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— En Buenos Aires, a las 12 y 56 del miércoles 28 de septiembre de
2005:
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador Miguel Mayans por la provincia de Formosa a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Mayans procede a izar
la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
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 28/09/05
- Consideración de pliegos solicitando prestar acuerdo.
- Consideración en conjunto de los Ordenes del Día y proyectos presentados de comunicación,
resolución o declaración, que por Secretaría se enunciaron. (ANEXO I)
(ANEXO II)
- Proyecto de comunicación del senador GIUSTINIANI solicitando informes sobre la posible
instalación de una base militar en territorio paraguayo. (S-2995/05)
- Proyecto de declaración de los senadores ROSSI y URQUÍA adhiriendo a la realización de la
XXIII Edición de la Feria Internacional de Córdoba (FICO). (S-2081/05)
- Proyecto de declaración de los senadores ROSSI y URQUÍA adhiriendo a la III Mega Feria
de Muestras y Exposiciones y a la XIV Fiesta de las Colectividades a desarrollarse en Córdoba.
(S-2949/05)
- Proyecto de declaración de la senadora NEGRE de ALONSO, expresando homenaje y
reconocimiento al Instituto de las Misioneras del Sagrado Corazón en el 125° aniversario de su
fundación. (S-3050/05)
- Proyecto de declaración de la senadora CONTI declarando de interés la Jornada Psiquiatría
y Criminología a desarrollarse en el mes de octubre próximo. (S.3046/05)
- Proyecto de declaración de la senadora LESCANO expresando reconocimiento al equipo
argentino de antropología forense por la identificación del cuerpo de Leonnie Duquet. (S2936/05)
- Proyecto de declaración de la senadora AVELIN, expresando satisfacción por la edición del
libro “Neonatología Quirúrgica”, elaborado por un grupo de profesionales del Hospital
Garrahan. (S.2470/05)
- Proyecto de declaración del senador JENEFES adhiriendo a la 54° Fiesta Nacional de los
Estudiantes y Congreso Nacional de la Juventud, a realizarse en la provincia de Jujuy.
(S.2804/05)
- Proyecto de comunicación del senador MORALES, solicitando informes sobre diversos
aspectos vinculados a los subsidios que reciben las empresas concesionarias de ferrocarriles.
(S-3025/05)
- Proyecto de resolución del senador TAFFAREL declarando de interés parlamentario la
Jornada “Medio Ambiente Desarrollo Equilibrado” realizada en la provincia de Entre Ríos. (S2775/05)
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- Proyecto de declaración de los senadores PICHETTO e ISIDORI declarando de interés de este
H. Cuerpo la realización de la “Semana de la Ciencia y Tecnología”. (S-3162/05)
Tratamientos sobre tablas acordados:
- Dictamen en el proyecto de ley por el cual se crea la sociedad “Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT). (PE-354/05 - O. Día 1092 No impresa)
- Modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera
pasado en revisión por el cual se crea el Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la
Producción Algodonera. (S-2487/04, S-83/85 y S-2228/05)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el plan de labor.
3
Asuntos entrados
Sr. Presidente. — En cumplimiento del 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 los
señores senadores formulen las manifestaciones que estimen pertinentes.
4
Ministra plenipotenciaria de 2E clase
Sr. Secretario (Estrada). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministra
plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la categoría D, consejera de
embajada y cónsul general, doña Blanca Azucena del Valle SAIN.
—El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
5
Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña,
Chaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar jueza a cargo el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Presidencia Róque Sáenz Peña, provincia del Chaco, a la doctora
Zunilda NIREMPERGER.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
6
Asuntos entrados (continuación)
Menem. — Pido la palabra.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja, senador Menem.
Sr. Menem. —Señor presidente: quisiera que se reserve en mesa el expediente S. 3171/05. Se
trata de un proyecto de comunicación que fuera presentado ayer.
Sr. Pichetto. — ¿De qué trata, presidente?
Sr. Presidente. — ¿De qué trata, señor senador?
Sr. Menem. — Este proyecto se refiere a la grave situación por la que está atravesando la
empresa que tiene más obreros en la provincia de La Rioja, que es la curtiembre Yoma, en la que
trabajan 1.500 obreros, que en este momento están a punto de quedarse sin su fuente de trabajo.
Es un pedido de informes para saber qué medidas piensa tomar el gobierno nacional, dado
que no se paga la promoción industrial y hay una situación de concurso de la empresa. Todo esto
ha conmocionado a la provincia debido a la gran repercusión económica que trae aparejada esta
situación de una empresa del oeste de La Rioja que es la fuente de trabajo de 1.500 obreros.
Por eso pido que en su momento tratemos sobre tablas este pedido de informes que no
abre juicio sobre ninguna cuestión. Simplemente queremos saber si el gobierno va a tomar alguna
medida sobre el caso. Tengo entendido que mañana están viajando funcionarios del Banco
Nación a La Rioja para ver qué se puede hacer.
Por las razones expuestas quisiera que el Senado pida los informes del caso.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: no tenemos problemas en que el proyecto se reserve en mesa.
En el ínterin voy a pedir copia del proyecto para leerlo. Después resolveremos.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa. Acercaremos copia del proyecto al senador
Pichetto para su análisis.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Es para solicitar que se reserve en mesa el expediente S. 3.174/05. Se trata de
un proyecto de resolución que tiene que ver con un problema de límites que se ha presentado
entre las provincias de Jujuy y de Salta. Esta iniciativa tiene por objeto acelerar los trámites de
constitución de una comisión que debe dictaminar definitivamente sobre el conflicto que
mantienen ambas provincias. Así que pido que se reserve en Secretaría para formular
posteriormente una moción de tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Es para manifestar nuestra conformidad con este pedido. Al respecto, cabe
señalar que en la tarde de ayer el señor senador Jenefes presentó un proyecto sobre este mismo
tema. La voluntad de nuestro bloque es tratar esta cuestión. Me parece que ambas iniciativas
están dirigidas a la búsqueda de una solución, por lo que nuestro bloque está dispuesto a tratar
este tema.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Salta Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: en realidad, lo que buscan estos dos proyectos es un
pronunciamiento de este Senado a favor de la provincia de Jujuy. Por lo tanto, yo voy a pedir que
se reelaboren esas iniciativas y sus fundamentos para que la resolución sea equilibrada, tratando
de encontrar una solución al conflicto limítrofe, pero que de ningún modo este Senado se
pronuncie acerca de cuál de las dos provincias tiene razón en este tema.
