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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 39
del miércoles 28 de junio de 2006:
Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora por la provincia de Entre Ríos, Graciela Yolanda
Bar, 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 Bar procede a izar la
bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Homenaje a Arturo Illia
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer, se acordó rendir
homenaje al ex presidente de la Nación doctor Arturo Illia al cumplirse el 40 aniversario de su
derrocamiento.
Habiendo sido presentados diversos proyectos sobre el particular, por Secretaría se va a
dar lectura al texto unificado.
— El texto es el siguiente:
[Texto Unificado y Exps. S-1798/06, S-1990/06 y S-2212/06]
Sr. Presidente. — En consideración la habilitación sobre tablas de este proyecto.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Resulta aprobada.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. — Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular el dictamen y designar autoridades.
Si no se formulan objeciones, quedará constituida la Cámara en comisión y confirmadas
las autoridades.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Queda constituida la Cámara en comisión y ratificadas las autoridades.
2
Conferencia

Sr. Presidente. — Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto leído por Secretaría.
Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz, senador Martínez.
Sr. Martínez. — Señor presidente: realmente, nunca imaginé que iba a estar sentado en un lugar
como este, rindiendo un tributo a un hombre de la democracia como el doctor Illia. La verdad,
me siento muy halagado por ello. Espero estar a la altura de las circunstancias respecto de la
persona que hoy estamos recordando, quien ha sido uno de los grandes demócratas de este país.
Creo que el mejor homenaje a don Arturo es hablar poco y, de alguna manera, resumir
su acción de gobierno, porque como él bien decía, más que las palabras importan los hechos.
Desde su cargo de presidente de la Nación, habiendo asumido el 12 de octubre de 1963,
comenzó con una serie de acciones que correspondían esencialmente a respetar el compromiso
que había asumido en su plataforma de gobierno.
Así fue como se anularon los contratos petroleros y se inició un plan de reestructuración
ferroviario. También así fue como, desde una política exterior con una autonomía pocas veces
conocida, se logró la Resolución 20/65 de las Naciones Unidas, donde se instrumentó, por
decisión unánime, la orden de que Gran Bretaña comenzara a tratar en forma bilateral con la
Argentina cuál era el destino de nuestras Islas Malvinas.
Se generó un plan de alfabetización como pocas veces se había visto en el país. En 1965

28 de junio de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 6

había más de 12.500 centros de alfabetización que contenían a 350 mil alumnos, que iban desde
los 16 hasta los 85 años.
Se comenzó a hablar de lo que era el reparto del producto bruto interno y esto fue
esencialmente una medida que se promulgó a través de la ley 16459, de Salario Mínimo Vital
y Móvil, llegando hasta la última etapa previa a su derrocamiento donde la relación entre el
sueldo del presidente de la Nación y el más bajo que cobraba un obrero en la República
Argentina era de 1 a 6.
Se hizo una ley de medicamentos que, en definitiva, propiciaba el control que debía
ejercerse sobre ellos y el acceso a través de los hospitales públicos para la gente. Pero en esto,
como en tantas otras cosas, sufrió fuertes presiones, especialmente de los lobbies, a efectos de
que esa norma no se llevara adelante.
Hay una anécdota pequeña que me voy a permitir contar en este momento.
Cuando una delegación del Fondo Monetario Internacional se encontraba charlando en
el Ministerio de Economía, una de las condiciones que le querían imponer a los negociadores del
país era que no se aprobara la ley de medicamentos y que, además, se hiciera lugar a una
devaluación. El ministro de Economía de ese entonces consultó al presidente y el doctor Illia le
contestó que les comunicara que en 48 horas debían dejar el país, porque la Argentina tomaría
sus propias resoluciones.
Se intentó modificar la Ley de Asociaciones Profesionales. Si bien no se logró
concretarlo, se avanzó en la idea de que los fondos que ingresaban a las arcas de los gremios
fueran repartidos en forma proporcional entre la central, las federaciones provinciales y los
sindicatos de base, incorporando un criterio no vigente hasta ese momento, que consistía en
garantizar la participación de las minorías.
Otro hecho no menos importante de la gestión del doctor Arturo Illia fue el levantamiento
de las proscripciones.
Todos sabemos que llega al poder con la proscripción del peronismo. En su gestión hizo
que, de alguna manera, esto fuera borrado. Inclusive, una de las razones que se aducen en los
documentos de comunicación entre la embajada de los Estados Unidos y la CIA, que hoy son
públicos, era que, justamente, había levantado también la proscripción del Partido Comunista en
el país.
Muchas veces, con el tumultuoso devenir que tenemos y los problemas acuciantes que
todos los días intentan resolverse, se olvida recuperar la memoria histórica. Es más, creo que hay
algunos sectores, por suerte cada vez más minoritarios, que ejercen esto con una intencionalidad
muy fuerte. Pretenden que haya un olvido de repasar el pasado para rescatar a aquellos hombres
y mujeres que realmente transitaron el camino nacional y popular.
Para esto diría que basta releer cuáles eran los staff que trabajaban periodísticamente en
la revisa "Primera Plana" y "Confirmado " de esa época. Sería bueno releerlos y ver, hoy, quiénes
son muchos de los que emiten opiniones sobre cómo tiene que ser nuestra historia y cómo
tenemos que gobernarnos. Estoy convencido de que aquel 28 de junio del 66, día nefasto, fue la
semilla de muchos de los problemas que, hoy, todavía estamos sufriendo. Creo que comenzó un
camino en el cual se empezaron a tergiversar muchas cosas, ayudados —por supuesto— por el
periodismo, por grupos empresariales; ayudados esencialmente por aquellos que se opusieron a
un desarrollo de propuestas populares y nacionales en nuestro país.
Es bueno que nuestra sociedad haya ido corrigiendo muchas de estas cosas. Sin ninguna
duda, hoy, a nadie se le ocurre pensar en la legitimidad de origen que tienen nuestros
gobernantes. En esa época, lamentablemente, ésta fue una de las cosas y uno de los argumentos
que aquellos golpistas llevaron adelante para cambiar el curso de la historia.
Creo que hay una parte de la sociedad, todavía, que piensa que no son buenas las

28 de junio de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 7

restricciones y los equilibrios. Y don Arturo tenía una frase que siempre que la leí me quedó
grabada y hoy quiero repetirla aquí. Él decía que tanto daño puede causar el abuso del poder por
el gobierno como el abuso del derecho por los ciudadanos, que los equilibrios eran lo que nos
podía llevar a construir una Patria que fuera vivible por todos.
Sin duda eran tiempos muy difíciles aquellos. Cuando uno recuerda esa etapa, a través
de los libros esencialmente —yo tenía entre 12 y 15 años cuando transcurrió esta historia—,
veíamos que el debate de las ideas y la búsqueda de los consensos, en este país nuestro, en la
Argentina de ese momento, no eran fáciles. Y siempre se estaba, como en muchas oportunidades,
buscando la posibilidad de una salida fugaz, cíclica, hacia adelante, más que debatir y discutir
cuáles eran nuestros verdaderos problemas y cuál tenía que ser nuestro futuro, elaborado y
compartido por todos.
Hoy, creo que este homenaje tiene sentido en la medida en que podamos transformarlo
en un ejercicio de memoria, para rescatar esos valores humanos, políticos, cívicos, de un hombre
con mayúsculas, de un constructor de democracia, de un maestro en el rescate del derecho
ciudadano. Él, como tantos hombres y mujeres, nos indicó el camino a transitar. Ojalá que
nosotros, los que hoy tenemos responsabilidad, estemos a la altura de las circunstancias en
nuestros actos y en nuestros compromisos mucho más que en nuestras palabras.
Creo que este es el mensaje que debemos tratar de rescatar: volver a la historia no para
recordarlo como si fuera una parte del "Billiken", sino como un ejemplo vivo y que cada uno de
nosotros, cuando enfrentemos esa historia, tenga tranquilidad de conciencia como para decirle
a don Arturo y a tantos otros más que realmente estamos transitando el camino que ellos nos
indicaron. (Aplausos.)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: creo que hay un documento de Arturo Illia que debemos
evocar y que, a mi juicio, es su testamento político. Es la conferencia que pronunció el 14 de
septiembre de 1982, en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Córdoba.
Allí dijo que “En esta nueva era, en la que se planifican continentes, nosotros no podemos
pensar sólo en la Argentina como Nación. Debemos pensar en la Argentina, como parte de
Latinoamérica. Crear una zona de comercio libre. Pero, ¿ustedes creen que se puede planificar
en Latinoamérica, con gobiernos militares, con gobiernos semi-dictatoriales, con gobiernos
dictatoriales? No. En estas condiciones, Latinoamérica es implanificable. Primero tenemos que
tener gobiernos democráticos en toda la región”. La democracia es el sistema necesario para
“facilitar los cambios”, para “aligerar el cerebro y ablandar el corazón”.
Pero advertía, a al vez, que en la construcción de la democracia era necesario entender
que aquella “no era época de improvisaciones. (...) La Argentina necesita gobiernos que
comprendan lo que ocurre en el mundo, y que no improvisen. No hay tiempo para perder: no
podemos quedarnos quietos ni perdernos en improvisaciones”. Decía que no podíamos perder
el tiempo y que debíamos “Estructurar la sociedad sobre otras bases, abrirla para la recepción del
cambio, asociarla a los esfuerzos de otros pueblos: eso es lo que se debe hacer. No es político el
que se limita a transitar comités y ganar o perder elecciones. No es político el que aspira al poder
para dar satisfacción a su interés individual, o al de un sector, o al de un grupo. Eso no es
política. Política es una tarea de creación colectiva”.
Y este hombre, que había sido presidente de la Nación y que defendía la política en el
buen sentido de la palabra, terminaba aquel testamento político diciendo que “Todos somos
culpables y, cuando todos son culpables, nadie lo es. Esta Argentina no es el país que queremos.
Cada uno de nosotros ha arrojado, por lo menos, una piedra para destruir lo que tuvimos y lo que
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pudimos tener. En este punto, todos somos indemnes. No perdamos esta indemnidad. No le
tengamos miedo a la ley, que es la única autoridad no totalitaria. No nos tengamos miedo entre
nosotros. Luchemos, yo no digo con generosidad: luchemos con sentido de responsabilidad. No
nos quedemos con odios. No son buenos ni el odio ni el temor. Hagamos política. Valientemente,
si cabe la palabra. Creo que de esta manera podemos marchar”. Arturo Umberto Illia. (Aplausos.)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero adherir a este homenaje, a esta recordación de la figura
del ex presidente Arturo Illia, una persona importante, un hombre austero, un hombre
esencialmente democrático, cuya figura excede el exiguo margen de votos que tuvo y la
lamentable proscripción de una fuerza política de gran trascendencia en el país como era el
peronismo. Quizás Illia no merecía ser elegido en ese contexto histórico, con la proscripción del
principal partido en la vida pública del país, que era el Partido Justicialista.
Sin embargo, tenemos que reconocer su profunda vocación como demócrata; su coraje
importante en un par de leyes que tuvieron trascendencia histórica y que, además, motivaron
seguramente su caída, con el movimiento de los intereses económicos que luego contribuyeron,
junto a las fuerzas armadas de ese tiempo, a su derrocamiento.
La ley de medicamentos —una norma de reivindicación del interés nacional— y la
nacionalización del petróleo en la Argentina me parece que signan claramente una actitud
política; una actitud histórica de Illia en su ejercicio del poder como presidente de la Nación.
Recién, el senador Terragno hablaba de documentos. En este también improvisado
homenaje a Illia, quiero recordar un documento: el documento 150 de la junta militar que
permitía que Onganía asumiera como presidente de la Nación. Fue un documento emitido por
una pluma importante del periodismo argentino. Representa lo que significa —digamos— el
ejercicio intelectual al servicio del golpe de Estado. Quizás, el doctor Mariano Grondona todavía
no hizo su autocrítica del todo, aunque a veces, en algunos programas, ha reflexionado sobre este
tema que yo califico como un error o pecado de juventud.
Creo que todos tenemos derecho a evolucionar y a asumir como autocrítica el pasado.
Pero considero que en este homenaje también hay que recordar estos hechos, porque signan la
construcción de la opinión pública.
Porque el golpe de Estado a Illia estuvo construido de antemano, porque los grandes
medios de ese momento, la comunicación en la Argentina y algunas revistas políticas
—mencionadas por el senador Martínez— como Confirmado y Primera Plana en las que
escribían las plumas brillantes que luego signaron el espacio mediático de la televisión en nuestro
país, son los que anticiparon el golpe y permitieron que esa fría mañana un batallón de la Policía
Federal, sin más, lo desalojara del poder en la Casa Rosada ante la brutal indiferencia del pueblo
argentino.
Una brutal indiferencia que también se tuvo en otros golpes de Estado. ¿Por qué? Porque
hubo construcción previa y una conformación de la opinión pública. Nadie escuchó a Balbín
cuando decía que era preferible llegar con muletas al 77 y que hubiera elecciones. Es decir que
hubo todo un proceso de elaboración de la incapacidad de ese gobierno.
Es verdad, tal vez no se trató de un gran gobierno, pero tenía 6 mil millones de dólares
de deuda externa, existía una distribución económica en la Argentina y los gremios reivindicaban
el derecho al salario; estoy hablando de 1976. Reitero, quizá no fuera el mejor gobierno, pero era
preferible que el sistema democrático funcionara y en 1977 los argentinos votaran.
Cuando recordamos a Illia rememoramos nuestro pasado, y también los componentes de
una Argentina corporativa que a través de la vigencia del estado de derecho habrá que ir
debilitando. También recordamos la fotografía de la asunción de Onganía.
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Entonces, vale la pena este homenaje porque nos trae a la memoria los errores que
cometimos como sociedad y las cosas que nos impidieron ser el gran país que nos merecemos,
el cual intentamos construir ahora. Ese país jaqueado permanentemente por los intereses
económicos controvertidos de un sector o espacio minoritario, el país corporativo, un país que
estamos tratando de abandonar, en el que las fuerzas armadas constituían una verdadera
agrupación política, un partido de poder.
Para finalizar, vaya nuestro homenaje a la figura de Arturo Illia, de quien creemos que,
esencialmente, era un buen hombre. Una persona comprometida con nuestro país, austera y que
murió pobre. Este también es un dato que queremos recordar.
Con estas palabras el Bloque del Frente para la Victoria del justicialismo rinde homenaje
a don Arturo Illia. (Aplausos).
Sr. Presidente. — Esta Presidencia adhiere a las palabras vertidas por los señores senadores.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: desde el Partido Socialista adherimos al homenaje a don
Arturo Illia.
Creo que es muy importante que el Senado de la Nación haga una reflexión al respecto.
Y yo rescataré dos aspectos —que ya fueron mencionados— acerca de lo que significó el golpe
de Estado del 28 de junio de 1966.
En primer lugar, este homenaje debe reafirmar la voluntad del "Nunca Más" en la
República Argentina. Nunca Más los golpes de Estado; Nunca Más las rupturas institucionales;
Nunca Más el pisoteo de la voluntad popular.
La Ley Sáenz Peña —en los inicios del Siglo XX— abrió la posibilidad de la soberanía
popular y de la libre expresión de las ideas, y esa expresión de la soberanía popular abrió el
primer gobierno que en 1930 cayó con el golpe a Hipólito Yrigoyen.
Luego, sobrevinieron los golpes de 1955, 1966 y 1976. Muchos dicen que cada uno de
esos golpes —sobre todos los de 1930, 1955 y 1966— tuvieron olor a petróleo. Cada golpe de
Estado significó la alianza de intereses entre sectores del capital transnacional, de intereses
económicos foráneos, e intereses económicos nacionales de la oligarquía que ya no podían tener
gobiernos manejados a través de lo que Florencio Sánchez marcaba como la política criolla,
donde la oligarquía, con el fraude patriótico, usufructuaba el poder a través de gobiernos
fraudulentos; así, la voluntad popular solamente podía ser vulnerada a través de la fuerza de los
fusiles con los golpes de Estado.
Por ello, creo que la reivindicación de los gobiernos populares y democráticos es la
primera reflexión que debemos hacer. Tenemos muy fresca la memoria y la fotografía de Juan
Carlos Onganía entrando en carroza en la Sociedad Rural Argentina, cuando pensaba que iba a
ser rey por décadas en la República Argentina. Por eso es fundamental la valoración de la
democracia y del Nunca Más.
Por último, también quiero hacer honor a la conducta de dignidad de don Arturo Illia que
se plantó ante los laboratorios extranjeros e impulsó, junto a ese gran ministro de Salud que fue
Oñativia, la ley de medicamentos. En igual sentido, se plantó con la anulación de los contratos
petroleros e inició un tiempo de dignidad para el país.
Illia fue un ejemplo de austeridad y de honradez en la función pública que no es común
ver. Don Arturo Illia murió pobre y se fue de la función pública con menos de lo que tenía
cuando llegó. Creo que ese es un valor a reivindicar en la Argentina de hoy y en los tiempos
actuales.
Por estas razones, rindo mi homenaje a don Arturo Illia. (Aplausos.)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén Salvatori.
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Sr. Salvatori. — Señor presidente: en nombre del interbloque federal de partidos provinciales,
quiero adherir profundamente y con absoluta convicción a este homenaje a un verdadero
demócrata; más aún, diría que se trata de un paradigma de lo que debe ser un demócrata, cuya
capacidad y lealtad para con sus principios y, fundamentalmente, su preocupación y vocación
de servicio para con el crecimiento de la República nos ha demostrado, a través del tiempo, que
su figura cada vez crece más en función de la ideología que él practicaba, cual era defender sus
ideales con absoluta fuerza, preservando además la autonomía de las provincias, porque hizo del
federalismo una verdadera religión.
De modo que el interbloque Federal de Partidos Provinciales comparte y adhiere a este
homenaje muy merecido a la persona del ex presiente de la República Argentina, doctor Arturo
Umberto Illia. (Aplausos.)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Luis Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — El interbloque Provincias Unidas quiere adherir a este homenaje al ex
presidente Illia, que fue una figura que hoy se ha transformado en un ciudadano emblemático y
que supo ser austero en la función pública, que tuvo humildad para gobernar y para sobrellevar
los momentos posteriores en su vida pública, en su vida política. También fue defensor de los
intereses nacionales y coherente con sus convicciones. Por eso, es un ejemplo y merece este justo
homenaje que por unanimidad le rinde este Senado de la Nación. (Aplausos.)
Sr. Presidente.— A continuación, hará uso de la palabra el señor senador Castillo, por la
provincia de Catamarca.
Sr. Castillo.— Señor presidente: desde el bloque Frente Cívico y Social de Catamarca adherimos
a este homenaje.
No vamos a reiterar las argumentaciones que, por demás ponderadas, hicieron los
senadores que me precedieron en el uso de la palabra. Creo que la figura del doctor Illia emerge
más allá de nuestras cuestiones partidarias.
Pero como se da la casualidad de que estamos en una época en que se está llevando a
cabo un mundial de fútbol, quiero traer la anécdota de que cuando en 1978 en la Argentina se
estaba desarrollando un mundial de fútbol, en un contexto distinto al que hoy estamos viviendo
—todos por una cuestión generacional podemos recordar aquel mundial— don Arturo Illia quería
ver un partido y para ello estaba haciendo cola en el Estadio Chateau Carreras de Córdoba. En
ese momento, fue descubierto por un periodista extranjero a quien, al verlo hacer la cola como
todos los demás, le llamó la atención; así que se le acercó y le preguntó: “¿Cómo usted, siendo
un ex presidente de la República, en medio del contexto que estamos viviendo, está haciendo
cola sin guardaespaldas y sólo con un par de amigos?” La contestación que le dio fue: "Los 20
millones de argentinos son los que nos custodian". Este era el pensamiento de un hombre
sencillo, que tomaba tanto la actividad pública como la privada con mucha humildad, con la
conciencia tranquila y con la meta de que la sociedad viviera mejor.
La última anécdota que quisiera traer a colación —más allá de otras anécdotas de fotos
que aquí se citaron, como la de Onganía, las fotos de carrozas o las fotos de gremialistas que
nunca habían usado corbata pero que aquel día, en aquella asunción, se la pusieron, como si
festejaran algunas cosas— es cuando muere don Arturo Umberto Illia, aquel 18 de enero. Aquel
proceso que fue su sepultura trae la recordación de otro ex presidente de la República, don Juan
Perón, quien, al ver la sepultura de Hipólito Yrigoyen hizo la siguiente reflexión: “¡Cómo no
estuvieron esos argentinos el día 6 de setiembre del 30 defendiendo la democracia para que
aquellos hechos no ocurrieran!".
Y el 18 de enero de 1983 ocurrió algo parecido, porque el ver aquella cantidad de gente
que se había movilizado para dar sepultura a un hombre que no estaba en la función pública

