales (fojas 3313;
3321/3333; 3334/3349 vuelta; 3350/3354; 3585/3640;
3672/3682; 3687/3690 vuelta; 3691/3700 y 3701/3702),
los que –en general– reiteran las defensas expuestas en los descargos.
V. Examen de los recursos de nulidad
Que en primer término será analizada la procedencia de las nulidades planteadas (ver punto II.3), para
lo cual es primordial determinar la aplicabilidad de
la ley 17.811 (LOP) en su solución.
Que debe recordarse que el artículo 2º LNPA habilita al Poder Ejecutivo nacional a determinar los procedimientos administrativos especiales al momento
de la sanción de esa ley que continuarían vigentes.
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Que cumpliendo lo así dispuesto, se dictó el decreto 9.101/72, sustituido en su artículo 1º por el decreto 722/96, que establece;
a) En el ámbito de la administración pública nacional centralizada y descentralizada serán únicamente aplicables los procedimientos de la LNPA y
su reglamento.
b) No obstante, continuará en vigencia la norma especial que disponga y sólo en relación con
ello:
1. El cumplimiento de los requisitos previos a la
interposición del recurso administrativo de que se
trate.
2. La suspensión de los efectos del acto recurrido, y
3. La existencia de un recurso judicial directo.
Que asimismo, el artículo 2º del decreto 9.101/72
–texto según decreto 1.155/97– dispone que sin perjuicio de la aplicación supletoria de las normas contenidas en la LNPA y en su reglamento, continuarán en vigencia los procedimientos administrativos
especiales que regulen entre otras materias, los procedimientos sumariales y lo inherente al ejercicio de
la potestad correctiva interna de la administración
pública nacional inciso f).
Que en ese sentido, y con concreta referencia a
la aplicación del procedimiento especial de la LOP,
en la exposición de motivos de dicha norma se expresa: “Con el fin de garantizar adecuadamente los
derechos de las personas y entidades sometidas a
fiscalización de la Comisión Nacional de Valores, se
crea un recurso judicial contra sus decisiones. Este
sistema elimina los recursos administrativos y la primera instancia judicial que resultan innecesarios,
atenta la índole que reviste dicho organismo estatal…”; y es específicamente contemplado dicho principio en el segundo párrafo del artículo 14 LOP: “Las
resoluciones definitivas aplicando sanciones mayores a la de apercibimiento podrán ser recurridas ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de
la jurisdicción que corresponda”.
Que consecuentemente, es dable concluir que el
cuerpo legal aplicable en cuanto a la viabilidad de
los recursos es la LOP, que en su artículo 14 dispone: “Las decisiones que dicte la Comisión Nacional
de Valores instruyendo sumario y durante su sustanciación serán irrecurribles, pero podrán ser cuestionadas al interponerse el recurso respectivo si se
apelara la resolución definitiva”, y esta posibilidad
“preserva el derecho de defensa de los sumariados
y la revisión judicial suficiente reiteradamente exigida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
a partir del leading case “Fernández Arias c/Poggio”
(“Fallos”, 247:646)” (cit. Procuración del Tesoro de
la Nación, fojas 4683/4692, expediente 711/92
“SEVEL Argentina s/antecedentes licitación acciones y adjudicación ofertas”, B.O. 7/4/99).
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Que sin perjuicio de lo anterior, se analizarán en
forma individual los fundamentos de los recursos
planteados.
Que a fojas 1736/1813 y 1814/1866, C. Lifsic de
Estol, E. Elsztain, S. Zang y E. Viñes y C. Lifsic de
Estol, en representación de BHSA, respectivamente, solicitan se revoque la resolución 15.119, afirmando su nulidad por cuanto –a su juicio– no surge
delimitadamente de ella cuáles son los cargos completos que se les imputan, ni cuál la presunta conducta infractora, en violación a su derecho de defensa.
Que por idénticas razones se agravian los sumariados J. Grouman y J. Dreizzen (fojas 2645/2670).
Que en primer término corresponde señalar que
el requisito establecido por el artículo 7º, inciso e),
LNPA –que impone que el acto debe ser motivado–
fue cumplido ya que, tanto la resolución recurrida,
cuanto la disposición cuya nulidad fue planteada,
fueron dictadas por este organismo en el marco de
sus atribuciones. Más aún, la primera habiendo satisfecho también la exigencia en cuanto al dictamen
jurídico que sugiriere ese curso de acción (fojas 744/
759), que por otra parte implicó el inicio de un proceso administrativo que tiene como finalidad determinar posibles infracciones a los artículos 59, 261,
269, y 294 inciso 9 de la LSC; 43, 44 y 67 del Código
de Comercio; 1.908 y 1.198 del Código Civil; y artículos 5º, inciso a), y 8º, inciso a) –de acuerdo a la
especificación contenida en el artículo 3º, inciso 30,
del capítulo XXI de las normas (NT 2001)– del Régimen de Transparencia a la Oferta Pública, aprobado por decreto 677/01, que surgen de las constancias agregadas al expediente.
Que asimismo, y contrariamente a lo manifestado
por los sumariados, no fue violado su derecho de
defensa –previsto en el artículo 18, CN–, ya que la
resolución recurrida precisa los hechos constitutivos de los cargos (cons. XI) y las normas posiblemente transgredidas (cons. XII).
Que abonando lo anterior, la totalidad de los
sumariados –a excepción de A. Mc Laughlin– ejercieron su derecho de defensa mediante los descargos agregados a fojas 1736/1813; 1814/1866; 1985/
2007; 2454/2472 vuelta; 2473/2490; 2509/2529; 2645/
2670; 2691/2696; 2697/2700 y 3208/3216 vuelta, en
relación con los cargos a ellos imputados y antes
señalados.
Que, en función del análisis precedente, corresponde rechazar la vía recursiva intentada, haciendo
saber a los sumariados que sólo pueden ser cuestionadas las resoluciones finales en oportunidad de
la apelación prevista en el artículo 14 de la LOP.
Que a fojas 3309/3312, los sumariados J. Macchi
y E. Fornero plantean revocatoria contra la disposición del conductor del sumario del 25/8/05, por desestimar parcialmente la prueba documental que ofrecieran; la que fue desestimada por disposición del
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conductor del sumario de fecha 15/9/05 (fojas 3316/
3317), por no resultar facultad del organismo practicar la intimación requerida y entender que la misma hacía al deber de diligencia impuesto a los directores por el artículo 59 de la LSC.
Que a fojas 3851/3854 y 3855/3856, C. Lifsic de
Estol, E. Elsztain, S. Zang y E. Viñes y C. Lifsic de
Estol, en representación de BHSA, respectivamente, plantean recurso de nulidad contra la disposición del conductor del sumario de fecha 15 de septiembre de 2005 (fojas 3729/3731), por la que se
rechaza in limine la recusación con causa interpuesta 3585/3640, por falta de cumplimiento de los presupuestos de interés en la cuestión o en el pleito
(artículos 14 y 17, CPCC).
Que el rechazo de la nulidad interpuesta, efectuado por disposición del conductor del sumario del
26 de septiembre de 2005, se notificó a los mismos
por cédulas registro CNV 3983/GyF y 3984/GyF (fojas 3904 y 3903, respectivamente).
VI. Consideración de los cargos y las defensas:
análisis
Que se procedió a analizar si la retribución efectuada a favor de los directores y gerentes de BHSA
vinculada con el ejercicio cerrado al 31/12/04 –y
cuya suma se encontraba previsionada, según los
sumariados– se adaptó a las normas aplicables, teniendo a la vista el acta de asamblea general ordinaria 51 de fecha 28 de abril de 2005 (fojas 20/25),
juntamente con el acta de directorio que dispuso la
convocatoria a dicha asamblea (fojas 31/42).
Que en el punto II del orden del día del acto
asambleario del 28 de abril de 2005, en el que se trató la documentación prescrita por el artículo 234, inciso 1, de la LSC correspondiente al ejercicio social
cerrado al 31/12/04, se hizo constar que no correspondía considerar la distribución de utilidades del
ejercicio bajo consideración, toda vez que las mismas debían destinarse a absorber la pérdida de ejercicios anteriores, según lo expresamente dispuesto
por el artículo 71 de la ley 19.550.
Que en relación con la referida asamblea y la aprobación de los EE.CC. correspondientes al ejercicio
cerrado al 31/12/04, cabe señalar que aun en el supuesto invocado de los efectos del previsionamiento
en EE.CC. de las sumas por SAR y RPG, dicho supuesto no cumple con la obligación legal de que la
cuestión sea considerada como un punto específico del orden del día de la asamblea.
Que lo expuesto, a la luz del artículo 2°, del capítulo III, de las normas reveló que los EE.CC. de
BHSA no tuvieron utilidad computable y que, consecuentemente, resultan de aplicación los presupuestos del artículo 261, y de trámite obligado la
consideración de las retribuciones por todo concepto por parte de la asamblea general ordinaria, circunstancia que debía incluirse en forma expresa en
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el orden del día y con suficiente motivación, en especial, por la determinante función del directorio
como administrador de intereses ajenos.
Que corresponde señalar que lo manifestado por
los sumariados C. Lifsic de Estol, E. Elsztain, S. Zang
y E. Viñes, en materia de las ganancias obtenidas
por BHSA, se contrapone con lo que resulta del
acta de la asamblea general ordinaria 51 del 28.04.05
(fojas 20/25) punto II del orden del día, del que resulta que “…La señora presidente pone de relieve
que la totalidad de la documentación que conforma
los EE.CC. generales y la memoria de la sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/04 ha
sido aprobada por el directorio en su reunión del
14/2/05. Asimismo señala que los EE.CC a ser considerados cuentan con los pertinentes dictámenes
de la comisión fiscalizadora y de los auditores externos de la sociedad y que dicha documentación
ha sido puesta en consideración de los señores accionistas a través de los recaudos legales previstos al efecto. Del mismo modo hace constar no corresponde considerar la distribución de utilidades
del ejercicio bajo consideración toda vez que las
mismas deben destinarse a absorber la pérdida de
ejercicios anteriores, según lo expresamente dispuesto por el artículo 51 de la ley 19.550 y sus modificatorias…”.
Que así resulta una verdad irrefutable que, si no
se podían distribuir utilidades en el ejercicio debido a que las mismas debían absorber pérdidas de
ejercicios anteriores, el ejercicio, lejos de arrojar utilidades, arrojó quebranto.
Que también procede destacar la contradicción
entre lo sostenido por los sumariados en su descargo, en cuanto a que la expresión “arrojó quebranto” es una fórmula predeterminada por las normas de la CNV, que se encuentran compelidos a
incluir, y lo que resulta de la transcripción del acta
de la asamblea antedicha al señalar que “…no corresponde considerar la distribución de utilidades
del ejercicio bajo consideración (31/12/04), toda vez
que las mismas deben destinarse a absorber la pérdida de ejercicios anteriores, según lo expresamente dispuesto por el artículo 71 de la ley 19.550 y sus
modificatorias”.
Que cuando la asamblea consideró el balance, no
se impugnó la validez de las normas de la Comisión
Nacional de Valores, de las cuales ahora se agravian algunos de los sumariados, no para preservar
los resultados de la sociedad sino para convalidar
lo actuado por ellos en el comité ejecutivo.
Que la norma legal que se invoca en la reunión
de socios es terminante al establecer que las ganancias no pueden distribuirse hasta tanto no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores; aún más,
la misma dispone concretamente que, cuando los
administradores, directores o síndicos sean remunerados por un porcentaje de ganancias, será la
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asamblea ordinaria la que disponga el pago cuando
no se cubran pérdidas anteriores.
Que los sumariados C. Lifsic de Estol, E. Elsztain,
S. Zang y E. Viñes sostienen en su descargo que
erróneamente se interpreta que un anticipo sólo puede implicar un pago parcial. Que dicha afirmación
carece de sustento por cuanto el anticipo de que
se trata es el que corresponde a una participación
en las ganancias, que conforme resulta de la propia
acta de asamblea no existían, por haber sido absorbidas por las pérdidas de ejercicios anteriores; lo
que obliga a concluir que, si no se podían repartir
ganancias mucho menos se podían efectuar anticipos sobre ganancias inexistentes.
Que en cuanto a la falta de aprobación de los honorarios por la asamblea, los sumariados interpretan que los mismos fueron aprobados en la asamblea del 28 de abril de 1999 y en la del 31 de mayo
de 2004, renovatoria del régimen de retribución variable, invocando la preeminencia de la disposición
social que fijó la remuneración o base para su cálculo, por sobre lo que disponen las previsiones contenidas en la Ley de Sociedades y en las normas de
la Comisión Nacional de Valores.
Que al respecto, resulta del acta de asamblea general ordinaria 13 del 28 de abril de 1999, punto 5,
del orden del día, en cuanto al régimen de derechos
sobre apreciación del valor accionario extendido al
comité ejecutivo que “…la percepción del beneficio por parte de los señores directores comprendidos en el régimen se ajustará, en cada ejercicio en
que se devengue, a lo previsto en el artículo 261 de
la LSC, dándose intervención a la asamblea ordinaria de accionistas cuando se configure el supuesto
previsto del último párrafo de dicho artículo”.
Que en este punto corresponde señalar que una
interpretación armónica del artículo 261 de la LSC
hace extensivos sus límites al monto máximo de las
retribuciones que por todo concepto se puedan percibir, estableciendo el recaudo de la asamblea previa que autorice las retribuciones en exceso y de la
inclusión de la cuestión como punto expreso del orden del día de la reunión que lo trate.
Que aun siguiendo el razonamiento de algunos
de los sumariados según quienes las remuneraciones del directorio pueden ser fijadas en función de
las ganancias, según lo previsto en el artículo 71
de la LSC, cabe decir que el SAR no se establece
sobre dicho parámetro, sino sobre el valor de la acción, lo que desvirtúa el argumento utilizado.
Que en cuanto al régimen de participación de las
ganancias, el acta referida también establece que la
percepción “…del beneficio por parte de los señores directores comprendidos en el régimen se ajustará, en cada ejercicio en que se devengue el mismo, a lo previsto en el artículo 261 de la Ley de
Sociedades Comerciales, dándose intervención a la
asamblea ordinaria de accionistas cuando se confi-
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gure el supuesto previsto en el último párrafo de
dicho artículo”.
Que lo señalado permite concluir que en ambos
casos el presupuesto de aplicación de la norma y,
por ende, de la distribución de las retribuciones variables SAR y RPG, supone la existencia previa de
un balance aprobado por la asamblea, que arroje utilidades o de una asamblea que expresamente autorice exceder los límites legales o aun la distribución
de ganancias sin utilidades.
Que en el mismo sentido y analizada el acta de
asamblea ordinaria 47 de fecha 31 de mayo de 2004
en el punto VII del orden del día, corresponde tener presente que se trató la renovación de los regímenes antes descritos en los mismos términos y
condiciones y por un nuevo período de cinco años,
lo que permite concluir que las limitaciones señaladas por la ley de sociedades se mantienen vigentes, correspondiendo, en consecuencia, su tratamiento por la asamblea que considere el ejercicio
económico en el que se devenguen.
Que por otra parte es falsa la planteada supremacía del artículo 71 de la LSC sobre el artículo 261 de
la LSC, ya que para ello se intenta confrontar dicho
artículo 71 con el tercer párrafo del artículo 261, cuando el cuarto párrafo de este último artículo contempla específicamente los casos como el presente, de
pago de remuneraciones al directorio en situación
de ganancias reducidas o inexistentes.
Que también sostienen los sumariados C. L. de
Estol, E. Elsztain, S. Zang y E. Viñes, que al renovarse el régimen de remuneraciones en la asamblea
general ordinaria del 31 de mayo de 2004 también
se renovó la delegación prevista en la resolución
de la asamblea del 28 de abril de 1999, fundando su
afirmación en lo resuelto en el punto VII del orden
del día en que se mociona y aprueba “…se renueve
dicho régimen en los mismos términos y condiciones, por un nuevo período de cinco años”.
Que al respecto corresponde señalar que la delegación efectuada por la asamblea de 1999 al directorio de la sociedad, se relaciona con la facultad y
obligación de dictar las normas complementarias relacionadas con los regímenes propiciados, su instrumentación y mecanismos de cobertura, lo que implica la potestad de determinar reglamentariamente la
forma instrumental de los regímenes, pero no la facultad de efectivizarlo sin la intervención de la asamblea que previamente debe aprobar los balances,
conforme lo prevén los artículos 261 y 71 de la LSC.
Que aun, la delegación efectuada en la asamblea
general ordinaria del 28 de abril de 1999 tenía como
objetivo colocar en cabeza del directorio la facultad
de dictar las normas instrumentales, normas que
fueron aprobadas por el directorio en su reunión del
5 de abril del 2000, y que permite concluir –sin lugar a dudas– que el directorio agotó el objetivo de
dicha delegación; por ello, sostener la subsistencia
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de dicha delegación sin un cometido de cumplimiento la erige en una delegación abstracta y vacía de
contenido.
Que a mayor abundamiento corresponde señalar
que el directorio dictó normas complementarias relativas a la remuneración por variación del valor de la
acción; que en las mismas delegó en el comité ejecutivo sólo la facultad de acordar el beneficio entre
sus miembros, con el presupuesto ineludible de su
aprobación por el directorio y su ratificación por la
asamblea. Una lectura distinta de la reglamentación
implica una inaceptable modificación estatutaria.
Que por otra parte, y en el razonamiento de que
la delegación de facultades del directorio estuviera
vigente, esta delegación no podría exceder las facultades previstas en el estatuto para el directorio.
A pesar de ello el comité ejecutivo votó sus remuneraciones sin que sus miembros beneficiarios se
abstuvieran de votar, de conformidad con lo previsto estatutariamente para los directores.
VII. Responsabilidades: factores de atribución
VII.1. Que la conducta desplegada por los sumariados señores J. Macchi y E. Fornero resulta del
contenido del Acta de la Reunión de Directorio 169
de fecha 27/6/05. En efecto, J. Macchi, en representación de los directores clase A, requiere de la presidencia, información sobre montos percibidos en
concepto de premios, bonus, incentivos, SAR y RPG
desde el año 2002 hasta la fecha. Asimismo, en la
reunión de directorio 170 de fecha 21/7/05, J. Macchi
(con la adhesión de C. Pisula y E. Fornero), hace
constar en actas que es la primera vez que el comité ejecutivo trae a consideración del directorio las
actas de reunión del mencionado comité 69 y 70 y
de las que resulta la atribución de SAR, RPG y
Bonus, dejando también reflejada su disconformidad con el procedimiento adoptado.
Que a partir de este anoticiamiento formal, J.
Macchi propicia la solicitud de convocatoria a asamblea en plazo perentorio –adhiriendo al planteo del
resto de los directores no ejecutivos– y la inmediata devolución de los fondos percibidos en concepto de SAR y RPG.
Que de igual forma debe destacarse que el señor
J. Macchi, junto con el señor C. Pisula, pusieron en
conocimiento del señor secretario de Finanzas el hecho que es materia de investigación y su opinión al
respecto, sobre la necesidad de someter la cuestión
a una asamblea de accionistas, atento los límites impuestos por el artículo 261 de la LSC.
Que, consecuentemente, no puede atribuirse a los
sumariados señalados en este punto deslealtad o
negligencia en su actuación como administradores
no ejecutivos de la sociedad, resultando procedente absolverlos por el cargo de presunta infracción
al artículo 59 de la LSC.
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Que en relación con el artículo 261 de la LSC y
dada su condición de directores no ejecutivos, no
percibieron suma alguna en concepto de la remuneración que se cuestiona en autos, y que, habiendo tomado conocimiento de los hechos, solicitaron
la convocatoria a asamblea a los fines del tratamiento de las remuneraciones dispuestas por el comité
ejecutivo, razón por la cual no puede atribuirse responsabilidad por dicha imputación, correspondiendo también su absolución por presenta infracción
al artículo 261 de la LSC.
Que asimismo, tanto J. Macchi como E. Fornero
ejercieron vigilancia sobre la actuación del comité
ejecutivo, al intervenir activamente en los pedidos
de informes oportunamente detallados y adherir a
la moción de convocatoria de asamblea planteada
por la comisión fiscalizadora para tratar la remuneración dispuesta por el comité ejecutivo, por lo tanto corresponde absolver a los mismos por el cargo
de presunta infracción al artículo 269 de la LSC.
Que con relación a la presunta infracción a los
artículos 43, 44 y 67 del Código de Comercio, y tratándose de directores no ejecutivos que no tienen
a su cargo la gestión de la sociedad, no se advierte
un factor de atribución de responsabilidad por infracción a los artículos mencionados, en tanto obligan a los comerciantes a contar con documentación
respaldatoria de las registraciones contables. En la
especie, no puede adjudicarse responsabilidad a un
director no ejecutivo por la falta de exhibición de
recibos de cobro por SAR y RPG, hecho que por
otra parte desconocieron al momento de producirse, con lo cual estimamos corresponde absolver a
los mismos por dichos cargos.
Que en lo que respecta a la posible infracción a
los artículos 1.098 y 1.198 del Código Civil y en virtud de lo señalado precedentemente, a lo cual cabe
remitirse en honor a la brevedad, no se advierte que
J. Macchi y E. Fornero hubieran dado preferencia a
sus intereses por sobre los de sus mandantes, ni
que hubieran contrariado principio alguno de la buena fe contractual en la celebración y ejecución de
sus obligaciones societarias, por lo que deben ser
absueltos de los cargos imputados al momento de
la instrucción del sumario.
Que en cuanto al cargo contenido en el artículo
5°, inciso a), de acuerdo con la especificación contenida en el artículo 3°, inciso 30, del capítulo XXI
de las normas (NT 2001) corresponde señalar que
los sumariados J. Macchi y E. Fornero no han negado el carácter de relevante del hecho objeto de
investigación, razón por la cual procedieron a informar el hecho al Estado nacional, por nota al secretario de Finanzas de fecha 8 de julio de 2005.
Que, no obstante, toda vez que el pago fue decidido y llevado a cabo por el comité ejecutivo, y que
los directores no integrantes de dicho comité no estuvieron enterados de ello en forma directa como
para poder hacer una comunicación oportuna al mer-