Sr. Presidente. — Cuando llegue el momento del tratamiento de este asunto se formularán las
consideraciones que se consideren oportunas.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Nosotros tenemos hoy una agenda complicada. Debemos cumplir las
obligaciones de la sesión ordinaria y, después, llevar adelante el trámite del juicio político. Por
ello, con relación a este tema me parece que lo ideal sería que ambas partes concluyan en un
proyecto consensuado. De lo contrario, no vamos a habilitar el tratamiento de esta cuestión
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porque no es nuestra intención entrar en un debate interminable sobre una cuestión de límites.
Hay muchas provincias que tienen problemas limítrofes que no vamos a traer a consideración en
esta sesión. Así que si hay una resolución común vamos a tratar y votar este tema; de lo
contrario, no vamos a prestar nuestro acuerdo para su tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. — Esta Presidencia le pide a los senadores de ambas provincias que traten de
consensuar un texto en común.
7
III Congreso de la Industria Química y Petroquímica del Mercosur
Sr. Presidente. — Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones, sin perjuicio de que en
el Diario de Sesiones figuren como corresponde.
En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Industria y
Comercio y de Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de declaración del señor senador
Pichetto por el que se declara de interés parlamentario el III Congreso de la Industria Química
y Petroquímica del Mercosur, a realizarse en Buenos Aires.. (Orden del Día 1073)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1073
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Sr. Secretario (Estrada). — En este Orden del Día corresponde reemplazar la expresión “a
realizarse” por “realizado”.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la modificación señalada por
Secretaría.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
8
XXXII Edición del Gran Premio de la Hermandad Argentino-Chilena
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Salud y Deporte en el proyecto de declaración de la señora senadora
Caparrós por el que se declara de interés deportivo y cultural la realización de la XXXII edición
del Gran Premio de la Hermandad Argentino-Chilena. (Orden del Día 1076)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1076
Sr. Presidente. — En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). — Corresponde que este Orden del Día pase al Archivo por tratarse de
un evento vencido.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado. En consecuencia, pasa al Archivo.
9
Acción de amparo. Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — En la reunión parlamentaria celebrada ayer anticipé que iba a pedir una
preferencia para el proyecto de ley sobre acción de amparo. Anteriormente, ya se había aprobado
una preferencia a pesar de lo cual no pudo tratarse este tema. Esto tiene dictamen de comisión
y, por lo tanto, quisiera que se apruebe una moción de preferencia a fin de que se le dé
tratamiento en la próxima sesión que celebre este cuerpo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. — Estamos de acuerdo: ayer hablamos de esto en la reunión de labor parlamentaria.
Así, aquellos senadores que en su momento plantearon objeciones a este proyecto dispondrán de
un plazo para profundizar el estudio de este tema.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia
formulada por el señor senador Menem.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la preferencia.
10
Base Militar en Paraguay
Sr. Presidente . — Corresponde considerar en conjunto el Anexo II del plan de labor, sin
perjuicio de que en el Diario de Sesiones figure cada proyecto como corresponde.
En primer lugar el proyecto de comunicación del señor senador Giustiniani, contenido
en el expediente S. 2995/05, por el que se solicitan informes sobre la posible instalación de una
base militar en territorio paraguayo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 2995/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
11
XXIII Edición de la Feria Internacional de Córdoba
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el proyecto de declaración de los señores senadores
Rossi y Urquía, contenido en el expediente S. 2081/05, por el que se adhiere a la realización de
la XXIII Edición de la Feria Internacional de Córdoba (FICO).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 2081/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
12
III Mega Feria de Muestras y Exposiciones y XIV Fiesta de las Colectividades
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el proyecto de declaración de los señores senadores
Rossi y Urquía, contenido en el expediente S. 2949/05, por el que se adhiere a la III Mega Feria
de Muestras y Exposiciones y a la XIV Fiesta de las Colectividades a desarrollarse en Córdoba.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 2949/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
13
125° aniversario del Instituto de las Misioneras del Sagrado Corazón
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el proyecto de declaración de la señora senadora
Negre de Alonso, contenido en el expediente S. 3050/05, por el que se expresa homenaje y
reconocimiento al Instituto de las Misioneras del Sagrado Corazón en el 125° aniversario de su
fundación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 3050/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
14
Psiquiatría y Criminología
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el proyecto de declaración de la señora senadora
Conti, contenido en el expediente S. 3046/05, por el que se declara de interés La Jornada
“Psiquiatría y Criminología” a desarrollarse en octubre próximo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 3046/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
15
Equipo Argentino de Antropología Forense
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el proyecto de declaración de la señora senadora
Lescano, contenido en el expediente S. 2936/05, por el que se expresa reconocimiento al equipo
argentino de antropología forense por la identificación del cuerpo Leonnie Duquet.
Sra. Bar. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Bar.
Sra. Bar. — Existe un proyecto de mi autoría, vinculado al reconocimiento al equipo de
antropología forense por la identificación del cuerpo de Leonnie Duquet, contenido en el
expediente S 2811/05.