28 de junio de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 11

desde hacía muchos años, hacía suponer que ese día los argentinos estaban buscando o esperando
nuevas cosas o querían reencontrarse con viejos valores. Pero como si la palabra gestación en
esto fuera real, nueve meses después de esa sepultura, el 30 de octubre de 1983, se abría la
instancia democrática en la que hoy vivimos todos los argentinos. Esto es lo que quería recordar
de Arturo Illia. (Aplausos.)
Sr. Presidente.— Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se entenderá que
el Senado constituido en Comisión adopta como dictamen el texto del proyecto que acaba de
leerse y debatirse.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Queda cerrada la Conferencia.
3
Votación

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. Queda aprobada la resolución.
3. S. 2141/06. Homenaje al "Grito de Alcorta"
Sr. Presidente.— Continuamos con la sesión.
En igual sentido, se acordó rendir homenaje al conmemorarse el 94° aniversario del Grito
de Alcorta, huelga campesina iniciada en la provincia de Santa Fe en 1912.
Obra sobre la mesa un proyecto presentado sobre el particular, que por Secretaría se leerá.
— El texto es el siguiente:
[Expediente S-2141/06]
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
4. Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas de los señores senadores el plan de labor aprobado en
el plenario de labor parlamentaria celebrado ayer.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 28.06.06

- Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración, que por Secretaría se enunciarán.
- Consideración de los Ordenes del Día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas:
307, 308 y 310.
- Consideración del Orden del Día de la Comisión Bicameral de Facultades Delegadas : 316.
Tratamientos sobre tablas acordados:
- O. D. 478 (N.I.) Consideración del dictamen en el proyecto de ley en revisión sustituyendo el punto
10 del inciso h) del artículo 7° de la ley de Impuesto al Valor Agregado. (CD. 29/06)
- O.D. 484 (N.I.) Consideración del dictamen del proyecto de ley de varios senadores declarando de
interés nacional y asignando carácter prioritario dentro de la política de salud a la prevención de la
transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas. (S. 116,12 y 1140/06)
- O.D. 510 (N.I.) Consideración del dictamen del proyecto de ley del senador Fernández creando una
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Aduana con asiento en la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz. (S. 1448/06)
- O.D. 511 (N.I.) Consideración del dictamen del proyecto de ley en revisión, declarando monumento
histórico nacional, al edificio donde funcional la Biblioteca Popular de Paraná, de la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos. (CD. 31/06)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
- Proyecto de ley venido en revisión con las modificaciones introducidas por la H. Cámara de
Diputados, sobre Promoción y Regulación del Microcrédito destinado a grupos de escasos recursos.
(S. 1643/06 y otros.)
-Dictamen del proyecto de resolución sobre Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal del Noroeste Argentino Sociedad Anónima (TRANSNEA S.A.). (S. 2247/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Viudes expresando beneplácito por la celebración de la
reunión extraordinaria de la zona de integración del centro oeste de América del Sur (ZICOSUR),
celebrada en Corrientes. (S. 2117/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Viudes adhiriendo a un nuevo aniversario de la aparición
de la Virgen de Nuestra Señora de Itatí en el mes de julio próximo. (S. 2118/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Viudes expresando beneplácito por la medalla de plata
obtenida por la señorita Cristina Greve en el campeonato panamericano de ciclismo celebrado en
Brasil. (S. 2142/06)
- Proyecto de declaración de las senadoras Curletti y Mastandrea, expresando beneplácito por la
conmemoración del 62° aniversario de la fundación de la localidad de La Leonesa, Chaco. (S.
2166/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Curletti adhiriendo a la celebración del Día Nacional de la
Conservación del Suelo, a celebrarse en el mes de julio próximo. (S. 2197/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Curletti, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la
Población, a celebrarse en el mes de julio próximo. (S. 2196/06)
- Proyecto de declaración de las senadoras Curletti y Mastandrea, expresando beneplácito y
adhiriendo a la conmemoración de la ciudad de Breñas, Chaco. (S. 2168/06)
- Proyecto de declaración de las senadoras Curletti y Mastandrea, expresando beneplácito por la
conmemoración de la fundación de la ciudad de Corzuela, Chaco. (S. 2165/06)
- Proyecto de declaración del senador Gómez Diez, declarando de interés las XXII Jornadas
Nacionales de Contabilidad, Economía y Administración para Estudiantes de Ciencias Económicas.
(S. 1168/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Riofrío, declarando de interés las IV Jornadas Nacionales
Universidad y Discapacidad, a desarrollarse del 5 al 7 de julio en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires. (S. 820/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto, declarando de interés
parlamentario la XI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, llevado a cabo
en la ciudad de Miami, entre el 19 y el 22 de junio del corriente año. (S. 1975/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto, declarando de interés
parlamentario, social, cultural y religioso al V Encuentro Mundial de Familias, a llevarse a cabo del
1° al 9 de julio en el Reino de España. (S. 2208/06)
- Dictamen en el proyecto sobre Malvinas (S....)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el plan de labor.
5. Asuntos entrados
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos entrados,
a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que
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estimen pertinentes.
6. Tratamiento de órdenes del día en conjunto
Sr. Presidente. — Corresponde la consideración en conjunto de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución o declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que en el Orden del día 461 un proyecto de
ley se convierte en proyecto de comunicación; y en el Orden del día 467 se reemplaza la
expresión “comenzará” por “comenzó”.
Órdenes del día 395, 399, 441, 445, 449 y 451 a 477.
— Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
OD 395:
OD 399:
OD 441:
OD 445:
OD 449:
OD 451:

Preocupación por la situación de los niños víctimas de la agresión en el Día
Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión.
Cese del descuento de aporte personal previsional aplicado a los retirados y
pensionados de la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario provincial.
Cumplimiento de las obligaciones del pliego licitatorio por parte de la
empresa Aceros Zapla S.A.
Fijación de un derecho de importación mínimo para una partida de pelotas
inflables o deportivas.
Cumplimiento de un artículo de la ley sobre responsabilidad fiscal.
Preocupación por los controles sanitarios del SENASA en la provincia de
Entre Ríos.

OD 452:

Instalación de cámaras de desinfección y control sanitario de cítricos en localidades
con vínculo vial a otras provincias y en el paso Internacional de San Francisco.

OD 453:

Incorporación de personal profesional y administrativo al SENASA en San
Luis.
Preocupación y repudio por la falta de agua potable en la localidad de La
Falda, Catamarca.
Inspecciones realizadas a talleres textiles durante 2004, 2005 y 2006.
Declaración de interés nacional el libro Decir Mujer es decir trabajo Metodología para la medición del uso del tiempo con perspectiva de género.
Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Entidades autorizadas a otorgar descuentos a los afiliados de la ANSES.
Solicitud de informes.
Mantenimiento de los aranceles compensatorios a la importación de aceite
de oliva proveniente de la Unión Europea.
Subsidio para la Asociación Mutual de Profesionales Universitarios de la
Administración Pública de Jujuy.
Subsidio para la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” de
Trelew, Chubut.
Subsidio para la Municipalidad de Vista Alegre, Neuquén.
Subsidio para la Biblioteca Popular “Ruca Limay”, Neuquén.
Emisión de un entero postal por el 90° aniversario de la primera presidencia
de Hipólito Yrigoyen.
Confección de sellos postales por el aniversario de la gesta de Malvinas.
Placa recordatoria para el municipio de La Quiaca, Jujuy, en el aniversario
de su fundación.

OD 454:
OD 455:
OD 456:
OD 457:
OD 458:
OD 459:
OD 460:
OD 461:
OD 462:
OD 463:
OD 464:
OD 465:
OD 466:
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Creación de la primera maestría en salud sexual y reproductiva en la
Universidad Nacional de Córdoba.
Implementación de un proyecto de publicidad para lograr el aumento del
consumo en fresco de todas las frutas.
Cumplimiento de un decreto sobre instalación de repetidoras de LS82 TV
Canal 7.
Confección de sellos postales conmemorativos del aniversario de la ciudad
de La Quiaca, Jujuy.
Beneplácito por el desarrollo del Programa de Trasplante Intratorácico y
Abdominal en el Hospital de Alta Complejidad “Juan Domingo Perón” de
la ciudad de Formosa.
Realización de acciones preventivas de la malnutrición.
Beneplácito por los resultados del Programa de Prevención del Infarto en la
Argentina.
Declaración de interés de los torneos infantiles que se desarrollan en la
comuna de Arteaga, Santa Fe.
Creación del Servicio de Hemodiálisis en el Hospital San Juan Bautista del
Departamento de Tinogasta, Catamarca.
Declaración de interés del proyecto de investigación y desarrollo sobre
miocardiopatía chagásica.
Declaración en estado de emergencia de la red vial nacional en el Noroeste
argentino y establecimiento de un fondo especial de reconstrucción.

Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados.
7. Tratamiento de órdenes del día en conjunto de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
Sr. Presidente. — Corresponde la consideración en conjunto de los órdenes del día de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Órdenes del día 307, 308 y 310.
— Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
OD 307:
OD 308:
OD 310:

Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales.
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.

Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados.
8. OD 316: Carácter remunerativo de la suma establecida por decreto 2005/04
Sr. Presidente. — Corresponde la consideración de dictamen en mayoría de la Comisión
Bicameral de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional en el mensaje y decreto del
Poder Ejecutivo por el cual se establece que a partir del 1º de octubre de 2005 la suma
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establecida por el decreto 2005/04, para adicionar a los salarios de los trabajadores, tendrá
carácter remunerativo y accederá a un total de 120 pesos. (Orden del Día 316)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobado.
9. OD 478: Modificación de la Ley de Impuesto al Valor Agregado
Sr. Presidente. — Corresponde proponer los tratamientos sobre tablas acordados
En primer término, el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto
de ley en revisión CD 29/06 por el que se sustituye el punto 10 del inciso h) del artículo 7° de
la Ley de Impuesto al Valor Agregado. (Orden del Día 478)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: vamos a tratar el proyecto CD 29/06, que es una iniciativa
oportunamente aprobada por la Cámara de Diputados; por consiguiente, la Cámara de Senadores
actúa como cámara revisora. En ese contexto, este proyecto ha sido aprobado como consecuencia
de una iniciativa que en la Cámara de Diputados lleva el número D- 349, que en general han
firmado los diputados Giubergia, Gironi y, Negri, entre otros; también del proyecto S. 1961 que,
entre otros senadores, fue suscripto por los senadores Ibarra, Conti, Rossi, Morales y Giustiniani;
y también de una iniciativa que oportunamente había sido presentada en el mismo sentido por
quien les habla. De manera tal que este proyecto, que fue aprobado por la Cámara de Diputados
el 17 de mayo de 2006, fue objeto de tratamiento en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda de esta Cámara, obteniéndose el dictamen pertinente.
Es necesario plantear dos cuestiones. Primero, esta ley tiene tres artículos; uno es de
forma. El artículo 1E establece la sustitución del punto 10 del inciso h) del artículo 7E de la ley
23349, texto ordenado 1997 y modificatorias. Establece la extensión correspondiente para los
espectáculos de carácter musical. El artículo 1E dice: “Sustitúyese el punto 10 del inciso h) del
artículo 7E de la ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado 1997 y sus modificatorias,
por el siguiente: Los espectáculos de carácter teatral comprendidos en la ley 24800 y la
contraprestación exigida para el ingreso a conciertos o recitales musicales cuando la misma
corresponda exclusivamente al acceso a dicho evento." Y también se propone en el artículo 2E
la eliminación del primer párrafo del artículo incorporado a continuación del artículo 7E, de la
ley del IVA, respecto de la expresión "teatrales".
En general esta iniciativa surge como consecuencia de una problemática existente. En el
mes de abril de 2001 se produce la sanción de la ley 25414. Como ustedes recordarán esta ley
establecía —en el marco del artículo 76 de la Constitución Nacional— facultades delegadas por
el Congreso al Poder Ejecutivo de entonces: el doctor Fernando de la Rúa y también el ministro
de Economía Domingo Cavallo. Allí se planteó la exención de las actividades musicales en virtud
del decreto 493/01, y después se restituye, por el decreto 496/01, a las actividades de carácter
teatral, en el marco de la ley 24800, pero, en definitiva, lo que ocurre es que posteriormente con
los convenios de competitividad se tomaban como pago a cuenta las contribuciones patronales
como crédito fiscal del IVA y también otros gravámenes que se pagan, como por ejemplo:
SADAIC, Fondo Nacional de las Artes, ADICAPIF, etcétera. Entonces, por un lado,
tradicionalmente esa actividad no está gravada; después se anula la exención correspondiente.
Posteriormente, se establece en el marco de los convenios de competitividad la posibilidad de
que tomen como pago a cuenta las contribuciones patronales y, en general, lo que se produce es
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una desventaja desde el punto de vista de la producción de determinados espectáculos que alienta
la producción artística de espectáculos musicales de carácter nacional.
Consiguientemente, lo que se plantea es que, con posterioridad a la derogación de la ley
de competitividad, que es la 25867, la que hemos aprobado nosotros en el Senado, planteamos
la imposibilidad fáctica de que se tomen como pago a cuenta las contribuciones patronales de
otros gravámenes.
Consiguientemente, los espectáculos musicales han tenido serias dificultades para su
ejecución. Esto implica el incremento en el alquiler de salas, en instrumentos que son
mayoritariamente importados. La producción de este tipo de espectáculos se agrava más en
términos de costo, porque el IVA es del 21 por ciento más la gravabilidad de impuestos de
carácter provincial y/o municipal, y se torna absolutamente onerosa la producción de esta
actividad y, consecuentemente, la producción artística, el efecto multiplicador en términos de
empleo y también la expansión desde el punto de vista de la actividad y de la industria cultural.
Nosotros hemos abordado el tratamiento de esta iniciativa como cámara revisora y
consideramos la posibilidad de que objetivamente podamos dar hoy la sanción definitiva a los
efectos de que podamos tener la promoción de actividades musicales a un costo competitivo que
traiga como producto el incremento de la actividad artística.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. — La música es una de las expresiones más difundidas y aceptadas de la cultura
local, regional e internacional. Constituye uno de los recursos más formidables para expresar
emociones, para expresar imaginarios y, lógicamente, a partir de ella el hombre recrea sus pautas
de identidad.
No podemos mirar con ligereza este proyecto y solamente centrar la discusión en un
espectáculo y en un impuesto, porque los espectáculos musicales forman parte de aquella trama
muy compleja que conforman las industrias culturales. El espectáculo musical entra dentro de
las pautas de las industrias culturales.
El término de industrias culturales empieza a hacerse público en un escrito que se llama
El dialecto del Iluminismo, en 1947. Allí se tratan las industrias culturales de una forma muy
especial, basándolas en dos principios primordiales. Por empezar, se establece el concepto
marxista del fetichismo de la mercancía, según el cual todas las industrias culturales —el arte,
la cultura— pasarían a tener solamente el valor del mercado. Pero, además, todo este proyecto
de las industrias culturales se basa en un avasallamiento de la cultura, ya que la compara e iguala
a la industria del divertimento. Lógicamente, todo esto hizo que las industrias culturales, durante
mucho tiempo, no tuvieran un buen concepto y se las tratara de distintas formas.
Hoy ya sabemos que la cultura debe ingresar dentro de las pautas económicas, dado que
genera empleo, contribuye al crecimiento del PBI, y es una de las grandes fuentes de las
importaciones y exportaciones. Sabemos, de tal modo, que debemos relacionar cultura con
economía. Y dentro de las industrias culturales existen trabajos creativos que son, justamente,
la base de toda industria cultural. Pero, lógicamente, tiene que haber un mercado que la valorice.
Para ello está el mercado del consumo.
Entonces, estamos elaborando y aceptando la dualidad de que se trata de una mercancía,
con contenido simbólico. Dentro de la industria, posee todas las pautas industriales: hay
reproducción, porque es la única forma de que este contenido intangible se fije en algo que debe
ser tangible, que es un soporte, que puede ser físico o electrónico, para poder reproducirse y
llegar masivamente; pero también debe haber todo un proceso de difusión de ese material para
poder llegar al mercado.
Ahora bien, lo básico de toda industria cultural es la creatividad; es decir, aquello que
conforma ese intangible que se pone en un soporte físico y da lugar a toda esta industria.
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En la década del 90, cuando hablábamos justamente de las industrias culturales, era
sumamente difícil explicar lo que significaba la cultura en la dinámica económica de ese
entonces. Por eso hacíamos siempre referencia a unas palabras de un emblemático ministro de
cultura inglés, Michel Higgins, quien contó una anécdota según la cual, en una reunión de
ministros, una vez que quiso proponer diferentes políticas culturales a los ministros de Economía,
quienes le contestaron que una vez que el país estuviera económicamente mejor, recién luego
podrían hablar de nuevas inversiones o proyectos culturales. En aquella ocasión, dicho ministro
contestó que la situación era justamente la inversa: que cuando en un país no se encontraban vías
de solución para encontrar trabajo y existían diferencias que impedían salir adelante con distintos
procesos, había que pensar precisamente en la cultura, en la creación y en la imaginación.
Por eso un conocido autor, cuando se refiere a lo que se debe legislar en materia de
cultura, considera que las mejores leyes culturales no son aquellas que ponen trabas y establecen
mayores pautas de aduanas, sino justamente las que a partir de los problemas ocasionados al
consumidor brindan diversas oportunidades.
La Argentina está en crecimiento. Nadie lo duda. Pero dicho crecimiento debe producirse
en todos los frentes. No es casual que este Senado en las últimas tres sesiones haya sancionado
tres proyectos que tienen que ver con la cultura. En una primera sesión, hemos tratado un
proyecto de ley que tiene muchísmo que ver con el turismo cultural, donde se considera el
derecho a la identidad que tienen los pueblos y quienes viven en ellos. En la última sesión hemos
tratado una convención sobre el patrimonio intangible y hoy estamos colaborando con estas
industrias culturales y, sobre todo, con la música, porque a través de este patrimonio intangible
estamos legislando sobre lo que ahora se llama "los sin autor".
De igual modo, tenemos que seguir legislando para volver a relacionar la industria con
la cultura. Lógicamente, falta muchísimo. Pero no podemos aislarnos en la Argentina y aceptar
un impuesto para determinados espectáculos y rechazarlo para otros, porque es algo que no nos
gustaría que sucediera si fuésemos a otro país.
Entonces, creo que aún debemos seguir legislando en materia de industrias culturales,
para fortalecer todo lo que se produce en la Argentina, por cuanto hablar de cultura implica
hablar de desarrollo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sr. Ibarra. — Señor presidente: seré muy breve.
Este proyecto que fue sancionado por la Cámara de Diputados, fue inicialmente
presentado en el Senado por mí y los señores senadores Conti, Morales, Giustiniani, Rossi, López
Arias e Isidori.
Tal vez, por aquel debate de si las exenciones impositivas pueden tener origen en la
Cámara de Senadores, no se consideró a la Cámara de Senadores como cámara de origen, pero
reitero que fue una iniciativa de legisladores de diversos bloques del Senado que tuvieron en
cuenta la inquietud de nuestros músicos y productores musicales en lo que hace a la
consideración del IVA.
Dicho esto, solamente quiero reafirmar lo mencionado por el señor miembro informante.
Cuando fue presentado el proyecto, allá por el año 2004, la idea era poder volver a la situación
que tenían los espectáculos musicales en lo atinente a la exención del IVA antes del 2001 en que,
por virtud de los famosos superpoderes, se les impusiera el mencionado gravamen.
Esto se hace especialmente gravoso para los espectáculos en las provincias, ya que en la
Ciudad de Buenos Aires hay exenciones y beneficios impositivos directos. Y, sobre todo, es un
problema para los nuevos músicos que desean ingresar en la vida musical, ya que hasta hoy este
beneficio tan solo estaba reservado para la actividad teatral. Pero como recién lo mencioné, con
esta norma se lleva la situación al estado histórico de promoción cultural y de no tener la carga
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impositiva del IVA para las entradas a los espectáculos musicales.
No voy a ahondar en los fundamentos que ya planteó el miembro informante y sí solicitar
que se inserten los argumentos que tenía pensado verter a efectos de votar rápidamente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: he escuchado las palabras de la señora senadora
Fellner relacionadas con las industrias culturales y las comparto plenamente.
Sin embargo, quería hacer referencia a una grave denuncia que publicó un semanario
nacional hace dos semanas de parte del representante de los directores nacionales al afirmar que
no se está cumpliendo con la cuota obligatoria de proyección de películas nacionales frente al
boom de algunos best sellers extranjeros y, sobre todo, con la película "El Código Da Vinci",
hubo más de veinte títulos nacionales que no fueron exhibidos en las salas —a pesar de que
estaban anunciados—, en una clara violación de la ley del cine y el cupo pertinente. Esto es una
cuestión gravísima frente a este tema de la promoción de las industrias culturales.
Por lo tanto, debe debatirse esta cuestión y, en lo que a nosotros respecta, informo que
presentamos un proyecto por el que solicitamos informes respecto al accionar del INCAA para
proteger a la industria del cine nacional, que cuenta con una norma que no es operativa y que,
por ende, perjudica al sector.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: solicito que se pasen a votar las inserciones y luego el
proyecto de ley en revisión.
Sr. Presidente. — Se van a votar las inserciones.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 49 votos por la afirmativa: unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
10. OD 484: Declaración de interés nacional de
la prevención de la enfermedad de Chagas-Maza
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión
de Salud y Deportes en los proyectos de la señora senadora Gallego y otros, referidos a la
transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas; del señor senador Capitanich sobre detección
y tratamiento precoz del mal de Chagas y eliminación de la discriminación laboral de los
enfermos; y de la señora senadora Bar, por el que se modifica la ley 23360 y se suspende la
realización de reacciones serológicas de Chagas para los aspirantes a empleos. Al considerar
estas iniciativas, se han tenido en cuenta proyectos anteriores del señor senador Saadi y de la
señora senadora Bar, que han sido tenidos en cuenta para la elaboración de este dictamen. (Orden
del Día 484)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración el proyecto.
Tiene la palabra la señora senadora por La Pampa, senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: llegamos hoy al recinto para fundamentar un dictamen que
trata uno de los temas más vergonzantes de nuestra Argentina. A pesar de que hace noventa años
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que fue detectada la enfermedad de Chagas-Maza, a pesar de que hace muchos años que existen
programas, todavía hoy el Chagas sigue siendo una enfermedad endémica que afecta a millones
de argentinos.
Esta enfermedad, que ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud como
la enfermedad de la pobreza, la enfermedad de los más pobres entre los pobres, según este
organismo, afecta entre 16 y 18 millones de personas en Latinoamérica. Y la Argentina, dentro
de ese número importantísimo, aporta —según estimaciones— alrededor de 2.300.000
ciudadanos, que son portadores del mal.
Durante muchos años se trabajó tratando de romper el circuito y el vínculo entre el vector,
que es un elemento casi folclórico de nuestra población del interior, que es la vinchuca con el
tripanosoma cruzi, generador de esta enfermedad. Durante muchos años —decía— se trató
fundamentalmente de erradicar el vínculo entre el vector y el ser humano. Y, en realidad,
debemos decir que fue una tarea inconclusa y que no se pudo lograr, porque fue absolutamente
insuficiente y porque no tuvo todos los condimentos que debió tener una lucha tan importante
como la de tratar de erradicar el mal de Chagas.
Con este proyecto de ley que hoy estamos considerando intentamos fortalecer los
proyectos de investigación, los programas de intervención, la generación de medicamentos, la
modernización de los elementos de detección y, sobre todo, estamos tratando de vencer la
transmisión vertical y horizontal de esta enfermedad.
Cuando hablamos de la transmisión vertical nos referimos a la que se produce de madres
infectadas, serológicamente positivas, a sus niños recién nacidos. Cuando nos referimos a la
infectación horizontal hablamos de aquella que se produce a partir de la aplicación de nuevas
técnicas para superar algún otro tipo de patología en los seres humanos: esto es, a partir de las
transfusiones de sangre y de sus derivados, o a partir del transplante de órganos y tejidos. Por
eso, en esta norma —en la que hemos contemplado los proyectos de varios señores y señoras
senadores y senadoras, y trabajamos arduamente con el Ministerio de Salud de la Nación—
intentamos compendiar todas las acciones necesarias a efectos de que el plan sea exitoso.
Estamos intentando dar al Poder Ejecutivo noventa días para su reglamentación y puesta
en funcionamiento, tratando de acordar con cada una de las jurisdicciones provinciales las
acciones preventivas y promocionales, así como las acciones efectivas de control de los
seropositivos.
Si nosotros pudiéramos llegar a entender que identificar a una madre seropositiva cuesta
sólo 1,90 pesos, nos daríamos cuenta de la injusticia que conlleva el hecho de que hoy siga
habiendo madres que transmiten el mal de Chagas a sus niños, que van a estar signados por una
enfermedad que no sólo incidirá en su salud a futuro sino que además, posiblemente, les cause
la muerte de manera anticipada. Si nosotros, además, tuviéramos en cuenta que la medicación