191

cado, cabe considerar esa circunstancia para concluir que la omisión informativa no genera el mismo
nivel de responsabilidad que sí resulta para aquellos que tuvieron conocimiento inmediato de los hechos.
Que a la luz de lo señalado precedentemente, y
toda vez que con la comunicación efectuada al Estado nacional, no se suple la obligación de informar a la CNV que personalmente les incumbe en virtud de lo prescrito por las normas del organismo,
corresponde formular advertencia a los sumariados
J. Macchi y E. Fornero.
VII.2. Que respecto de los directores F. Bensadon
y C. Pisula resulta de sus descargos y demás constancias agregadas a las actuaciones, que eran directores no ejecutivos, que no desempeñaban funciones técnico-administrativas, que no cumplían
comisiones especiales, ni habían obtenido beneficios personales en detrimento de los accionistas de
la entidad.
Que respecto de su actuación debe considerarse
que ambos sostienen en sus descargos que no les
fue comunicada la reunión del comité ejecutivo del
3/6/05 que resolvió el pago de las remuneraciones
que originaron el presente sumario.
Que ambos directores, con fecha 27/6/05, solicitaron a la señora presidente información sobre los
montos percibidos en concepto de premio, bonus,
incentivos para el personal superior, y el régimen
de apreciación del valor accionario y de participación en las ganancias.
Que el señor C. Pisula, junto con el señor J.
Macchi, fueron quienes al tomar conocimiento de
la decisión del comité ejecutivo, procedieron a comunicar los hechos al secretario de Finanzas doctor Guillermo Nielsen el 8/7/2005 –conforme se acredita con la copia de la nota agregada a fojas 2496/
2498– y dichos directores activaron la reunión de
directorio en los términos del artículo 15 del estatuto social, a fin de que se procediera a tratar el orden del día, que da cuenta dicha nota agregada a
fojas 2499, de todo lo cual se informa en el proyecto de actas de directorio 170 y 171 agregadas a fojas 3757 y 3783; y copia simple del acta 611 de la
Comisión Fiscalizadora de BHSA de fojas 2718.
Que, a los efectos de analizar la conducta de los
citados directores con relación a la posible infracción al artículo 59 de la LSC, se advierte diligencia
de los sumariados C. Pisula y E. Bensadon. Ello resulta del contenido del acta de la reunión de directorio 170 (27/7/05) del que surge que lo resuelto por
el comité ejecutivo en sus reuniones 69 y 70 fue
puesto efectivamente en conocimiento de los directores no ejecutivos con fecha 21/7/05. Este
anoticiamiento formal mereció la solicitud de convocatoria a asamblea en plazo perentorio por parte
del contador C. Pisula, postura a la que adhiere E.
Bensadon.
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Que, asimismo, el señor C. Pisula solicita la inmediata devolución de los fondos percibidos en concepto de SAR y RPG, que por otra parte se considera relevante la nota suscrita también por dicho
director, dirigida al señor secretario de Finanzas, informando el hecho que es materia de investigación
y su opinión al respecto, sobre la necesidad de someter la cuestión a una asamblea de accionistas,
atento los límites impuestos por el artículo 261 de
la LSC.
Que, consecuentemente, no puede atribuirse a los
sumariados señalados, deslealtad o negligencia en
su actuación como administradores no ejecutivos
de la sociedad, resultando procedente absolver a
los mismos, por este cargo.
Que en relación al artículo 261 de la LSC debe
destacar que en su condición de directores no ejecutivos no percibieron suma alguna en concepto de
la remuneración que se cuestiona en autos, y que
habiendo tomado conocimiento de los hechos, solicitaron la convocatoria a asamblea a los fines del
tratamiento de las remuneraciones dispuestas por
el comité ejecutivo, razón por la cual no puede atribuirse responsabilidad por dicha imputación, correspondiendo también su absolución en este punto.
Que asimismo resulta de lo ya manifestado, que
tanto C. Pisula como E. Bensadon ejercieron vigilancia sobre la actuación del comité ejecutivo, al intervenir activamente en los pedidos de informes
oportunamente detallados y adherir a la moción de
convocatoria de asamblea planteada por la comisión
fiscalizadora para tratar la remuneración dispuesta
por el comité ejecutivo, por lo tanto corresponde
absolver a los mismos por este cargo.
Que con relación a la presunta infracción a los
artículos 43, 44 y 67 del Código de Comercio, y tratándose de directores no ejecutivos e independientes que no tienen a su cargo la gestión de la sociedad, no se advierte un factor de atribución de
responsabilidad por infracción a los artículos mencionados, en tanto obligan a los comerciantes a
contar con documentación respaldatoria de las
registraciones contables. En la especie, no puede
adjudicarse responsabilidad a un director no ejecutivo por la falta de exhibición de recibos de cobro
por SAR y RPG, correspondiendo absolver a los
mismos por dichos cargos.
Que en lo que respecta a la posible infracción a
los artículos 1.098 y 1.198 del Código Civil y en virtud de lo señalado precedentemente, a lo cual cabe
remitirse en honor a la brevedad, no se advierte que
C. Pisula y F. Bensadon hubieran dado preferencia
a sus intereses por sobre los de sus mandantes, ni
que hayan contrariado principio alguno de la buena fe contractual en la celebración y ejecución de
sus obligaciones societarias, por lo que deben ser
absueltos de los cargos imputados al momento de
la instrucción del sumario.
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Que lo actuado por los señores directores C.
Pisula y F. Bensadon se ajustó a las disposiciones
legales contenidas en el artículo 269 de la LSC, al
requerir la convocatoria al directorio de la asamblea
general ordinaria en los términos del artículo 261 de
la LSC, por lo que corresponde absolverlos por dicho cargo.
Que, en cuanto al cargo por presunta infracción
al artículo 5°, inciso a), de acuerdo con la especificación contenida en el artículo 3°, inciso 30, del capítulo XXI de las normas (NT 2001), corresponde
señalar que C. Pisula, en su calidad de director elegido por los accionistas de la clase A, remitió juntamente con el otro representante de la misma clase,
el señor J. Macchi, nota al secretario de Finanzas,
con el objeto de informar los hechos que luego fueron objeto de investigación por parte de este organismo, y que si bien el mismo en su descargo no ha
negado el carácter relevante del hecho, dicha actuación no suple el deber que le imponen las normas respecto a la obligación de informar a la CNV.
Que, no obstante lo anterior, cabe reiterar respecto de los señores C. Pisula y F. Bensadon, lo señalado en relación con los señores J. Macchi y E.
Fornero, acerca de la oportunidad en que tomaron
conocimiento de los hechos que debieron haber sido
informados.
Que en mérito de ello también en este caso corresponde formular advertencia por dicha omisión.
VII.3. Que en lo que respecta a la conducta del
señor P. Del Piero se puede afirmar que resulta de
la documentación agregada al expediente que obró
con lealtad y diligencia, por cuanto habiendo sido
anoticiado de la percepción del SAR y RPG resuelto por el comité ejecutivo, solicitó aclaraciones en
la primera reunión del directorio (27/6/05) y requirió
la convocatoria a asamblea de accionistas para tratar la cuestión, en la siguiente reunión de directorio
de fecha 21/7/05.
Que, consecuentemente con lo expuesto, consideramos que no corresponde atribuir al señor P. Del
Piero responsabilidad por infracción al artículo 59
de la LSC.
Que, en cuanto a se refiere al artículo 261 de la
LSC, debe destacarse que P. Del Piero, en su condición de director no ejecutivo, no percibió suma alguna en concepto de la remuneración que se cuestiona en autos, y que habiendo tomado conocimiento
del hecho, solicitó la convocatoria a asamblea a los
fines del tratamiento de las remuneraciones dispuestas por el comité ejecutivo, razón por la cual no puede atribuirse responsabilidad por dicha imputación,
correspondiendo también su absolución en este
punto.
Que, en cuanto a la forma en que el sumariado
ha ejercido el deber de vigilancia impuesto por el
artículo 269 de la LSC, debe destacarse que actuó
inmediatamente después de tomar conocimiento de
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lo resuelto por el comité ejecutivo, dejando plasmada su protesta en el acta de reunión respectiva
–acta de directorio 170–, no correspondiendo exigirle anoticiamiento al síndico, toda vez que la comisión fiscalizadora, había tomado conocimiento
previamente y objetado lo resuelto por el comité ejecutivo.
Que, por tanto, corresponde absolver al sumariado, señor P. Del Piero, por dicho cargo.
Que, con relación a la presunta infracción a los
artículos 43, 44 y 67 del Código de Comercio, y dado
que se trata en el caso de un director independiente
que no tiene a su cargo la gestión de la sociedad,
no se advierte un factor de atribución de responsabilidad por infracción a los artículos mencionados,
en tanto que los mismos obligan a los comerciantes a contar con documentación respaldatoria de las
registraciones contables. En la especie, no puede
adjudicarse responsabilidad a un director no ejecutivo por la falta de exhibición de recibos de cobro
por SAR y RPG, correspondiendo absolverlo por dichos cargos.
Que, en lo que respecta a la posible infracción a
los artículos 1.098 y 1.198 del Código Civil, no se
advierte de parte del señor P. Del Piero que hubiera
dado preferencia a sus intereses por sobre los de
sus mandantes, ni que haya contrariado principio
alguno de la buena fe contractual en la celebración
y ejecución de sus obligaciones societarias, por
ende, debe ser absuelto de los cargos imputados al
momento de la instrucción del sumario.
Que en cuanto al cargo contenido en el artículo
5°, inciso a), de acuerdo con la especificación contenida en el artículo 3°, inciso 30, del capítulo XXI
de las normas (NT 2001), el pago de retribuciones
dispuestas por el comité ejecutivo constituía un hecho o situación con suficiente entidad para aconsejar invertir o desinvertir (concepto amplio de información relevante) que debió ser informado a este
organismo por los miembros del directorio en forma
directa, veraz, eficiente, oportuna y por escrito, inmediatamente después de haber tomado conocimiento fehaciente del mismo.
Que no obstante lo anterior, cabe reiterar respecto del señor P. Del Piero, lo señalado en relación
con los señores J. Macchi, E. Fornero, C. Pisula y
F. Bensadon acerca de la oportunidad en que tomaron conocimiento de los hechos que debieran haber sido informados.
Que en mérito de ello también en este caso
corresponde formulárseles advertencia por dicha
omisión.
VII.4. Que respecto de las responsabilidades de
los integrantes de la Comisión Fiscalizadora señores R. Flammini, M. Fuxman, J. Abelovich, N. Fuks,
y N. Dilernia, corresponde tener en cuenta que, pese
a su participación en la reunión del comité ejecutivo que dispuso la atribución y pago de retribucio-
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nes variables por SAR y RPG, con fecha 3/6/05, sólo
en la reunión subsiguiente de dicho comité –celebrada el 27/6/05– y luego de haberse efectivizado
su distribución, tomaron la intervención que les
compete en uso de las facultades de vigilancia que
les atribuye el ordenamiento vigente.
Que de las constancias documentales agregadas
a las actuaciones resulta que, en la reunión del comité ejecutivo del 27/6/05, el síndico N. Fuks requirió aclaraciones respecto al pago de las compensaciones dispuestas en la anterior reunión del
3/6//05, afirmando que no fue observada la vigencia del artículo 261 de la LSC; que R. Flammini ratificó la necesidad de sujetarse a las normas regulatorias de la ley de sociedades y de la CNV, al igual
que el doctor N. Dilernia, quien expuso que debía
estarse a las normas de la CNV con las que se regula la aplicación del artículo 261 de la LSC para las
entidades emisoras, requiriendo la celebración de
una asamblea dentro de los sesenta días y que el
doctor J. Abelovich reconoció la existencia de una
falencia operativa en la regulación de los beneficios
del inciso 14 de los estatutos sociales, con lo cual
el desempeño en cuanto a la vigilancia del órgano
de administración societario se ajustó –en principio– a los parámetros del artículo 294, inciso 9, LSC,
aunque de manera extemporánea.
Que asimismo resulta del Acta de Directorio 170,
que a requerimiento de la Comisión Fiscalizadora,
se incluyó como punto expreso del orden del día la
consideración de convocatoria a asamblea para tratar las retribuciones percibidas en concepto de SAR
y RPG.
Que si bien lo actuado por los síndicos señores
R. Flammini, M. Fuxman, J. Abelovich, N. Fuks, y
N. Dilernia, se enmarca en la prescripción contenida en el artículo 294, inciso 9, LSC, la falta de premura en su obrar aconseja aplicar la sanción de apercibimiento por la demora.
Que en cuanto al cargo contenido en el artículo
5°, inciso a), de acuerdo con la especificación contenida en el artículo 3°, inciso 30, del capítulo XXI
de las Normas (NT 2001), corresponde señalar que
–a tenor de su obrar– resulta probado un hecho o
situación con suficiente entidad para invertir o
desinvertir (concepto amplio de información relevante) que debió ser informado a este organismo,
por los integrantes del órgano de fiscalización, de
forma directa, veraz, eficiente, oportuna y por escrito, e inmediatamente después de haber tomado conocimiento del mismo.
Que por ello, y porque los integrantes de la Comisión Fiscalizadora tomaron inmediato conocimiento de atribución y pago de retribuciones variables
por SAR y RPG, dispuesta por el comité ejecutivo
el 3/6/05, se considera probada la infracción al artículo 5°, inciso a), de acuerdo con la especificación contenida en el artículo 3°, inciso 30, del capítulo XXI de las normas (NT 2001), por lo que
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corresponde aplicar a cada uno de sus miembros la
sanción de apercibimiento.
VII.5. Que en relación a las responsabilidades que
el desempeño de sus conductas en el ámbito de la
sociedad, por parte de los señores P. Vergara del
Carril y G. Resnik, cabe consignar que ambos percibieron en concepto de SAR la suma de $ 132.690
cada uno.
Que de acuerdo con los parámetros de conducta
que estipula el artículo 274, párrafo 1°, de la LSC,
dichos directores miembros del comité ejecutivo percibieron las sumas referidas, en violación de los límites impuestos por el artículo 261 de la LSC a los
que remite su propio estatuto societario (artículo 14),
y aun, de lo dispuesto por las normas de esta CNV
que en su capítulo III artículo 2° indica a las sociedades que ingresaron al régimen de la oferta pública, los criterios interpretativos para la aplicación del
artículo 261 de la LSC.
Que corresponde poner de manifiesto que los señores P. Vergara del Carril y G. Resnik –este último
convocado a efectos de integrar el quórum–, conforme a lo que surge del Acta de la Reunión del Comité Ejecutivo 69 de fecha 3/6/05, participaron activamente en la propuesta de distribución del régimen
de participación en las ganancias y régimen de derechos sobre apreciación del valor accionario y
bonus del personal, quienes en dicha reunión se expidieron favorablemente respecto de la propuesta
de distribución.
Que en virtud de lo expuesto y de la participación de ambos sumariados en la reunión de comité
ejecutivo 69 y la participación de Vergara del Carril
en la reunión de comité 70, corresponde señalar que
actuaron en conocimiento de carencia de facultades para establecer el beneficio por parte del comité
ejecutivo sin la previa autorización de la asamblea.
Ambos conocían o debían conocer en su condición
de integrantes del comité ejecutivo, el contenido del
artículo 14, inciso c), del estatuto social y la limitación del 261 de la LSC que resulta del mismo, así
como lo resuelto por las asambleas 13 y 47.
Que, consecuentemente, y analizando individualmente su actuación, corresponde concluir que no
han obrado conforme con la lealtad de un buen
hombre de negocios, requerida por el artículo 59 de
LSC, por lo tanto, corresponde atribuirle responsabilidad, personal por infracción a dicha norma.
Que la conducta descrita precedentemente pone
de manifiesto que también incurrieron en infracción
al artículo 261 de la LSC, por cuanto dichas retribuciones sólo podían hacerse efectivas si hubiesen
sido previa y expresamente acordadas por la asamblea de accionistas, cuestión que no escapaba al
conocimiento de los citados sumariados.
Que, en relación con la imputación referida al artículo 269 de la LSC, la descripción de los hechos
revela que la actuación del comité ejecutivo en ma-