Sr. Presidente. — El proyecto ha quedado unificado con el de la señora senadora Lescano.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 2936/05, 2811/05 y unificado
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
16
“Neonatología Quirúrgica”
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el proyecto de declaración de la señora senadora
Avelín, contenido en el expediente S. 2470/05, por el que se expresa satisfacción por la edición
del libro “Neonatología Quirúrgica” elaborado por un grupo de profesionales del Hospital
Garrahan.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 2470/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

17
54° Fiesta Nacional de los Estudiantes y Congreso Nacional de la Juventud
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor senador Jenefes,
contenido en el expediente S. 2804/05, por el que se adhiere a la 54° Fiesta Nacional de los
Estudiantes y Congreso Nacional de la Juventud a realizarse en Jujuy.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 2804/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
18
Subsidios a empresas concesionarias de ferrocarriles
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el proyecto de comunicación del señor senador
Morales, contenido en el expediente S. 3025/05, por el que se solicitan informes sobre diversos
aspectos vínculados con los subsidios que reciben las empresas consecionarias de ferrocarriles.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 3025/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
19
“Medio Ambiente Desarrollo Equilibrado”
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el proyecto de resolución del señor senador Taffarel,
contenido en el expediente S. 2775/05, por el que se declara de interés parlamentario la Jornada
“Medio Ambiente Desarrollo Equilibrado”, en Entre Ríos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 2775/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
20
“Semana de la Ciencia y Tecnología”
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el proyecto de declaración de los señores senadores
Pichetto e Isidori, contenido en el expediente S. 3162/05, por el que se declara de interés del
Honorable Senado la realización de la “Semana de la Ciencia y Tecnología”.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 3162/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
21
Centro Federal Penitenciario del Noroeste I
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el proyecto de comunicación de la señora senadora
Escudero, contenido en el expediente S. 2800/05, por el que se solicitan informes sobre el estado
del proceso de adjudicación para la construcción del Centro Federal Penitenciario del Noroeste
I y fecha del inicio de la obras.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 2800/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
22
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Pista del Aerodromo General Mosconi, Salta
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el proyecto de comunicación de la señora senadora
Escudero, contenido en el expediente S. 2801/05, por el que se solicitan informes sobre el inicio
de las obras en la Pista del Aerodromo General Mosconi, Departamento San Martín, Salta.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 2801/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
23
VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el proyecto de declaración de la señora senadora
Escudero, contenido en el expediente S. 3081/05, por el que se declaran de interés las VIII
Jornadas Argentinas de Estudios de Población a llevarse a cabo en la provincia de Buenos Aires.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 3081/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
24
VI Festival Nacional de Teatro Juvenil de Santa Cruz
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor senador
Fernández, contenido en el expediente S. 2841/05, por el que se declara de interés parlamentario
el VI Festival Nacional de Teatro Juvenil, realizado en Santa Cruz, del 21 al 25 de septiembre
de 2005.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 2841/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
25
VI Edición “El Mundo en la Cuenca”
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor senador
Fernández, contenido en el expediente S. 2840/05, por el que se declara de interés parlamentario
la VI Edición “El Mundo en la Cuenca”, a llevarse a cabo en la provincia de Santa Cruz, del 7
al 9 de octubre.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 2840/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
26
Proyecto de colaboración científica para el estudio de rayos
cósmicos ultra energéticos “Pierre Auger”
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor senador Jaque,
contenido en el expediente S. 2229/05, por el que se declara de interés el proyecto de
colaboración científica internacional para el estudio de rayos cósmicos ultra energéticos “Pierre
Auger”.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 2229/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
27
VI Congreso Latinomericano de Mutagénesis y Teratogénesis Ambiental,
I Congreso Argentino de Toxicología y I Jornadas Trasandinas
de Toxicología
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor senador Jaque,
contenido en el expediente S. 2230/05, por el que se declaran de interés el VI Congreso
Latinomericano de Mutagénesis y Teratogénesis Ambiental, el I Congreso Argentino de
Toxicología y las I Jornadas Trasandinas de Toxicología, a realizarse del 1° al 4 de noviembre
en la provincia de Mendoza.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 2230/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
28
1°Festival de Cultura Hispanoamericana
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Sr. Presidente . — Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor senador Jaque,
contenido en el expediente S. 2557/05, por el que se declara de interés cultural el 1° Festival de
Cultura Hispanoamericana, a desarrollarse del 28 al 30 de octubre de 2005.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 2557/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
29
V Congreso Provincial de Investigación Científica Académica
de Educación “Integración y Desarrollo de la Sociedad
Actual de Redes”
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor senador Jaque,
contenido en el expediente S. 2741/05, por el que se declara de interés educativo el V Congreso
Provincial de Investigación Científica Académica de Educación “Integración y Desarrollo de la
Sociedad Actual de Redes”, a realizarse en la provincia de Mendoza.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 2741/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
30
Presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Ciudades,
Municipios y Asociaciones
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración de los señores senadores
Jaque y Morales, contenido en el expediente S 2927/05, por el que se expresa beneplácito por
la designación del señor Julio C. Pereyra como presidente del comité ejecutivo de la Federación
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 2927/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
31
Creación de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General
en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se crea la sociedad Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (AR-SAT). (P.E. 354/05)
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: se había acordado un trámite rápido respecto de este
expediente, pero en la mañana de hoy recibí una propuesta de modificación de dos artículos por
parte del Bloque de la Unión Cívica Radical. Hecha la consulta con el secretario de
Comunicaciones, adelanto que no aceptaremos modificaciones.
Por lo tanto, sobre la base de la no aceptación de las modificaciones procederíamos a
votar en general y en particular el proyecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: para la Unión Cívica Radical es necesario hacer conocer su
posición respecto de este tema, por lo cual pedimos que se abra la discusión a fin de analizar los
objetivos del proyecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: que se abra entonces la discusión.
Por nuestro bloque hará uso de la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: este proyecto de ley que fue tratado en las comisiones de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, de Presupuesto y Hacienda y de
Legislación General, trata sobre la creación de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
(AR-SAT), la cual se regirá por los artículos 308 y 312 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Se constituirá como una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal, tal como
prevé claramente el artículo 1E de la norma. A su vez, se regirá por un estatuto que forma parte
del presente proyecto de ley como anexo.
En el artículo 2E se determina que las atribuciones y los controles interno y externo se
realizarán de acuerdo con la persona jurídica de la sociedad anónima con participación
mayoritaria estatal, y en virtud de lo que dispone la ley 24156 de Administración Financiera.
En dicha norma se establece que rige para este tipo de empresas el artículo 21 de la ley
24624, que es el que determina la responsabilidad patrimonial del Estado nacional.
En el artículo 3E se establece claramente que no serán de aplicación para esta sociedad
las normas o principios de derecho administrativo, o sea, las leyes de Contrataciones del Estado,
de Procedimientos Administrativos —19549— y la de obras públicas, con lo cual claramente se
pretende determinar que se regirá fundamentalmente por las normas de los derechos común y
privado.
En el artículo 5E se establece que los empleados que trabajarán en dicha empresa se
regirán por el derecho común, es decir, por la Ley de Contrato de Trabajo y sus modificatorias.
También se determina expresamente en uno de sus artículos que el Poder Ejecutivo tendrá
que reasignar partidas para integrar el capital, que, en un principio —de acuerdo con el
estatuto—, va a ser de 50 millones de pesos. Asimismo, se establece que un 98 por ciento de ese
capital estará a cargo del Ministerio de Planificación y que será titular del 2 por ciento de las
acciones el Ministerio de Economía.