para tratar a un niño recién nacido y que en la generalidad de los casos —casi en el ciento por
ciento de los casos— se negativiza, cuesta sólo 30 pesos, volveríamos a tomar dimensión de la
injusticia que significa que nuestros niños sigan siendo portadores del mal de Chagas. Si además
pensáramos que controlar a los niños en edad escolar, en el ingreso a la escuela —a los 5 y a los
12 años—, cuando todavía tienen posibilidad de recibir tratamiento efectivo sólo cuesta 60 pesos,
nos estaríamos dando cuenta de cuanta injusticia —reitero— estamos prohijando al hacer la vista
gorda o no poner atención a este tipo de enfermedades.
Hace poco tiempo la Sociedad Argentina de Cardiología ha dicho en un estudio que la
Argentina tiene alrededor de 90 mil niños menores de 14 años que son enfermos chagásicos.
También ha dicho esta misma Asociación —contra lo que algunos sostienen en el sentido de que
el Chagas no mata— que en realidad las patologías que esa enfermedad produce son la arritmia,
la cardiopatía dilatada, la insuficiencia cardíaca, la bradicardia, el bloqueo auriculoventricular,
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el bloqueo de rama derecha, la aneurisma de punta, alteraciones diversas en la conducción
eléctrica cardíaca, el megacolon, el megaesófago y la muerte súbita. Cuando alguien dice que el
mal de Chagas no mata, quienes hemos trabajado alguna vez con esta enfermedad sostenemos
otra cosa. Cuando la gente muere en alguna circunstancia en la que todo el mundo se sorprende
y se dice que esa muerta es súbita, al llevar a cabo las respectivas autopsias los patólogos son los
que tienen la verdad: era un chagásico que no había tenido la sintomatología a lo largo de su
vida; y murió a causa del Chagas.
También discutimos profundamente cuando encaramos la elaboración del proyecto si era
correcta hacer la detección del Chagas —como lo estipula una ley todavía vigente— como
examen prelaboral. En ese sentido, tuvimos un largo debate. En realidad, sabemos que muchas
veces el empleador toma esta patología como elemento discriminatorio para bloquear el ingreso
de un trabajador portador del mal de Chagas, lo cual genera una doble victimización: es víctima
por contraer una enfermedad que no buscó —tal vez su pobreza y la suerte de haber nacido en
un lugar determinado lo llevó a infectarse— y por no conseguir trabajo. Pero luego de un arduo
debate hemos acordado que queda absolutamente prohibido realizar exámenes de serología de
mal de Chagas en los ingresos laborales, y que toda acción que se lleve a cabo utilizando los
datos del registro que comenzará a funcionar a partir de la promulgación de dicha norma será
tomada como discriminatoria y abordada bajo el ejido de la ley antidiscriminación
Sin duda que en la discusión de esta iniciativa se analizaron las distintas realidades de las
diversas jurisdicciones de nuestro país. Y, en realidad, la ley tiene la impronta de la preocupación
de aquellas provincias que por su conformación geográfica y medio ambiente son el hábitat
natural de la vinchuca, que como decíamos es el vector que genera la enfermedad.
Pero la urbanización y las migraciones internas han hecho que el mal de Chagas ya no
sea una enfermedad de las provincias con montes y fachinal, o cuyos habitantes viven en ranchos.
La realidad nos dice que actualmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el distrito con
mayor cantidad de denuncias de enfermos chagásicos. Y esto es porque se sigue produciendo la
infectación vertical en virtud de la existencia de gran cantidad de madres chagásicas que no lo
saben, y que traen sus hijos a la vida con esta enfermedad como congénita.
Por lo tanto, creemos que trabajar en esta ley y haber logrado este dictamen luego de que
estuviera dos veces a punto de ser considerado en el recinto, es una satisfacción del conjunto de
quienes trabajamos en esta comisión. Es por ello que agradezco fundamentalmente a los
senadores autores de otros proyectos, pero que se avinieron a modificaciones e hicieron todo lo
posible para lograr la mejor ley para el Ministerio de Salud, a efectos de combatir y erradicar el
mal de Chagas.
En el momento de la votación plantearé a Secretaría tres modificaciones vinculadas con
números de artículos, ya que se suprimió un artículo y la redacción quedó con la referencia a la
numeración anterior. Aclaro que no se modifica el texto sino simplemente las referencias. En
breve lo alcanzaré a la Secretaría. En el artículo 2E, inciso k), en lugar de "artículo 7E" debe
figurar "artículo 8E". A su vez, en el artículo 7E, en lugar de "artículo 5E" debe colocarse
"artículo 4E". Así, quedaría redactado de la siguiente manera: "Los establecimientos sanitarios
oficiales deberán practicar, sin cargo alguno, los exámenes a que se refiere el artículo 4E...".
Y en el artículo 8E se debe suprimir "artículo 5E". O sea que simplemente quedaría
"artículo 4E" en lugar de "artículos 4E y 5°".
Por lo tanto, sólo se propicia la modificación de la referencia a distintos artículos y no se
sugieren cambios de fondo al texto de esta iniciativa.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: brevemente, quiero señalar que yo fui autor de uno de los
proyectos sobre este tema, razón por la cual quiero felicitar a las autoridades y a los miembros
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de la Comisión por el excelente trabajo que han realizado, tendiente a amalgamar, merced a un
trabajo de orfebrería, artesanal, las múltiples iniciativas que existían en la materia. Así, hoy ese
trabajo se plasma en este proyecto de ley que se somete a consideración y que seguramente
recibirá sanción del Senado.
Creo que son muy importantes varias decisiones que se han adoptado: primero, la
derogación de una ley de la dictadura militar, la ley número 22360, dictada en el año 1980.
También me parece muy importante que se incluya la posibilidad de que cualquier acto que
implique, en base a la información obtenida, una discriminación respecto de cualquier persona
que padezca el Mal de Chagas sea contemplado como un acto discriminatorio encuadrado en la
ley 23592. Esa medida me parece un avance cualitativo importante.
En tercer lugar, es fundamental el marco de obligatoriedad que se genera para la
realización de los análisis correspondientes, tanto a las madres embarazadas como a los chicos.
Porque efectivamente la detección precoz de esta enfermedad permite su curación, lo que es muy
importante dado que se estima en alrededor de 2,3 millones de personas el universo afectado por
este mal en el país.
Por otro lado, también es muy significativo el establecimiento de la posibilidad del
examen gratuito, tanto en lo que respecta a la cobertura que se realiza a través de los hospitales
públicos como en las obras sociales y en la medicina prepaga.
A su vez, es muy trascendente la posibilidad de que en los exámenes preocupaciones no
se afecte la posibilidad laboral de quien padezca el Mal de Chagas, lo cual constituye un avance
cualitativo desde el punto de vista de la no discriminación.
También son muy importantes el establecimiento de multas por el incumplimiento de la
presente norma, la declaración de interés nacional y la posibilidad de combinar políticas en un
sentido vertical. Todo ello constituye un avance cualitativo.
Cabe destacar que en este caso se trata de una iniciativa del Congreso de la Nación
Argentina, de varios señores senadores preocupados por esta problemática. Constituye un
compromiso del Congreso en el ámbito de la legislación de una política sanitaria que permita
cubrir a los sectores de la población más pobres y vulnerables, muchos de los cuales se
encuentran en el Norte del país. En ese sentido, mi provincia es una de las más afectadas en lo
que respecta al Mal de Chagas y dentro de ella la población aborigen es la más vulnerable. Las
viviendas en condiciones precarias permiten la instalación de las vinchucas y el tratamiento de
este tema requiere, obviamente, de políticas públicas no solamente destinadas a su prevención,
sino también a la erradicación de esta enfermedad.
Por lo tanto, considero que esta norma marca un avance cualitativo en la materia, por lo
cual reitero mi felicitación a los miembros de la comisión por el excelente trabajo que han
realizado, que permite que en el Senado de la Nación se pueda propiciar la sanción del presente
proyecto de ley.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora por Entre Ríos.
Sra. Bar. — Señor presidente: seré muy breve.
Simplemente quiero reconocer el trabajo realizado por el Instituto Nacional de
Parasitología doctor Mario Fatala Chabén. Precisamente, representantes de dicho instituto
asistieron a la Comisión para exponer sus conocimientos en la materia. Es realmente valedero
plantear hoy nuestro reconocimiento hacia dicha institución por la calidad de sus investigaciones,
los avances y los datos estadísticos con los que cuentan. Realmente, merece nuestro total apoyo
por su nivel académico y por los avances en las investigaciones que están realizando.
A su vez, quisiera rescatar y señalar fuertemente que esta iniciativa de ninguna manera
restringe que el poseedor de esta enfermedad pueda ser discriminado, tanto para el ingreso a un
establecimiento educativo como para un régimen laboral.
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Es importante ponderar estos datos porque tradicionalmente se marginaba y evitaba el
ingreso de un trabajador chagásico a una fuente de trabajo, sobre todo en zonas rurales.
Por lo tanto, este proyecto de ley busca evitar la discriminación de quienes padecen este
flagelo que hoy tratamos de erradicar.
Sr. Presidente.— En primer lugar, corresponde votar los pedidos de inserción.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.— Quedan aprobados.
A continuación, con las modificaciones que la Comisión ha señalado, se va a votar en
general y en particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).— Se registran 48 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente.— Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
11. OD 510: Aduana en Caleta Olivia, Santa Cruz
Sr. Presidente.— Continuamos con los tratamientos sobre tablas.
Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley del señor senador Fernández contenido en el expediente S. 1498/06, por el que
se crea una aduana con asiento en la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz.
En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.— Aprobado.
En consideración en general.
Sr. Fernández.— Pido la palabra.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández.— Señor presidente: voy a ser muy breve y, posteriormente, voy a solicitar
autorización al cuerpo para una inserción
En la década del '90 quizás una de las obras más importantes que se desarrolló en la
provincia de Santa Cruz fue el puerto de Caleta Paula, ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de
Caleta Olivia, lo que generó una política de crecimiento hacia el mar.
La red portuaria de la provincia de Santa Cruz colabora y ha incentivado fuertemente la
exportación y con ello los recursos económicos argentinos.
En 1998 al puerto de Caleta Paula ingresaron 148 buques, mientras que en 2004 fueron
3.540 buques lo que a las claras muestra una actividad portuaria importante.
Dentro de los fundamentos nosotros señalamos que al lado del puerto de Caleta Paula,
quizá como obra colateral y muy importante, se creó el primer establecimiento latinoamericano
del proceso de aceite Omega 3, que de alguna manera tiene un salto cualitativo en materia de
pesca porque deja atrás una política solamente extractiva de escaso valor agregado y con
tecnología muy básica. Es un aceite extraído de los deshechos del calamar y que el mundo
medicinal considera una panacea para mitigar enfermedades cardíacas. El 90 por ciento del
aceite producido por esta planta se exporta y la aduana de la cual depende este puerto está
ubicada en Comodoro Rivadavia, a 76 kilómetros de la ciudad en donde está radicado el puerto,
lo que a las claras habla de una dificultad en la operatoria empresaria, costos adicionales en los
despachantes de aduanas, en los agentes de transporte y en los sectores privados vinculados con
el comercio.
El plexo normativo, tanto el constitucional como el Código Aduanero, permite y propicia
la creación de aduanas cuando se dan estas características objetivas. Además, está en sintonía y
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en coherencia con lo que hemos aprobado recientemente.
También en aquella época, aunque no fueron puestas en vigencia, se han creado dos zonas
francas en la provincia de Santa Cruz: una, es la zona franca industrial en el puerto de Caleta
Olivia, y la otra, está en Río Gallegos. Crear esta zona franca industrial es indudablemente un
eslabón de desarrollo regional muy importante y el asentamiento de la Aduana es un eslabón
lógico y coherente para que efectivamente este desarrollo tenga su complemento.
Además, la administración de Aduana no sólo asegura la recaudación y los derechos de
la sociedad en sí, sino que además nos permite asegurar la cadena logística. Con estos
argumentos, más los que solicito que se permitan insertar, hemos logrado consenso en las
distintas comisiones y además se hace justicia y tenemos una postura lógica con algunos actos
emanados de este Congreso, como por ejemplo el proyecto de comunicación que hemos aprobado
hace apenas quince días para que el Poder Ejecutivo arbitre los medios y ponga en vigencia la
zona franca industrial en la provincia de Santa Cruz.
En ese sentido, el proyecto también ha sido suscripto por la senadora Alicia Kirchner y
hemos consultado con el senador Martínez, quien obviamente adhiere a esta idea legislativa que
no hace más que establecer las bases lógicas en el desarrollo de una región postergada por años.
Sr. Presidente. — En consideración las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en general y en
particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).— Se obtuvieron 44 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
12. OD 511: Declaración de monumento histórico nacional del edificio donde funciona la
Biblioteca Popular de Paraná.
Sr. Presidente.— Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley en revisión por el cual se declara monumento
histórico nacional al edificio donde funciona la Biblioteca Popular de Paraná, en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos. (Orden del Día 511)
En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Bar.
Sra. Bar. — Señor presidente: quiero poner en conocimiento de los colegas que la Biblioteca
Popular de Paraná tiene una impronta que la hace característica, no sólo de su funcionamiento
como una biblioteca de gran prestigio en la ciudad por la gran cantidad de volúmenes y
asistentes, sino también por las innumerables actividades culturales que allí se desarrollan. Es
decir, es totalmente meritoria no sólo por el valor arquitectónico de la biblioteca sino también
por la actividades que en su seno se efectúan.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una
sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 42 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 4
Sr. Presidente. — Senadora Colombo...
Sra.Colombo. — Afirmativo.
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Sr. Presidente. — Senadora Quintela: exprese a viva voz su voto.
Sra. Quintela. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, son 44 votos afirmativos.
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
13. Promoción y Regulación del Microcrédito
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión con las
modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados sobre Promoción y
Regulación del Microcrédito destinado a grupos de escasos recursos. (S.1643/06, 1176/05,
1457/05, 65/06 y 81/06).
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Quiero ratificar que la ley de promoción de microcrédito —proyecto
1643/06— fue aprobado por unanimidad en el ámbito del Senado, tuvo modificaciones en la
sesión del 14 de junio de 2006 y se han producido modificaciones en los artículos 2, 18 y 22.
Estas modificaciones son complementarias y correctivas. Por lo tanto, estamos absolutamente
de acuerdo y se han suscripto los dictámenes correspondientes.
Solicitamos el tratamiento sobre tablas con el objeto de ratificar con la votación su
sanción.
Sr. Presidente. — En consideración la habilitación sobre tablas del proyecto.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Resulta aprobado.
En consideración el proyecto con las modificaciones introducidas por la Cámara de
Diputados.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 45 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 5
Sr. Presidente. — Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo
nacional.
14. Renegociación de contrato de la empresa TRANSNEA S.A.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen en mayoría de la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional - Ley 25.561- acerca
de la renegociación contractual de la empresa de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A. (TRANSNEA S.A.) (S.2247/06).
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: en el ámbito de la Comisión bicameral de facultades
delegadas al Poder Ejecutivo nacional, en el día de ayer hemos firmado el dictamen
correspondiente. Hay dos dictámenes: uno de mayoría y uno de minoría. El dictamen de mayoría
propicia la ratificación del proceso de renegociación llevado a cabo por la UNIREN en el ámbito
del acta acuerdo.
Simplemente quiero transmitir los aspectos medulares de esa renegociación. Desde la ley
25561 y las sucesivas modificatorias, la 25077 y en virtud de la ley 25790, artículo 4E, y también
en el marco de los decretos 293 de 2002 y 311 de 2003, juntamente con las resoluciones del
Ministerio de Planificación Federal y Economía —44 y 188—, y con todo el análisis
correspondiente desde el punto de vista jurídico y con los dictámenes pertinentes del procurador
del Tesoro de la Nación y también del síndico general de la Nación, que son dictámenes que
plantean el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales exigidos por la legislación