Reunión 41ª

teria de atribución de SAR y RPG excedió la gestión de los negocios ordinarios de la sociedad que
es la única atribución del comité ejecutivo conforme el artículo citado. Consecuentemente corresponde la atribución de responsabilidad por infracción a
la norma citada.
Que, asimismo, ambos sumariados, como integrantes del comité ejecutivo, también han infringido los
artículos 43, 44 y 67 del Código de Comercio, por
cuanto, contar con registraciones contables y documentación respaldatoria de las referidas registraciones forman parte de la gestión de los negocios
ordinarios de la sociedad, por lo que necesariamente debieron velar para que los recibos que daban
cuenta de la percepción de estas retribuciones, y
que se erigen en documentación respaldatoria, debían encontrarse en la sede social en tiempo y forma, por lo que se estima que existen suficientes factores de atribución de responsabilidad por dichas
infracciones.
Que respecto de las imputaciones emergentes de
la instrucción del sumario en relación con los artículos 1.098 y 1.198 del Código Civil, la teoría organicista que informa a la Ley de Sociedades no empece
a que estos directores ejecutivos elegidos por los
accionistas deban dar estricto cumplimiento al principio de prevalencia de los intereses de la sociedad
y de sus accionistas, por encima de los intereses
personales.
Que el accionar de los indicados sumariados, descrito suficientemente en los acápites precedentes,
evidencia que privilegiaron sus propios intereses
por encima del derecho básico de los accionistas a
la percepción del dividendo, y de los acreedores de
la sociedad, también preteridos en su derecho.
Que en este contexto la responsabilidad de los
señores P. Vergara del Carril y G. Resnik resulta probada.
Que en cuanto al cargo contenido en el artículo
5°, inciso a), de acuerdo con la especificación contenida en el artículo 3° inciso 30 del capítulo XXI
de las Normas (NT 2001) corresponde señalar que
de acuerdo a lo actuado por los señores directores
P. Vergara del Carril y G. Resnik, la atribución del
RPG y SAR en exceso del límite impuesto por el artículo 261 de la LSC y aun cuando tal asignación
fuera considerada un anticipo sujeto a la aprobación de la próxima asamblea general ordinaria a celebrarse, se erigía en un hecho relevante, susceptible de ser informado de conformidad con lo que
establecen las normas de esta Comisión Nacional
de Valores.
Que por ello corresponde atribuirles a los señores P. Vergara del Carril y G. Resnik responsabilidad
por omisión a la obligación de información que les
incumbe, en tanto directores de la emisora.
VII.6. Que los directores independientes, señores J. Grouman y J. Dreizzen, sostienen su actua-
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ción en el desconocimiento de los hechos, sustentando sus descargos en que la distribución del SAR
y de la participación en las utilidades para los miembros del comité ejecutivo y funcionarios gerenciales fue tomada sin consulta previa por el citado comité, no siendo informado el directorio de dicha
situación.
Que entre los cargos efectuados a estos directores resulta la posible infracción a los artículos 59,
261 y 269 de la LSC.
Que respecto de la diligencia del administrador
corresponde señalar que conforme resulta de las actas de directorio 170 y 171, inmediatamente a la toma
de conocimiento de los hechos objetos de investigación en el presente sumario, los sumariados dejaron constancia escrita de su postura de exigir al
comité ejecutivo la inmediata devolución de las sumas percibidas; observaron el procedimiento de información al directorio por parte del comité ejecutivo y solicitaron la convocatoria a asamblea para la
consideración de lo decidido por el citado comité,
proponiendo la puesta a disposición de los accionistas de la información correspondiente.
Que todo ello demuestra que el obrar de los señores J. Grouman y J. Dreizzen se ha encuadrado
en el deber de lealtad y diligencia requerido por la
Ley de Sociedades, por lo que corresponde absolver a los mismos por el cargo de posible infracción
al artículo 59 de la LSC.
Que con relación a la posible infracción al artículo 261 corresponde señalar que por su condición
de directores “no ejecutivos” no percibieron la remuneración que se investiga en estas actuaciones,
y que, además, habiendo tomado conocimiento de
los hechos, solicitaron la inmediata convocatoria de
asamblea a los fines del tratamiento de la retribución establecida por el comité ejecutivo.
Que, consecuentemente, corresponde absolver a
los señores directores del cargo de posible infracción al artículo 261 de la LSC.
Que en relación con la posible infracción al artículo 269 de la LSC y de conformidad con las conductas desplegadas por los sumariados una vez tomado
conocimiento de los hechos objeto de investigación, procede señalar que en su condición de directores “no ejecutivos” habrían vigilado la actuación del comité ejecutivo de manera adecuada,
quedando sin sustento el factor de atribución de
responsabilidad correspondiendo su absolución por
la presunta infracción a esta norma.
Que con relación a la presunta infracción a los
artículos 43, 44 y 67 del Código de Comercio, y dado
que se trata en el caso de directores independientes
que no tienen a su cargo la gestión de la sociedad,
no se advierte un factor de atribución de responsabilidad por infracción a los artículos mencionados,
en tanto obligan a los comerciantes a contar con
documentación respaldatoria de las registraciones
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contables. En la especie, no puede adjudicarse responsabilidad a un director no ejecutivo por la falta
de exhibición de recibos de cobro por SAR y RPG,
correspondiendo absolver a los mismos por dichos
cargos.
Que en lo que respecta a la posible infracción a
los artículos 1.098 y 1.198 del Código Civil y en virtud de lo señalado precedentemente, a lo cual cabe
remitirse en honor a la brevedad, no se advierte que
J. Grouman y J. Driezzen hubieran dado preferencia
a sus intereses por sobre los de sus mandantes, ni
que hayan contrariado principio alguno de la buena fe contractual en la celebración y ejecución de
sus obligaciones societarias, por ende, deben ser
absueltos de los cargos imputados al momento de
la instrucción del sumario.
Que en cuanto al cargo contenido en el artículo
5°, inciso a), de acuerdo con la especificación contenida en el artículo 3°, inciso 30, del capítulo XXI
de las Normas (NT 2001), corresponde señalar que
el pago de retribuciones dispuestas por el comité
ejecutivo constituía un hecho o situación con suficiente entidad para aconsejar invertir o desinvertir
(concepto amplio de información relevante) que debió ser informado a este organismo, por los miembros del directorio en forma directa, veraz, eficiente, oportuna y por escrito, inmediatamente después
de haber tomado conocimiento fehaciente del mismo, por lo que procede formulársele advertencia por
su omisión.
VII.7. Que respecto de la conducta de los señores C. Lifsic de Estol, E. Elsztain, S. Zang, G. Resnik,
P. Vergara del Carril y E. Viñes como directores titulares de acciones clase D e integrantes del comité ejecutivo, en relación con la diligencia que estos administradores debieron observar de acuerdo
con las pautas establecidas por el artículo 59 de la
LSC, corresponde señalar que lo sostenido en su
descargo no se condice con lo actuado por ellos,
conforme resulta de las actas de reunión de directorio 170 y 171.
Que mientras los señalados sumariados sostienen
en sus descargos que la adjudicación del SAR y
RPG era un derecho del comité ejecutivo establecido por el artículo 14, inciso c), del estatuto social
–anticipadamente aprobado por las asamblea 13 del
año 1999 y la 47 del año 2004–, en la reunión de
directorio 170 del 21/7/05 sostuvieron que los honorarios percibidos, como todos los honorarios que
autoriza el estatuto o hubiera autorizado una asamblea o el propio directorio, constituyen un anticipo
a cuenta de los que la siguiente asamblea ordinaria
apruebe finalmente, y la asamblea que deba hacer
ese tratamiento es la subsiguiente ordinaria de
acuerdo con el artículo 234, incisos 1 y 2, de la Ley
de Sociedades.
Que, así, la señora C. Lifsic de Estol propone que
este tratamiento sea considerado en la primera asam-
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blea ordinaria que se celebre. Por su parte, el señor
E. Elsztain y S. Zang, proponen una convocatoria a
asamblea en términos perentorios y de acuerdo a
las normas de la CNV.
Que, por lo tanto, se demuestra con esta dualidad de criterio que los integrantes del comité ejecutivo no han actuado con la lealtad exigida por la
norma del artículo 59 de la LSC, corrobora lo expuesto la circunstancia de haber decidido el pago en forma inmediata en la reunión del comité ejecutivo de
fecha 3/6/05 y someter la cuestión a conocimiento
del directorio casi dos meses después, cuando ya
existían pedidos de informes al respecto.
Que, por lo tanto, corresponde atribuir responsabilidad por dicha infracción al artículo 59 de la
LSC, a cada uno de los miembros del comité ejecutivo.
Que, en relación con la presunta infracción al artículo 261 de la LSC, corresponde señalar que la
postura de los miembros del comité ejecutivo fue
variando desde sostener la absoluta legitimación de
lo percibido en virtud de lo establecido en el estatuto social, y las asambleas del año 1999 y 2004,
para luego sostener la necesidad de convocar a
asamblea, en los términos del artículo 261 LSC, adhiriendo al requerimiento de los directores no ejecutivos (ver Acta de Directorio 170).
Que se advierte una contradicción en cuanto a
lo actuado por el comité ejecutivo en relación a la
atribución y percepción de SAR y RPG, con los argumentos en los que basa la defensa de los
sumariados de sus respectivos derechos a percibirlos. Es así como comienzan sosteniendo que su derecho a la percepción es un derecho adquirido, con
fundamento en las normas citadas en el párrafo precedente, con lo cual en un principio, desconocen
que sea atribución de la asamblea de accionistas su
previa aprobación.
Que una vez que tomaron intervención la Comisión Fiscalizadora y los directores no ejecutivos, los
integrantes del comité mudan su postura, señalando que el cobro es un anticipo sujeto a la aprobación de la próxima asamblea ordinaria del BHSA. Es
importante tener presente, que –a ese momento– los
fondos percibidos se encontraban inmovilizados en
un plazo fijo endosado a favor del banco, lo cual
podría explicar que los propios directores ejecutivos tuvieran premura e interés en resolver adelantar la asamblea celebrando la misma en un plazo perentorio, en vez de celebrarla en los 120 días del
cierre del ejercicio 2005.
Que los directores ejecutivos sostienen a su vez
en su descargo que los límites del artículo 261 no
pueden ser impuestos a la percepción de SAR y
RPG, que dichas retribuciones van unidas al éxito
de la gestión de la sociedad. Sostienen además que
tratándose de participación en las ganancias, no entraría dentro del concepto de honorarios, o comi-
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siones especiales o funciones técnico-administrativas de las que da cuenta el artículo 261 de la LSC y
a las que les impone las limitaciones. En la especie,
aseguran, ha de estarse a lo que dispone el artículo
71 (párrafo 2°) de la LSC, asimismo, desconocen la
validez de la normativa de la CNV (artículo 2° del
capítulo 3° de las Normas (NT 2001) a la que tachan
de inconstitucional y que establece el criterio con
que habrán de aplicar las sociedades emisoras el artículo 261 de la LSC.
Que corresponde señalar que los sumariados empiezan por violar el propio estatuto del BHSA en el
artículo 14, inciso c), por cuanto esta norma estatutaria es la que impone los límites del artículo 261 de
la LSC., es decir, que de antemano sabían que la percepción estaba condicionada a la previa aprobación
asamblearia, por otro lado, se hace necesario poner
de manifiesto que el artículo 261 de la LSC no discrimina en realidad los rubros a percibir para establecerle límites; antes bien, deja asentado que se
tratan de retribuciones que por todo concepto puedan percibir los miembros del directorio y los del
Consejo de Vigilancia, lo cual englobaría honorarios,
comisiones especiales, funciones técnico-administrativas y participación en las ganancias, dado que
todo integra la remuneración.
Que también debe tenerse presente, que a pesar
de lo señalado por los sumariados, la aplicación del
artículo 261 de la LSC y del artículo 71 del mismo
cuerpo legal no se excluyen, en todo caso se complementan, puesto que la última de las normas citadas prevé que determinadas remuneraciones puedan ser pagadas previa aprobación de la asamblea,
aun cuando no se cubran pérdidas anteriores. Entonces, en uno y otro supuesto, la aprobación previa por parte de la asamblea, es un requisito ineludible.
Que sumado a lo expuesto, debe considerarse que
el BHSA es una entidad que se encuentra en el régimen de oferta pública, y consecuentemente, se ha
sujetado de la misma forma a las normas que dicta
la CNV en uso de sus facultades regulatorias. En
ejercicio de esas facultades la CNV ha establecido
los parámetros de aplicación del artículo 261 de la
LSC para las sociedades emisoras.
Que, por lo tanto, del juego armónico de los artículos 71, 261 de la LSC y el artículo 2° del capítulo 3°
de las Normas (NT 2001), resulta que las ganancias
de un ejercicio económico deben cubrir primero las
pérdidas de los ejercicios anteriores, que no pueden distribuirse ganancias hasta tanto no se cubran
los quebrantos de los ejercicios anteriores; que la
utilidad computable es el resultado del ejercicio, neto
de impuestos, más o menos los ajustes de ejercicios
anteriores y previa absorción de las pérdidas acumuladas; que los límites fijados por la ley sólo pueden excederse previa autorización asamblearia; que
el mismo recaudo habrá de observarse para remunerar con un porcentaje de ganancias, cuando no
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se cubran pérdidas anteriores. Como se advierte, no
hay contradicción entre las normas, por el contrario prevén un orden normativo que contiene un abanico de posibilidades, que va desde la existencia de
utilidades hasta la inexistencia de las mismas.
Que, consecuentemente, no se advierte en qué norma pretenden justificar los sumariados el derecho adquirido que invocan, cuando es el propio estatuto
de la sociedad que administran el que remite a los
límites de la Ley de Sociedades y no existe contradicción entre las normas contenidas en ésta (artículos 71 y 261 LSC) y el artículo 2° del capítulo 3° de
las Normas (NT 2001), que las interpreta a los fines
de su aplicación en el supuesto de las emisoras.
Que, en relación con la imputación referida al artículo 269 de la LSC, la descripción de los hechos
revela que la actuación del comité ejecutivo en materia de atribución de SAR y RPG, excedió la gestión de los negocios ordinarios de la sociedad que
es la única atribución del comité ejecutivo conforme el artículo citado. Consecuentemente corresponde la atribución de responsabilidad por infracción a
la norma citada.
Que con relación a la presunta infracción a los
artículos 43, 44 y 67 del Código de Comercio, y dado
que se trata en el caso de directores ejecutivos que
tienen a su cargo la gestión ordinaria de los negocios sociales y la designación y contralor del personal, así como de su actuación, se advierte un factor de atribución de responsabilidad por infracción
a los artículos mencionados, en tanto obligan a los
comerciantes a contar con documentación respaldatoria de las registraciones contables, y que descarta la posibilidad de la eventual omisión, ya que ello
también implica un factor de atribución de responsabilidad.
Que en lo que respecta a la posible infracción a
los artículos 1.098 y 1.198 del Código Civil, en virtud de lo señalado precedentemente corresponde
señalar que el estatuto social es la ley básica a la
que se someten como miembros de una sociedad, y
que por su carácter de representante de los accionistas su obligación primera es ejecutar las normas
contenidas en él, e interpretarlas de buena fe.
Que la conducta evidenciada por los sumariados
y suficientemente descrita en los acápites anteriores, ha acreditado que su obrar es contrario al propio estatuto social por haberse dado preeminencia
a los propios intereses personales por sobre el resto de los accionistas y otros legítimos interesados,
y contrariando de ese modo el interés superior de
toda sociedad abierta que, lejos de lo sostenido por
los sumariados, es el derecho a los dividendos, en
el caso de los accionistas y del pago de sus obligaciones para el caso de sus acreedores.
Que en consecuencia, se encuentra acreditada la
infracción a los artículos 1.098 y 1.198 del Código
Civil.
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Que en cuanto al cargo contenido en el artículo 5°,
inciso a), de acuerdo con la especificación contenida en el artículo 3°, inciso 30, del capítulo XXI de las
Normas (NT 2001), corresponde señalar de acuerdo
a lo actuado por los sumariados, la atribución del RPG
y SAR en exceso del límite impuesto por el artículo
261 de la LSC y aun cuando tal asignación fuera considerada un anticipo sujeto a la aprobación de la
próxima asamblea general ordinaria a celebrarse, se
erigía en un hecho relevante, susceptible de ser informado de conformidad con lo que establecen las
normas de esta Comisión Nacional de Valores.
Que, por ello, corresponde atribuirles responsabilidad por omisión a la obligación de información
que les incumbe, en tanto directores de la emisora.
VII.8. Que respecto de la actuación que le cupo
al señor G. Saidón, en su carácter de responsable
de relaciones con el mercado por posible infracción
al artículo 5º, inciso a), del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública aprobado por el decreto
677/01 de acuerdo con la especificación contenida
en el artículo 3º, inciso 30, del capítulo XXI de las
Normas (NT 2001), si bien participa en sus descargos de la exposición de los hechos conforme lo
efectúa la Comisión Fiscalizadora como los miembros del comité ejecutivo, al exponer que en el seno
de la sociedad no existió ningún cambio en el régimen remuneratorio sino cuestiones concernientes
a la aplicación del régimen existente, lo cual lo acerca al cuadro de responsabilidad mencionado en la
instrucción del sumario, no hay duda de que su responsabilidad se ve aminorada por no formar parte
ni del directorio, ni del comité ejecutivo, lo cual no
alcanza para eximirlo de responsabilidad respecto del
deber informativo a la CNV, toda vez que tanto por
su especial función como por el hecho de haber sido
uno de los beneficiarios de lo decidido por el comité ejecutivo en su reunión del 3/6/05, el señor G.
Saidón tuvo conocimiento inmediato de lo que, por
su ya especial función, era responsabilidad de informar inmediatamente al mercado.
VII.9. Que, respecto del señor A. Mc Laughlin y
habida cuenta de que al momento de los hechos
que son materia de sumario, dicho director no había asumido sus funciones corresponde su directa
absolución de los cargos, en tanto y en cuanto fue
incluido en la lista de directores sujetos a la presente investigación.
Que, por fin, y en atención a los hechos que determinaron la apertura de la investigación en la cual
se estableció la necesidad de investigar si los montos abonados se correspondían con los vigentes en
el mercado, no resultando ello una cuestión sustancial a los efectos de determinar las respectivas responsabilidades de los sumariados, dado que se determinó la inexistencia de utilidades a repartir en los
estados contables de la cotizante, en el ejercicio del
BHSA al 31/12/04, la cuestión deviene abstracta, por
lo que así se habrá de resolver.
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VIII. Hecho nuevo: Asamblea General Ordinaria
Nº 56.
Que con fecha 31 de agosto de 2005 se reunieron los accionistas de BHSA, en Asamblea General
Ordinaria, a fin de considerar el pago de honorarios
a los directores integrantes del comité ejecutivo de
$ 2.771 miles en concepto de participación en las ganancias y de $ 17.521 miles por apreciación del valor accionario, devengados durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/04, el cual arrojó
quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores (punto II
del orden del día).
Que se presentaron al respecto sendas mociones;
la primera (moción 1, presentada por los accionistas números de orden 1, 2 y 4) por la no aprobación
del pago de honorarios a los integrantes del comité
ejecutivo en los términos del punto II del orden del
día de la convocatoria, y la segunda (moción 2, presentada por el accionista número de orden 16) por
la aprobación del pago.
Que producida la votación los accionistas que votaron la moción 1 que representaban un capital del
50,18 % obtienen el 49,70 % de los votos emitidos,
mientras que la moción 2 fue votada por tenedores
que representaban el 49,82 % del capital y resultó
aprobada por el 50,30 % de los votos, porcentaje corregido a posteriori del acto por falta de inscripción
definitiva de una de las sociedades constituidas en
el exterior presentada como accionista.
IX. Consideraciones finales
Que no puede perderse de vista que, aunque más
no sea por una ligera mayoría de votos de 0,60 %,
la asamblea del 31/8/05 resolvió aprobar el pago de
los honorarios autofijados por el comité ejecutivo,
lo que será tenido en cuenta para la evaluación del
monto de la sanción.
Que, aun cuando la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 31/8/05 ratificó lo actuado por el comité ejecutivo en materia de retribuciones variables,
ello no alcanza para sanear los incumplimiento legales, normativos y estatutarios que dieran lugar al
inicio de estas actuaciones.
Que de los términos de las leyes 17.811 y 19.550
se desprende que su propósito no es sólo regular
ciertas relaciones entre particulares, ni mucho menos limitarse a la creación de valor por medio del
incremento del precio de la acción, sino que también apunta a un objetivo eminentemente público,
es decir, crear las condiciones e instrumentos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de
la dinámica societaria mediante mecanismos de asignación de competencias específicas a los diferentes órganos societarios.
Que, en atención a las razones expuestas, corresponde rechazar el planteo efectuado por la emisora
y los miembros del comité ejecutivo, en cuanto a
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que la sanción debe ser graduada en atención a la
falta de perjuicio o de antecedentes sancionatorios,
los que, a contrario de lo sostenido por las defensas, registran C. Lifsic de Estol, E. Elsztain, J.
Abelovich y M. Fuxman.
Que las infracciones al sistema, se acreditan no
sólo por los elementos de juicio emergentes de estas actuaciones, ya que las mismas se consuman
por el solo incumplimiento de la legislación vigente
y de las normas de la CNV, y no requieren la demostración de un perjuicio patrimonial concreto,
toda vez que como en el caso sub examine, la administración de la sociedad ha sido llevada a cabo
de manera contraria al debido funcionamiento interno de la misma, lo cual constituye un accionar que,
independientemente de su resultado patrimonial, es
en sí mismo reprobable y generador de las correspondientes responsabilidades.
Que deben desestimarse las alegaciones relativas
a la inexistencia de perjuicios a terceros, por cuanto resulta inconducente determinar si en realidad se
produjo o no ese perjuicio. En el ámbito del control
estatal, lo que interesa es el correcto cumplimiento
de las obligaciones que han sido impuestas al sujeto responsable, en función del interés general en
aras del cual han sido instituidas, y que se encuentran vinculadas a la tutela del ahorro público.
Que la existencia de daño constituye un presupuesto de la responsabilidad civil, no así de la responsabilidad administrativa para la cual la infracción
es el incumplimiento de un deber que generó un
riesgo, desconectado del principio de sus consecuencias. Como dice Alejandro Nieto, la infracción
a la norma administrativa constituye cabalmente la
esencia de la infracción (Derecho administrativo
sancionador, Ed. Tecnos, Madrid, 2000 pág. 37/8
dict. 73.976 “Electromac S.A. s/posible incumplimiento al capítulo XXVI de las Normas (NT 2001)”.
Que en este punto vale recordar que dados los
intereses en juego y las modalidades propias del sistema de oferta pública es plausible la exigencia de
múltiples recaudos, establecidos a veces por la misma ley, y otras por las reglamentaciones de la CNV
que tienden al control, eficacia, seguridad y transparencia de los mercados. Ello hace que el incumplimiento de los mismos se configuren como infracciones (artículo 10 de la ley 17.811) más allá de las
efectivas consecuencias que puedan aparejar, ya
que el sistema necesita de su cumplimiento formal.
En otras palabras, la existencia de infracciones de
este tipo se encuentra plenamente justificada por la
importancia de los intereses en juego, circunstancia esta que hace necesario extremar el cumplimiento de los recaudos que posibilitan tanto su correcto funcionamiento como su debido control (autos
66.184-B-3.743, carátula “Bolsa de Comercio de San
Juan s/verificación 28/8/95” de fecha 1º/9/2000).
Que asimismo corresponde señalar que los sumariados C. Lifsic de Estol y E. Elsztain registran ante-
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cedentes sancionatorios en este organismo, en su
condición de directores de las sociedades emisoras
“CRESUD S.A.” y “Shopping Alto Palermo S.A.”,
con imposición de multa en ambos casos (resoluciones 14.126 y 14.232 del 26/2/02 y 27/6/02, respectivamente).
Que los sumariados J. Abelovich y M. Fuxman
también registran antecedentes de sanción con imposición de multa por parte de esta Comisión Nacional de Valores, por la actuación que les cupo
como síndicos de la sociedad “Shopping Alto
Palermo S.A.” (resolución 14.232 del 27/6/02).
Que también corresponde señalar que la advertencia no constituye sanción en los términos del artículo 10 de la ley 17.811; por tanto, las formuladas
en la presente resolución no tienen carácter punitivo, inscribiéndose dentro de las facultades que
competen a este organismo en materia de fiscalización en el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias en lo referente al ámbito
de aplicación de la ley de oferta pública (artículo 6º,
inciso f), de la ley 17.811).
Que las advertencias que formula la Comisión Nacional de Valores obran a modo de mera prevención,
a fin del efectivo cumplimiento de la normativa que
rige el sistema.
Que a mayor abundamiento se deja constancia de
que el marco sancionatorio establecido por el artículo 10 de la ley 17.811 –ratificado por el decreto
677/01– establece sanciones que van desde el apercibimiento hasta la suspensión de oferta pública.
Que dicho parámetro de imputabilidad inclusive
se encuentra ratificado en el artículo 14 de la ley
17.811, que establece que las resoluciones definitivas aplicando sanciones, salvo la de apercibimiento, sólo serán recurribles ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Federal de la jurisdicción que
corresponda.
Que en este orden de ideas –la advertencia como
acto de prevención tendiente al efectivo cumplimiento de las normas que gobiernan el sistema y no
como sanción– corresponde tener presente que E.
Elsztain, S. Zang y C. Lifsic de Estol han sido reiteradamente advertidos por este organismo, a través
de las resoluciones 13.537, 13.874 y 13.903, de fechas 14/9/00, 12/7/01 y 26/7/01, respectivamente.
Que los referidos llamados de atención, juntamente con los antecedentes sancionatorios registrados
por E. Elsztain, S. Zang, C. Lifsic de Estol, J.
Abelovich y M. Fuxman han sido merituados al momento de resolver la aplicación de sanciones.
Que asimismo no puede dejar de mencionarse que
la cotizante es un banco, empresa cuya actividad
requiere de sus administradores una conducta intachable, según lo prescribe el artículo 10, inciso f),
de la ley 21.526, que impide, a quienes por decisión
de autoridad competente hubieran sido declarados
responsables de irregularidades en el gobierno y ad-
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ministración de una entidad financiera, desempeñarse como director, administrador, síndico, gerente o
miembro del Consejo de Vigilancia.
Que por otra parte uno los objetivos de la investigación, al momento de la instrucción del sumario,
fue determinar si los montos fijados en concepto
de SAR y RPG se correspondían con los vigentes
en el mercado.
Que en este contexto, atendiendo a la inexistencia de utilidades en el ejercicio cerrado al 31/12/04
y encontrándose delimitado por la ley el monto de
las remuneraciones, determinar si los montos se correspondían con los vigentes en el mercado tornó
la cuestión en un tema abstracto, razón por la cual
así se habrá de resolver.
Que en orden a respetar el debido proceso administrativo, la presente resolución se limita al examen
de los hechos que dieron lugar al inicio de estas
actuaciones, razón por la cual no corresponde en
esta instancia expedirse respecto de lo resuelto por
la asamblea de accionistas del 31/8/05, ni afecta los
derechos, ni en su caso atribuciones, que individualmente corresponden a los accionistas ni a este organismo respecto de lo resuelto por dicha asamblea.
Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado
la debida intervención.
Que por las razones de hecho y de derecho expuestas corresponde de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 y 12 de la ley 17.811.
Por ello,
La Comisión Nacional de Valores
RESUELVE:

Artículo 1° – Aplicar a Banco Hipotecario S.A. la
multa de pesos un millón ($ 1.000.000), la que deberá
ser soportada en forma solidaria por los señores
Clarisa Lifsic de Estol, Eduardo Elsztain, Saúl Zang,
Ernesto Viñes, Pablo Daniel Vergara del Carril y
Gabriel Adolfo Gregorio Resnik, por infracción a los
artículos 59, 261, 269 de la LSC 19.550; artículos 43,
44 y 67 del Código de Comercio; artículos 1.098 y
1.198 del Código Civil, y artículo 5º, inciso a), de
acuerdo con la especificación contenida en el artículo 3º, inciso 30, del capítulo XXI de las Normas (NT
2001) y 8º, inciso a), del Régimen de Transparencia
de la Oferta Pública, aprobado por decreto 677/01.
Art. 2° – Absolver a los señores Julio Augusto
Macchi, Edgardo José Luis Fornero, Jorge Grouman,
Jacobo Julio Dreizzen, Pedro del Piero, Carlos Pisula,
y Federico Bensadon por los cargos por presunta
infracción a los artículos 59, 261 y 269 de la LSC
19.550; artículos 43, 44 y 67 del Código de Comercio; artículos 1.908 y 1.198 del Código Civil y artículo 8º, inciso a), del decreto 677/01.
Art. 3° – Advertir a los señores Julio Augusto
Macchi, Edgardo Luis Fornero, Jorge Grouman,
Jacobo Julio Dreizzen, Pedro del Piero, Carlos Pisula,
y Federico Bensadon por omisión al deber de infor-
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mación impuesto por el artículo 5º, inciso a), de
acuerdo con la especificación contenida en el artículo 3º, inciso 30, del capítulo XXI de las Normas
(NT 2001) del Régimen de Transparencia de la Oferta
Pública aprobado por decreto 677/01.
Art. 4º – Imponer la sanción de apercibimiento a
los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora,
Néstor Luis Fuks, Nicolás Dilernia, Ricardo Flammini,
Marcelo Héctor Fuxman y José Daniel Abelovich, por
la mora en el cumplimiento de las obligaciones emergentes del artículo 294, inciso 9, de la LSC 19.550 y
por infracción al artículo 5º, inciso a) –de acuerdo
con la especificación contenida en el artículo 3º, inciso 30, del capítulo XXI de las Normas (NT 2001)–
y 8º, inciso a), del Régimen de Transparencia de la
Oferta Pública aprobado por decreto 677/01.
Art. 5º – Aplicar la sanción de apercibimiento al
señor Gabriel Gustavo Saidón en orden al artículo 5º,
inciso a), del Régimen de Transparencia de la Oferta
Pública aprobado por el decreto 677/01, de acuerdo
a la especificación contenida en el artículo 3º, inciso
30, del capítulo XXI de las Normas (NT 2001).
Art. 6º – Absolver de la totalidad de los cargos
al señor Alfredo Mc Laughlin señalados en la resolución 15.119 por no haber formado parte del directorio a la fecha de los hechos investigados.
Art. 7º – Declarar abstracta la investigación relativa a la correspondencia entre los montos fijados
como remuneraciones por retribución variable, con
los vigentes en el mercado.
Art. 8º – Notifíquese a los sumariados, a la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires, al Banco Central de
la República Argentina, a la Inspección General de
Justicia, a la Sindicatura General de la Nación, y publíquese en la web del organismo.
ANEXO IV

Resolución 15.161 de la Comisión Nacional
de Valores
Buenos Aires, 25 de agosto de 2005.
VISTO el expediente 211/05 rotulado “Banco Hipotecario S.A. s/dispensa de informar”; lo dictaminado por el Area de Monitoreo de Mercados a
fojas 1.069/1.084 y por la Subgerencia de Bolsas,
Mercados y Cajas de Valores a fojas 1.085/1.094 y
1.095; y
CONSIDERANDO:
I. Antecedentes
Que las presentes actuaciones tienen base en la
oscilación de precios producida a partir de mediados
de febrero de 2005 como consecuencia de la información aparecida en la prensa nacional el 15/2/05, relativa a la oferta de compra por parte de Banco Hipotecario S.A. (BHIP) de la sucursal argentina de Banca
Nazionale del Lavoro (BNL) (fojas 61 vuelta).
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Que el Sector de Monitoreo de Mercados de esta
Comisión Nacional de Valores (CNV) advirtió que
una vez que se hizo pública la información de que
BHIP compraría la sucursal argentina de BNL el valor de la acción clase D de BHIP registró un aumento del 41,46 % (fojas 1070).
Que dicho Sector de Monitoreo de Mercados señaló que al cierre del 14/2/05 la acción de BHIP cotizaba a $ 12,15 mientras que al 17/2/05 había ascendido a $ 17,20 (fojas 1070).
Que a la luz de dicho incremento del valor de esa
especie, y la información referida al acuerdo de pago
a BNL en acciones de BHIP clase D, este organismo decidió iniciar una investigación relativa a la negociación de la especie BHIP en el mercado local
durante un período que se consideró representativo a los efectos de formar opinión respecto a su
comportamiento (fojas 1069/1084).
II. Objeto de la investigación
Que a fin de analizar el volumen de la especie, el
Sector de Monitoreo de Mercados evaluó la totalidad de las operaciones registradas en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires (BCBA) durante el período 1º/11/04 al 30/6/05, el cual fue tomado como
referencia para analizar las negociaciones en la especie BHIP.
Que allí se observó que Dolphin FUND PLC
(Dolphin), Inversiones Financieras del Sur S.A.
(IFISA), tenedores de acciones clase D de BHIP, y
el señor Elsztain, Eduardo Sergio –vicepresidente
de BHIP– y miembro del directorio y apoderado de
los dos accionistas mencionados, participaron activamente en la operatoria en cuestión.
Que analizado el período tomado como referencia para el estudio de las operaciones, se determinó
que existió un aumento significativo del volumen
negociado en la especie BHIP entre noviembre de
2004 y febrero de 2005 (ver gráfico de fojas 1075).
Que Dolphin operó vendiendo durante todo el
período; el señor Elsztain lo hizo vendiendo sólo
en el mes de noviembre de 2004 e IFISA operó en
ambos lados del mercado, aunque predominantemente comprando.
Que conforme surge de la información ingresada el 15/2/05 por BHIP a la Autopista de Información Financiera (AIF) en el sitio web CNV, del cuadro de accionistas surge que tanto Dolphin como
IFISA pertenecen al grupo identificado como “accionistas principales”, todos ellos tenedores de acciones clase D.
Que en la investigación practicada se constató
que Dolphin operó vendiendo a través de Raymond
James Argentina SBSA, Idus SBSA, Lasa SBSA,
Rabello y Cía. SBSA, Valfinsa Bursátil SBSA y SBS
SBSA.
Que IFISA apareció comprando y vendiendo a
través de SBS SBSA, Raymond James Argentina
SBSA, Idus SBSA, Rabello y Cía. SBSA y Puente
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Hnos. SBSA, mientras que el señor Elsztain fue encontrado operando a nombre propio sólo durante
el mes de noviembre de 2004 a través de Raymond
James Argentina SBSA y SBS SBSA.

Soc. de Bolsa
Raymond James
Argentina SBSA

SBS SBSA

Idus SBSA
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Que a fojas 1072 se constató que las personas
autorizadas a operar por Dolphin e IFISA en la mayoría de los casos resultaron ser las mismas, conforme se detalla a continuación:

Autorizado por IFISA
Elsztain, Eduardo S.
(rep. legal/apod.)
Elsztain, Alejandro
(rep. legal/apod.)
Malik, Yael (rep. legal/apod.)
Slipakoff, Marcos Sergio
(rep. legal/apod.)
Elsztain, Eduardo Sergio
(presidente)
Zang, Saúl (director)
Elsztain, Alejandro (director)
Malik, Yael
Mindlin, Damián Miguel
(rep. legal)
Malik,Yael (rep. legal)
Elsztain, Eduardo S. (presid.)
Zang, Saúl (vicepresidente)
Elsztain, Alejandro (director)
Malik, Yael

Valfina Byrsatil SBSA

Lasa SBSA

Elsztain, Eduardo Sergio
(rep. legal/apod.)
Zang, Saúl (rep. legal/apod.)
Elsztain, Alejandro G.
(rep. legal/apoderado)
Malik, Yael

Puente Hnos. SBSA

Elsztain, Eduardo Sergio
(presidente)
Zang, Saúl (director)
Elsztain, Alejandro G.
(director)
Malik, Yael

Autorizado por Dolphin Fund PLC
Elsztain, Eduardo Sergio (director)
Mindlin, Marcos Marcelo (director)
Zang, Saúl (rep. legal/apoderado)

Elsztain, Eduardo Sergio (presidente)
Zang, Saúl (director)
Lifsic, Clarisa
Malik, Yael
Slipakoff, Marcos S.

Elsztain, Eduardo Sergio (presidente)
Zang, Saúl (vicepresidente)
Lifsic, Clarisa (rep. legal)
Malik, Yael
Slipakoff, Marcos S.
Elsztain, Eduardo S. (rep. legal)
Zang, Saúl (rep. legal)
Lifsic, Clarisa (rep. legal)
Malik, Yael
Slipakoff, Marcos S.
Elsztain, Eduardo Sergio
(rep. legal)
Mindlin, Marcos M. (rep. legal)
Mindlin, Damián M.
(apoderado)
Malik, Yael (apoderado)
Elsztain, Eduardo Sergio
(director)
Mindlin, Marcos M. (director)
Mindlin, Damián M.
Malik, Yael
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Que a fojas 1073 se informó que los ADS de BHIP
cotizan en el mercado OTC “PORTAL”, bajo la regla 144 A de la Securities and Exchange Commission
(SEC).
Que el sector de monitoreo de mercados destacó que si bien no se logró obtener información respecto a la negociación de los ADS de BHIP, ello
no resultó relevante a los efectos de emitir opinión
respecto a las operatorias registradas en el mercado local.
III. Hechos que sustentan los cargos formulados
Que de la investigación practicada surge que en
el período analizado, especialmente entre el 1º/11/
04 y el 14/2/05, Dolphin, IFISA y el señor Elsztain
participaron activamente en el mercado de acciones
de la especie BHIP, comprando y/o vendiendo en
porcentajes muy significativos respecto del volumen total registrado (fojas 1081/1082).
Que del volumen total operado en el período noviembre/04 a junio/05, V/N 7.738.856, surge que los
tres comitentes concentraron el 71,41 % del mercado: Dolphin el 35,86 %, IFISA el 32,48 % y el señor
Elsztain el 3,07 % (fojas 1075).
Que a fojas 1076 se refleja la incidencia que tuvo
la intervención de Dolphin, IFISA y el señor Elsztain,
sobre los volúmenes mensuales registrados en el
período analizado, el cual resultó inusual comparado con el volumen histórico de la especie BHIP, así
como con el registrado en los meses posteriores a
febrero de 2005.
Que se observó que el aumento de liquidez de la
especie BHIP se encontró directamente influenciado
por la participación de éstos, atento a que cuando
dejaron de participar los volúmenes decrecieron, ya
que a partir de marzo/05 su participación en la negociación de la especie BHIP disminuyó y en consecuencia el volumen operado cayó abruptamente.
Que el mercado de acciones de BHIP no reúne
las condiciones de liquidez, apertura (presencia de
muchos participantes) y profundidad, ya que no se
trata de un mercado líquido, tal como se desprende
del cuadro de fojas 1078, en donde se destacó la
participación mensual del volumen operado en BHIP
respecto del total de acciones operado en la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires (BCBA).
Que el elevado nivel de participación en la negociación por parte de Dolphin, IFISA y Elsztain
(tanto en las compras como en las ventas) resultó
determinante en el proceso de formación del precio de las acciones clase D de BHIP, por lo menos,
en el período noviembre/04 a febrero/05, donde su
participación mensual oscila entre 69,34 % y el
99,42 % (79,40 % a noviembre/04; 94,57 % a diciembre/04; 99,42 % a enero/05 y 69;34 % a febrero/05),
lo que permitiría caracterizarla como dominante en
la especie.
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Que si bien la participación de los accionistas
continuó durante todo el mes de febrero de 2005, el
análisis y las conclusiones referidas al precio de la
acción en la investigación practicada por este organismo consideraron como fecha límite el 14/2/05,
ya que a partir de ese momento, con la notificación
pública de la posible fusión de BHIP con BNL, no
resultó posible determinar qué porción de la suba
posterior respondió a la nueva información y cuál
al accionar de Dolphin e IFISA.
Que aun cuando el volumen de las ventas por
parte de los accionistas intervinientes ha resultado
mayor que las compras, la “concentración vendedora” verificada en esos tres comitentes (55 % del
volumen total del período noviembre/04 a junio/
2005) los ubicó en una posición dominante en el
mercado vendedor, y en consecuencia en posición
de influir sobre el proceso de formación de precios.
Que para ilustrar mejor este hecho, se expuso que
desde el 1º/2/05 al 14/2/05 Dolphin estuvo presente
en el 96 % de las ventas, es decir fue prácticamente
el único vendedor y en ese período el precio de cotización de la acción de BHIP aumentó el 10,45 %
(fojas 1078).
Que al 29/10/04 (día anterior al inicio del período
estudiado en las presentes actuaciones), el precio de
cierre de la acción fue de $ 6,80, y el precio de cierre
de la acción del 14/2/05 fue de $ 12,15 (fojas 1079).
Que por lo tanto entre el 1º/11/04 y el 14/2/05 el
precio registró una suba del 78,68 %, mientras que
entre el 1º/1/04 y el 29/10/04 la variación del precio
de la especie fue del 17,05 % (fojas 1079).
Que en el período de tres meses y medio (1º/11/
04 al 14/2/05) la acción de BHIP registró una suba
del 78,68 % en su precio, habiéndose concluido que
ello obedeció a la participación de Dolphin, IFISA
y del señor Elsztain (fojas 1082).
Que todo el período de intervenciones en el mercado de la especie y la consecuente activa participación en la formación de precios de la misma por
parte del vicepresidente de BHIP y de algunos directores, a través de las sociedades accionistas que
ellos representan, fueron contemporáneos con el
proceso de negociaciones que se llevaban a cabo
con BNL (fojas 1082).
Que por último, Monitoreo de Mercados determinó que la intervención en la negociación en la especie BHIP valorizó la cotización de la acción y mostró la existencia de una plaza más líquida de lo
habitual para esa especie, lo que permite inferir una
estrategia manipulativa por parte de los comitentes
individualizados y la consiguiente valorización de
sus patrimonios (fojas 1083).
Que asimismo se habría valorizado el patrimonio
del resto de los accionistas principales ya que varias de las personas autorizadas a operar en las operaciones analizadas son a su vez directores o representantes de tales sociedades (ver fojas 1083).
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IV. Manipulación del mercado
Que la manipulación involucra la compra o venta
de un título valor con el propósito de crear una apariencia falsa o errónea de transacciones frecuentes
o de elevar o deprimir el precio del valor negociable, lo que incide en la compra o venta de terceras
personas (Black’s Law Dictionary, West Publishing
Co., pág. 963, 6ª ed., 1990).
Que la International Organization of Securities
Commission (IOSCO) ha emitido un documento
público titulado “Investigating and Prosecuting
Market Manipulation”, en donde se delinearon los
aspectos fundamentales de tal práctica y sus efectos nocivos sobre la transparencia y confianza
públicas que deben primar en los mercados de valores negociables, los que se destacan a continuación.
Que un elemento clave para determinar la capacidad para influenciar sobre el precio (o volumen) de
un valor negociable por parte de un manipulador
está dado por el control sobre su oferta.
Que, a través del dominio y el control del mercado, tanto quien detenta dicho control como quien
coopera con él están en condiciones de manipular
el valor negociable.
Que dado que es esencial que los precios de los
valores negociables sean fijados por el libre criterio
colectivo de los compradores y vendedores en
igualdad de condiciones, las entidades reguladoras
tienen por finalidad evitar que partes interesadas
puedan afectar artificialmente su precio, con el fin
de proteger que el mecanismo de formación de precios sea imparcial.
Que por otra parte se ha sostenido que constituye un elemento básico, para la manipulación en transacciones con títulos valores, la interferencia intencional por una o varias personas en el libre juego
de su oferta y demanda.
Que entre esas conductas queda especialmente
comprendida toda negociación activa, real o aparente del título valor, aun cuando se produzca efectivamente su transferencia.
Que de igual modo queda alcanzada toda práctica o curso de acción mediante el cual se pretenda
artificialmente causar un alza o baja en su precio, o
afectar de cualquier otro modo el normal mecanismo de su formación o incidir en su liquidez o volumen negociado.
Que es suficiente para la configuración de la manipulación la exteriorización de una actividad dirigida a interferir en el libre juego de la oferta y demanda que pretenda o permita la artificial afectación del
precio.
Que del mismo modo la ausencia de un perjuicio
concreto a persona determinada es irrelevante para
la configuración o no de la infracción administrati-
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va, porque en el aspecto administrativo la infracción atiende y resguarda el principio de la realidad
de la actividad del mercado.
Que según Bianchi (Régimen de la transparencia en la oferta pública, pág. 82) una maniobra
manipulativa está compuesta de una serie de operaciones; ello plantea un serio problema para distinguir lo lícito de lo ilícito, ya que usualmente
–salvo el caso de las wash sales y matched orders–
cada una de esas operaciones es correcta; lo ilícito
residiría en un esquema subyacente, en el que racionalmente se integra la voluntad manipulativa de
afectar artificialmente los precios, con una sucesión
de operaciones en el mercado, y/u otros actos, idónea para producir el efecto buscado.
V. Normativa aplicable-manipulación y engaño
al mercado
V.1. Artículo 34 del decreto 677/01.
Que esta norma dispone que los emisores, intermediarios, inversores o cualquier otro interviniente
o participante en los mercados de valores negociables o de contratos a término, de futuros y opciones de cualquier naturaleza, deberán abstenerse de
realizar, por sí o por interpósita persona, en ofertas
iniciales o en mercados secundarios, prácticas o
conductas que pretendan o permitan la manipulación de precios o volúmenes de los valores negociables, alterando el normal desenvolvimiento de la
oferta y la demanda, debiendo observar especialmente las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes.
V.2. Artículo 27 del capítulo XXI de las Normas
(NT 2001).
Que este artículo establece que las personas físicas o jurídicas allí indicadas deberán abstenerse de
realizar prácticas o conductas que pretendan o permitan la manipulación de precios o volúmenes de
los valores negociables, futuros u opciones negociados en los mercados; asimismo, deberán abstenerse de afectar artificialmente la formación de precios, liquidez o el volumen negociado de uno o más
valores negociables, futuros u opciones o realizar
transacciones con el propósito de crear la apariencia falsa de existencia de oferta y demanda o de un
mercado activo, aun cuando se produzca efectivamente la transferencia de los valores negociables,
futuros u opciones.
VI. Valoración de la conducta de Dolphin, IFISA
y Elsztain
Que a la luz de lo investigado a fojas 1069/1084
se concluyó que existirían suficientes elementos
para presumir que la suba producida en el período
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comprendido entre el 1º de noviembre de 2004 y el
14 de febrero de 2005 en el precio de las acciones
clase D de BHIP no habría respondido al libre juego de la oferta y la demanda, sino que habría existido una conducta tendiente a modificar artificialmente
el precio de la acción.
Que el dictamen jurídico de fojas 1085/1094 señaló que los elementos considerados en la investigación llevan a presumir la posible existencia de manipulación por parte de Dolphin, IFISA y Elsztain,
prevista y reglada por los artículos 34 del decreto
677/01 y artículo 27, incisos b.1), c.1) y c.1.2), del
capítulo XXI –“Transparencia en el ámbito de la
oferta pública”– de las normas de esta CNV.
Que por último señaló que, cualquiera fuera el
móvil perseguido con las intervenciones realizadas,
ello produjo como resultado la valorización económica de los patrimonios de Dolphin e IFISA, en tanto al 29/10/04 las acciones clase D de BHIP estaban
valorizadas a $ 6,80 y al 14/2/05 las mismas estaban
valorizadas a $ 12,15.
VII. Conclusiones
Que los hechos expuestos ameritan sustanciar
sumario administrativo en los términos de la ley
17.811 a Dolphin FUND PLC y a sus representantes legales, apoderados y/o autorizados a operar
ante las sociedades de bolsa; a Inversiones Financieras del Sur S.A. y a sus representantes legales,
apoderados y/o autorizados a operar ante las sociedades de bolsa, y al señor Eduardo Sergio
Elsztain, por posible infracción a lo dispuesto por
los artículos 34 del decreto 677/01 –manipulación y
engaño al mercado– y 27, incisos b.1.), c.1) y c.1.2),
del capítulo XXI –“Transparencia en el ámbito de
la oferta pública”– de las Normas (NT 2001).
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º,
inciso c), del capítulo XXIX de las Normas (NT
2001), se deja constancia en forma expresa de que
las referidas posibles infracciones reciben en esta
instancia un encuadramiento legal meramente provisorio.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 de la ley 17.811 (texto modificado por decreto 677/01).
Por ello,
La Comisión Nacional de Valores
RESUELVE:

Artículo 1º – Instruir sumario a:
i) Dolphin FUND PLC y a sus representantes legales, apoderados y/o autorizados a actuar ante las
sociedades de bolsa, señores Eduardo Sergio
Elsztain (DNI 14.014.114); Marcos Marcelo Mindlin
(DNI 16.785.538); Saúl Zang (DNI 4.533.949); Clarisa
Diana Lifsic de Estol (DNI 16.247.555); Yael Malik
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(DNI 23.463.147); Marcos S. Slipakoff (DNI
14.922.745) y Damián Miguel Mindlin (DNI
17.819.888).
ii) A Inversiones Financieras del Sur S.A. y a sus
representantes legales, apoderados y/o autorizados
para actuar ante las sociedades de bolsa, señores
Eduardo Sergio Elsztain (DNI 14.014.114); Saúl Zang
(DNI 4.533.949); Alejandro Gustavo Elsztain (DNI
17.737.414); Yael Malik (DNI 23.463.147), Marcos
Sergio Slipakoff (DNI 14.922.745); Damián Miguel
Mindlin (DNI 17.819.888) y Marcos Marcelo Mindlin
(DNI 16.785.538), y
iii) Al señor Eduardo Sergio Elsztain, por posible infracción a lo dispuesto por los artículos 34 del
decreto 677/01 y 27, incisos b.1.), c.1) y c.1.2), del
capítulo XXI de las Normas (NT 2001).
Art. 2º – A los fines previstos por los artículos
12 de la ley 17.811 (texto modificado por decreto 677/
01) y 8º del capítulo XXIX de las Normas (NT 2001),
se fija audiencia preliminar para el día 26 de septiembre de 2005.
Art. 3º – Designar conductor del sumario al señor director doctor Emilio Ferré.
Art. 4º – Correr traslado de los cargos a los sumariados por el término y bajo apercibimiento de ley,
con copia autenticada de la presente resolución.
Art. 5º – Regístrese y notifíquese con copia autenticada de la presente resolución a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a los efectos de su publicación en su boletín, e incorpórese en el sitio web
del organismo en www.cnv.gov.ar
Rodolfo Terragno.
–A sus antecedentes.

LXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad de arbitrar las medidas diplomáticas pertinentes con la finalidad de dirigirse al
Grupo Mercado Común con el objetivo de recomendarle que analice la factibilidad de poner a consideración de los Estados miembros y asociados del
Mercosur la pronta conformación de la Comisión
Intergubernamental de Vigilancia y Control del Virus de la Gripe Aviar para los países del Mercosur,
Bolivia y Chile.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad internacional se enfrenta a desafíos tales como el terrorismo internacional, las mi-
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graciones y el narcotráfico, entre otras grandes
problemáticas; situación que nos permite vislumbrar
la cooperación internacional como una de las herramientas más adecuadas para hacer frente a los
nuevos desafíos que presenta la realidad mundial a
los países del sistema internacional.
En este sentido, y atento a ello, podemos concluir que la reciprocidad entre los países es uno de
los mecanismos, además del accionar que pudieran
llevar adelante los Estados en forma aislada, más
propicios para dar respuesta a las necesidades que
pudieran generar afecciones como la gripe aviar a
los pueblos del mundo.
A nadie escapa que esta terrible afección se ha
transformado, según los expertos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en una enfermedad que
no sólo atenta directamente contra la integridad y
salud del ser humano sino que también pone a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas y estructuras de salud de las naciones donde ha sido
detectado el virus H5N1.
Atentos a esta realidad y conscientes de que
este virus posee un atributo que lo torna sumamente peligroso para la vida humana, se torna imperioso que desde todos las instancias internacionales
o nacionales se arbitren las medidas necesarias para
arbitrar cursos de acción basados en la reciprocidad y entendimiento para poner un coto definitivo
a la proliferación de esta terrible enfermedad.
Lamentablemente, la proliferación del número de
casos de gripe aviar en los países del Sudeste Asiático llevó a que los expertos de la OMS planteasen
que, de darse una evolución de la cepa H5N1 a una
forma de contagio tan común como la gripe, se estaría ante el surgimiento de una gripe pandémica
de significativas consecuencias para la humanidad.
En este mismo orden, y para clarificar y vislumbrar la gravedad del tema que nos ocupa, debemos
plantear en primer lugar que el concepto de gripe
aviar hace referencia a las afecciones causadas por
un grupo de virus de la gripe que puede afectar a
las aves así como a otros animales o al mismo humano; mientras que el concepto de gripe pandémica
se utiliza al momento en que aparece un nuevo
subtipo de virus al que nunca había estado expuesto el ser humano.
Indudablemente, una vez detectado el virus pandémico sería casi inevitable –según lo expresado por
los expertos de la OMS– que dicha afección se propague por todo el mundo; ello debido a que, a diferencia de las pandemias ocurridas en los años 1918,
1957 y 1968, que tardaron de 6 a 9 meses para propagarse, la gripe pandémica en nuestros días demoraría tan sólo 3 meses para extenderse a todos
los continentes, debido a la cantidad y diversidad
de destinos geográficos que tienen hoy día las líneas aéreas que operan en todo el mundo.
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Ante esta compleja realidad, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y algunas naciones han comenzado a
tomar ciertas medidas para hacer frente a este flagelo; en este mismo sentido el secretario general de
la ONU, doctor Kofi Annan, sostuvo que “la comunidad internacional debe tomar medidas inmediatamente. Debemos cerrar filas y establecer las propiedades para manejar esta posible crisis, además de
acordar medidas en todos los países”.
Respondiendo a este llamado, los líderes del Foro
de Cooperación Económica del Asía –Pacífico
(APEC) han formulado una estrategia para enfrentar una potencial pandemia; en este sentido la iniciativa para enfrentar la influencia aviar– expresada
en la Declaración de Busan establece que los líderes
de la APEC se comprometen a colaborar y cooperar
en la vigilancia de la influenza, mejorar la labor colectiva de la APEC para fortalecer la capacidad regional y llevar a cabo evaluaciones de planificación
pandémica.
Esta loable iniciativa debería, a mi criterio, también ser instrumentada en Latinoamérica para dar
una racional y objetiva respuesta al fenómeno de
la gripe aviar. Para lograr este meta, los ministros y
ministras de Salud de Iberoamérica declararon a través de la Declaración de Granada: “Nuestra voluntad de impulsar la conformación de un espacio iberoamericano de salud cuyo objetivo será abrir y
sostener iniciativas estables de comunicación, de
intercambio de buenas prácticas, de diseño de proyectos de cooperación y de trabajo conjunto…”.
Ahora bien, si leemos atentamente el punto 4 de
la citada declaración, que establece que “nuestro
convencimiento de que la creación y/o reforzamiento
de redes temáticas institucionales de cooperación
puede ser una forma adecuada de impulsar el Espacio Iberoamericano de Salud”, podemos concluir
que este encomiable ideario, como lo expuesto en
los párrafos anteriores, sirve de marco para encuadrar la presente iniciativa legislativa.
Atentos a este mandato y conscientes de la gravedad que tiene la temática en cuestión, considero
acertado, a la luz del precedente que significó la creación de la comisión intergubernamental en el Mercosur para hacer frente a la transmisión del virus
del dengue –institucionalizada a través del Acuerdo Mercosur/RMS/Acuerdo1/01–, proponer la creación de una comisión intergubernamental en el ámbito del Mercado Común del Sur con el fin de
coordinar los esfuerzos de los países miembros para
luchar contra el flagelo.
Para alcanzar esta meta, la comisión intergubernamental que proponemos constituir en el ámbito
regional debería estar constituida por un delegado
técnico en la materia por país, y sus objetivos deberían ser la coordinación de las acciones subregionales en la materia, obtener diagnósticos preven-
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tivos respecto de la gripe aviar como de la cepa
H5N1, intercambiar información entre los Estados
miembros, coordinar y complementar cursos de acción concretos con el fin de vigilar y controlar e
instrumentar un aceitado mecanismo de cooperación
técnica.
Sin lugar a dudas, la cooperación entre los países miembros y asociados del bloque económico se
alza en el ámbito subregional como una de las mejores alternativas para prevenir, controlar y mitigar
el posible accionar del virus de la gripe aviar como
de la cepa H5N1; para lograr tal fin se torna necesario que el gobierno nacional, como este cuerpo,
arbitre las medidas necesarias para que se materialice esta propuesta o cualquier otra medida que busque combatir y erradicar esta afección.
Señor presidente, si observamos la gravedad que
representa para la integridad física de los pueblos
del mundo la proliferación de la gripe aviar, así
como las consecuencias que tendría para la humanidad que la cepa H5N1 adquiera propiedades que
le permitan contagiar de persona a persona, considero acertado proponer la conformación de una comisión supranacional en la órbita del Mercosur para
anticiparnos a las posibles consecuencias que tendría la irrupción de este virus en la subregión.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo para la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.

LXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de los temas abordados en la XXVI Conferencia de Ejércitos
Americanos (CEA), realizada del 31 de agosto al 3
de noviembre de 2005 en la República Argentina,
respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si los jefes de los ejércitos americanos han suscrito, en el marco de dicha reunión o en alguno de
los encuentros realizados durante el período 20042005, algún acuerdo en materia de doctrina, inteligencia y entrenamiento y educación; de ser así remita copia del mismo a este cuerpo, y precise cuáles podrían
ser las implicancias del mismo para nuestro país.
2. Si los comandantes de los ejércitos participantes de la XXVI del CEA han emitido manuales o re-
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comendaciones para operar en operaciones de paz
y operaciones de ayuda en caso de desastres; en
tal caso, remita copia de dichos entendimientos y
precise cómo se han de implementar en las fuerzas
armadas.
3. Si en el marco de las reuniones celebradas por
la CEA, durante el período 2004-2005, los comandantes de los ejércitos participantes han rubricado
acuerdos en temas específicos que no sean a los
que se hace referencia en el punto 1 del presente
proyecto; de ser así, detalle en qué áreas se han
alcanzado dichos acuerdos y su grado de implementación.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Latinoamérica el rol de las fuerzas armadas
está recobrando paulatinamente un lugar protagónico en las agendas de trabajo de los gobiernos americanos, así como en las instancias supranacionales
a las que asisten los mandatarios para tratar con sus
pares cuestiones, intereses y problemáticas que les
son comunes a las fuerzas armadas del continente.
En este mismo sentido, cabe señalar que las fuerzas armadas han debido adaptar su accionar a la dinámica y lógica de la realidad internacional, así como
también a los desafíos que les impone el siglo XXI
a las naciones del mundo; siendo esta adaptación
un claro e innegable compromiso por parte de ellas
con la defensa de la integridad territorial, así como
con la salvaguarda de las instituciones democráticas, su población y los recursos naturales.
Sin lugar a dudas, y ante la nueva coyuntura imperante, las miembros de las fuerzas amadas han debido rediseñar su estructura operacional y su doctrina según los tiempos que corren; adecuación que
las ha dotado de una versatilidad que les permite
no sólo dar cumplimiento en tiempo y forma a sus
misiones específicas sino también cooperar con las
fuerzas militares de otros países para identificar, en
forma conjunta, intereses y amenazas que les son
comunes.
Fue con este fin que en el año 1960 los ejércitos
americanos dieron forma y nacimiento a la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), instancia en la
cual se podría debatir, analizar e intercambiar experiencias e ideas para promover la unidad y reciprocidad entre los ejércitos del continente americano.
En este mismo sentido, cabe señalar que, a pesar
de los avatares de la historia latinoamericana y del
largo e intenso camino que ha transitado desde 1960
hasta la actualidad esta instancia supranacional, la
CEA ha dado sobradas muestras de profesionalismo al lograr no sólo el establecimiento de un mecanismo que permite no sólo el intercambio de información y experiencias sobre temas vinculados a la
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defensa sino que también alienta el fortalecimiento
de la integración entre los ejércitos americanos.
Fue con este mismo espíritu de colaboración y
cooperación, y bajo el auspicio del Ejército Argentino, que el pasado 31 de agosto de 2005 se dio inicio a la XXVI Conferencia de Ejércitos Americanos,
instancia que representó un claro e innegable gesto de entendimiento y fortalecimiento de los lazos
de amistad entre los ejércitos latinoamericanos para
mejorar y optimizar los actuales mecanismos de reciprocidad en pos de garantizar la seguridad hemisférica.
Sin lugar a dudas, señor presidente, estamos en
presencia de claros indicadores que nos permiten
concluir que nos hallamos en los pasos previos a
la conformación de una instancia militar supranacional de similares características a las ya existentes en otros continentes; ideario que permitirá, a mi
humilde entender, afrontar en forma mancomunada
los desafíos que impondrán el terrorismo, los desastres naturales y la protección de los recursos naturales del continente americano.
Indudablemente, y a la luz de la experiencia de
los procesos integracionistas en América, puedo
concluir que el rol que desempeñan los Parlamentos al momento de fomentar y apoyar la conformación de estructuras supranacionales, tales como el
Mercosur, es fundamental; ello debido no sólo a que
los Parlamentos se yerguen como una de las instancias válidas y legítimas en donde se expresa la
voluntad del pueblo, sino también por que se han
transformado en un elemento clave de la diplomacia parlamentaria.
Atento a ello, y en el caso del Honorable Senado
de la Nación, permítame recordar que el artículo 67
del Reglamento de la Honorable Senado de la Nación establece que “corresponde a la Comisión de
Defensa Nacional dictaminar sobre lo relativo a la
organización, armamento y disciplina de las fuerzas
armadas de tierra, mar y aire de la Nación y sus servicios auxiliares y afines, las cuestiones atinentes
con las misiones que a estas fuerzas corresponden
y las que se refieren a recompensas, honores y todo
otro asunto referente al ramo de defensa nacional”.
Por tal motivo, y si consideramos que es probable que lo acordado en las reuniones de CEA podría implicar el ingreso o egreso de tropas extranjeras a nuestro país, como la salida de las fuerzas
nacionales de nuestro territorio con la finalidad de
ajustar los actuales mecanismos de integración entre las fuerzas armadas, entre otras cuestiones relacionadas con la defensa nacional, considero oportuno que este cuerpo conozca de manos de las
autoridades pertinentes el contenido de los acuerdos alcanzados en la conferencia de la CEA.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la innegable importancia que tiene el tema
en cuestión para la defensa del territorio nacional,

así como para optimizar la cooperación entre las
fuerzas armadas de América en pos de mejorar la
seguridad del continente, que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

LXXVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario la construcción
del Ferrocarril Trasandino del Sur, a realizarse a través de la ejecución de obras de prolongación de la
vía férrea que comenzarán en la punta de riel Zapala
–provincia del Neuquén– hasta el límite internacional con la República de Chile.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La integración regional, tanto a nivel nacional
como internacional, a través de las vías de comunicación, se ha vuelto fundamental para el crecimiento económico, productivo e industrial de una nación; trascendencia que se evidencia al momento
de observar las partidas presupuestarias que asigna cada Estado para mejorar su infraestructura, comunicaciones y sistemas de transporte terrestre, aéreo y marítimo.
En este mismo sentido, y con el objetivo de lograr el crecimiento económico e industrial de un
país, los principales líderes del mundo, basándose
en una visión geopolítica y estratégica de largo plazo, han tomado conciencia de la importancia que tiene para su desarrollo y proyección en el mundo la
concreción de nuevas obras que tiendan a fortalecer su sistema de comunicación terrestre.
Por tal motivo, y desde nuestra óptica, es conducente plantear que la concreción del Ferrocarril
Trasandino del Sur se yergue como un anhelo que
busca no sólo integrar cultural y económicamente
a la Argentina con la hermana República de Chile,
sino también como piedra angular que permitirá exportar al mundo la producción agroindustrial de la
región norpatagónica y del sur de la provincia de
Buenos Aires.
Sin lugar a dudas, la dinámica del fenómeno de
la globalización determinará que los flujos financieros, como el intercambio comercial entre las grandes naciones del mundo, se incrementen exponencialmente año tras año; realidad comercial de la
que estaremos excluidos si no se implementan acciones concretas que tiendan a colocar nuestra pro-
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ducción en los principales mercados del mundo y
protegerla de las embates y fluctuaciones de las demás economías.
Atentos a esta coyuntura, se torna necesario para
fomentar el crecimiento de nuestras economías regionales no sólo reactivar la industria nacional y regional de cada provincia sino también encontrar
nuevos mercados internacionales para la producción nacional; por tal motivo, es acertado concluir
que el mercado asiático se presenta como una de
las mejores oportunidades comerciales en donde
poder insertar nuestra producción agroindustrial.
Para lograr esta meta es necesario contar con uno
sistema ferroviario que permita integrar definitivamente las redes ferroviarias de nuestro país; para
alcanzar esta meta, las redes ferroviarias –de la denominada trocha ancha– tales como el Ferroexpreso
Pampeano S.A., el Nuevo Central Argentino S.A.,
Buenos Aires al Pacífico San Martín S.A., Patagónico y la Unidad Ejecutoria Programada Ferroviario
Provincial de Buenos Aires deberían vincularse con
el servicio que atiende a Zapala y Neuquén a través de Ferrosur S.A.
De lo anterior se desprende que la finalización de
las obras del Ferrocarril Trasandino del Sur permitirá optimizar los beneficios que aporta actualmente
el transporte ferroviario a las economías regionales,
así como la concreción de un sistema dinámico e
integrado que combinará los beneficios que aportan el transporte ferroviario, el sistema portuario, el
transporte marítimo y la red interoceánica Atlántico-Pacífico.
Por tales motivos, y a raíz de lo hasta aquí expuesto, es pertinente concluir que la materialización
del proyecto del Ferrocarril Trasandino resulta fundamental no sólo para impulsar el crecimiento de las
economías regionales de las provincias patagónicas sino también como eje alrededor del cual se
construya la futura vía de comunicación que permita unir a nuestro país con el Asia-Pacífico.
A pesar de este loable ideario, aún quedan por
construir aproximadamente 180 kilómetros –tramo
que se inicia en localidad de Zapala hasta el límite
internacional con Chile a la altura del paso Mallín
Chileno– para concluir este importante proyecto ferroviario; por tales motivos, y debido a la trascendencia de este emprendimiento, resulta acertado
plantear que todas las instancias nacionales y provinciales deberían apoyar aquellas medidas que
permitan la construcción del Ferrocarril Trasandino
del Sur.
En este mismo sentido, cabe destacar que, con el
objetivo de lograr esta meta, el gobierno de la provincia del Neuquén ha comenzado a realizar las
obras ferroviarias pertinentes; con el esfuerzo, profesionalismo y abnegación de miles de trabajadores neuquinos, ha posibilitado la comunicación de
las localidades de Zapala y Las Lajas.