En el artículo 8E del proyecto de ley se establece que la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima va a tener la autorización del uso de la posición orbital 81,
longitud oeste, y sus bandas de frecuencias asociadas. Se establece que, previamente a integrarse
el capital con la participación privada, el Poder Ejecutivo de la Nación tendrá que reglamentar
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el ejercicio del derecho al uso de la posición orbital, estableciendo el pago de un canon del 0,5
por ciento de la facturación bruta.
Luego, también se establece que para las transferencias, gravámenes o disposición de las
acciones clase "A", que son las que va a tener el Estado en la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales, se requiere una ley expresa del Congreso de la Nación.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador Marcelo Guinle.
Sr. Jenefes. — Asimismo, se indica que esta sociedad se rige por un estatuto, cuyos puntos
principales son: que la duración de la sociedad será de noventa y nueve años; que puede
constituir sucursales, agencias o representaciones en cualquier provincia o en el exterior; y que
va a estar representada por un directorio de cinco miembros que durarán en su cargo un ejercicio,
por cinco directores suplentes, por tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes. En cuanto a
las acciones, indica que habrá de tres tipos: las clase "A", que serán escriturales, no transferibles,
salvo que exista una autorización expresa por ley del Congreso de la Nación y que son las que
tendrá el Estado nacional; las clase "B", que son las que van a integrar los privados que estén
interesados en participar de esta sociedad, siendo acciones nominativas escriturales, transferibles
y con derecho a voto; luego, se va a constituir un tercer tipo de acciones, las clase "C", que no
tendrán derecho a voto. Esto constituye los rasgos esenciales.
También debemos destacar que las acciones clase "A", que son las que tiene el Estado
nacional, más allá de la cantidad existente en la sociedad, siempre tendrán derecho a designar un
director titular y un síndico suplente.
Este proyecto de ley tiene por objetivo principal —lo establece el objeto social del
Estatuto— realizar por sí, por cuenta de terceros y/o asociados a terceros: a) el diseño, desarrollo,
la construcción en el país y/o el lanzamiento o puesta en servicio de satélites geoestacionarios
de comunicaciones en posiciones orbitales que resulten o resultaren de los procedimientos de
coordinación internacionales ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones y bandas de
frecuencia asociadas; b) la correspondiente explotación, uso, provisión de facilidades satelitales
y/o comercialización de servicios satelitales y/o conexos.
Este proyecto ha sido remitido por el Poder Ejecutivo, fue tratado en las distintas
comisiones...
Sr. Menem. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Guinle). — Perdóneme, senador Jenefes: le está pidiendo una interrupción el
senador Menem.
Sr. Jenefes. — Sí, señor senador...
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Menem.
Sr. Menem. — Disculpe, colega; pero para ver si amerita mi intervención o no, sólo le quiero
pedir una aclaración sobre este tema.
Aquí, en reiteradas oportunidades hemos hecho mérito del gran trabajo que hace el
INVAP en el tema de satélites y su fabricación. Quisiera saber cómo se vincula la creación de
esta sociedad con lo que está haciendo el INVAP, es decir, si van a trabajar en paralelo o si la
idea es hacer algún tipo de vinculación. Porque, realmente, creo que el trabajo que hace el
INVAP en cuanto a tecnología nuclear y satelital es sumamente importante, y me parece que,
para este tipo de temas, tendríamos que concentrar el apoyo a una empresa que le ha dado
muchas satisfacciones al país en esta materia. Por eso quisiera saber, para completar el informe
y no tener que hacerle la pregunta después, ya que está actuando como miembro informante, si
puede tocar el tema de las relaciones entre esta empresa y lo que hace el INVAP, porque
—repito— es un orgullo para la República Argentina tener esa empresa con los logros que ha
obtenido en el mundo de la tecnología.
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Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — En primer lugar, quiero aclarar que tengo entendido, informalmente, que la Unión
Cívica Radical efectuaba un planteo similar en cuanto a la necesidad de que la construcción del
satélite la realice el INVAP.
Nosotros hicimos la consulta a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y
consideramos que no es posible incluir en el proyecto de ley que sea el INVAP quien construya
este satélite, por cuanto limitaríamos la participación de los capitales privados. En realidad, este
proyecto, que tiene una inversión original de 50 millones de pesos por parte del Estado argentino,
para llevarse a cabo necesita, en todo el trámite de ejecución, una inversión de 200 millones de
dólares. Y, si ponemos una limitación para que la construcción del satélite esté a cargo solamente
del INVAP, será poco atractivo para la intervención de capitales privados.
Sin perjuicio de ello, está la ley de compre argentino, donde tendrá la preferencia el
INVAP en cuanto a ser uno de los oferentes para la construcción de este satélite.
Sr. Pichetto. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Guinle). — Senador Jenefes: ¿terminó su informe?
Sr. Jenefes. — No, pero el senador Pichetto me pide una interrupción y se la concedo.
Sr. Presidente (Guinle). — Para un interrupción, tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: la semana pasada estuve en San Carlos de Bariloche. Tuve una
reunión con los directivos de INVAP, con su presidente, con motivo de la firma de un convenio
con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social.
INVAP está totalmente de acuerdo con la iniciativa de la creación de la empresa ARSAT, con lo que significa este proyecto, conociendo además que hay que tener un marco abierto
en una ley. La ley no puede hacerse a la medida de una empresa. Pero indudablemente de
acuerdo con la filosofía y el espíritu de la iniciativa, INVAP va a ser uno de los ejes centrales de
esta política de comunicaciones y satelital, por parte del Estado nacional. Esto lo conocen las
autoridades de INVAP. Incluso el propio presidente de la empresa ha mantenido diálogos y
conversaciones con senadores de distintos bloques alentando la votación del proyecto tal cual ha
sido concebido por la Secretaría de Comunicaciones.
Lo que no quiero que haya aquí es una distorsión entre los que defendemos a INVAP; yo
soy uno de ellos, junto con los legisladores de mi provincia. Compartimos la opinión del senador
Menem de que INVAP es una empresa realmente extraordinaria que tiene la Argentina, para que
los argentinos la conozcan, y constituye lo que muchas veces es la cara oculta de las cosas buenas
que hace el país. Debería haber una difusión mucho más importante.
Está en pleno desarrollo y terminación la construcción del reactor nuclear en Australia,
una obra que los senadores Escudero, Falcó y diputados de distintas bancadas visitaron
recientemente.