28 de junio de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 25

vigente, consideramos que es perfectamente factible la aprobación de este proceso de
renegociación.
Para ser extremadamente sintético, voy a transmitir lo siguiente. En primer lugar, la
empresa TRANSNEA es un empresa de transporte eléctrico que tiene a su cargo distintas líneas
de transporte que van desde menos de 400 kv, preferente y principalmente 132 kv hasta 32 kv,
y se extiende por varias provincias argentinas: Formosa, Chaco, Corrientes y parte de la
provincia de Entre Ríos. Tiene una extensión y una cobertura equivalente a 806 kilómetros.
Esta empresa tiene cien trabajadores que a su vez tienen una ecuación económica
financiera equivalente a 12,5 millones de pesos para el año 2006 en materia de ingresos y cerca
de 8 millones de pesos de costos operativos. Tiene un flujo de caja proyectado superavitario de
1,15 millones de pesos, un programa de inversiones equivalente a 1.390.000 pesos para el
ejercicio 2006 y por supuesto, como todos los contratos, una serie de requisitos exigibles a
cumplir.
Nosotros hemos planteado una serie de observaciones. En el artículo 1E planteamos la
aprobación del acta acuerdo y en los artículos ulteriores una serie de observaciones, dentro de
las cuales se cuenta la necesidad de preservar el valor del activo concesionado desde el punto de
vista de la inversión; que las multas no constituyan el sistema de incentivos para el proceso de
inversiones; la necesidad de que los contratos de expansión y construcción de obras de
mantenimiento cuenten con condiciones competitivas para garantizar una estructura de costos
eficiente que permita la ejecución de las obras pertinentes, etcétera.
Por otra parte, entendemos que en materia de multas debe seguirse el siguiente criterio:
con relación a las que han estado vigentes con anterioridad al 6 de enero de 2002, fecha de
sanción de la ley 25561, se plantea un modelo de amortización; y respecto a las ulteriores, se
plantea un proceso de división en seis cuotas, de carácter semestral. Esto constituye un monto
total de 1.365.091,82 pesos en concepto de multas, que se pagará en un plazo equivalente a seis
cuotas semestrales.
En general, esas multas estaban pendientes de resolución por parte del Ente Nacional de
Energía Eléctrica. La metodología que se establece al respecto es que las multas pueden
constituir la base para la remuneración a los usuarios activos, a CAMMESA y, en tercer lugar,
a fondos de terceros, en ese orden secuencial.
Es importante remarcar que la empresa TRANSNEA hoy está siendo administrada por
el Sindicato de Luz y Fuerza y que esta federación está realizando un esfuerzo importante en lo
que respecta al programa de inversión, al mantenimiento y al cumplimiento de los parámetros
exigibles en materia de calidad de frecuencia.
En este sentido, consideramos que es muy importante que se cumplan los aspectos
vinculados con la calidad media del servicio, dentro de lo cual hay que señalar que las
interrupciones, que tenían un porcentaje extremadamente alto en 1995, han tenido un proceso de
reducción sustantiva...
Sr. Presidente. — Señor senador Capitanich: el señor senador Rossi le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sr. Capitanich. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: con relación a lo manifestado por el señor senador Capitanich
quiero aclarar, respecto al costo de la factura al usuario, que cuando se trata del servicio de
transporte la incidencia en la factura, dependiendo del tipo de empresa, no va más allá del 4 al
8 por ciento para ese usuario final residencial. Por lo tanto, cuando hablamos del costo del
transporte, estamos hablando de una incidencia muy baja en la facturación final.
Más allá de eso, las críticas o los cuestionamientos más firmes que se han hecho a la
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empresa TRANSNEA van de la mano de la calidad del servicio proporcionado, con los cortes
y la frecuencia de lo que técnicamente se denomina "recierres".
En ese sentido, lo que decía el senador Capitanich respecto a que la empresa hoy se
encuentra administrada por el sindicato que aglutina a los empleados que trabajan dentro de dicha
empresa, no es un dato menor, porque esa transferencia se efectuó hace poco tiempo, no más de
un año. El anterior accionista mayoritario es de apellido Taselli y, sin duda, creo que es el que
ocasionó las mayores críticas que hoy se le hacen a esta empresa por la mala calidad del servicio.
Por lo tanto, en la consideración de que se trata de un servicio de transporte, la incidencia
en el costo al usuario no tiene un porcentaje relativamente alto —al contrario, es casi inexistente
en la percepción de la factura final al consumidor— y lo que corresponde es analizar la calidad
de la prestación del servicio y la calidad del empresario que la pospone. Pero esto es justamente
lo que ha cambiado sustancialmente en este último tiempo con la empresa en cuestión. Es más.
Tanto es así que la propia Dirección Provincial de Energía de Corrientes ha planteado que las
retenciones ilegales que le practicaba esta empresa hoy ya no ocurren, las devoluciones por el
costo de utilización de infraestructura de la Dirección Provincial de Energía ahora se depositan
en tiempo y forma, la inversión en la infraestructura existente se ha reactivado a partir de una
auditoría técnica que le practicó el ENRE y ya se encuentran comprometidos algunos proyectos
de inversión para ampliación de redes en conjunto con la Dirección Provincial de Energía de
Corrientes.
Entonces, me parece que la actitud de la empresa cambió y en esto hubo un punto
histórico importante que es la salida del accionista mayoritario en una venta a los que antes eran
los accionistas minoritarios.
Es decir que con solo mencionar el apellido ya surgen muchas cosas como, por ejemplo,
algún frigorífico en Entre Ríos, alguna inversión en Jujuy y alguna otra en el sur del país, que
dejan perfectamente claro cuál fue el sentido con el que tomó empresas; es decir, erosionarlas
en su base de inversión.
Entonces, no sólo corresponde el análisis frío del contrato que se renegocia, sino también
la confianza o no en perspectiva que se le pueda dar a los nuevos administradores que continúan
con la prestación del servicio.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: estos procedimientos desde el punto de vista de la
renegociación de contratos han cumplido todas las instancias.
Por ejemplo, se ha realizado oportunamente una carta de entendimiento, la cual fue
sometida a audiencias públicas efectuadas en la provincia de Formosa y, con posterioridad a ello,
se han formulado las correcciones correspondientes
Por otra parte, también se han establecido mecanismos de innovación porque, en general,
la renovación de este tipo de contratos se divide en renegociación tarifaria parcial y
renegociación tarifaria integral.
La renegociación tarifaria parcial establece los mecanismos de ajuste tarifario para el
período que va desde el 1E de enero de 2006. De acuerdo con la metodología adoptada por el
Poder Ejecutivo, en general, se establecen las tarifas hacia adelante y también, un sendero para
la revisión tarifaria de carácter integral. Sin embargo, son muy importantes todos los aspectos
que se consideran en la renegociación, como la auditoría de los bienes esenciales, la preservación
de los activos concesionados, la introducción de la contabilidad regulatoria y los mecanismos que
permiten al Estado plantear su indemnidad respecto a cualquier tipo de acción legal.
En este sentido, hay que decir que esta empresa no ha hecho ningún tipo de acción con
respecto al Estado nacional ni ante tribunales locales ni internacionales y se allana al mecanismo
de negociación con el objeto de perfeccionar el interés de la provisión de calidad del servicio.
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Por el artículo 9 de la Ley 25.561 y sus modificatorias debemos analizar varios aspectos.
En primer lugar, cómo el ajuste de tarifas del 27 por ciento puede eventualmente afectar
a usuarios y consumidores.
En este sentido, los usuarios tienen un impacto de carácter infinitesimal por los
mecanismos de absorción desde el punto de vista de la tarifa. Por ende, no influye regresivamente
en la distribución del ingreso, en el marco de la política fijada por el Poder Ejecutivo nacional
de preservar y proteger el bolsillo de los usuarios, sobre todo los de carácter residencial.
En segundo lugar, la rentabilidad de la empresa no se ve alterada de modo sustancial en
virtud del incremento de costos de carácter laboral y de insumos. Por ende, se preserva la
posibilidad de que la diferencia entre el flujo de ingresos y erogaciones de carácter operativo
formen parte de un proceso de ejecución de inversiones y de la distribución de un mínimo
excedente desde el punto de vista de la asignación de recursos a terceros o remuneración de
capital propio.
También analizamos la seguridad de los sistemas comprendidos. Y para ello —está en
directa conexión desde el punto de vista de la calidad media del servicio—, la referencia que se
establece es el período 2000-2004, en virtud de los parámetros vinculados con la inversión y la
eficiencia en la gestión para lograr un índice medio razonable desde el punto de vista de la
prestación.
Creo que es importante remarcar que la tasa de falla media de referencia —en el
promedio tomado en consideración, entre los anexos del contrato y la indisponibilidad media de
referencia y de control de la calidad del servicio de carácter semestral— ha disminuido
sustancialmente respecto de los parámetros originales.
También consideramos que todo el proceso de renegociación y la introducción de las
modificaciones pertinentes van a posibilitar una revisión integral de tarifas. Y me parece atinado
lo que decía el senador Ríos respecto de la necesidad de perfeccionar los procesos de
transferencia accionaria con el objeto de garantizar una ejecución, en materia de gestión, que
haga eficiente la prestación del servicio.
Por estas razones, hemos considerado muy importantes, en términos estratégicos, las
inversiones que también hay que hacer en el norte argentino. Esta firma de FATLyF no
solamente gestiona esta empresa, sino también TRASNOA, ambas empresas de transporte
eléctrico. En general, tenemos un sistema de transporte eléctrico de 132 kv; en algunos lugares,
con interconexiones de 32 kv. La obra, el electroducto que va desde El Bracho, pasando por
Jujuy, Salta y, también, la unión del NOA con el NEA llegando al Chaco y Corrientes, implica
una inversión muy importante del Estado nacional. Es un compromiso de más de 600 millones
de pesos que, efectivamente, va a potenciar la oferta eléctrica en condiciones competitivas, lo que
promoverá seguramente la radicación de nuevas inversiones en la región. Por lo tanto,
entendemos que esta renegociación de carácter parcial es satisfactoria para los intereses del país
y de la región; aumenta y garantiza la competitividad; no genera un incremento en la rentabilidad
de la empresa; facilita la seguridad de los sistemas comprendidos y tiene un impacto distributivo
favorable, en virtud de que no afecta a los usuarios residenciales y genera competitividad
sistémica en las economías regionales.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy, senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: hemos emitido un dictamen de comisión en sentido contrario,
aunque debo que decir que, en verdad, tenemos prácticamente las mismas observaciones que
plantea el dictamen de la mayoría. Pero creemos que nuestro dictamen está conforme a lo que
establece la legislación, porque esta Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades que
hemos delegado en el Poder Ejecutivo, en punto a la renegociación de los contratos, nos da sólo
dos atribuciones: rechazamos o aprobamos lo actuado por el Poder Ejecutivo, tal cual lo
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establece el artículo 20 de la ley 25561, que dice que se crea, a los efectos de esta ley, la
Comisión Bicameral de Seguimiento que deberá controlar, verificar y dictaminar sobre lo
actuado por el Poder Ejecutivo.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado de la
Nación, senador Marcelo López Arias.
Sr. Morales. — Concordantemente con lo que plantea este artículo con relación al tema de las
facultades —y creo que el debate central está en esto, señor presidente, no por una cuestión
formal, sino de seguridad jurídica—, aparte de que podemos tener diferencias de fondo por una
cuestión de seguridad jurídica, el artículo 4E de la ley 25790, que modifica la ley 25561, dice que
corresponderá al Congreso de la Nación expedirse en el plazo de sesenta días corridos desde la
recepción de la propuesta. Cumplido ese plazo sin que se haya expedido, se tendrá por aprobada
la misma. En el supuesto del rechazo de la propuesta, el Poder Ejecutivo nacional deberá
reanudar el proceso de renegociación del contrato respectivo. Es decir, la única facultad que tiene
la comisión bicameral es la de aprobar o rechazar.
En verdad, son bastantes coincidentes las observaciones que hace el bloque de la mayoría
con las que nosotros realizamos. De las observaciones que nosotros hemos visto en el dictamen
de la mayoría, concluimos que el único camino queda es el rechazo. No puede aprobarse con
observaciones para que después el Poder Ejecutivo vea la posibilidad de introducir
modificaciones que no va poder introducir, porque lo que estamos tratando es, justamente, un
contrato que ya está firmado por él y por la empresa.
Fíjese, señor presidente, que además de las observaciones en las que coincidimos, hay
otras que nosotros estamos planteado que son de fondo y que, justamente, fundamentan nuestro
rechazo a esta renegociación. Una de las observaciones que es compartida con el bloque
justicialista tiene que ver con la cuestión de la redeterminación tarifaria.
Como bien ha dicho el miembro informante por la mayoría, se está planteando un
incremento tarifario del 27 por ciento. El contrato que estamos tratando se refiere a que el
carácter del incremento sea retroactivo a partir del 1E de enero. De hecho, resulta que hay una
observación que plantea el bloque justicialista que da cuenta de que el Poder Ejecutivo tendría
que ver la posibilidad de no dar el carácter de retroactividad. En verdad, el acuerdo plantea la
retroactividad. A partir de la aprobación que sugiere el bloque mayoritario, esto genera derechos
para la empresa prestataria de este servicio de transporte y, lógicamente, conlleva la aplicación
del incremento a partir del 1E de enero de este año. A lo dicho, hay que sumar un esquema de
revisión tarifaria integral a partir del 1E de agosto. Es decir que hay un incremento del 27 por
ciento de la tarifa y tras cartón, se debe efectuar una revisión tarifaria con motivo del esquema
de revisión tarifaria integral. Es decir que desde el 1E de agosto también está la cuestión de que
se introduce un nuevo incremento de tarifa que, lógicamente, es incierto.
Pero hay una observación, que también hemos planteado coincidentemente con el bloque
mayoritario, que tiene que ver con un mecanismo de monitoreo de costos que establece el Poder
Ejecutivo como método de ajuste semestral a partir de este 27 por ciento y del reajuste tarifario
integral que se va a dar el 1E de agosto. El problema también está acá, señor presidente, porque
estamos generando —como ya hemos planteando en otros procesos de renegociación, como
fueron los casos de Distrocuyo y también de TRASNOA— elementos de ajuste automático que
tienen que ver con variación de índices de precios.
Justamente, en el mecanismo de monitoreo de costos, se establece una fórmula bastante
compleja pero que, en definitiva, permite la posibilidad a la prestataria del servicio de recibir
incrementos vía variación de índices de precios. Es tan claro el tema que plantea el Anexo II de
la carta de entendimiento —del acuerdo al que ha llegado el Poder Ejecutivo con la empresa—
que, justamente, la composición de la fórmula de ajuste semestral contempla: variación del
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índice de precios internos al por mayor elaborado por el INDEC; variación de índice de precios
al consumidor nivel general elaborado por el INDEC —también es otro índice que forma parte
de la fórmula—; variación del índice de salarios, también elaborado por el INDEC; variación del
promedio diario del tipo de cambio de referencia; variación del precio del gasoil. Es decir que
este mecanismo de monitoreo de costos tiene un combo de aplicación de índices de precios tal
que, cada seis meses, siempre habrán un ajuste y un incremento de la tarifa por mecanismos
automáticos. ¿Por qué? Porque justamente esta fórmula lo que hace es aplicar los índices de
precios mayoristas, de consumidor, del salario, variación diaria del tipo de cambio, variación del
precio del gasoil y también del índice de la construcción, que había omitido mencionar. La
verdad es que se trata de un combo de ajuste de la tarifa que no olvida ningún índice.
Entonces, este es uno de los temas centrales que estamos planteando en nuestra
observación, que también es coincidente, porque esto lo ha visto el bloque justicialista. Y en la
recomendación, la mayoría manifiesta que 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. Y menciona dentro de ellas la variación del tipo de cambio.
Es decir que nosotros coincidimos con la inadmisibilidad de la aplicación de un
mecanismo de ajuste automático por considerarlo un serio precedente —ya que no solo lo
tomarán las transportistas sino también las distribuidoras— que puede impactar a futuro en los
usuarios residenciales, o sea, los que menos tienen. Por lo tanto, este es el tema central, la médula
—entre otras cuestiones— de la disidencia que nosotros planteamos.
En consecuencia, lo que viene a partir del análisis de este mecanismo automático de
variación de la tarifa es, lisa y llanamente, el rechazo; no puede haber una observación. Nosotros
no estamos facultados para hacer recomendaciones respecto de un acuerdo ya firmado entre el
Poder Ejecutivo y la empresa.
Y en cuanto a lo planteado por el senador Ríos respecto de la participación de la
Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, es cierto que ahora está a su cargo la
administración de esta prestataria de servicios. Pero también es verdad que siguen siendo
accionistas aquellos que administraron mal la empresa, que no invirtieron y que también
prestaron una mala calidad de servicio; me refiero al Grupo IATE liderado por Taselli.
Este grupo empresario todavía tiene el 36 por ciento del paquete accionario, los
trabajadores de la Federación poseen el 24 por ciento, el Estado el 30 y el 10 por ciento es
propiedad participada.
Entre las bondades de este acuerdo, además del ajuste automático de tarifas, está el
tratamiento de las multas. Respecto de estas, se establece que la prestataria de servicio podrá
prorrogar el pago de las multas y se otorgan facilidades para pagar en seis meses. Con relación
al régimen de sanciones a futuro, ¿sabe, señor presidente, lo que se plantea en esta acta acuerdo,
lo cual fue observado por usted en la comisión y fue incluido dentro de las observaciones? Que
cuando el ente regulador aplique una sanción a la empresa prestataria del servicio, la empresa
no tiene que pagarle al Estado la sanción, sino que su monto debe ser invertido en obras, o sea
que serán obras en las que invertirá el Estado. Dicha observación se encuentra incluida en el
último punto del dictamen de la mayoría, en el que se expresa que resulta inadmisible que la
titularidad de las obras de ampliación realizadas por el Estado a través del mecanismo aprobado
por el CECA —del que ya hablaremos— sean transferidas al dominio del concesionario.
Como dije, con el monto de las sanciones que tiene que pagar la empresa se tienen que
hacer inversiones, lo cual es lo mismo que decirles a los usuarios —al respecto, sería bueno que
hiciéramos una norma a favor de ellos, no siempre en favor de las empresas concesionarias—:
"ustedes, que deben las facturas de luz y que tienen que pagar el 30 de este mes y si no lo hacen
tienen una multa, bueno, no se preocupen, no paguen porque la multa que después les
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aplicaremos será tomada a cuenta del pago de la factura del mes que viene". Esto es lo que le
estamos diciendo a la empresa concesionaria del servicio. Le estamos diciendo que el monto de
las sanciones puede ser aplicado a inversiones en el sector eléctrico...
Sr. Ríos. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente (López Arias). — ¿Se la concede, senador Morales?
Sr. Morales. — Sí, cómo no.
Sr. Ríos. — Señor presidente: en realidad, estamos superponiendo dos campos que no tienen
nada que ver. El Poder Ejecutivo sí autoriza a la empresa a que el monto de las multas se invierta
en expansiones de obras. Y las expansiones en los servicios de transporte no están a cargo de las
concesionarias; esta fue la forma en que se privatizó.
Por lo tanto, no estamos diciendo “no la pague porque, total, se queda con patrimonio”;
eso es una mentira. Las expansiones de los sistemas de transporte no están a cargo de la
concesionaria. En consecuencia, el Estado está invirtiendo a través de la multas exclusivamente
en expansiones sobre las cuales se quedó con la responsabilidad de hacerlas. Y no se quedó
ahora, sino hace diez años atrás, con dicha responsabilidad de ejecutarlas.
Por lo tanto, que no se confundan los términos, porque en realidad, lo que manifiesta el
senador Morales no es lo que sucede con las multas.
Sr. Presidente (López Arias). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — A propósito de esa observación, más adelante voy a entrar en el tema del CECA,
que es el Contrato Exclusivo de Construcción de Ampliaciones que, en verdad, es algo bastante
interesante. En ese sentido, no importa que estas sean normas que se han aplicado antes;
justamente, hay muchas normas injustas que se han aplicado antes.
Aquí estamos ante el demostrado incumplimiento por parte de la prestataria, lo que no
fue dicho por nosotros sino por los usuarios en la audiencia pública y, entre ellos, por el más
importante de los usuarios: la Dirección Provincial de Energía de la provincia de Corrientes, que
es uno de los usuarios principales, como también lo son las empresas de distribución de energía
en todas las provincias y que objetan en la renegociación que se otorgue nuevamente la
concesión a esta empresa por haber incumplido con el programa de inversiones y con el tema de
la calidad de servicio, como se ha planteado acá. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos
que repetir el mismo esquema. Se trata de una renegociación en la que debemos tratar de mejorar
la posición del Estado.
En ese sentido, yo estaría de acuerdo, si la empresa tuviera un ciento por ciento del
paquete accionario en manos de la Federación de Trabajadores y del Estado y no hubiera dentro
de ella un grupo privado — como ocurre en este caso, con un 36 por ciento del paquete
accionario —, en que hubiera más flexibilidades y que, en alguna medida, el Estado hiciera algún
tipo de contribución. Pero acá debemos tener en cuenta que ese socio, que es el grupo Taselli —
que tiene el 36 por ciento del paquete accionario —, se va a beneficiar directamente con todas
las bondades y flexibilidades de este esquema de renegociación que nosotros no compartimos.
Por otro lado, no tenemos que confundir el hecho de que la prestación de un servicio esté
en manos privadas o en manos del Estado o de los trabajadores, porque siempre es un servicio
donde el Estado debe ponerse por encima de quien administre y tutelar los derechos de los
usuarios, porque eso es lo que establece el artículo 42 de la Constitución Nacional. O sea que
aunque sea el propio Estado quien administre, también se deben establecer los mecanismos de
tutela al usuario final del servicio. De eso se trata. Entonces, no hay que confundir la cuestión.
No importa quién administre, sino que aquí se trata de cuál es el negocio que hace el Estado
tutelando los derechos de los usuarios.
Nosotros decimos que en esta renegociación el Estado está haciendo un mal negocio que
va a perjudicar a los usuarios y que está generando este grave precedente de mecanismos
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automáticos de fijación de aumentos.
En lo que se refiere al Contrato Exclusivo de Construcción de Ampliaciones, cabe señalar
que se trata de un mecanismo que ya estaba establecido y que se lo ha planteado también en los
casos de Districuyo y de TRANSNOA. Es cierto que las obras de expansión de toda la red las
hace el Estado y, como ha dicho el señor senador Capitanich, estamos esperando que se haga la
red de alta tensión El Bracho-San Juancito y que podamos terminar el anillo que acabe por
resolver el problema energético que existe en el norte del país. Y está muy claro que eso lo tiene
que hacer el Estado. Pero ahora resulta que en todas las obras que tiene que hacer el Estado, el
que debe elegir cuál es la empresa que va a hacer las obras es la administradora del servicio.
Entonces, ellos mismos, el bloque de la mayoría, está objetando esta falta de transparencia,
porque de esta manera se está impidiendo un proceso transparente de licitación y adjudicación
de las obras.
A su vez, el propio presidente a cargo de la comisión ha planteado otra observación, cual
es que las obras en las que invierte el Estado quedarán después en propiedad de la empresa
transportista. Entonces, ¿cuál es el negocio para el Estado?, ¿cuáles son los beneficios para el
pueblo argentino y para los usuarios, que son los reciben la prestación de este servicio?
Estas son algunas de las observaciones que tenemos para hacer. En nuestro dictamen,
también hemos observado el hecho de que no se incluya ninguna normativa que tenga que ver
con el cuidado del medio ambiente, máxime cuando en la actualidad, el gobierno nacional está
levantando las banderas de concreción de los mecanismos de protección del medio ambiente. Sin
embargo, este convenio no dice nada al respecto.
Con relación al tema de la calidad del servicio y a lo planteado recién por el señor
senador Capitanich, no sólo en la audiencia pública realizada el año pasado en el marco del
decreto 311, sino también en la audiencia realizada en este Senado en el marco de la comisión
bicameral, se registraron algunas expresiones — por ejemplo, las del señor Busetti — a través
de las cuales se aportaron algunos datos que no fueron refutados por la gente de la Federación
de Trabajadores de Luz y Fuerza, que estaba presente, y que fueron confirmados.
La audiencia pública que se realizó en la Dirección Provincial de Energía planteó que
para el corredor Goya-Corrientes, entre 1998 y 2004 se produjeron 451 fallas, lo que representa
un promedio de 32,79 fallas cada 100 kilómetros, por año.
La pregunta que hizo Busetti es si está dentro de los parámetros que establece el contrato
de concesión, porque la persona que habló en nombre de la Dirección Provincial comparó esa
performance de la empresa con la de la provincia de Buenos Aires, en donde el promedio de
fallas es de 11,52 por cada 100 kilómetros; y el viejo contrato de concesión establecía como
promedio de fallas uno mucho menor que el promedio de fallas que se está estableciendo...
Sr. Ríos.— Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias).— El señor senador Ríos le solicita una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Morales.— Sí.
Sr. Presidente (López Arias).— Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos.— Sin intención de entablar un diálogo con el señor senador, quisiera decir que
nuevamente se vuelven a mezclar dos temas.
Uno, es la cuestión de las fallas, que está perfectamente determinada en el contrato de
concesión y por las sanciones que aplica el ENRE; y otras son las cuestiones de los recierres que
es algo que no tiene que ver con el tema de las fallas.
Los cuestionamientos que sufre la empresa TRANSNEA están dirigidos a la cantidad de
recierres.
Ahora bien, respecto al tiempo promedio de fallas, quiero señalar que está dentro de los
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parámetros establecidos en el contrato de concesión.
Sinceramente, no quiero que se confundan las dos cosas, más allá de que sigo opinando
que los cuestionamientos que se le hacen y la baja calidad de servicios son atendibles cuando son
expresados por los usuarios.
Yo no estoy entrando en una defensa de la empresa TRANSNEA, sino que no quiero que
se piense que hubo flagrantes incumplimientos de los contratos de concesión y nosotros lo
estamos avalando. Reitero que eso no es lo que anima al bloque de la mayoría.
Sr. Presidente (López Arias).— Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.— Este dato que acabo de brindar respecto de la calidad del servicio no ha sido
refutado en la audiencia.
Sin perjuicio de que pueda existir alguna contradicción o que el señor senador
preopinante pueda tener razón, todas las otras cuestiones que acabo de plantear sobre el
mecanismo de ajuste automático, la aplicación de las sanciones, el tema del CECA, la manera
en que se activa el patrimonio de la empresa y las inversiones que tiene que hacer el Estado y las
observaciones sobre la inadmisibilidad de la existencia de estas cláusulas son planteadas por el
propio bloque justicialista.
A nosotros nos parece que teniendo como base las observaciones hechas por el bloque
de la mayoría, lo coherente es el rechazo para que hagamos lo que establece el artículo 4E de la
ley que modifica la ley 25561, en cuanto a que se reinicie el proceso de renegociación, que se
vuelva a renegociar, porque si no el bloque de la mayoría nos está llevando a dejar confirmada
una renegociación que, claramente, está en contra de los intereses de los usuarios y que está
generando antecedentes totalmente negativos que van en contra de la filosofía del Gobierno, que
tiene mucho cuidado con el aumento de la tarifa; y está bien que sea así.
Me refiero a este gobierno que tiene mucho cuidado en el tema de las prestatarias y que
denuncia. Por ejemplo, el presidente a ido a España y le ha pedido a los empresarios españoles
que tienen inversiones en el país que cumplan con los contratos. Incluso, le hemos rescindido el
contrato a Aguas Argentinas por incumplidores, porque querían aumentar tarifas y no invertían.
Y está bien que eso se haya hecho.
Pero, teniendo esta filosofía, resulta que tras cartón estamos aprobando la renegociación
de contratos en donde permitimos mecanismos automáticos de ajuste y no estamos redefiniendo
el programa de inversiones.
Para colmo de males, todas las inversiones las va a hacer el Estado, beneficiándose
grupos privados que siguen siendo parte accionaria en el paquete de la empresa y que, si bien no
están a cargo de la administración, siguen siendo los beneficiarios de siempre.
Las que acabo de señalar son algunas de las observaciones.
Otras, que también están compartidas en el dictamen en mayoría, se refieren a aquellas
modificaciones de carácter normativo que surjan con posterioridad a la vigencia de la ley 25561,
que es de emergencia y que establece este mecanismo de renegociación, y que la empresa
entienda que por la naturaleza de esa modificación de normas se cambia el cuadro tarifario, el
esquema económico financiero y también tiene derecho a reclamar un aumento de tarifas.
Es decir que estamos dejando un esquema de fijación de tarifas, un 27 por ciento ajustable
al 1E de agosto, con redefinición tarifaria, con fórmula de ajuste automático, pero con tarifa
abierta y con derechos sobre la empresa que después no vamos a poder discutir.
Esas son las observaciones que, entre otras menores, estamos planteando. No quiero leer
lo que dice la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, que es un usuario calificado. Es
decir, no estamos hablando de cualquier “tirabomba” que va a las audiencias públicas cuando se
tratan los temas de renegociación y siempre plantea lo mismo; estamos hablando de la Dirección
Provincial de Energía de Corrientes que hace serias observaciones y se niega a que aprobemos
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un contrato de renegociación con esta prestataria.
Esas son las observaciones que sostienen nuestro rechazo; no estamos facultados para
aprobar el proyecto y después que se arreglen las cosas con algunas cuestiones que son
inadmisibles. La sola aprobación que intenta el bloque de la mayoría está generando un situación
jurídica en favor de la empresa que va a ir en desmedro del Estado y los intereses de los usuarios.
Por eso, ratificamos el rechazo a este proceso de renegociación y pedimos que el Poder Ejecutivo
lo inicie nuevamente para que realmente tutele los intereses del Estado y de los usuarios.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: esta mañana en la Comisión de Labor Parlamentaria
planteamos el problema en que se encuentra nuestro interbloque, ya que tuvimos conocimiento
del dictamen recién a esa hora. Hemos hecho el esfuerzo de leerlo, comprenderlo y tomar
posición pero no hemos tenido tiempo. Es decir, no hemos podido pese al esfuerzo realizado.
Debido a que las argumentaciones tanto del oficialismo como de la oposición tienen un
gran peso, vamos a solicitar autorización para abstenernos, no sin antes dejar en claro el hecho
de que nuestro interbloque, como lo planteamos al principio del año, no tiene una equilibrada
participación en las comisiones y ello nos pone en desigualdad para el tratamiento de temas tan
importantes como este.
Sr. Presidente (López Arias). — ¿Cuántos serían los señores senadores que se abstienen? Lo
pregunto, porque la abstención influye sobre el quórum.
Sr. Rodríguez Saá. — Serían el senador Basualdo, la senadora Negre de Alonso y quien les
habla.
Sr. Presidente (López Arias). — Después vamos a someter a votación la autorización para las
abstenciones, pero hay que tener presente que el Reglamento actual establece que esto incide en
el quórum.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: solicité la palabra para refutar varios aspectos. Primero,
si hay algo de lo que no se puede dudar en este proceso es de la transparencia; por primera vez
en la historia argentina el Congreso debate la renegociación de contratos. La segunda cuestión
que me parece importante es que si hay algo que no se le puede adjudicar al presidente es
connivencia con el grupo Taselli; desde Río Turbio hasta el Ferrocarril General San Martín, ha
tomado una decisión dura respecto de aquellos que no han cumplido adecuadamente los
contratos.
En tercer lugar, me parece importante establecer que el sistema de monitoreo de costos
tiene planteos sobre la base del cinco hasta el diez por ciento, que tiene que ver con acción por
parte del ente regulador. Sin embargo, si uno analiza los distintos factores de ponderación, puede
advertir que el índice de precios al consumidor, el índice de precios mayoristas, el precio del
gasoil que está congelado a partir de las regulaciones sobre la base de las retenciones, el tipo de
cambio, etcétera, no establecen ninguna perspectiva desde el punto de vista del ajuste tarifario.
Obviamente, lo que se plantea aquí es que el ajuste del 27 por ciento no tiene incidencia, o
prácticamente es infinitesimal, respecto de los usuarios y principalmente de los usuarios de
carácter residencial. Por lo tanto, es falaz que aquí estamos generando mecanismos de
potenciación desde el punto de vista inflacionario.
Otra cuestión que hemos planteado con las observaciones es la de no utilizar las multas
como sistema de incentivos para las inversiones, que es una cosa distinta a entender a las multas
como un factor en donde el producido de las mismas vaya a inversiones, porque entendemos que
el proceso de inversión es la garantía de un mantenimiento adecuado.
Además, quiero plantear con respecto al Contrato de Expansión y Construcción de
Ampliaciones —CECA— que el sistema eléctrico argentino, tal cual lo diseña la Ley 24065,
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tiene separación entre generación, transporte y distribución.
En general, el sistema eléctrico argentino, tal cual lo diseña la ley 24065 tiene
separaciones en generación, transporte y distribución.
En transporte, en este caso, la empresa concesionaria tiene el compromiso, por 95 años,
de hacer las inversiones correspondientes en mantenimiento, pero nuevas inversiones de
expansión no son responsabilidad de esta empresa. Tiene que hacerse el proceso licitatorio y
eventualmente la adjudicación por parte del Estado. De manera tal que los contratos de expansión
y construcción de ampliaciones son perfectamente compatibles con el diseño del marco
normativo regulatorio correspondiente.
También quiero expresar que el número de fallas, en definitiva, se mide por el tiempo de
las fallas y la frecuencia de las mismas; era equivalente a 15 por semestre en el año 1995 y bajó
a un promedio de 2.99. Por lo tanto, ha aumentado en base a la deficiencia de la inversión la
razonabilidad de la calidad media del servicio que se presta. Y también creo que es importante
destacar que toda la renegociación parcial de estos contratos realmente introduce modificaciones
e innovaciones importantes. Por ejemplo, la separación de la actividad regulada y no regulada
permite determinar con precisión la cuantificación de la rentabilidad.
El régimen de contabilidad regulatorio permite controlar eventualmente un pasivo que
conspire contra la eficiencia en la gestión y la garantía y la sustentabilidad del servicio.
La auditoría de los bienes esenciales permite tener una ponderación adecuada de los
activos concesionados con el objetivo de que cuando expida el plazo de la concesión, el
patrimonio estatal sea equivalente.
Y no es cierto que las obras que se hacen formen parte del patrimonio de la empresa.
Forman parte del activo concesionado.
— Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (López Arias) . — Señores senadores: por favor, está en uso de la palabra el
senador Capitanich, y continúa.
Sr. Capitanich. — Insisto en el concepto. No es cierto que las obras que se realizan forman parte
del patrimonio de la empresa, sino del activo concesionado, que son dos cuestiones distintas. El
activo concesionado siempre corresponde a la autoridad estatal.
Efectivamente, esta renegociación de contrato no implica el traslado a usuarios y
definitivamente constituye la base de un proceso que inexorablemente con la revisión integral
de tarifa permitirá la redefinición del sistema eléctrico y la prestación eficiente del servicio.
Sr. Morales. — Señor presidente...
Sr. Presidente (López Arias) .— Está cerrado el debate; si retomamos todo esto se va a hacer
interminable. Sea breve, señor senador Morales.
Sr. Morales. — Tengo derecho a pedir de nuevo la palabra. No está escrito que no pueda.
La verdad es que soy el único que da intervenciones, que permite interrupciones.
Sólo quiero hacer una aclaración respecto de lo que se ha planteado sobre las obras de
expansión en el marco del contrato exclusivo de construcción de ampliaciones del CECA.
Les voy a leer lo que dice la página 16 del contrato. El punto 1.2 dice: La licencia técnica
a emitir por el concesionario que contendrá las pautas de los criterios técnicos para la
construcción de la ampliación será otorgada al constructor de la ampliación que resulte
adjudicatario a través de la realización del concurso público en los términos del reglamento de
acceso a la capacidad existente. El constructor de la ampliación deberá pagar al concesionario
durante el período de la construcción un cargo de supervisión conforme lo determinarán los
procedimientos para la programación de la operación.
Es decir que la operación y todos los requisitos técnicos que debería dar el Estado, los
tiene que dar el concesionario. Estas son las impurezas que vemos en este mecanismo de
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construcción de las extensiones, que las va a pagar el Estado, pero donde existe una gran facultad
que tiene el concesionario, que no la debiera tener; la debe tener solamente el Estado.
Sr. Presidente (López Arias). — Pasamos a votar.
La buena fe parlamentaria hace que una vez que cierre el representante de la mayoría no
se reabra el debate. Pero como queremos darle la mayor amplitud, le concedimos la palabra al
señor senador. No correspondía, aclaremos.
Sr. Pichetto. — Cuando tratemos el tema de decretos de necesidad y urgencia, ¿vamos a hacer
lo mismo?
Sr. Presidente (López Arias). — En primer lugar, se va a votar el tratamiento sobre tablas; luego
las inserciones; posteriormente las abstenciones y, finalmente, el tema propiamente dicho.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Resulta afirmativa.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Resulta afirmativa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la autorización para abstenerse en la
votación, a los señores senadores Basualdo, Negre de Alonso y Rodríguez Saá.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Afirmativo. Tenemos quórum suficiente, de todas maneras,
para votar.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto a mano alzada, porque es un
proyecto de resolución.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Resulta afirmativa.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: estamos violando una práctica en materia de renegociación de
contratos. Siempre hemos votado estos contratos como si se tratara de un proyecto de ley. El
tema es lo suficientemente importante como para que quede constancia en el voto electrónico...
Sr. Presidente (López Arias). — Si el cuerpo lo resuelve, con el mayor gusto procederemos a
efectuar la votación nominal.
— Asentimiento.
Sr. Presidente (López Arias). — Vamos a proceder a votar en forma nominal.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 32 votos afirmativos, 12 negativos y 3 abstenciones.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 6
Sr. Presidente. — Señora senadora Giri, por favor, ¿podría manifestar su voto a viva voz?
Sra. Giri. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, resultan 33 votos afirmativos.
15. Tratamiento sobre tablas de proyectos acordados
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar los tratamientos sobre tablas de
proyectos de resolución y comunicación acordados.
Por Secretaría se dará lectura de todos estos proyectos; luego vamos a someter a votación
su tratamiento sobre tablas y, posteriormente, haremos una sola votación sobre el conjunto de
dichos proyectos.
Sr. Secretario (Estrada).- Proyecto de declaración de la senadora Viudes expresando beneplácito por
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la celebración de la reunión extraordinaria de la zona de integración del centro oeste de América del
Sur (ZICOSUR), celebrada en la provincia de Corrientes (S. 2117/06).
Proyecto de declaración de la senadora Viudes adhiriendo a un nuevo aniversario de la
aparición de la Virgen de Nuestra Señora de Itatí en el mes de julio próximo (S. 2118/06).
Proyecto de declaración de la senadora Viudes expresando beneplácito por la medalla de plata
obtenida por la señorita Cristina Greve en el campeonato panamericano de ciclismo celebrado en Brasil
(S. 2142/06).
Proyecto de declaración de las senadoras Curletti y Mastandrea expresando beneplácito por la
conmemoración del 62° aniversario de la fundación de la localidad de La Leonesa, Chaco (S. 2166/06).
Proyecto de declaración de la senadora Curletti adhiriendo a la celebración del Día Nacional
de la Conservación del Suelo, a celebrarse en el mes de julio próximo (S. 2197/06).
Proyecto de declaración de la senadora Curletti, adhiriendo a la celebración del Día Mundial
de la Población, a celebrarse en el mes de julio próximo (S. 2196/06).
Proyecto de declaración de las senadoras Curletti y Mastandrea, expresando beneplácito y
adhiriendo a la conmemoración de la ciudad de Breñas, Chaco. (S. 2168/06).
Proyecto de declaración de las senadoras Curletti y Mastandrea, expresando beneplácito por
la conmemoración de la fundación de la ciudad de Corzuela, Chaco (S. 2165/06).
Proyecto de declaración del senador Gómez Diez, declarando de interés las XXII Jornadas
Nacionales de Contabilidad, Economía y Administración para Estudiantes de Ciencias Económicas a
desarrollarse en la Universidad Nacional de Salta (S. 1168/06).
Proyecto de declaración de la senadora Riofrío, declarando de interés las IV Jornadas
Nacionales Universidad y Discapacidad, a desarrollarse del 5 al 7 de julio en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires (S. 820/06).
Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto, declarando de interés
parlamentario la XI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, llevado a cabo en
la ciudad de Miami, entre el 19 y el 22 de junio del corriente año (S. 1975/06).
Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto, declarando de interés
parlamentario, social, cultural y religioso al V Encuentro Mundial de Familias, a llevarse a cabo del 1°
al 9 de julio en el Reino de España (S. 2208/06)
Proyecto de declaración del señor senador Basualdo adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura el próximo 26 de junio de 2006 (S. 2098/06),
fecha que se ha cumplido.

—Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
S. 2117/06:
S. 2118/06:
S. 2142/06:
S. 2166/06:
S. 2197/06:
S. 2196/06:
S. 2168/06:
S. 2165/06:
S. 1168/06:

Beneplácito por la reunión extraordinaria de la zona de integración
del centro oeste de América del Sur (ZICOSUR).
Aniversario de la aparición de la Virgen de Nuestra Señora de Itatí.
Beneplácito por la medalla de plata obtenida por la señorita Cristina
GREVE en el campeonato panamericano de ciclismo.
Beneplácito por la conmemoración del 62° aniversario de la
fundación de la localidad de La Leonesa, Chaco.
Día Nacional de la Conservación del Suelo.
Día Mundial de la Población.
Beneplácito y adhesión a la conmemoración de la fundación de la
ciudad de Las Breñas, Chaco.
Beneplácito por la conmemoración de la fundación de la ciudad de
Corzuela, Chaco.
XXII Jornadas Nacionales de Contabilidad, Economía y
Administración para Estudiantes de Ciencias Económicas.
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S. 820/06:
S. 1975/06:
S. 2208/06:
S. 2098/06:
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IV Jornadas Nacionales Universidad y Discapacidad.
XII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales.
V Encuentro Mundial de Familias.
Adhesión al Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

Sra. Negre de Alonso. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: ¿se incorporó el proyecto sobre Islas Malvinas que
estaba sin número? Se encuentra en el Plan de Labor y me parece que el señor secretario no lo
leyó.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: no hay un texto definitivo por parte de la comisión respecto
de este proyecto que, efectivamente, fue presentado por la señora senadora Negre de Alonso.
Sr. Presidente (López Arias). — Debe votarse. Luego se va a debatir esta cuestión.
Sr. Pichetto. — ¿Puedo clarificar el tema?
Hay un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero luego el proyecto fue
girado a la Comisión de Defensa Nacional. Sin embargo, nosotros queremos hacer una consulta
a la Cancillería a los fines de tratarlo oportunamente.
Por ende, no podemos tratarlo en el día de hoy.
Sra. Negre de Alonso. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Debe votarse el conjunto de los proyectos que fueron leídos
por Secretaría. Luego, se le dará la palabra a la senadora Negre de Alonso. Sería el orden lógico.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: se encuentra en el plan de labor que hemos aprobado.
Sr. Pichetto. — Pero no hay texto, señor senador.
Sra. Negre de Alonso. — Está presente la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional.
Una cosa es que deban hacer una consulta con el Poder Ejecutivo y otra cosa es que no
haya texto, porque cuenta también con dictamen de la Comisión de Defensa Nacional. Son dos
cosas distintas.
Si necesitan hacer una consulta, no hay ningún problema, pero no se puede decir que no
tiene dictamen porque sí lo tiene.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: es exacto lo que dice la señora senadora Negre de Alonso.
Hemos trabajado en la Comisión de Defensa Nacional y en sintonía y coincidencia con la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Pero también creo que queda una última consulta
con el Poder Ejecutivo, porque había dos textos —el Senado siguió el antecedente de esta
Cámara y así figura en el dictamen— y ya las comisiones se pusieron de acuerdo en el texto que
figura en el dictamen.
Sr. Presidente (López Arias). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento
sobre tablas del conjunto de los proyectos que fueron leídos por Secretaría.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Aprobado el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Quedan aprobados.
Como no hay asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 19.
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16. Manifestaciones
Sr. Pichetto. — Señor presidente: si me permite...
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Quiero brindar una breve información.
Acordamos en la última reunión de labor parlamentaria que el día miércoles se recibirá
al señor jefe de Gabinete de Ministros y el jueves celebraremos una sesión especial para el
tratamiento del proyecto de ley sobre regulación de los decretos de necesidad y urgencia.
De modo que hay una agenda de miércoles y jueves para la próxima semana.
— Son las 19 y 1.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos

(volver)
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DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY Y EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SUSTITUYENDO
EL PUNTO 10 DEL INCISO H) DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ORDEN DEL DÍA 478 (NI)
CD-29/06, S-2193/05, S-1687/06
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: Se aconseja aprobar el proyecto venido en revisión.

Acta N°: 1

Fecha: 28-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo
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SCIOLI Daniel

Hora: 17:32:58
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-
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25
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Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 12º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY Y EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SUSTITUYENDO
EL PUNTO 10 DEL INCISO H) DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ORDEN DEL DÍA 478 (NI)
CD-29/06, S-2193/05, S-1687/06
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: Se aconseja aprobar el proyecto venido en revisión.

Acta N°: 1

Fecha: 28-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 17:32:58

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BASUALDO, Roberto Gustavo

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE
AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

MASTANDREA, Alicia Ester

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO

CLOSS, Maurice Fabián

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AUSENTE
AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AUSENTE

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE
AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

VOTO

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE
AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo
SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

JENEFES, Guillermo Raúl
KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE
AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

2

AUSENTE
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Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
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48

Votos afirmativos:

48
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-
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-
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48

Abstenciones:

-

Ausentes:

24
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25
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Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 12º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY DECLARANDO DE INTERÉS NACIONAL Y ASIGNANDO CARÁCTER PRIORITARIO
DENTRO DE LA POLÍTICA DE SALUD A LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN VECTORIAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS.

ORDEN DEL DÍA 484 (NI)
(S-116/06, S-12/06, S-1140/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: Los expedientes S-763/06, S-992/06 fueron tenidos a la vista en el dictamen.

Acta N°: 2

Fecha: 28-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 17:54:15

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AUSENTE
AUSENTE

MASSONI, Norberto
MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE
AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE
AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE
AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMON, María Laura
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

2

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE
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CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ.
ORDEN DEL DÍA 510 (NI)
(S-1448/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 3

Fecha: 28-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 17:59:49

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

44

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA
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Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 12º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UNA ADUANA CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ.
ORDEN DEL DÍA 510 (NI)
(S-1448/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 3

Fecha: 28-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 17:59:49

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

LEV. VOT.

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

FELLNER, Liliana Beatriz

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMON, María Laura
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 12º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DECLARANDO MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL AL
EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA BIBLIOTECA POPULAR DEL PARANÁ, DE PARANÁ, PCIA. DE ENTRE RÍOS.
ORDEN DEL DÍA 511 (NI)
(CD-31/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha: 28-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 18:02:45

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

42

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

42

Abstenciones:

-

Ausentes:

30

Votos Afirmativos Necesarios:

22

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE
AUSENTE

Actual
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Observaciones:
Las Senadoras Colombo de Acevedo y Quintela manifiestan a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 28 / 06 / 06

Presentes Identificados:

42

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

2

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

Ausentes:

28
RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Votos Afirmativos Necesarios:

23

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 12º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DECLARANDO MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL AL
EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA BIBLIOTECA POPULAR DEL PARANÁ, DE PARANÁ, PCIA. DE ENTRE RÍOS.
ORDEN DEL DÍA 511 (NI)
(CD-31/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha: 28-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 18:02:45

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro
GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CURLETTI, Miriam Belén

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

LEV. VOT.
AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 12º Sesión
PROYECTO DE LEY SOBRE PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL MICROCRÉDITO

S-1176/05,

S-1643/06,

S1457/05, S-65/06, S-81/06

VOTACIÓN EN PARTICULAR
Observaciones: Art. 81 CN. Se aconseja aceptar las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados.

Acta N°: 5

Fecha: 28-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 18:05:06

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

45

Votos afirmativos:

45

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

45

Abstenciones:

-

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 12º Sesión
PROYECTO DE LEY SOBRE PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL MICROCRÉDITO

S-1643/06,

S-1176/05,

S1457/05, S-65/06, S-81/06

VOTACIÓN EN PARTICULAR
Observaciones: Art. 81 CN. Se aconseja aceptar las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados.

Acta N°: 5

Fecha: 28-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 18:05:06

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AUSENTE
AUSENTE

MASSONI, Norberto
MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

CASTRO, María Elisa

MERA Mario Ruben

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE
AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE
AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE
AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE
AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMON, María Laura
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

2

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 12º Sesión
DICTAMEN DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE LAS FACULTADES DELEGADAS AL PEN –LEY
25561- EN EL EXPEDIENTE: 261-OV-06 UNIREN REMITE PROPUESTA DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL
DE LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO S.A.
(TRANSNEA S.A.)
S-2247/06
(261-OV-06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 6

Fecha: 28-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

LOPEZ ARIAS, Marcelo

Hora: 18:54:23

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

47

Votos afirmativos:

32

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

12

Total Presentes:

47

Abstenciones:

3

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

GIRI, Haide Delia

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La senadora Giri se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 28 / 06 / 06

Presentes Identificados:

47

Votos afirmativos:

33

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

12

Total Presentes:

48

Abstenciones:

3

Ausentes:

24
RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Votos Afirmativos Necesarios:

25

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 12º Sesión
DICTAMEN DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE LAS FACULTADES DELEGADAS AL PEN –LEY
25561- EN EL EXPEDIENTE: 261-OV-06 UNIREN REMITE PROPUESTA DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL
DE LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO S.A.
(TRANSNEA S.A.)
S-2247/06
(261-OV-06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 6

Fecha: 28-06-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

LOPEZ ARIAS, Marcelo

Apellido y Nombre

Hora: 18:54:23

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

ABSTENCIÓN

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal

NEGATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

NEGATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

ABSTENCIÓN
AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE
AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

LEV.VOT
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO
AFIRMATIVO

ABSTENCIÓN
AUSENTE

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

NEGATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

NEGATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

ISIDORI, Amanda Mercedes

NEGATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

2

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

Inserción

Senadora Vilma Ibarra

INSERCIÓN DE LA SENADORA VILMA IBARRA- O.D 478/06- SESIÓN DEL DÍA 28
DE JUNIO DE 2006.

El presente proyecto de ley tiene por objeto restablecer la situación impositiva de los
conciertos, recitales, festivales o todo otro espectáculo musical en relación con el Impuesto al
Valor Agregado.
Hasta el mes de abril del año 2001, la venta de entradas para dichos espectáculos estaba
exenta del Impuesto al Valor Agregado. También preveía entre las exenciones del artículo 7º de
la Ley (texto ordenado de 1997 y sus modificaciones), las relativas a espectáculos y reuniones de
carácter artístico, científico, cultural, teatral, de danza, circenses, deportivos y cinematográficos.
El 27 de abril de 2001, el Poder Ejecutivo Nacional, en uso de las facultades otorgadas
por la ley 25.414, llamada "Ley de Superpoderes", sancionó el Decreto 493/2001, el cual deroga
dicha exención tanto para los conciertos y musicales, como para el teatro.
Posteriormente, el mismo Poder Ejecutivo Nacional, dicta un día después el Decreto
496/2001, a fin de restablecer la exención impositiva, pero sólo para los espectáculos de carácter
teatral comprendidos en el artículo 2 de la Ley 24.800. Dicho decreto establece que "el Poder
Ejecutivo Nacional entiende que la aplicación de la política tributaria no debiera obstaculizar el
desarrollo de la actividad teatral sino propiciarla y favorecerla en todas sus formas", pero omitió
incluir a los espectáculos musicales. Al verificarse la omisión mencionada y lo gravoso que
resultaba la realización de dichos espectáculos, se incluyó a los mismos en un plan de
competitividad. Dicha medida neutralizó el nuevo impuesto, haciendo menos gravosa la carga
impositiva para el sector y evitando el traslado al público del nuevo impuesto.
La carga impositiva que pesa sobre las actividades vinculadas con el desarrollo de
espectáculos musicales, resulta excesivamente gravosa y de imposible cumplimiento para los
nuevos artistas que intentan iniciar sus carreras. Nótese que entre el IVA (21%), los impuestos
municipales y provinciales (del 3% al 10% según las ciudades y provincias) más el 12% de los
derechos autorales, un 40% aproximado del costo de la entrada al público está siendo absorbido
por distintos gravámenes, a lo que debe sumarse entre un 20% y 30% en concepto de alquiler de
las distintas salas.
La situación descripta conlleva a la posibilidad cierta de la extinción de la actividad,
agravándose en las provincias en las cuales los impuestos provinciales y municipales son más
gravosos. Resultando muy poco rentable, para los músicos consagrados organizar sus recitales en
dichas provincias y de casi imposible concreción el surgimiento de nuevos artistas ya que no
pueden darse a conocer.
Asimismo, hay que considerar que nuestros músicos deben costear los instrumentos y el
mantenimiento de los mismos, que en su mayoría son importados y, que la caída de la venta de
discos se incrementó a la par que se incrementó la piratería.
Resulta necesario abarcar la problemática expuesta, ya que la cultura constituye un pilar
fundamental para nuestro desarrollo como nación y aprobando el presente proyecto se reparará
una situación que amenaza gravemente a la cultura de los argentinos.
De lo expuesto, surge claramente que estamos en presencia de un trato desigual para
actividades que se encuentran hermanadas en pos del desarrollo de la cultura nacional. El mismo
argumento que exime a los espectáculos teatrales del Impuesto al Valor Agregado, es válido para
los espectáculos musicales.
Por último, quiero aclarar que si bien intervenimos como Cámara revisora, la suscripta
presentó un proyecto idéntico en el año 2004 y debido a la caducidad del mismo en esta Cámara
lo volví a presentar el 30 de mayo de 2006.
En mérito a las razones expuestas, considero de imperiosa necesidad subsanar los efectos
del decreto mencionado, restituyendo la exención del IVA a los espectáculos musicales.

Inserción

Senadora Liliana Fellner

PUNTO Nº 4 DEL TEMARIO CONCERTADO PARA LA SESION DEL
DIA 28 DE JUNIO DE 2006: ASUNTOS SOBRE TABLAS ACORDADOS.