Reunión 41ª

Sin lugar a dudas, aún queda un largo camino por
recorrer para lograr que finalmente se materialice este
proyecto ferroviario de innegables implicancias
geopolíticas y estratégicas tanto para la región patagónica como para el resto del país; ergo, considero oportuno que este cuerpo se interese por el
desarrollo de un proyecto tan importante para el sistema ferroviario nacional como lo es el Ferrocarril
Trasandino del Sur.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo para la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modificase el inciso 1 del artículo
219 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 17.454 y sus modificaciones), según el siguiente texto:
Artículo 219: Bienes inembargables. No se
trabará nunca embargo: en el lecho cotidiano
del deudor, de su cónyuge o conviviente e hijos, en las ropas y muebles de su indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para
la profesión, arte u oficio que ejerza.
Art. 2º – Modificase el artículo 220 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 17.454
y sus modificaciones), el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 220: Levantamiento de oficio y en
todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en
el artículo anterior, podrá ser levantado, de oficio o a pedido del deudor, de su cónyuge, conviviente o hijos aunque la resolución que lo
decretó se hallare consentida.
Art. 3º – Modificase el artículo 427 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 17.454
y sus modificaciones), por el siguiente:
Artículo 427: Testigos excluidos. No podrán
ser ofrecidos como testigos consanguíneos o
afines en línea directa de las partes, ni el cónyuge, aunque estuviere separado legalmente,
ni el conviviente, salvo si se tratare de reconocimiento de firmas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Continuando con el propósito de seguir caminando por la brecha de compatibilizar la legislación vigente, cuyas modificaciones propuse a partir de la
presentación de mi proyecto de ley S.-100/04 y por
el cual se pretende reconocer legalmente las uniones de hecho libres, es que considero la necesidad
de modificar –introduciendo la figura del/la conviviente–, también en el inciso 1º del artículo 219 y
en los artículos 220 y 427 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación (ley 17.454 y sus modificaciones), por las siguientes consideraciones:
Por el inciso 219 del código que nos ocupa, se
dispone que no se trabará nunca embargo sobre el
lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, en
las ropas y muebles de su indispensable uso ni en
los instrumentos necesarios para la profesión, arte
u oficio que ejerza.
Es dable recordar que la inembargabilidad es un
instituto que genera la excepción al principio general del “patrimonio como prenda común de los acreedores” y como criterio general para determinar el carácter de inembargabilidad, puede sostenerse que
resultan inembargables aquellos objetos cuya privación provocaría que el nivel de vida del deudor y
su familia descienda a límites incompatibles con la
dignidad humana, por lo cual, también se infiere,
que la inembargabilidad ha sido establecida en miras de salvaguardar la moral y las buenas costumbres de nuestro medio, estándar al que tantas veces se refiere la legislación positiva.
A modo de síntesis podría sostenerse que las excepciones al principio de la inembargabilidad deben
estar fundadas en razones de humanidad, de asistencia y cohesión familiar, así como en la moral y
las buenas costumbres.
Según sostuvo la CN Com., sala D, marzo 31-981
(“E.D.”, boletín del 13/7/83, p. 7): “Son inembargables los bienes de uso indispensable, entendidos
como aquellos que cumplen una función necesaria
dentro del hogar, y en atención a un nivel mínimo
de bienestar…”.
Relacionado con el artículo 219 que plantea excepciones al instituto jurídico del embargo, el artículo 220 ordena que el embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el
artículo anterior, podrá ser levantado, de oficio o a
pedido del deudor o de su cónyuge o hijos aunque
la resolución que lo decretó se hallare consentida.
Si el legislador al redactar las normas tuvo en miras incorporar ambos artículos teniendo en cuenta
la defensa de la cohesión familiar, razones de humanidad, la moral y las buenas costumbre no podemos dejar de lado el cambio ostensible que existe
en la estructura familiar nacional.
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Hoy en nuestro país, si bien el matrimonio aparece como una institución prácticamente de condición
universal, regulado tanto por el derecho como por
las distintas religiones existentes, con el paso de
los años ha ido creciendo progresivamente la figura de la unión de hecho libre y resulta sin duda incuestionable que dichas uniones representan un
estado meramente familiar, ya que cumplen básicamente con las funciones de la misma.
Esta nueva situación tiene escena en nuestro
mundo jurídico debido a que la relación extramatrimonial implica un valor intrínseco en sí misma al cual
el derecho, entonces, no puede dar la espalda, pues
si lo hiciera estaría yendo en contra de su misma
esencia, como es la de organizador de las formalidades requeridas por los supuestos jurídicos que
surgen día tras día en la sociedad.
Máxime cuando los hijos de parejas no legalizadas por el matrimonio constituyen el 47 % de
los nacimientos y la información estadística oficial señala que esta cifra ha ido creciendo; fue de
36 % en 1990; 39 % en 1992; 43 % en 1994 y así
sucesivamente, todo lo cual ha ido generando nuevas situaciones jurídicas a las que debemos responder.
En el mismo sentido y por las mismas razones
vengo a proponer por este proyecto, la modificación del artículo 427 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación. Artículo que contiene la
prohibición respecto a los testigos ligados a alguna de las partes del proceso por los lazos de sangre o afinidad a efectos de preservar la unidad familiar que podría quebrantarse como consecuencia
de la exposición del testigo, que declara bajo juramento de decir verdad y con las responsabilidades penales consiguientes. Por otra parte, esta disposición que es de orden público no juega sólo
para impedir el testimonio, sino que en razón de la
ratio legis ya señalada esta interpretación tiende
a evitar que la utilización de una disposición testimonial de un pariente agrave el conflicto que la
norma tiende a evitar.
Si tenemos en cuenta que quienes han decido
conformar una unión de hecho libre estable están
ligados por el afecto, el respeto, la solidaridad al
igual que los matrimonios convencionales, no prohibir que el conviviente sea testigo en un proceso,
traería aparejado, también, un conflicto que no podemos dejar de resolver.
Por las razones expuestas y en pos de compatibilizar nuestra legislación para evitar una laguna legal que pueda perjudicar a miles de argentinos, es
que solicito la aprobación de este proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.
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LXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 1 del artículo
311 del Código Civil, según el siguiente texto:
1. Se trate del hijo del cónyuge o conviviente del adoptante.
Art. 2º – Modifícase el artículo 312 del Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Nadie puede ser adoptado por más de una
persona simultáneamente salvo que los adoptantes sean cónyuges o convivientes. Sin embargo, en caso de muerte del adoptante, de ambos cónyuges o ambos convivientes, se podrá
otorgar una nueva adopción sobre el menor.
El adoptante debe ser, por lo menos, dieciocho años mayor que el adoptado salvo cuando
el cónyuge o conviviente supérstite adopta al
hijo adoptado del premuerto.
Art. 3º – Modifícase el segundo párrafo del artículo 313 del Código Civil, según la siguiente redacción:
Si se adoptase a varios menores todas las
adopciones serán del mismo tipo. La adopción
del hijo del cónyuge o conviviente siempre
será de carácter simple.
Art. 4º – Modifícase el inciso a) del artículo 315
del Código Civil, de acuerdo al siguiente texto:
No podrán adoptar:
a ) Quienes no hayan cumplido treinta
años de edad, salvo los cónyuges que
tengan más de tres años de casados o
los convivientes que tengan más de
cinco años de convivencia. Aun por debajo de este término, podrán adoptar los
cónyuges o convivientes que acrediten
la imposibilidad de tener hijos.
Art. 5º – Modifícase el último párrafo del artículo
316 del Código Civil, según el siguiente texto:
Estas condiciones no se requieren cuando
se adopte al hijo o hijos del cónyuge pero el
conviviente deberá acreditar haber tenido durante un año trato paterno filial con el hijo o
hijos de su conviviente.
Art. 6º – Modifícase el artículo 320 del Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Las personas casadas o convivientes sólo
podrán adoptar si lo hacen conjuntamente, excepto en los siguientes casos:
1. Cuando medie sentencia de separación
personal.
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2. Cuando medie disolución de la unión
de hecho libre.
3. Cuando el cónyuge o conviviente haya
sido declarado insano, en cuyo caso
deberá oírse al curador y al Ministerio
Público de Menores.
4. Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de fallecimiento o la desaparición
forzada del otro cónyuge o conviviente.
Art. 7º – Modifícase el último párrafo del artículo
322 del Código Civil, de acuerdo al siguiente texto:
Cuando se trate del hijo del cónyuge o conviviente el efecto retroactivo será a partir de la
fecha de promoción de la acción.
Art. 8º – Modifícase el artículo 324 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Cuando la guarda del menor se hubiese otorgado durante el matrimonio o convivencia y el
período legal se completara después de la
muerte de uno de los cónyuges o convivientes
podrá otorgarse al viudo o viuda y el hijo adoptado será del matrimonio o de la unión de hecho libre.
Art. 9º – Modifícase el segundo y tercer párrafo
del artículo 326 del Código Civil, los que quedarán
con la siguiente redacción:
En caso que los adoptantes sean cónyuges
o convivientes, a pedido de éstos podrá el
adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al primero de éste, el
primero de la madre adoptiva.
Si la adoptante fuese viuda cuyo marido o
conviviente no hubiese adoptado al menor,
éste llevará el apellido de aquélla, salvo que
existieran causas justificadas para imponerle el
de casada o conviviente.
Art. 10. – Modifícase el artículo 331 del Código
Civil, según el siguiente texto:
Los derechos y deberes que resulten del
vínculo biológico del adoptado no quedan extinguidos por la adopción con excepción de la
patria potestad, inclusive la administración y
usufructo de los bienes del menor que se
transfieren al adoptante, salvo cuando se adopta al hijo del cónyuge o conviviente.
Art. 11. – Modifícase la segunda parte del artículo 332 del Código Civil, con la siguiente redacción:
La viuda adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su esposo o
conviviente premuerto si existen causas justificadas.
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Art. 12. – Modifícase el punto d) del inciso 1 del
artículo 337 del Código Civil, por el siguiente:
d) La adopción simultánea por más de una
persona salvo que los adoptantes sean cónyuges o convivientes.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adopción es la creación de una filiación artificial por medio de un acto condición, en el cual se
hace de un hijo/a biológicamente ajeno/a, en un/a
propio/a. Etimológicamente proviene de la palabra
“adoptivo” y las podemos definir, también como una
medida de protección al niño, niña y adolescente
por la cual, bajo la vigilancia del Estado se establece la relación paterno-filial entre personas que no
la tienen por naturaleza.
En síntesis la adopción se funda en la necesidad
de un niño, niña de encontrar una familia y de esta
última anhelar encontrarlo/a.
Para crecer y desarrollarse armónicamente todo
niño/niña necesita de mucho afecto, cuidados y enseñanzas en un seno familiar. Lo mejor es que cada
menor pueda establecer esos vínculos con su familia de sangre.
Pero, por diferentes razones y circunstancias, a
veces el proceso se desdobla: una ha sido la pareja
humana que le diera nacimiento y otros quienes ocuparán en adelante el carácter de padres y lo integrarán a su familia. La adopción es un instituto idóneo para responder a esta situación y no hay país
civilizado que no haya establecido normas al respecto.
En nuestro derecho positivo vigente el tema está
reglado en el libro primero, sección segunda, título
4 del Código Civil, modificado por la ley 24.779.
Frente a la necesidad que mencioné, que tiene
toda niña, niño y adolescente de desarrollarse en
un ambiente de afecto y las obligaciones que asumiera el Estado nacional al ratificar la Convención
de los Derechos del Niño y promulgar la Ley de Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, es que hoy le propongo al cuerpo que se modifiquen los artículos 311 (inciso 1º), 312, 313
(segundo párrafo), 316, 320, 311, 324, 326, 331, 332
y 337 (punto del inciso 1), incorporando a los mismos la figura del conviviente.
He manifestado en varios de mis proyectos que
vengo presentando sobre la necesidad de amalgamar la legislación vigente en lo que respecta al reconocimiento de las uniones de hechos libres, entendidas como uniones permanentes, estables y
públicas de un hombre y una mujer que, sin haber
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celebrado matrimonio, mantienen una comunidad de
vida similar a la de los cónyuges.
Convencida que esa unión puede otorgarle a toda
niña, niño o adolescente, la misma calidad de vida
y la intensidad en los afectos que todos aquellos
unidos en matrimonio y por ende deben tener los
mismos derechos en lo que adopción se refiere sin
más medidas de resguardo que se ha establecido
para las uniones legales en la parte pertinente de
nuestro Código Civil salvo en los artículos: 315
–donde se impone la obligación de una convivencia mayor a cinco años–, y 316, en lo que a guarda
provisoria se refiere y que el conviviente deberá
acreditarse tener durante un año trato paterno filial
con el hijo o hijos de su conviviente.
Con la aprobación de este proyecto, daremos una
respuesta contundente a esta nueva realidad, fruto
del ejercicio de la voluntad y el ejercicio del libre
albedrío de muchísimas mujeres y hombres argentinos, de los hijos de uno de ellos que podrán ser
adoptados por el conviviente y de todos los niños
en general.
Para saber de qué estamos hablando, veamos algunos ejemplos.
Según los últimos datos disponibles (2001), en la
Argentina sobre un total de 26.681.048 habitantes
de más de 14 años, había un total de 13.031.050 personas integradas en un “núcleo conyugal”; de éstas, 9.830.361 estaban unidas en matrimonio tradicional (39,8 %), pero 3.200.689 estaban unidas de
hecho (15,5 %).
En Salta, mi provincia, sobre 715.881 personas
mayores de 14 años, el 32,5 % estaban casadas y
mucho más de la mitad de este porcentaje, 18,2 %,
unidas de hecho.
Desde 1980, disminuye el porcentaje de personas
casadas y crece el de las personas en pareja de hecho: 1980, 52,9 % y 6,8 %; 1991, 47,6 % y 10,4 %, 2001,
como vimos 39,8 % y 15 %. Tendencias que se confirman según los datos provisorios más actuales.
Teniendo en cuenta que la obligación del legislador es actuar en función de la realidad, sin agravios para quienes predican o sostienen diferentes
formalidades de organización social, es que solicito
la aprobación de este proyecto que pongo a consideración de mis pares.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.

LXXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
tome con carácter de muy urgente las medidas con-
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ducentes a contener y hacer cumplir las condiciones
dignas de detención y respeto a los derechos humanos como también las de seguridad adecuadas,
de las personas privadas de libertad que se encuentran alojadas en dependencias de los escuadrones
N° 20 de San Ramón de la Nueva Orán, N° 52 de
Tartagal, N° 54 de Salvador Maza, Alcaidía N° 23
de la Gendarmería Nacional y en la Alcaidía de Menores de la Unidad Regional N° 2, todas de la provincia de Salta.
Dichas dependencias, que fueron concebidas
para albergar en forma transitoria a contraventores,
se encuentran abarrotadas y los detenidos por causas penales, en condiciones infrahumanas de hacinamiento, sin personal idóneo para la guarda y sin
presupuesto para la atención alimentaria, sanitaria
y médica.
Asimismo, realice las gestiones tendientes a dar
una solución para la efectiva construcción del Centro Federal Penitenciario del Noroeste en la ciudad
de General Güemes, de carácter prioritario para el
sistema penitenciario.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre
del año en curso se registró un motín por parte de
los internos varones alojados en el Escuadrón
Nº 20 de Orán, que se atrincheraron, amenazaron
con quemar colchones y uno de ellos intentó
flagelarse y atentar contra su integridad física en
protesta por las condiciones infrahumanas de detención. Afortunadamente y gracias a los oficios
del juez federal de Orán, los internos depusieron
su actitud.
Las dependencias de los escuadrones N° 20 de
San Ramón de la Nueva Orán, N° 52 de Tartagal,
N° 54 de Salvador Maza, Alcaidía N° 23 de la Gendarmería Nacional y en la Alcaidía de Menores de
la Unidad Regional N° 2 de la provincia de Salta están alojando a detenidos por causas penales a disposición de la justicia federal; se encuentran
superpobladas y los detenidos en condiciones de
hacinamiento, toda vez que las instalaciones no
cuentan con la infraestructura adecuada, las condiciones de seguridad ni de presupuesto para subvenir a las necesidades médicas y de alimentación que
corresponden a una penitenciaría.
A las razones mencionadas, se suman las elevadas temperaturas de la zona que contribuyen a agravar aún más las condiciones de detención.
Por su parte, a la provincia de Salta le resulta materialmente imposible alojar en sus instalaciones a
dichos internos puesto que las unidades del Servicio Penitenciario Provincial también se encuentran

Reunión 41ª

superadas en su capacidad, lo que la llevó a declarar en emergencia el sistema penitenciario.
Es por ello que urge que el Ministerio del Interior tome las medidas tendientes a hacer cesar este
estado de cosas y hacer respetar los derechos
constitucionales de los detenidos que ven, de esta
manera, agravadas ilegítimamente la forma y condiciones de detención en forma vejatoria y mortificante.
Desde este Senado hemos solicitado informes
sobre la agilización de los trámites para la construcción del Centro Federal Penitenciario del Noroeste,
considerada obra prioritaria en materia de infraestructura penitenciaria, sin que hasta la fecha tengamos conocimiento acerca de las razones que han
determinado la marcha atrás en el proceso de adjudicación. Entendemos que la ejecución de esta obra
contribuirá sensiblemente a descomprimir una situación que se viene prolongando en el tiempo con previsibles consecuencias dramáticas. Una alternativa
a estas demoras sería la transferencia de los fondos a la provincia para que lleve adelante el proceso respectivo.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

LXXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga las medidas tendientes a la pronta firma de nuevos convenios por parte del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(PAMI) que aseguren la cobertura de sus afiliados
en la provincia de Salta, debido al corte de servicios dispuesto por la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Salta (Aclisasa), que rescindió el contrato por la falta de pago de una deuda
que mantiene con la obra social de los jubilados.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados
de Salta (Aclisasa) anunció hace 60 días la rescisión del contrato que la vinculaba con la obra social de los jubilados nacionales si hasta el 1° de noviembre el ente nacional no saldaba la deuda de casi
7 meses mantenida con la prestadora.
Aclisasa agrupa a nueve clínicas de la ciudad de
Salta capital y dos de Orán y Tartagal. La asocia-
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ción ha venido demandando un reajuste de los aranceles y una modificación a su tratamiento fiscal. Denunció también el incremento en el costo de los servicios públicos y de los insumos –en gran parte
relacionados con la divisa norteamericana y que si
bien el Estado nacional dispuso– a partir de la ley
de consolidación, pagar sus deudas con bonos,
tampoco cumplió sus compromisos.
Finalmente el plazo para la rescisión se cumplió
sin que se haya llegado a una solución con la
prestadora y sin que el PAMI haya concretado la
contratación de un nuevo prestador que debe asegurar la cobertura de cerca de 30 mil beneficiarios
de la provincia de Salta. Como solución alternativa,
las autoridades locales de la obra social de los jubilados dispusieron un “sistema de transición” para
atender las necesidades de los afiliados.
Sin embargo, la precariedad de la situación y la
falta de certidumbre en las condiciones de la prestación de los servicios que son debidos a los afiliados y beneficiarios de la obra social es, cuanto menos, preocupante. De allí que se solicita la urgente
formalización de acuerdos que aseguren en condiciones de certeza y predictibilidad, la provisión de
los servicios médicos y de internación para nuestros abuelos.
Por lo expuesto solicito de mis pares el apoyo al
presente proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

El presente proyecto se basa en los siguientes
considerandos:
I. En el año 2006 se conmemora el 180º aniversario de la celebración del Congreso Anfictiónico de
Panamá, convocado por el libertador Simón Bolívar
el 7 de diciembre de 1824, llevándose a efectos del
22 de junio al 15 de julio de 1826;
II. Igualmente se conmemora el 200º aniversario
del desembarco de la expedición libertadora hispanoamericana en nuestro continente (La Vela de
Coro), al mando del generalísimo Francisco de Miranda, con el propósito de independizar de la corona española a los pueblos americanos sometidos a
su dominio colonial;
III. El anhelo de que en 2006 se concrete la meta
perseguida por el Parlamento Latinoamericano desde su inicio, que es la de institucionalizar el bloque
denominado “Comunidad Latinoamericana de Naciones” (CLAN).
Por las razones expuestas, señor presidente, recomendamos la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

LXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la resolución 14, adoptada por la XXI
Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, realizada en San Pablo, Brasil, en fecha 25 y 26
de noviembre de 2005, mediante la cual se decide la
conveniencia de declarar al año 2006 como Año de
la Unidad para la Integración de América Latina y
el Caribe.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 25 y 26 de noviembre de 2005, en San
Pablo, Brasil, la XXI Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano aprobó la resolución 14 por
medio de la cual se decide la conveniencia de declarar al 2006 como Año de la Unidad para la Integración de América Latina y el Caribe, solicitando a
los Parlamentos miembros que se expidan en consecuencia.

Adherir a la decisión 2.071 de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) que, en su cuarta sesión plenaria celebrada
el día 7 de junio de 2005 declara al año 2006 como
Año Interamericano de Lucha contra la Corrupción.
Conmemorar el día 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción, conforme lo dispuesto por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas en su resolución 58/4.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 25 y 26 de noviembre de 2005, en la ciudad de San Pablo, Brasil, la XXI Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano aprobó la resolución 2, mediante la cual declara al año 2006 como
Año Interamericano contra la Corrupción.
La misma se hace eco de la resolución 2071 de la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se expide en ese sentido, consecuente de la Declaración de Managua,
adoptada en la reunión de los Estados parte de la
Convención Interamericana contra la Corrupción,
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que tuvo lugar en el mes de julio de 2004 en la ciudad de Managua, Nicaragua.
El presente proyecto se funda en la necesidad de
dotar de transparencia a las actividades gubernamentales, optimizando la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, como
componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana.
Recordemos que es tarea de los gobiernos de los
Estados miembros del Parlamento Latinoamericano,
la Organización de los Estados Americanos, y de
todos los sectores de la vida nacional, continuar
una lucha constante y mancomunada contra la corrupción, en todas sus formas y manifestaciones, y
difundir dichos esfuerzos de la manera más amplia
posible.
Por las razones expuestas, señor presidente, recomendamos la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sonia Escudero.

c)

d)

e)

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXXIV

f)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y la alimentación complementaria segura y
nutricionalmente adecuada de niños y niñas de cero
(0) a dos (2) años.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, organismo desde el cual se definirán, ejecutarán y coordinarán las acciones de promoción,
protección y apoyo a la alimentación de los lactantes, niños y niñas de cero (0) a dos (2) años.
Art. 3º – La autoridad de aplicación diseñará, articulará, implementará, coordinará y, eventualmente
colaborará en la implementación de políticas públicas de promoción, protección y apoyo a la alimentación de los lactantes, niños y niñas de cero (0) a
dos (2) años, cuya población objetivo son los lactantes y sus madres, las mujeres en edad reproductiva, mujeres embarazadas, familias y la comunidad en general, con el objetivo de:
a ) Promover y proteger la lactancia materna exclusiva hasta los seis (6) meses de edad de
los niños, y complementaria hasta los dos
(2) años o más, como forma óptima de alimentación para el crecimiento y desarrollo
saludable de los mismos;
b ) Promover la alimentación complementaria,
segura y nutricionalmente adecuada, que de-

g)
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ben recibir los niños y niñas a partir de los
seis (6) meses de edad, mientras siguen siendo amamantados hasta los dos (2) años o
más;
Promover la adhesión de los hospitales y
centros de atención primaria de salud, públicos y privados, a las iniciativas “Hospital Amigo de la Madre y el Niño”, propuesta por OMS y UNICEF, en 1991, y “Centro
de Salud Amigo de la Madre y del Niño”,
aprobado por el Ministerio de Salud de la
Nación por resolución 660/02, según corresponda;
Promover el cumplimiento del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna, aprobado por resolución 2.422 de la
Asamblea Mundial de la Salud, adoptado en
nuestro país por la resolución MSAS 54/97,
y las resoluciones subsiguientes referidas al
mismo código;
Disponer, mediante la reglamentación de la
presente ley, el organismo que ejercerá el
control del cumplimiento del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna, y fortalecer su poder de policía;
Sancionar a toda persona física o jurídica
que incumpla el Código Internacional de
Sucedáneos de la Leche Materna, según lo
disponga la reglamentación de la presente
ley;
Promover el apoyo y la promoción de una
alimentación adecuada de los lactantes y niñas y niños de cero (0) a dos (2) años por
parte de los profesionales que integran el
sistema de salud público y privado.