Aquí, todos estamos jugando en una posición clara para fortalecer el desarrollo
tecnológico nacional.
INVAP está llevando adelante, también hoy, la fabricación de radares para protección de
aeropuertos y tiene un convenio ya avanzado con el Ministerio de Defensa Nacional y quizás
pueda ser una de las grandes empresas nacionales para la defensa nacional. Pero, al margen de
esto, hay conformidad por parte de los directivos de INVAP sobre el texto del proyecto de ley.
Además, sin perjuicio de ello, la construcción legislativa corresponde a la de una sociedad
anónima que posee facultades plenas para contratar con total libertad y sin someterse a los
requisitos rigurosos y formales propios de una empresa del Estado.
Por lo tanto, entiendo que es una buena iniciativa que permitirá que INVAP trabaje en
forma coordinada con la empresa AR-SAT, cuyo primer paso fundacional se da en el día de la
fecha.
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En efecto, la sanción del Senado abre el camino para ello y es muy importante que se vote
en este momento porque, de lo contrario, el Estado nacional podría perder la frecuencia satelital
que tiene asignada.
Por ende, es importante la sanción del Senado a efectos de que el secretario de
Comunicaciones realice las gestiones para mantener —no sé si es la palabra correcta— la
frecuencia o el eje del satélite acordado para el país.
Con estos argumentos, solicito que se tenga la tranquilidad de que INVAP está
comprometida y trabajando con el proyecto. No hay ningún problema en ese sentido.
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en uso de la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: quiero destacar que había urgencia en la necesidad de la
aprobación de esta iniciativa como consecuencia de que la Argentina tenía un plazo para hacer
uso de la posición orbital 81, que vence en octubre.
Por lo tanto, si se consiguiera la sanción del Senado, seguramente, se podrá acceder a una
prórroga para el uso de la banda orbital, que es uno de los principales ingredientes de esta
sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.
A su vez, será un aporte fuerte del Gobierno nacional por la tecnología y la industria del
país y, por ende, no descarto que, luego de constituida la sociedad, el INVAP pueda ser uno de
los que participen en la construcción del satélite. Igualmente, me parece totalmente inconveniente
que la futura norma contenga limitaciones que podrían ahuyentar el ingreso de capitales privados
que son necesarios para que el proyecto se lleve adelante.
Con estas consideraciones, pido que se apruebe el proyecto de ley conforme los
dictámenes emitidos en las distintas comisiones que lo consideraron.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: en primer lugar, y sin que nadie se sienta ofendido, dejar de
lado una propuesta por la posición de un secretario del Poder Ejecutivo no es conveniente.
La discusión debe hacerse considerando el interés que el Senado debe referir al proyecto
en cuestión. Muchas veces se ha dicho que el Poder Ejecutivo no quiere que se modifique un
punto o una coma. Creo que eso no es bueno. Es conveniente escuchar, ampliar y ver si puede
llegarse a un proyecto mejor.
Me alegro realmente de que se hable tan bien de INVAP Sociedad del Estado. Y esta es
una propuesta de la Unión Cívica Radical a través del artículo 2E, que tiene como objetivo claro
no sólo tomar participación en el capital accionario sino lograr en el futuro una experiencia que
ha dado muchos y buenos resultados en el pasado.
Quiero recordar determinada historia del país. YPF Sociedad del Estado generó técnicos
que fueron solicitados por el resto del mundo. A veces tuvo eficiencia y, otras, ineficiencia. La
eficiencia dependía muchas veces de los gobiernos.
El ejemplo de YPF nacionalizado, desde el momento en que se encuentra el petróleo en
Comodoro Rivadavia, pone de resalto lo importante que es el hecho de que la Nación participe
en la tecnología.
El segundo tema que llama profundamente la atención —fue bajo el gobierno del general
Perón— lo constituye Energía Atómica. Allí participó el Estado en las mejores o peores
condiciones —digámoslo así—, atento a los intereses que en el mundo fueron existiendo.
Posiblemente se cometió un error, cuando se dijo que la Argentina tenía el poder de la
bomba atómica, pero el resultado de la decisión política del gobierno del general Perón lo
encontramos hoy, en una tecnología no común para un país que en el pasado era del Tercer
Mundo —y tal vez lo siga siendo—, pero que está entrando en competencia con los grandes
capitales y los grandes países.

28 de septiembre de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 19

Cuando se habla del INVAP o se menciona que va a haber condiciones para lo futuro,
tiene que ser claro que si es esa la vocación, deberíamos ponerla; modifiquemos la propuesta. Si
esa es la voluntad del Senado, tiene que aparecer en este artículo 2°.
A continuación, voy a leer la primera parte del artículo 2° y, a continuación, la propuesta
de la Unión Cívica Radical. El artículo 2° dice así: “La sociedad ejercerá todas las atribuciones
y estará sometida a los mismos controles internos y externos de las personas jurídicas de su tipo,
quedando facultada para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, para el cumplimiento de su objeto social.” Y el agregado propuesto por la Unión
Cívica Radical dice así: “El diseño, desarrollo y construcción de los satélites geoestacionarios
de telecomunicaciones se realizará dentro del territorio nacional, en conjunto con el INVAP
Sociedad del Estado.”
Evidentemente, se le da al INVAP participación en el diseño, desarrollo y en la
construcción; no está limitándose a que la construcción sea hecha por terceras empresas.
Significa la participación del INVAP —que ha sido reconocida como muy importante— en el
diseño, en el desarrollo y en la construcción. Pero la construcción de ningún modo está limitada
a que se haga por estructuras externas a la propia sociedad.
El INVAP es un ejemplo reconocido por todos. Es muy importante lo que opine el
INVAP, por su experiencia, en cuanto al diseño, desarrollo y construcción. Si no lo puede hacer
el INVAP, con esta misma redacción, evidentemente se pueden hacer licitaciones de las que
participen terceros y el INVAP aportará sus conocimientos, tecnología y posibilidades.
Creo que la historia argentina —superando ideologías y concepciones—, ha sido valiosa
cuando el Estado intervino buscando satisfacer el interés nacional.
La otra propuesta, que aparece en el artículo 10 del proyecto de ley, dice así: Se requerirá
una ley sancionada por el Honorable Congreso de la Nación, para perfeccionar cualquier
transferencia, gravamen o disposición de las acciones Clase A, representativas del capital social
de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima.