FUNDAMENTO DE LA SENADORA NACIONAL LILIANA FELLNER –
ORDEN DEL DIA 478/06 (NI) - PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN
SUSTITUYENDO EL PUNTO 10 DEL INCISO H) DEL ARTÍCULO 7º DE
LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Señor Presidente:
La música es una de las expresiones más formidables dentro de la cultura local,
regional e internacional, constituye uno de los recursos más difundidos y aceptados para
expresar emociones e imaginarios y, lógicamente, a partir de ella, el hombre recrea su
procesos identitarios.
El proyecto que hoy estamos tratando merece un planteamiento desde un contexto
mucho más general y complejo que el tema de los impuestos y la recaudación, pues los
espectáculos musicales forman parte de la extensa trama de relaciones que se establecen en
las llamadas industrias culturales.
El término de industrias culturales aparece por primera vez en la obra titulada
“Dialéctica del iluminismo”, de Máx Horkheimer y T. Adorno, publicada en el año 1947.
En esta obra se establecen dos ideas primordiales: la primera de ellas se basa en el concepto
marxista del fetichismo de la mercancía, según el cual la cultura y las obras de arte solo
tendrían un valor material. La segunda, aborda el tema de la degradación de la cultura en
industria de la diversión. Se abrió así una manera critica de ver las industrias culturales de
la época, caracterizadas por promover y difundir un elitismo cultural, que negaba aceptar
la pluralidad estética, es decir, una pluralidad en la forma de pensar, relacionarse, crear,
producir, consumir y usar el arte.
El fenómeno de las industrias culturales, también llamadas “industrias del
contenido” o “industrias de futuro”, nos obliga a pensar y a relacionar la cultura, la
creatividad y el arte con la economía. Esta relación ha alcanzado tal magnitud que coloca a
las industrias culturales y de la comunicación, en el plano mundial, como uno de los
sectores económicos más estratégicos en materia de inversiones de capital y de mayor
crecimiento relativo del empleo.
Hoy aceptamos definiciones como la que da Ramón Zallo en su célebre obra
“Economía de la comunicación y de la cultura”, donde señala que las industrias culturales
se conciben como “un conjunto de ramas y segmentos y actividades auxiliares industriales,
productoras y distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un
trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas finalmente a los
mercados de consumo, con función de reproducción ideológica y social.”
Según la UNESCO, las industrias culturales son “aquellos sectores que conjugan
creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos
intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho de autor.”
De estas definiciones podemos analizar los elementos básicos que caracterizan a
toda industria cultural: una industria cultural fabrica mercancías y servicios de carácter
cultural, donde hay un soporte que puede ser físico (como en el caso de los libros, los
periódicos, los discos, etc.) o electrónico (como en el caso de la radio, la televisión,
internet, etc.). Sin embargo, cualquiera sea ese soporte, lo distintivo es que siempre lleva
contenidos simbólicos, contenidos intangibles que tienen que ver con la creatividad y con
la identidad.
Y justamente esa dualidad de mercancía con contenido simbólico, nos da la idea de
la magnitud y complejidad que tiene todo producto de una industria cultural, donde se unen
componentes económicos con componentes ideológicos y culturales.
Las industrias culturales, ya sean grandes empresas, pymes o micropymes, están
organizadas a través de varios procesos, tales como el de reproducción, fuertemente ligado

al soporte físico, que posibilita la circulación en el mercado e involucra el tema de los
derechos de autor y editor, y que es fundamental para lograr la producción en serie y la más
amplia difusión al público. El proceso de conservación es también fundamental pues
muchas veces se acude a materiales guardados para elaborar nuevos productos culturales o
transformar los ya existentes. Por último, el proceso de difusión, tiene por objeto promover
la circulación, conocimiento y apropiación por parte del consumidor.
Si consideramos cualquier industria cultural podemos observar con asombro como
se relaciona directa o indirecta con muchísimas otras ramas de la producción y los
servicios. Así, por ejemplo, la música creada, ya sea para un espectáculo particular o bien
sin una finalidad específica, es un elemento importante en producciones como la danza, el
teatro, la televisión, el cine, etc. La televisión e Internet transmiten espectáculos musicales
en vivo, las editoriales comercializan discos compactos y videos de estos espectáculos, la
música grabada necesita del diseño gráfico, los afiches publicitarios se convierten en
cuadros coleccionables. Pero también podríamos invertir el orden del razonamiento y
pensar en lo que un espectáculo musical necesita de otras producciones, ya que
seguramente se integra con la danza, con la producción de imágenes, con actos teatrales,
etc. A esto podríamos sumarle el vínculo con otras actividades, como por ejemplo,
servicios de turismo, hotelería, transporte, escenografía, vestuarios, tecnologías de luz y
sonido, capacitación profesional, etc.
Pero sea cual sea la forma como caractericemos a las industrias culturales de hoy, lo
cierto es que todas tienen y operan con un recurso básico e indispensable que es la razón de
su existencia, esto es, la producción de contenidos, la creación del arte, la manifestación de
la creatividad humana, en la que se expresa la identidad y el sentir del artista y de la
comunidad, esa fuerza cultural que lógicamente es parte del imaginario colectivo de una
nación. Esto es justamente lo que le da un inestimable e inconmensurable valor agregado a
las industrias culturales.
En conclusión, las industrias culturales tienen como toda industria una base de
organización, que abarca las fases de creación, producción, distribución y consumo. Para su
funcionamiento necesitan una diversidad de actores o agentes principales, relacionados
unos con otros e indispensables entre sí: 1) Los creadores o autores, con sus derechos como
tales; 2) Los empresarios o inversores, con sus legítimos intereses económicos; 3) Los
técnicos, profesionales y trabajadores, con su indudable aporte a la producción de bienes;
4) Los usuarios o consumidores, es decir la sociedad con nuestro legítimo derecho a la
igualdad y equidad para el disfrute de los bienes y servicios culturales; 5) El estado, con su
deber de regulador y promotor para que las industrias culturales sirvan efectivamente al
desarrollo integral de la comunidad; 6) Y podríamos agregar las ONG sin fines de lucro,
contribuyendo con esa tarea de promoción.
Las industrias culturales hoy tienen un lugar prominente y estratégico en el
desarrollo socioeconómico de una nación, sus bienes son recursos estratégicos para el
enriquecimiento de las naciones, la comunicación y la mayor participación de sus
ciudadanos.
Es necesario fomentar la investigación de estas industrias para contar con
diagnósticos certeros y de esa forma accionar en concreto, y así podríamos seguir
enumerando todo lo que aún nos falta hacer en esta materia pues sabemos que la legislación
no es solo una cuestión jurídica, sino de política para promover el desarrollo. La mejor
forma de defender nuestra cultura no es poniendo trabas, sino fomentando la producción y
facilitando la difusión, poniéndola al alcance de todos para entretejerla en la vida social. Lo
que circula por las industrias culturales interactúa con lo que se produce y consume en la
vida cotidiana. En la industria de la música están no solo los discos y los videos, sino
también los espectáculos en vivo, la gente además de comprar música, la baila, la canta, la
comenta, la usa como recurso de identificación y memoria colectiva.
Las industrias culturales requieren una legislación que articule la realidad nacional
con los acuerdos internacionales en materia de derechos de autor, propiedad intelectual y
principios tales como el de la nación más favorecida, igualdad de trato nacional, entre
otros. Pero como dice García Canclini “quizás la tarea primordial de las leyes más que
resolver problemas, sea crear condiciones para que los movimientos de la sociedad
conviertan los problemas en oportunidades.”

Con todas estas consideraciones y con la certeza de que la cultura no es una
cuestión bohemia o elitista, ni un pasatiempo para los fines de semana, y que las industrias
culturales no favorecen a un grupo social determinado sino que dan trabajo y producen
bienes que benefician a toda la comunidad, generando crecimiento económico, es necesario
que como legisladores actualicemos y también elaboremos leyes tendientes a la
consolidación de las industrias culturales y a facilitar el acceso al goce efectivo de los
bienes culturales por parte de la población.
El presente proyecto de ley no tiene otra finalidad más que restablecer la excención
del IVA a la “entrada” o “boleto” que se paga para ingresar a un espectáculo musical. Esta
exención estaba prevista en el artículo 7º inciso h) punto 10, de la Ley Nº 20.631, t.o. 1997,
y alcanzaba también a los espectáculos teatrales comprendidos en la Ley Nº 24.800. En
abril del año 2001, mediante el Decreto Nº 493/2001 fue eliminada y restablecida al día
siguiente mediante el Decreto Nº 496/2001 pero sólo para los espectáculos teatrales, por
considerar que la aplicación de la política tributaria no debería obstaculizar el desarrollo de
la actividad teatral sino propiciarla y favorecerla en todas sus formas, pero omitió incluir a
los espectáculos musicales generando así un trato desigual carente de fundamento.
Este proyecto viene a sumarse a otras iniciativas, recientemente tratadas y
aprobadas por este honorable cuerpo, del área de la cultura, tales como la ley de
identificación de imágenes que exhiben atractivos culturales con fines turísticos, o la
Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Sin duda, con su
aprobación estaremos realizando un aporte más para la defensa y promoción de la actividad
cultural en nuestro país.
Quiero finalizar, recordando las palabras de Michel Higgins, un emblemático
ministro de cultura ingles, que se solían esgrimir en la década del 90 para defender y
propiciar las leyes relacionadas con la cultura: “en el Consejo de Ministros de Cultura en
1993 se decía que cuando volviera a haber crecimiento económico podríamos hablar de
nuevos proyectos culturales. Por mi parte dije que era precisamente cuando la economía
esté estancada, cuando no puedas crear empleo al viejo estilo, cuando las personas estén
afectadas por el racismo, entonces es cuando hay que invertir en creatividad e imaginación,
es decir en cultura”
Afortunadamente, el contexto económico ha mejorado notoriamente, pero sabemos
que no debemos detenernos en la tarea de promover la actividad cultural.
Estoy convencida de que con la sanción de esta ley estamos dando un pequeño pero
importantísimo paso para la dinamización y consolidación de las industrias culturales, con
todo lo que esto significa en términos de crecimiento del empleo y la producción, con su
efecto multiplicador sobre otras actividades estrechamente vinculadas, y finalmente, para el
beneficio del conjunto de la sociedad.

Inserción

Senador Pedro Salvatori

Discurso Para Incorporar a la Versión Taquigráfica de la Sesión del día miércoles 28
de Junio de 2006, Proyecto de Ley en Revisión sustituyendo el Punto 10 del Inciso H)
del artículo 7° de la Ley de Impuesto al Valor

Señor Presidente,
El surgimiento de un proyecto de ley de la naturaleza del que hoy nos
encontramos debatiendo, oportunamente aprobado por la Cámara de Diputados, plantea, a
mi entender, la impostergable necesidad de promover a través de medidas efectivas las
expresiones culturales y artísticas de nuestro país.
En efecto, este criterio ha prevalecido fuertemente en la legislación
argentina, provocando la exención tradicional de ciertas actividades artísticas. No obstante,
a partir del mes de abril del año 2001, en medio de una situación crítica sin precedentes, el
Poder Ejecutivo Nacional, en virtud de las facultades otorgadas por la Ley 25.414, sancionó
el Decreto 493/2001 que derogó exención del IVA tanto para los conciertos musicales
como para el teatro.
Casi inmediatamente después, a través del dictado del Decreto 496/2001, se
restableció la exención impositiva, pero omitiendo incluir en la misma a los espectáculos
musicales. Omisión que generó para los distintos integrantes del sector que se encontraban
iniciando sus carreras, una carga excesivamente gravosa y de muy difícil cumplimiento, a
la vez que acarreó el peligro de una cierta disminución de la actividad.
Sin lugar a dudas, la claridad de las normas resulta un factor crucial de todo
ordenamiento jurídico, atentado contra ésta los continuos cambios que soportó la
legislación en ese difícil momento. Momento en el que, de hecho, en el lapso de quince
días, se dictaron seis decretos para modificar la ley del IVA, su decreto reglamentario, o
para volver a reformar algunos de los recientemente dictados.

Esta situación desencadenó en los hechos una verdadera desventaja hacia la
producción de ciertas actividades artísticas, agravando la situación de un sector que ya se
encontraba en profundas dificultades; tanto por el fuerte incremento que sufrieron sus
insumos, muchos de ellos importados, como por los fuertes costos que ya imponían los
impuestos de carácter provincial y/o municipal.
Para concluir, quiero agregar que, a mi entender, el papel del Estado en el
fomento y preservación del patrimonio artístico-cultural de nuestro país en todas sus
manifestaciones reviste particular importancia. No debemos perder de vista la fundamental
función que cumplen las expresiones culturales y artísticas en la construcción de la
identidad nacional y en la consolidación y enriquecimiento de una sociedad.
Sr. Presidente, por lo expuesto adelanto mi voto afirmativo a este importante
proyecto, bajo la profunda convicción que la difusión de nuestra cultura a través de
expresiones verdaderamente artísticas merece, sin lugar a dudas, un profundo fomento por
parte de este Congreso.

Inserción

Senador Pedro Salvatori

Discurso Para Incorporar a la Versión Taquigráfica de la Sesión del día miércoles 28
de Junio de 2006, Proyecto de Ley de Promoción Regulación del Microcrédito
Señor Presidente,
Hoy retomamos el tratamiento del Proyecto de Ley sobre Promoción Regulación del
Microcrédito, cuyos enunciados y objetivos son plenamente compartidos por todos los aquí
presentes. El proyecto que nos ocupa, oportunamente aprobado por esta Honorable Cámara,
fue objeto de un fructífero debate en el seno de las Comisiones de Acción Social y Salud
Pública, y Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, arribando a un texto que
considero superador.
No debemos perder de vista la importancia de la microfinanciación como parte
integral de un esfuerzo colectivo para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible.
Sin lugar a dudas, el acceso a la microfinanciación colabora con la mitigación de la pobreza
a través de la generación de ingresos y la creación de empleos, posibilitando a las personas
tomar las decisiones que mejor se adaptan a sus necesidades.
En este sentido, debemos recordar que en 1998 la Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó el pasado año 2005 como el Año Internacional del
Microcrédito, con el fin de reconocer la contribución del microcrédito a la mitigación de la
pobreza, y “recalcando que las personas que viven en condiciones de pobreza en áreas
tanto rurales como urbanas necesitan acceso al microcrédito y a la microfinanciación para
poder mejorar su capacidad de aumentar sus ingresos, reunir activos y aliviar la
vulnerabilidad en momentos de mayor dificultad”.
Las microfinanzas constituyen una herramienta muy poderosa para la reducción de
la pobreza. El acceso a servicios financieros permite a los hogares de escasos recursos
fortalecer sus ingresos y su estabilidad económica, construir activos y reducir su

vulnerabilidad, a la vez que estimulan la economía local a través de la creación de empleo,
y la activación de la demanda de productos y servicios.
Considero necesario señalar que este proyecto tiene por finalidad regular e impulsar
una ley de promoción del microcrédito con el fin de estimular el desarrollo integral de las
personas de escasos recursos o en vulnerabilidad social. Y es en este sendero que debemos
continuar avanzando, creando programas que fomenten no solo sectores financieros
inclusivos para todos los sectores de la población, sino también que garanticen el acceso de
los ciudadanos a los mismos con un criterio verdaderamente federal.
Sr. Presidente, por lo expuesto adelanto mi voto afirmativo a este proyecto, bajo la
profunda convicción que el mismo plantea un redireccionamiento de las políticas sociales,
desde formas meramente asistenciales, hacia políticas que verdaderamente conllevan un
desarrollo social y económico.

Inserción

Senador Pedro Salvatori

Discurso del Senador Salvatori: Dictamen Comisión Bicameral
de las Facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional- Ley
25.561- acerca de la Renegociación Contractual de la Empresa
de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de
Noreste Argentino S.A. (TRANSNEA S.A.).
Sr. Presidente:
Se nos somete a consideración en esta oportunidad el dictamen de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las facultades delegadas por la Ley N/25.561 por el cual
se aprueba la renegociación del contrato de concesión del servicio público de transporte
de eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. (TRANSNEA).
La citada Ley autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar los contratos de
servicios públicos concesionados, conforme a las facultades otorgadas por el artículo
76/ de la Constitución Nacional.
Las autorizaciones concedidas al PEN fueron posteriormente prorrogadas y ampliadas
por la sanción de las leyes N/ 25.790, 25.820, 25.972 y 26.077.
Como resultado de las negociaciones alcanzadas entre la UNIREN y la concesionaria se
ha llegado a un acuerdo sobre la adecuación del contrato de concesión del servicio
público que detenta esa empresa, ad referendum del Poder Ejecutivo Nacional.
En base a las facultades establecidas por el artículo 20/ de la ley 25.561 se da
intervención al poder legislativo por intermedio de la Comisión Bicameral de
Seguimiento a la cual corresponde el control de lo actuado por el Poder Ejecutivo en el
uso de las facultades delegadas.
Del análisis del dictamen producido por dicha Comisión, observamos que el Poder
Ejecutivo, en el marco de esta renegociación no actuó conforme a las facultades
previstas en la norma de delegación, por las siguientes consideraciones que paso a
detallar:
1. La renegociación llevada a cabo no se enmarcó dentro de las pautas previstas
en la ley 25.561 y sus prorrogas.
2. Por contradecir específicamente lo dispuesto en el artículo 8/ de la ley
25.561.
3. Por no contemplar debidamente el interés de los usuarios y consumidores,
conforme a lo estipulado en el artículo 9/ de la referida norma.
4. Al haber consentido aumentos tarifarios dejando de lado el análisis de la
estructura de costos de la empresa concesionaria.
5. En síntesis, el Poder Legislativo cuando delegó atribuciones propias el Poder
Ejecutivo, lo hizo en forma clara y concisa, observándose en este caso el
exceso en el uso de esas atribuciones.

Mucho se dice desde el Gobierno Nacional que durante la década pasada no se cumplía
con las obligaciones asumidas por las concesionarias, tales como cumplimiento de los
planes de inversión, no pago de multas, ausencia de control, etc. y sin embargo, con esta
renegociación que ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo, parecería que mucho se está
imitando aquella conducta tan criticada.
Por todo ello, no acompaño, en esta oportunidad con mi voto, el dictamen de mayoría
producido por la Comisión Bicameral que hoy estamos discutiendo.
Muchas Gracias