Art. 4º – Las políticas públicas diseñadas con el
fin de promover, proteger y apoyar una alimentación adecuada para los lactantes, niñas y niños de
cero (0) a dos (2) años formarán parte de un plan
integral, que incluirá objetivos, metas e indicadores
cuantificables y mensurables para su monitoreo y
evaluación.
Art. 5º – Inclúyanse indicadores específicos relativos a la alimentación de las mujeres embarazadas,
las madres que amamantan, los lactantes y niñas y
niños de cero (0) a dos (2) años, atendiendo a segmentos por edad y sexo, en relevamientos estadísticos periódicos nacionales a fin de contar con datos para evaluar la situación alimentaria de los
mismos y los impactos de las políticas públicas
implementadas.
Art. 6º – Los programas sociales de apoyo alimentario deberán contemplar las necesidades específicas de las mujeres embarazadas, las madres en período de amamantamiento y los niños y niñas de
cero (0) a dos (2) años, informando a los beneficiarios acerca de la preparación segura de los alimen-
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tos, las necesidades nutricionales de cada grupo y
promoviendo la utilización de alimentos autóctonos
y propios de cada región.
Art. 7º – El Ministerio de Salud convocará a representantes del Consejo Federal de Salud, organismos estatales, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, empresas
vinculadas a la alimentación de lactantes y niños
pequeños y asociaciones de profesionales de la salud a fin de establecer una estrategia multisectorial
e interjurisdiccional para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, priorizando la promoción
de la lactancia materna exclusiva hasta los seis (6)
meses de edad y complementaria hasta los dos (2)
años o más.
Art. 8º – Facúltese al Poder Ejecutivo a establecer una tasa especial a los alimentos complementarios y sustitutivos de la leche materna. Los fondos
recaudados en tal concepto serán destinados a promover, proteger y apoyar la lactancia materna y la
adecuada alimentación de los niños de cero (0) a
dos (2) años.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori. – Mirian B. Curletti.
– María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley apunta a promover, proteger y apoyar la lactancia materna y la alimentación
adecuada de los lactantes y niños pequeños, procurando concentrar todos los esfuerzos que se hacen desde diversos espacios, públicos y privados,
en una ley nacional que le otorgue fuerza, decisión y voluntad política consensuada a este objetivo.
Según recomendaciones de organizaciones internacionales reconocidas, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), la lactancia natural es la única forma de proveer una alimentación
ideal para el crecimiento y desarrollo saludable de
los niños y niñas. En particular, recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis
meses de vida, y complementaria hasta los dos años
o más.
En nuestro país, según datos de 1998, los valores observados para todas las formas de lactancia
materna (completa - exclusiva y predominante - parcial) llegaban al 77,1 % en el cuarto mes de vida,
mientras que la lactancia materna completa hasta el
cuarto mes de vida del niño era sólo del 26,2 %. Estos mismos valores se modificaron, según datos del
Ministerio de Salud del año 2000, alcanzando la lac-
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tancia materna en todas sus formas el 80,1 %, la lactancia materna completa el 26,7 % y la exclusiva el
28,1 % de los niños hasta esa edad.
Según un estudio reciente realizado por la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre 272 madres
y sus hijos que se presentaron a consulta en centros de salud de Capital Federal y el conurbano bonaerense, en los hospitales públicos Argerich, Ramos Mejía, Posadas, de Wilde, de Berazategui y en
el Centro de Salud CEMIC, de San Fernando, el 64 %
de los bebés de cero a seis meses no recibe una
lactancia adecuada.
En particular, se observó que el 88 % de los recién nacidos era amamantado, pero a los seis meses la cifra disminuyó al 27 %. Y en el caso de los
bebés que, de uno a seis meses de edad, reciben
sustitutos lácteos, el 64 % consumía leche de vaca,
alimento no adecuado para niños de esta edad. Dicho valor aumentaba al 92 % en bebés entre seis
meses y un año. (Fuente: “Clarín” 29/10/05).
Este estudio, aunque acotado en el alcance de la
muestra y relativo a un área específica de nuestro
país, denota la necesidad de fortalecer las acciones
estatales de promoción de una adecuada alimentación de los lactantes y niños pequeños.
La práctica de los principios de alimentación recomendados internacionalmente garantiza un desarrollo saludable de los niños, disminuyendo sustancialmente la morbilidad y mortalidad infantil.
Asimismo, el amamantamiento influye positivamente en la salud de las madres.
Luego del período de amamantamiento exclusivo,
los niños y niñas deben recibir alimentos complementarios, adecuados y seguros, para alcanzar los
requerimientos nutricionales particulares de cada
etapa del crecimiento.
Como soporte y fundamento de tales recomendaciones existen numerosos antecedentes nacionales
e internacionales que dan cuenta de la importancia
y la responsabilidad estatal en el cumplimiento de
tales principios alimentarios como parte de los derechos humanos esenciales, así como también de
las condiciones mínimas necesarias para alcanzar un
desarrollo social y humano sustentable.
Entre ellos se encuentran, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna, aprobado por la Asamblea Mundial de la
Salud en 1981, y las resoluciones subsiguientes, la
Declaración de Innocenti, para la Protección, Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna, establecida en Italia, 1990, la Iniciativa “Hospitales amigos
del Niño”, de 1991.
También la cumbre mundial a favor de la infancia, celebrada en Nueva York en 1990, la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición,
establecida conjuntamente por la Organización
Mundial de la Alimentación y Agricultura (FAO) y
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la OMS, el Convenio C 182 sobre la Protección de
la Maternidad, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el año 2000, y la Estrategia Global para la Alimentación de los
Lactantes y Niños Pequeños de la OMS y UNICEF,
aprobada en el año 2002.
El Estado argentino, como parte de las organizaciones internacionales que emanan tales declaraciones y estrategias globales, adquiere responsabilidades en la firma de tales acuerdos y en la adopción
de políticas internas que promueven el logro de los
objetivos trazados en los ámbitos internacionales.
Este es el caso del plan de acción surgido de la
cumbre en favor de la infancia, que fue traducido
en el “Compromiso a favor de la madre y el niño”
de 1991, donde se establecieron diversas metas a
cumplir en el año 2000 en relación con los niños y
niñas, entre las cuales se encuentra que el 60 % de
los niños sean amamantados hasta el cuarto mes
de vida.
Dos años después de la cumbre a favor de la infancia, y como producto de un trabajo conjunto de
áreas estatales específicas y UNICEF y del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento se aprobó el Programa Materno Infantil y Nutrición
(PROMIN), por decreto nacional 442 de 1992, programa que centralizó las políticas enfocadas a las
madres y niños menores de cinco años desde su
creación.
Asimismo, y como política interna relativa a la
promoción de la alimentación adecuada de los
lactantes y niños pequeños se adoptó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de
la Leche Materna, por la resolución MSAS 54/97,
anexándose al Código Alimentario Argentino, para
su cumplimiento interno.
En esta misma línea, hay una serie de acciones
implementadas y promovidas también por el Ministerio de Salud de la Nación, entre las que se encuentra la creación de la Comisión Asesora de Lactancia
Materna, la aprobación de la resolución SS 276/96,
Propuesta Normativa Perinatal III y la definición de
metas nacionales relativas a la alimentación y lactancia materna.
También, la ley 25.959, sancionada en el año 2004,
establece los derechos de la madre y el recién nacido, entre los cuales específicamente menciona el
derecho de la madre a “ser informada, desde el embarazo sobre los beneficios de la lactancia materna
y recibir apoyo para amamantar”.
Este proyecto pretende concentrar y fortalecer los
compromisos y consensos adoptados por nuestro
país en cuanto a la alimentación de los lactantes y
los niños pequeños, procurando que formen parte
activa e integrada de las políticas públicas de salud
y desarrollo social y humano.
Esto, con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de los niños, sus madres y las familias en ge-
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neral, rescatando la importancia de la lactancia natural, promoviendo una imagen social positiva del
amamantamiento, así como integrar y otorgar un
nuevo impulso político a las recomendaciones internacionales y las políticas de salud, sociales y
alimentarias ya existentes, dándoles un marco de
protección legal desde donde defenderlas y
jerarquizarlas.
También se propone, siguiendo la estrategia
global establecida por la OMS y UNICEF, la conformación de un espacio multisectorial para la definición de una estrategia de promoción, protección y apoyo a la alimentación de los lactantes y
niños pequeños, considerando la importancia de
las acciones conjuntas de todos los sectores y actores involucrados, gubernamentales y no gubernamentales, en la alimentación y el desarrollo adecuado y pleno de los lactantes, niños y niñas
pequeños.
Por todo ello, y desde el convencimiento de la
relevancia de toda acción que fortalezca el accionar
estatal en esta área vital para nuestro desarrollo integral, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Amanda M. Isidori. – Mirian B. Curletti.
– María D. Sánchez.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.

LXXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del señor jefe de Gabinete
de Ministros, informe a este cuerpo en referencia al
otorgamiento irregular de títulos de licenciatura por
estudios a distancia otorgados por la Universidad
Nacional de Formosa y el World College o World
University de Tierra del Fuego, lo siguiente:
1. ¿Desde cuándo se tiene conocimiento en el
ámbito del Ministerio de Educación de la Nación y
en el de la Cancillería de las irregularidades respecto al otorgamiento de títulos a distancia por la Universidad Nacional de Formosa y el World College o
World University de Tierra del Fuego. ¿Qué medidas se tomaron al respecto?
2. ¿Se encuentran o se encontraron en algún momento las instituciones mencionadas en el punto
anterior habilitadas para el otorgamiento de títulos
a distancia?
3. ¿De estar ambas instituciones habilitadas, cuáles son los requisitos académicos y administrativos
que deben ser cumplidos, conforme las normativas
vigentes para suscribir ese tipo de convenios y para
el otorgamiento de títulos de enseñanza media, ter-
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ciaria y universitaria mediante la modalidad de educación a distancia?
4. Cantidad de títulos de enseñanza media, terciaria y universitaria extendidos por la Universidad
Nacional de Formosa y el World College o World
University de Tierra del Fuego en la modalidad de
educación a distancia que fueron entregados a través del Instituto Cibernos (de Madrid), Escuela Superior de Negocios de Madrid y Escuela Esina de
Pamplona.
5. Informe detalladamente acerca de los precios/
aranceles con que se ofertaban en el extranjero las
carreras en la modalidad de educación a distancia
en los niveles medio, terciario y universitario dictadas por las instituciones mencionadas.
6. ¿Qué tipo de controles se realizan, dentro del
marco de la autonomía universitaria, respecto a este
tipo de convenios?
7. ¿Qué tipo de medidas se tomarán para prevenir futuras situaciones de irregularidades análogas
a la denunciada?
8. Ante la presunta comisión de delitos con la
eventual participación de funcionarios públicos
¿Qué acciones administrativas y judiciales se han
iniciado o se iniciarán?
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante los hechos de público conocimiento, la universidad argentina no sale muy bien parada. Un informe en la edición dominical de un importante diario madrileño, abunda en cómo, en sólo dos años,
con pocas horas de clase y a un costo de 7.400
euros un alumno residente en esa ciudad puede obtener un título de licenciado que, normalmente, demandaría varios años de estudio.
El informe publicado en un medio español narra
las “enormes facilidades” que se ofrecen a “clientes españoles” en un costoso instituto privado de
Madrid para acceder a una titulación a distancia de
la Universidad Nacional de Formosa (UNAF). Tantas son las facilidades que, por ejemplo no sería indispensable presentarse con título secundario, ya
que, si el aspirante carece de él, eso también puede
solucionarse.
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Tampoco representaría un obstáculo el hecho de
que el aspirante tenga poco tiempo porque con
“unas pocas horas semanales”, y preferentemente
los sábados, bastarían para convertirse en licenciado en sistemas con el respaldo del sistema universitario argentino, que al menos hasta ahora, goza
de prestigio en España.
El instituto madrileño se llama Cibernos. Y sería
sólo una rama en un entramado de supuestas entidades académicas que en nuestro país, responden
a una asociación llamada World University. El World
University actúa como intermediario entre la Universidad Nacional de Formosa y pequeños institutos privados de todo el mundo, entre ellos el madrileño Cibernos. De modo que el español sería algo
así como una ventanilla más que ofrece la asociación con sello y respaldo de la UNAF.
Como ya mencionamos el caso involucra el otorgamiento de títulos de licenciatura en sistemas mediante un plan de educación a distancia en un área
en que la Universidad Nacional de Formosa no contaría con autorización. Ese según parece sería el primer problema. Los supuestos estudios para acceder a esos títulos se habrían impartido como ya lo
dijimos en un entramado de distintos centros privados en distintas partes del mundo con sede incluso en Ushuaia y Madrid, pero el Ministerio de
Educación carecería de los comprobantes de exámenes y programas de estudio y se sospecha que
no existen. Ese sería el segundo problema.
Por la universidad, los acuerdos por titulación a
distancia llevaban la firma del señor rector Carlos
Dalfaro, según constaría en documentos oficiales
y en el archivo de medios periodísticos formoseños, que publicaron la noticia, con detalle de su
participación y de los discursos pronunciados en
la ocasión.
Teniendo en cuenta los efectos negativos que
este escándalo puede tener en la reputación de las
universidades argentinas creemos necesario llevar
a cabo una profunda investigación a efecto de identificar a los responsables y evitar que este hecho
oprobioso vuelva a repetirse.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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II
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
Aprobación de títulos presentados
por senadores titulares y suplentes
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el siguiente:
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2005.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de hacerle llegar adjunto, para su conocimiento y efectos correspondientes, copia de la resolución aprobada por el Honorable Senado en sesión
de la fecha.
Saludo a usted muy atentamente.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – Aprobar los títulos de los senadores nacionales titulares del distrito Buenos Aires,
por la alianza Frente para la Victoria, ciudadanos
Cristina Elisabet Fernández de Kirchner y José Juan

Bautista Pampuro y de sus respectivos suplentes,
ciudadanos María Graciela Ocaña y Eric Calcagno
y Maillman.
Art. 2º – Aprobar el título de la senadora nacional titular del distrito Buenos Aires, por la alianza
Frente Justicialista, ciudadana Hilda Beatriz González
de Duhalde y de sus respectivos suplentes, ciudadanos José María Díaz Bancalari, Carlos Ramón
Brown y Silvia Virginia Martínez.
Art. 3º – Remitir a la Secretaría Parlamentaria a sus
efectos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
diciembre del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
2
Renegociación de contratos – Acuerdos
alcanzados con Gas Natural BAN S.A.,
Concesionaria Autopista Ezeiza Cañuelas S.A.
y Transnoa S.A.
–Los textos de los proyectos de resolución aprobados son los que figuran en la
página 15.

III
INSERCIONES
1
Solicitada por el señor senador Giustiniani
Señor presidente:
Gas Natural BAN S.A.
Desde 1992 tiene a su cargo la prestación del servicio de distribución y comercialización de gas natural en 30 partidos de la provincia de Buenos Aires, ubicados al norte y oeste de la ciudad de
Buenos Aires, desde La Matanza, Marcos Paz y Las
Heras hasta Vicente López y la línea costera hasta
Zárate, en una superficie de 15.000 km2.
El sistema de distribución está conformado por
20.600 kilómetros de cañerías de distribución principal y de servicio.
Posee 1.257.459 clientes, entre residenciales e industriales, atiende barrios cerrados y estaciones
de GNC. El año pasado comercializó 3.789 millones de m3 de gas natural.