Artículo 2E. Modificación del Estatuto Social de la empresa argentina que restrinja o
elimine los derechos especiales de voto agregados u otorgados a las acciones Clase A del artículo
7E del referido estatuto.
La ampliación que pide la Unión Cívica Radical es la siguiente: La ley sancionada por
el Honorable Congreso de la Nación para perfeccionar la transferencia de las acciones Clase A
requerirá la votación favorable de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada
Cámara.
La experiencia de años anteriores en el país indica que la venta de acciones no tenía
ningún control de las minorías. Los dos tercios tienen como objetivo que la decisión de la venta
de las acciones Clase A —y no la Clase B ni la Clase C— debe contar con los dos tercios de los
miembros del Honorable Senado.
Los objetivos satelitales del país requieren el esencial contralor por parte del Estado y el
medio para lograrlo, en este caso me parece valioso, es la constitución de una sociedad anónima,
lo que tiene que ser evidente.
La venta de las acciones Clase A requiere que voten los dos tercios de los miembros del
Senado, lo que constituye un modo claro y evidente de que la mayoría y la minoría están de
acuerdo. Así lograríamos un respeto y control por parte de las minorías.
Ahora, si por el voto simple se pueden transferir las acciones Clase A, se corre peligro
en cuanto al futuro de la empresa y del capital accionario.
Excepto que no se desee la intervención de la minoría o que no se dé trascendencia a este
proyecto de sociedad anónima se debería votar favorablemente la propuesta de la Unión Cívica
Radical.
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Tal cual lo he explicitado, tiene que ser claro el hecho de que el artículo 2E no modifica
el derecho de licitación para ser realizado por terceros. No limita ninguno de los intereses del
Estado. Además, el capital accionario debe ser resguardado porque controla para el ámbito de
las comunicaciones una participación más valiosa que la simple mayoría.
Si no controlamos la parte de la comunicación —es trascendente en el mundo entero su
control racional— nos vamos a encontrar con un futuro sin tecnología propia y sin controles
sobre la calidad de los proyectos.
Antes de finalizar, quiero dejar constancia de que en el supuesto caso de que no se
incluyan las reformas propuestas por la Unión Cívica Radical, nuestro bloque va a votar en
contra de este proyecto.
Sr. Capitanich.— Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra el señor senador Capitanich y, por último, el senador
Jenefes va a cerrar el debate.
Sr. Capitanich.— Voy a ser muy breve, señor presidente.
Simplemente quisiera manifestar que las modificaciones introducidas por las comisiones
contemplan el rol de intervención del Congreso para la modificación estatutaria o la transferencia
de acciones Clase A, por ley.
En segundo lugar, dada la intervención de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y en
virtud de que el miembro informante por esta mayoría ha explicitado todas las modificaciones,
quisiera simplemente plantear las cuestiones vinculadas con lo estrictamente económicofinanciero. En general, el capital social parte de 50.000.000 de pesos. Se establecen mecanismos
de comercialización de acciones de clase B. El monto total de inversión es de 220.000.000 de
dólares. El plazo estimado de inversión por satélite es equivalente a cincuenta y cinco meses. La
tasa interna de retorno es equivalente al 12,5 por ciento de la inversión. Un satélite tiene un
promedio aproximadamente de quince años de vida útil, con una potencialidad adicional de 25
por ciento correspondiente. Por lo tanto, la inversión que realiza la Argentina sobre la base de
dos satélites de dos toneladas cada una y con un esquema de uso de la longitud 81 y la órbita
satelital de longitud oeste es muy importante para la expansión de las telecomunicaciones en sus
diferentes manifestaciones.
De manera que nosotros hicimos una evaluación técnica no solamente desde el punto de
vista de las modificaciones del texto legal y de las modificaciones estatutarias para una mayor
participación y control del Estado e intervención respecto de los procesos de comercialización,
sino también sobre la base del flujo de fondos proyectados y el impacto que esto tiene desde el
punto de vista de la capitalización para el país.
Sr. Presidente (Guinle) .— Han pedido la palabra los senadores Sanz, Menem y, por último,
cerraría el senador Jenefes como miembro informante.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — En realidad, no pensaba hacer uso de la palabra porque soy respetuoso de una
decisión que tomó mi bloque por mayoría, en la cual si se aceptaban las modificaciones que ha
sugerido recién el senador Massoni, nuestro bloque votaría a favor del proyecto oficial. Pero
como ya se ha adelantado que no se van a aceptar esas modificaciones y, por lo tanto, mi bloque
no va a votar a favor este proyecto, me siento liberado de ese compromiso para expresar mi
opinión personal, que he mantenido desde el primer momento y que expresé incluso cuando vino
el propio secretario de Comunicaciones a la reunión de presentación del proyecto.
Personalmente, no estoy de acuerdo con este proyecto. No creo que el gobierno nacional,
para definir una situación estratégica en ningún área, tenga que utilizar como herramienta una
sociedad anónima del derecho privado.
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Nosotros votamos en general a favor de Enarsa por otras circunstancias, porque el área
en que este organismo iba a operar —que es la energética— sí es un área altamente estratégica
y porque, en realidad, por lo menos en mi caso particular, cuando voté en general a favor de
Enarsa, era también una suerte de mensaje político de lo que nosotros pensamos debe ser el rol
del Estado y de lo que él no hizo en algunos años anteriores.
Pero la verdad es que aquí no alcanzo a comprender cuál es la razón estratégica para tener
una sociedad anónima del derecho privado, con todo lo que esto significa en manos del Estado,
con un aporte inicial de 50.000.000 de pesos que tampoco logro comprender. Fundamentalmente,
tampoco entiendo y comparto que esto se vincule con la urgencia del tiempo de que el día 19 de
octubre vence la autorización para seguir manteniendo la posición orbital 81.
No sólo no lo comprendo, porque el tener la media no significa absolutamente nada para
esa prórroga de autorización, sino porque el domingo salió una noticia en el diario “Clarín” en
la cual ese tema estaría aparentemente resuelto sin necesidad de que hoy votemos la ley. Bajo
el título "Un contrato relámpago salva el espacio satelital argentino", dice que el secretario de
Comunicaciones, en virtud de un decreto del gobierno previo que lo autorizaba a hacer este tipo
de negociaciones, ha resuelto la situación contratando el alquiler —con un precio, que para unos
es alto y para otros módico, de 2.100.000 dólares— de un satélite, que es de propiedad de
Canadá, para que ocupe la posición orbital 81.
Incluso, dice que fue decisiva la colaboración del presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
porque ese satélite estaba dentro de una órbita que le pertenece a ese país y, por lo tanto, hacía
falta el visto bueno del presidente de Venezuela. La posición satelital que ocupa hoy es la 67 y
debe desplazarse hacia la 81 para que la Argentina no pierda esa autorización.
Si eso es así y está resuelto, evidentemente, la urgencia de contar con esta sanción se cae.
En realidad, nunca opiné que tenía que ver una cosa con la otra. Me parecía que el gobierno
—sobre todo, el secretario de Comunicaciones— estaba utilizando —a mi juicio,
incorrectamente— esa urgencia para tener este proyecto de ley.
Debo hacerle un cargo al secretario de Comunicaciones. Si se ha llegado a apenas veinte
o veinticinco días antes de perder esa posición satelital, se debe a su exclusiva negligencia. Hace
mucho tiempo que se sabía que el 19 de octubre se iba a perder esta posición orbital. Es más, esa
posición orbital fue fruto de una prórroga, cuando se iba a perder en el año 2003. En ese año, y
llegando con la lengua afuera, prácticamente, se consiguió una prórroga de dos años. O sea,
desde 2003 se sabía que teníamos plazo nada más que por dos años. Entonces, ¿por qué se ha
tenido que llegar a esta circunstancia para poder pedir esa prórroga?
Reitero, mi cuestionamiento es más de fondo. La posición orbital 81, que es de propiedad
del gobierno nacional, fue concedida a Nahuel Sat. Por un decreto de este gobierno, se le revocó
esa autorización, lo cual comparto, porque Nahuel Sat no había cumplido con las obligaciones
que le correspondía según esa autorización. Por lo tanto, esa posición orbital vuelve a ser de
propiedad del Estado. ¿Por qué se crea una sociedad anónima del derecho privado, con todos los
riegos e implicancias que tiene, cuyo antecedente inmediato es el de Enarsa? Justamente, muchos
de los que votamos a favor de la creación de Enarsa tenemos un gusto medio amargo, porque no
sabemos qué está haciendo, con tantas expectativas que se le habían puesto desde el gobierno.
Si se trata de un recurso del Estado, como es esta posición orbital, ¿por qué no se hace
lo que corresponde con cualquier recurso del Estado que se quiere poner en funcionamiento? Hay
que llamar a licitación para saber si hay grupos privados que quieran realmente hacerse cargo de
esto, con semejante inversión, que es la que se pretende salir a buscar a través de la venta de las
acciones de AR-SAT. En la licitación, se debe hacer lo que muchas veces el Estado no hizo. Si
en otras épocas no se hizo, no vamos a poner en tela de juicio el procedimiento de la licitación
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pública, que es el procedimiento normal, natural y habitual por el cual el Estado tiene que
conceder, autorizar, entregar bienes que le son propios.
Lo que pasa es que esta licitación debería hacerse para que el Estado cobre un canon
como corresponde. Y si el negocio es bueno, que ese canon sea alto, y no como ocurre con
Nahuel Sat, que si el negocio es bueno no se le cobra canon; para que el Estado cobre impuestos,
que es lo que corresponde, y no como ocurre con Nahuel Sat, que no se le cobra impuestos. No
estoy haciendo cargos a esta administración. En realidad, el contrato de Nahuel Sat viene con
vicios y pecados originales. Pero no paga canon ni impuestos.
Además de cobrar el canon e impuestos, que se haga un control como corresponde,
porque es una licitación pública de un bien del Estado; y para que los privados inviertan y si es
buen negocio, tengan su rentabilidad; pero que el Estado conserve, si es tan estratégico, los
elementos o las herramientas de cualquier cuestión estratégica. Los servicios públicos son
también estratégicos. Sin embargo, no vamos a crear una sociedad anónima del derecho privado
para cada uno de esos servicios públicos. Utilizamos la herramienta de la concesión por licitación
transparente, pública, nacional, internacional.
Por otro lado, si queremos fortalecer al INVAP —aquí viene una cuestión central— había
dos opciones. Una es incluirlo en la ley para dejarlo correctamente establecido, que es lo que
motivó la decisión de nuestro bloque; incluso, en solidaridad con el gobierno provincial de Río
Negro, que es de nuestro partido, que tiene la administración de esa empresa que todos
caratulamos como estratégica. Si esto es así, en lugar de poner 50.000.000 de pesos en una
sociedad anónima del derecho privado para que salga luego a la calle a buscar por oferta pública
de acciones el resto para llegar a los 300.000.000 de dólares que supuestamente es el costo de
un satélite, destinemos ese dinero al INVAP. Hagamos la licitación como corresponde, con
control, canon, impuestos, con todo lo que tiene que hacer el Estado y que muchas veces no hizo,
pero hagámoslo de una buena vez. Ese dinero lo destinamos al INVAP directamente y
establezcamos en la licitación esa cláusula de compre argentino, para que la empresa que se haga
cargo de la posición tenga que comprarle indefectiblemente el satélite al INVAP. Entonces,
ponemos la plata al INVAP para la construcción del satélite, si es estratégico tener un satélite
argentino construido por una empresa nacional. Por eso no me cierra la herramienta que se utiliza
en esta oportunidad.
Todos coincidimos en los aspectos de fondo. Estamos de acuerdo en que esto es
estratégico, en que tenemos que conservar la posición satelital, en que debemos fortalecer al
INVAP y en la necesidad de tener alguna vez un satélite argentino de este tipo. La pregunta es
por qué esto lo debemos hacer a través de la figura de una sociedad anónima del derecho privado,
que —reitero— es una mala experiencia, dado que no es esta la manera en que el Estado debe
conducir todos sus asuntos estratégicos.
Pongo de manifiesto que con la misma peligrosidad con que por un lado estamos creando
sociedades anónimas, por el otro, estamos creando los famosos fondos fiduciarios o fideicomisos,
por lo cual en algún momento, cuando pasen varios años, nos vamos a enterar de que tenemos
varios Estados paralelos: el Estado tradicional, que se rige por el presupuesto, por la
centralización y por los organismos de control; el Estado de los fondos fiduciarios y también el
Estado de las sociedades anónimas del derecho privado.