El acta acuerdo suscrito demuestra que una vez
más el Poder Ejecutivo nacional, a través de la
UNIREN, reitera el esquema de renegociación contractual que viene aplicando en las distintas cartas
de entendimiento que fueron propuestas a los concesionarios de servicios públicos con los cuales en
algunos casos se formalizaron actas acuerdo de
renegociación contractual y en otros fueron rechazadas por las empresas concesionarias. Dicho esquema consiste en celebrar actas de entendimiento
o acuerdos parciales de renegociación que sin embargo son presentados como acuerdos de renegociación integral y en los que invariablemente se
acuerda un régimen transitorio de tarifas y un proceso posterior de revisión tarifaria integral, del cual
sólo se establecen pautas generales.
La tarifa transitoria tiene un aumento del 25 % sobre la actual tarifa promedio, “retroactivo” al lº de
noviembre de 2005 y abre las puertas luego para una
revisión tarifaria integral (RTI).
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Este aumento no surge del análisis de costos del
servicio, sino en función de las necesidades económico-financieras del concesionario.
Por su parte, son preocupantes las expresiones
de la UNIREN en la audiencia realizada el 13 de mayo
de 2005 en Tigre, circunstancia donde fue analizada una “oferta” dirigida a la empresa y no “un acuerdo”, con importantes indefiniciones tanto técnicas
como legales sobre cuestiones fundamentales para
la renegociación.
Este es un vicio importante, porque viola las disposiciones legales que rigen la materia y en consecuencia propone al Congreso Nacional un acuerdo
que no ha sido puesto en consideración en audiencia pública.
Puntualizamos que en la citada audiencia se estimó el incremento de tarifa en 15 % y no se definió
el período de transición contractual.
Por otra parte, en lo referente a los reclamos ante
el CIADI, todos los términos volcados en el acuerdo (cláusula 18) no expresan la renuncia y el desistimiento de las acciones y por consiguiente merecen
nuestro rechazo porque no resuelven la situación y
la condicionan al resultado económico de la empresa que compense sus reclamos.
Varios accionistas directos e indirectos (empresas controlantes) han iniciado diferentes reclamos
ante tribunales internacionales, y en función de la
estructura corporativa de Gas Natural Ban S.A. la
cláusula de indemnidad del acta acuerdo no cubriría al Estado argentino, de una eventual condena
en el arbitraje.
En lo referente a las multas adeudadas por la empresa, el acta acuerdo no menciona ni establece procedimientos o mecanismos para las multas adeudadas ($ 445.000).
Finalmente, el acuerdo prevé un monto de inversión de 40 millones de pesos para el año 2006, fundamentalmente obras de mantenimiento y renovación, excluyéndose las correspondientes a las de
expansión.
Estas inversiones serán financiadas con el aumento de la remuneración a la distribución que estará a cargo de los usuarios a través de las tarifas.
Transnoa S.A.
La empresa de transporte de energía eléctrica por
distribución troncal Transnoa S.A. tiene a su cargo
la prestación del transporte de energía en las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Otorgada por el gobierno nacional en diciembre de 1993.
Posee 3.321 kilómetros de líneas de transmisión
de 132 kV y 220 kV y 45 estaciones transformadoras telecontroladas con una potencia instalada
de 1.666 MVA.
Sus accionistas son: Federación Argentina de
Trabajadores de Luz y Fuerza (58 %), IATE S.A.
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(27 %), provincia de Catamarca (5 %) y el Programa
de Propiedad Participada del personal de la compañía (10 %).
El acta acuerdo suscripta demuestra que una vez
más el Poder Ejecutivo nacional, a través de la
UNIREN, reitera el esquema de renegociación contractual que viene aplicando en las distintas cartas
de entendimiento que fueron propuestas a los concesionarios de servicios públicos con los cuales en
algunos casos se formalizaron actas acuerdo de
renegociación contractual y en otros fueron rechazadas por las empresas concesionarias. Dicho esquema consiste en celebrar actas de entendimiento
o acuerdos parciales de renegociación que sin embargo son presentados como acuerdos de renegociación integral y en los que invariablemente se
acuerda un régimen transitorio de tarifas y un proceso posterior de revisión tarifaria integral, del cual
sólo se establecen pautas generales.
En el punto 4.1 del acta acuerdo se establece un
incremento de la remuneración del concesionario del
27 % que entrará en vigencia a partir del 1º de octubre de 2005.
Esta situación genera desde ya una retroactividad
que afecta derechos amparados por garantías consagradas constitucionalmente.
La incidencia del costo de la tarifa de transporte
para un usuario residencial es muy bajo: 0,60 %, pero
para los usuarios industriales es mayor: 6 %. Por ello
el aumento otorgado mediante el acta acuerdo tendrá un efecto negativo sobre la demanda industrial,
que ya ha padecido distintos aumentos de tal modo
que hoy paga por la energía valores superiores a
los de diciembre de 2000.
Además, como en situaciones anteriores, se dispone (punto 4.2) que ante eventuales variaciones
de uno o más de los precios de la economía que
tengan impacto sobre el costo del servicio equivalente a un 5 % o más, el ENRE dispondrá cada seis
meses (a partir del 1º de octubre) un mecanismo de
monitoreo de costos para la readecuación tarifaria.
En el punto 4.4. se dispone que el concesionario
podrá presentar un recurso extraordinario de revisión de costos cuando muestre una variación igual
o superior al 10 %.
Como hemos expresado anteriormente, estas cláusulas son indexatorias y por lo tanto ilegales.
El aumento de la tarifa no está basado en el estudio de la estructura de costos de la empresa y está
orientado a financiar las inversiones mediante la tarifa y a garantizar la rentabilidad sin ningún tipo de
riesgo empresario.
En el tema inversiones, del análisis del anexo II
surge que las inversiones previstas sólo atienden
tareas de mantenimiento y operación del servicio.
El concepto que predomina en la descripción de las
inversiones es el de reposición por obsolescencia
del equipamiento.
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Además, se dispone que los montos de las multas aplicadas por calidad del servicio podrán ser
destinados por el concesionario a la ejecución de
inversiones adicionales a las previstas en la revisión tarifaria.
Con respecto al pago de las multas adeudadas
por la concesionaria con anterioridad al 6 de enero
de 2002, en los puntos 8.2.1 y 8.2.2 se crea una “moratoria”, con prórroga del pago de las mismas, sin
hacerse efectivas en forma previa a la renegociación
del contrato. Transnoa S.A. podrá pagar las multas
ahora en 6 cuotas semestrales a partir de agosto de
2006, concluyendo el pago en el año 2009.
Finalmente, en lo referente a los reclamos judiciales del concesionario ante los organismos internacionales, los términos volcados en el acuerdo no
expresan la renuncia y el desistimiento de las acciones y por consiguiente merecen nuestro rechazo
porque no resuelven la situación y la condicionan
al resultado económico de la empresa que compense sus reclamos.
La suspensión de las acciones en un proceso ya
iniciado implica que la empresa tenga el potencial
unilateral, a su arbitrio, de continuar sus acciones
arbitrales ante el CIADI sin necesidad de acuerdo
o conformidad de la contraparte.
El ex ministro Rosatti expresó que la suspensión
otorgada y no el desistimiento, como paso previo a
la renegociación, implica una verdadera contradicción para dicho espíritu de colaboración y búsqueda de soluciones para la concesión.
Empresa Autopistas Ezeiza-Cañuelas
Sociedad Anónima (AEC S.A.)
Si bien en la cláusula segunda sobre carácter del
acuerdo, se manifiesta que el acta acuerdo comprende la renegociación del contrato de concesión, esto
no es así por cuanto en la cláusula séptima, denominada de revisión para la recomposición de la
ecuación económico-financiera, se establece una
instancia de revisión contractual.
Esta cláusula fue observada por parte del procurador del Tesoro de la Nación en su dictamen del 5
de julio de 2005.
Una vez más, las actas acuerdos firmadas por la
UNIREN consideran aspectos parciales de la renegociación contractual, dejando abierta la instancia
de revisión en el período junio-diciembre 2005, sin
establecer pautas precisas sobre las cuales se va a
elaborar.
De este modo, se mantiene el criterio de la “división temporal de la renegociación de las tarifas”,
creando una “tarifa transitoria” que regirá durante
2005 y un “efecto retroactivo” a junio de 2005.
Para este caso la revisión debe quedar acordada
antes del 31 de diciembre de 2005, obligando al Poder Ejecutivo a enviar el nuevo acuerdo dentro del
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período de vigencia de la ley de emergencia, situación que no admite lógica alguna.
En el informe de justificación del contrato la
UNIREN expresa “realizar a partir del 1º de enero
del 2005 un moderado ajuste tarifario que en promedio alcanza aproximadamente el 15 %”, pero que
para algunas categorías alcanza el 20 %.
Como es materialmente imposible que el concesionario perciba con retroactividad por parte de los
usuarios el incremento de las tarifas, la negociación
está creando un reconocimiento de derechos para
la empresa y por consiguiente un perjuicio económico que deberá solventar el Estado.
Por su parte, en la cláusula tercera, sobre plan
de inversiones, se establece la modificación del plan
de inversiones y se convierte en un nuevo plan
acotado.
La UNIREN aplicó la metodología del decreto
1.295/02, que redetermina precios para la obra pública paralizada como consecuencia de la crisis económica, pero que es absolutamente inadecuado aplicarlo para la obra pública ya realizada dentro de un
contrato de concesión por peaje. Se obtiene de ese
modo una verdadera sobrevaluación de las inversiones y su consecuencia directa para la actualización de las tarifas.
En relación a las multas adeudadas, resulta inaceptable conceder al concesionario un esquema de pagos (moratoria), y destacamos las palabras del Defensor del Pueblo de la Nación al respecto: “En lo
que a multas por falta de inversiones o deficiencias
en la calidad del servicio respecta, las mismas deben ser abonadas con anterioridad a la vigencia de
cualquier renegociación contractual o incremento
tarifario, toda vez que, de lo contrario, las sanciones son abonadas por los usuarios, en lugar de la
empresa que cometió la irregularidad”.
Además, se condonan multas aplicadas por el
OCCOVI por incumplimiento de normas contractuales por $ 6.260.126.
Finalmente, en los reclamos ante el CIADI, en la
cláusula decimocuarta se establece que el concesionario deberá comprometerse a suspender y/o
comprometerse a no iniciar, según sea el caso, cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda fundado en la situación de emergencia económica.
Todos los términos volcados en el acuerdo no expresan la renuncia y el desistimiento de las acciones y por consiguiente merecen nuestro rechazo
porque no resuelven la situación y la condicionan
al resultado económico de la empresa que compense sus reclamos.
Por los motivos expuestos no comparto las propuestas de renegociación contractual de la empresa
Gas Natural Ban S.A., de la empresa de transporte de
energía por distribución troncal Transnoa S.A. y de
la empresa Autopistas Ezeiza-Cañuelas, AEC S.A.
Rubén Giustiniani.
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2
Solicitada por la señora senadora Escudero
Señor presidente:
Días después de que Brasil anunciara el pago antes de fin de año del total de su deuda de 15.500
millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Poder Ejecutivo nacional hizo un
anuncio similar para su deuda de u$s 9.810 millones con ese organismo. Es éste un hecho histórico
y relevante que debe ser comprendido en varios niveles.
En el plano de la recuperación de márgenes de
maniobra y de democratización de la política económica, social y de desarrollo, la decisión ayuda a
no vernos forzados a refinanciar el acuerdo con ese
organismo internacional y en particular las condicionalidades que eso impondría sobre las políticas
nacionales. Tales condicionalidades incluyen pero
no se limitan a la exigencia fiscal general de mantener un superávit primario por encima de 4,25 por
ciento del producto bruto interno (PBI), sino que
avanzan sobre materia distributiva, tributaria,
tarifaria, entre otras. Esto permitiría sin duda obtener mayor autonomía para la política económica, o
–como declaró el jefe del bloque de diputados del
oficialismo– el “desendeudamiento” implica “terminar con el tutelaje que tuvo [el Fondo] sobre la política económica argentina en los últimos 30 años”.
Desde el punto de vista del ahorro fiscal, así como
Brasil precancela una deuda que debía pagarse en
distintas cuotas hasta fines de 2007, “ahorrando 900
millones de dólares en intereses que dejará de abonar”, según el ministro de Hacienda, Antonio
Palocci, la Argentina haría lo propio “ahorrando 842
millones de dólares en intereses que dejará de abonar”, según el MECON, que supera por otra parte
el interés percibido por las colocaciones de las reservas del BCRA.
En términos de neutralidad macroeconómica, el
pago anticipado se financiaría con las “reservas excedentes” (nueva categoría que indicaría que exceden el respaldo que requiere la base monetaria) del
BCRA, que pasarían de aproximadamente 27.000 a
17.000 millones de dólares en enero próximo, monto
que en principio sigue siendo suficiente para respaldar la base monetaria, con las salvedades que
haré más adelante.
En materia de oportunidad, la ministra Miceli
apuntó que el país está en situación cómoda para
hacer ese pago, porque sus reservas internacionales, que eran de 11.000 millones al asumir el actual
gobierno en 2003, hoy se sitúan en casi 27.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, el cercano antecedente brasileño y su impacto convertían el momento en políticamente ideal para el anuncio.
Hasta aquí lo positivo –y casi enteramente cierto– de la decisión.
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Veamos ahora algunos puntos que pueden generar más dudas.
La oportunidad fue también para el FMI. Para un
FMI que busca reducir su exposición en Rusia (que
ya canceló sus u$s 3.300 millones en 2003), México
(ídem, con 3.000 millones en 2000), Argentina (15 %
de los créditos actuales del FMI), Brasil (27 %), Turquía (23 %) y alguna otra economía más o menos
“emergente”, la casi simultánea decisión de los presidentes Lula y Kirchner tiene bastante de bendición. En medio de una tendencia de largo plazo a la
devaluación del dólar (al margen de la temporal apreciación de los meses recientes), está claro que las
precancelaciones generan ganancias cambiarias al
FMI y pérdidas a los precanceladores, aunque en
el caso de Brasil es cierto que la decisión se toma
en una coyuntura de dólar subvaluado en el mercado local. Lamentablemente, en la Argentina la coyuntura cambiaria es opuesta.
Pero también es cierto que aprovechar los “excedentes” para instrumentar decisiones compatibles
con una cierta idea de autonomía nacional abandona los cuestionamientos –e incluso el valor práctico de un mero debate o investigación– sobre la
legitimidad de la deuda externa, y a la corresponsabilidad del FMI en el default y la crisis. Si los
cuestionamientos fueran correctos, entonces los
“vicios” serían responsables de millones de víctimas, como señala el respetado economista Paul
Krugman, y su resolución no debería ser decidida
por un reducido círculo de “técnicos” donde se
destacan los relacionados con el propio consenso
de Washington. Esta convalidación total en un tema
tan sensible y polémico no es mala per se, pero debiera ser fruto de un debate que resultara en una
política de Estado que asegure transparencia y la
sustentabilidad política y jurídica de la misma.
Una cuestión aparte merece el análisis de las prioridades en el uso de los recursos fiscales. No se
considera la prioridad que deberían tener los esfuerzos financieros del sector público dirigidos a combatir el desempleo, los bajos salarios estatales, las
menguantes jubilaciones y demás sufrimientos de
una parte sustancial de la población argentina. Irónicamente, el mismo día que la Argentina festejó el
anuncio del desembolso millonario destinado al
FMI, un ministro anunció que el gobierno este año
recortaría el “aguinaldo social” que venía pagando
en años anteriores a 1.800.000 familias que aún reciben planes sociales de 150 pesos como único ingreso.
Son como mínimo contradicciones en una Argentina donde el 22 % de los niños menores de 14 años
pasa hambre, y más de 5 de cada 10 son pobres;
donde el Estado dedica al pago de intereses de la
deuda pública (12 % del gasto corriente del Estado
nacional) casi cinco veces más que a inversiones
en infraestructura básica (escuelas, hospitales, rutas, etcétera). Es en este marco que el gobierno ha
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decidido gastar casi 10 mil millones de dólares de
las reservas internacionales del Banco Central para
cancelar la totalidad de su deuda con el FMI.
Veamos quién pedía la precancelación. La reducción del endeudamiento de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional era algo pedido por el
propio organismo y el mismo gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Según algunas voces, porque la Argentina (al igual que Rusia y Brasil, que
también cancelaron sus deudas con el FMI) es un
país de alto riesgo y el FMI prefiere no tener deudores que tal vez no se paguen. Las cuentas fiscales muestran que el “riesgo” hoy es más atribuible
al riesgo político de que se denunciara la deuda, antes que a la sustentabilidad de los flujos de fondos
del país. No se trata siquiera del viejo debate ahorro-distribución: las reservas internacionales que la
Argentina ha decidido utilizar para pagar adelantadamente una deuda de largo plazo podrían haberse
utilizado para un fin acumulacionista, en la realización de obras de infraestructura, por ejemplo, o incluso cancelar la más cara (por sus tasas de interés) deuda con los acreedores privados. Pero la
prioridad es liberar al fondo del lastre que significa
el país del Cono Sur.
Si bien el gobierno presenta esta decisión como
histórica, señalando la recuperación de grados de
libertad, los acreedores internacionales a quienes,
más allá del FMI, todavía se les debe más de 140
mil millones de dólares seguirán ejerciendo presión.
Los “mercados” no necesitan del fondo para hacer
valer sus intereses, que ahora machacarán sobre el
hecho de que el Estado argentino tiene más recursos disponibles y más margen de maniobra para hacer frente al pago del resto de la deuda.
A partir del año 2006, el Estado nacional contará
con unos dos mil millones de dólares adicionales.
Esos recursos corrientes podrían aplicarse sin problemas al incremento de los montos de los programas sociales, de los salarios de los trabajadores estatales y de los jubilados. Podrían utilizarse para
crear un programa de ingreso social universal que
terminara inmediatamente con la indigencia en la
Argentina.
La cuestión de fondo es cuál es la aplicación alternativa de esos fondos que se reducirá para pagar al FMI: ¿los eventuales aumentos de pagos a
los acreedores privados, o los eventuales incrementos en las partidas para atender el desarrollo, la deuda social y el empleo?
Desde el punto de vista técnico, finalmente, si
bien es cierto que no se lesiona el respaldo de la
base monetaria en el corto plazo, las previsiones de
crecimiento e inflación que hace el BCRA para 2006
deberían llevarnos a anticipar –de acuerdo con los
criterios técnicos aplicables– la necesidad de expansión de la base monetaria en un porcentaje similar a
la suma de los porcentajes previstos de incremento
de inflación y actividad económica.

Reunión 41ª

Por eso sugiero que se entienda el requerimiento
de neutralidad monetaria en términos de largo plazo, es decir, hasta 2007, a la vez que considerar la
eventualidad de implementar esta acertada política
de desendeudamiento en forma escalonada, vale
decir a medida que se produzcan los vencimientos,
manteniendo el beneficio del desendeudamiento
pero dejando la posibilidad a la autoridad económica de evitar así incurrir en pérdidas cambiarias.
Con estas observaciones, adelanto mi voto positivo.
Sonia M. Escudero.
3
Solicitada por el señor senador Bussi
Señor presidente:
En primer lugar hay que aclarar que si bien es
cierto que el Poder Ejecutivo nacional está facultado
para dictar decretos de necesidad y urgencia, de
acuerdo con el artículo 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional, esta facultad aparece siempre y cuando medien circunstancias excepcionales que hicieren
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes,
con la obligación de ponerlos a consideración en
un plazo no mayor de diez días a una comisión
bicameral permanente.
Dicha comisión, como todos sabemos, todavía no
se ha conformado, ni sabemos cuándo se lo hará;
es una vieja deuda que este Congreso tiene para
con la sociedad.
Me resulta llamativo que al actual Poder Ejecutivo, que ha hecho uso y abuso de este instrumento
y que nunca se dignó propiciar el tratamiento de
los citados decretos por parte de este Congreso,
ahora le surja un inesperado apuro para que el aprobemos el decreto 1.599/2005.
Este decreto, como todos bien sabemos, surge
como consecuencia directa de la decisión personal
del presidente de cancelar la deuda que el país arrastra con el FMI.
Según he leído, el 29 de este mes tenemos que
depositar la suma de 9.810 millones de dólares, que
vamos a pagar con reservas del Banco Central y para
ello debemos modificar los artículos 4º, 5º y 6º de la
ley 23.928 y sus modificatorias.
Hete aquí una situación interesante: el Ejecutivo
modifica la citada ley a través del decreto 1.599, justificando el dictado del mismo en que se evidencian
circunstancias excepcionales que hacen imposible
seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución para la sanción de las leyes, y luego de hacerlo nos manda el decreto para que este Congreso
lo ratifique, incorporándolo al temario de las sesiones extraordinarias.
La verdad es que tal actitud resulta extraña, atento
a que podría, en lugar de haber dictado un decreto de
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necesidad y urgencia, haber mandado un proyecto
de ley como corresponde, en atención a encontrarnos en período de sesiones extraordinarias.
Fuera de este detalle formal, cabe preguntarse si
la decisión de adelantar el pago de lo adeudado al
FMI es una cuestión política o verdaderamente nos
trae una verdadera ventaja económica hacerlo.
Sin ser economista, y por lo tanto un entendido
en la materia, entiendo que la decisión de pagar anticipadamente al FMI es innecesaria y peligrosa.
Innecesaria porque se puede seguir cancelando
la deuda, sin acuerdo con el FMI, como se ha venido haciendo hasta el presente.
Con respecto a los posibles condicionamientos
fiscales y monetarios que el FMI podría imponer
en la búsqueda de un acuerdo, se dice que con este
pago el Poder Ejecutivo busca ganar poder de decisión y alejar las exigencias y monitoreos del Fondo Monetario a la hora de definir su gestión, y evitar de paso ser presionado para la renegociación
de los contratos de las empresas de servicios públicos.
Argumentos que no me parecen válidos, porque
según información hecha pública por este mismo
gobierno la Argentina estaría en condiciones de
cumplir con dichos condicionamientos y en lo que
hace a las tarifas, éstas ya se están ajustando para
la industria y el comercio.
Por otro lado, considero que es peligroso porque
es más costoso, ya que se sustituye financiamiento
barato por otro más caro del exterior o del sistema
bancario doméstico.
Por otro lado, me resulta peligroso porque de alguna manera, al reducirse las reservas, me lleva a
pensar que se puede generar una mayor vulnerabilidad del país a cualquier acontecimiento interno o
externo.
Por todo esto entiendo que esta decisión es una
medida innecesaria, de alto contenido demagógico
que no tiene ninguna relación con la lucha contra
la inflación y el desempleo, no resuelve los problemas de infraestructura energética, ni tampoco va a
repercutir como un estímulo para generar nuevas inversiones. Lo que sí es cierto es que cambiamos deuda barata por deuda cara. Que quede claro que el
país no reduce su deuda externa, simplemente cambia de acreedores.
Ello indica que el gobierno ha tenido otras miras
al tomar esta decisión que escapan a lo estrictamente económico, y que lamentablemente nos pueden
generar nuevos problemas financieros en el futuro,
cuando nuestro país lo que necesita es volver a ganar confianza internacional e inversiones.
Por lo expuesto, juntamente con la señora senadora Delia Pinchetti, adelantamos nuestro voto negativo.
Ricardo A. Bussi.
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Solicitada por la señora senadora Escudero
Señor presidente:
El escueto mensaje de elevación no señala ni explica las razones que fundamentan la prórroga in
totum de la ley de emergencia (25.561); por el contrario, señala la evidente mejoría de la situación
macroeconómica del país y su recuperación financiera.
El proyecto, como sus antecedentes inmediatos
(las sucesivas prórrogas a la ley madre), no señala
cuáles son las potestades que se delegan.
Ya cuando la anterior prórroga varios de los puntos de la ley originaria se encontraban cumplidos
–como los referidos al régimen cambiario y a la modificación de la Ley de Convertibilidad–; con respecto a las obligaciones vinculadas al sistema financiero, se dictaron, entre otros, los decretos 214,
905 y 739. Finalmente, está en trámite la renegociación de las obligaciones originadas en los contratos de servicios públicos que, entendemos, debería ser el objeto de la delegación.
Como acabo de señalar, no se establecen las bases de la delegación ni los límites. De esta manera
continuamos dando carta blanca al Poder Ejecutivo
respecto de un sinnúmero de materias cuyo objeto
o se agotó o desaparecieron las causales que originaron la delegación.
Al propio tiempo, no tenemos informe de la Comisión Bicameral de Seguimiento creada por la propia ley acerca de la evolución del estado de emergencia.
Podemos señalar, sin embargo, y como es de público conocimiento, que la situación fiscal está más
que en orden. Las metas fiscales fuertemente
superavitarias son ampliamente superadas en la ejecución, producto de lo cual el Estado se da el “lujo”
de precancelar deuda con el FMI por casi u$s 10.000
millones sin comprometer la estabilidad fiscal, monetaria, social ni política.
El régimen cambiario, por su parte, exhibiendo una
estabilidad de casi tres años, merecería mayor previsibilidad institucional plasmada en una ley del
Congreso, de modo que disminuya el riesgo institucional percibido y reduzca así tanto los costos de realizar transacciones en la Argentina como los precios
internos, aumentando de este modo la competitividad.
La macroeconomía en general se encuentra pues
en un estado y tendencia de franca recuperación,
producto sin duda de los esfuerzos del gobierno y
del pueblo argentinos, cuya expresión en mejoras
sociales concretas aún tiene mucho camino por recorrer, pero que claramente no presenta problemáticas de índole económica que requieran de medidas
extraordinarias, las cuales por definición no son deseables desde el punto de vista de la consolidación
institucional ni desde el del apuntalamiento de la
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competitividad y el crecimiento a través de políticas
y reglas de juego claras y previsibles que permitan
algo tan básico y crucial para la actividad productiva, para el incremento de las nóminas de empleados
y salarios, para las estrategias de exportación exitosas
y sustentables, como la planificación de mediano y
largo plazo sin necesidad de incorporar un apreciable componente de riesgo político institucional.
Así, en el ámbito fiscal, se han superado las metas generando una acumulación de reservas sin precedentes que ha dado lugar a la decisión de adelantar los pagos al FMI.
La macroeconomía está reordenada. Si bien existen aún asignaturas pendientes, ello no justifica el
otorgamiento de la suma del poder público al Poder
Ejecutivo, resignando el sano funcionamiento institucional.
Debemos dar pasos concretos y demostrar que
nos acercamos sin más demora a una recuperación
de la cultura de la legalidad y de la consolidación
del Estado de derecho.
La facultad contenida en el artículo 76 de la Constitución Nacional debe ser utilizada razonable y
prudencialmente y no de una manera improvisada.
La prórroga genérica implica continuar relegando el restablecimiento de la seguridad jurídica plena y de un fair play no sólo para los inversores
sino también para el conjunto de la ciudadanía.
Entendemos procedente la prórroga de la emergencia sanitaria, alimentaria, ocupacional, pero entendemos que no se han realizado los esfuerzos necesarios para redireccionar el mecanismo elegido por
el gobierno a través del Programa Jefes de Hogar
para superar la situación de desprotección de hogares con jefes/jefas desocupados/as.
Seguimos acrecentando las competencias del Poder Ejecutivo y reforzando las de algunos o varios
de los órganos que ejercen alguna o algunas funciones del poder, y esto no sólo afecta a las relaciones intrapoderes, llevando a una situación de
constante afectación del equilibrio y los controles
de la propia arquitectura del sistema, sino también
impactando la relación entre los particulares, continuando la restricción de los derechos.

Reunión 41ª

Bien sabemos que la fijación de las metas de la
política estatal corresponden al poder político en
decisión irrevisable, pero esas metas deben instrumentarse en normas jurídicas, y esas normas jurídicas deben respetar el plexo de valores, el espíritu y
la letra de la Constitución; deben ser razonables y
esa razonabilidad será, luego, ponderada por el Poder Judicial, que no debe convertirse en mero avalista de decisiones arbitrarias de los gobiernos de
turno, so pena de desertar a su función primordial
de custodia de la legalidad. A nuestro turno, como
Congreso, nos corresponde y así se nos ha ordenado, asumir las atribuciones nítidamente señaladas
por la Carta Magna. Ella nos ha prohibido la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. La norma
del artículo 76 es tan clara como que recién después
de la coma (,) permite que sólo determinadas materias de administración o de emergencia pública puedan delegarse; y ello con plazo fijado para su ejercicio y enmarcado en bases que deben determinarse
claramente.
Dada la ausencia de razones decisivas que justifiquen la exigencia legal que la provoca, no puede entenderse razonable la delegación genérica que se dispone ni encontrar respaldo para la aprobación sin más
del artículo 1º. Es por ello, y por las razones que invoqué en oportunidad de tratarse la anterior prórroga, que quiero proponer que se vote la prórroga, y
así será el sentido de mi voto, de algunos de los artículos de la ley 25.561 y sus modificatorias.
En ese sentido, entiendo que corresponde se prorroguen la emergencia social de la que habla el artículo 1º y los artículos 6º, párrafos tercero y cuarto, 9º, 10, 13, 15, 16, 19 y 21 de la ley 25.561. A estos
efectos propongo la modificación del texto del artículo 1º, que quedaría redactado como sigue:
“…A tal fin, prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2006 la vigencia de la emergencia social declarada por el artículo 1º de la ley 25.561 con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 76 de la Constitución Nacional, y los artículos 6º, párrafos tercero y cuarto,
9º, 10, 13, 15, 16, 19 y 21 de la ley 25.561 y sus
modificatorias”.
Sonia M. Escudero.