Repito que a mi entender, esto requiere que se haga una licitación una vez que tengamos
la posición orbital y no emplear la herramienta de la sociedad anónima del derecho privado.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Por supuesto que doy fe de las manifestaciones del señor senador por Río Negro,
en el sentido de que el INVAP estaría de acuerdo con este proyecto de ley. De todos modos, me
hubiera gustado que en el texto de la iniciativa figurara alguna mención expresa en ese sentido.
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Yo hice la pregunta porque me llamó la atención que, dada la relevancia del INVAP, en
ningún momento se lo menciona en el proyecto de ley; o sea, es como si el INVAP no existiera
pese a su trascendencia tecnológica y al hecho de que, además, trabaja en el tema de satélites.
Por ello, creo que debería haberse mencionado expresamente en el proyecto de ley.
Por otro lado, comparto totalmente las expresiones del señor senador por Mendoza, que
acaba de dar las pautas de cuál debería haber sido el procedimiento en este caso, fortaleciéndose
al INVAP antes de proceder a la creación de una figura de este tipo, que ya sabemos que, a veces,
termina en manejos burocráticos que no tienen nada que ver con los objetivos en los cuales
estamos todos de acuerdo. Creo que siempre debe elegirse el camino más directo para llegar al
objetivo perseguido.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: por razones de brevedad, voy a solicitar la inserción de mi
exposición en la versión taquigráfica.
No obstante, voy a adelantar mi voto afirmativo al proyecto en tratamiento, con algunas
disidencias parciales que están fundamentadas por escrito y que se hacen eco de lo manifestado
por el señor senador Sanz. Pero además de ello, planteo otro aditamento: la participación de las
provincias en esta nueva empresa. Estoy absolutamente convencido de que los beneficios de la
presencia del Estado en un tema de carácter estratégico, como son las comunicaciones satelitales,
justifican la presencia en el mercado de una empresa nacional. Pero como la cuestión de la
expansión de las redes de telecomunicaciones y los procesos tecnológicos vinculados con las
comunicaciones satelitales se refieren a todo el territorio del país, creo que no se debería obviar
la participación de las provincias.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Avelín. Posteriormente, si no
hay otro señor senador que desee anotarse en la lista de oradores, va a cerrar este debate el señor
senador Jenefes.
Sra. Avelín. — Señor presidente: simplemente, quiero dejar constancia de mi voto negativo a
la creación de esta empresa denominada AR-SAT, que es una sociedad anónima.
Más allá de las declaraciones oficiales, que hablan de una empresa estatal nacional, creo
que nuevamente se está utilizando el mismo doble discurso que se empleó en el caso de la
creación de Enarsa. No se trata de una empresa regida por el derecho público estatal, sino que
por iniciativa del gobierno justicialista se está creando una sociedad anónima. De acuerdo con
el encuadramiento legal que figura en el texto del proyecto de ley, ni siquiera se trata de una
sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. En este sentido, ya tenemos la
experiencia de lo que significó ENARSA, tema sobre el cual hemos dado sobrados fundamentos
en su momento.
Según lo dispuesto en el artículo 2E de esta iniciativa, ahora se pretende lo mismo. Es
decir que no exista ningún tipo de control ni sujeción a las normas por parte del Estado.
Lo que me llama poderosamente la atención es que se hable de la convocatoria a
inversiones privadas. Se habló de una inversión de 220 millones de dólares. Según la información
que se dio hace casi un año a raíz de los viajes de funcionarios argentinos a la República de
China y de las autoridades de dicho país al nuestro, se decía el 17 de noviembre de 2004 que el
entendimiento involucraba a varias firmas chinas, las cuales desembolsarían una inversión de 200
millones dólares; y que esos recursos se orientarían básicamente al desarrollo y transferencia de
tecnología satelital.
Por lo tanto, creo que es preocupante que todavía este Congreso no sepa qué es lo que
firmó el Estado nacional con China. Todavía no se le explicitaron al Parlamento esas cláusulas
secretas, reservadas y confidenciales, que se habrían firmado, de acuerdo con declaraciones
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públicas de los propios ministros. Este Congreso ha pedido reiterados informes y visitas del
canciller. Pero nadie explicó cuáles son los acuerdos o cláusulas secretas firmadas con China.
Lo único que sabemos es a través de informaciones periodísticas, que hoy vinculo al tema
que estamos considerando porque, precisamente, se puso la mirada en la cuestión satelital,
respecto de la cual creo debe ser un punto estratégico para el país.
Es fundamental que tengamos una política espacial y de desarrollo respecto de este tema,
pero no de esta manera. Menos aún cuando todavía existen cláusulas secretas que los argentinos
ni este Congreso conocen y no se ha visto preocupación de los funcionarios nacionales por dar
transparencia y claridad en un tema de esta envergadura.
Contrariamente, se pretende crear una sociedad anónima de derecho exclusivamente
privado y sin sujeción a las normas de control del derecho público que le correspondería al
Estado nacional.
Por estos motivos, dejo planteado mi rechazo a este proyecto de creación de la empresa
AR-SAT, porque me queda la duda de si en su lugar no se debería llamar "Chin-Sat".
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: ya el presidente de mi bloque adelantó que no aceptaremos
modificaciones al dictamen.
Respecto del INVAP, ya hemos aclarado la inconveniencia de colocarlo dentro de la ley,
sin perjuicio de que se lo tendrá en cuenta, ya que expresamente en el artículo 5E —vinculado
con el objeto social—, se determina que la construcción se realizará en el territorio de la
República Argentina.
Y en cuanto a la necesidad de que para transferir las acciones clase "A" se requieran los
dos tercios de los miembros presentes, consideramos que eso sería un exceso. Por lo tanto,
respecto de esta cuestión, incluimos en el dictamen la necesidad de aprobación por vía de una
ley.
Esto no venía en el proyecto del Poder Ejecutivo, sino que del estudio en comisión se
introdujo la necesidad de la autorización a través de una ley para la transferencia de las acciones
tipo "A". De esta forma, se consideró que quedaban resguardados los respectivos derechos e
intereses.
En consecuencia, solicito que se pase a la votación en general y en particular.
Sr. Presidente (Guinle). — Se va a votar la habilitación del tratamiento sobre tablas del
proyecto.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar Expediente]
Sr. Presidente (Guinle). — A continuación, se van a votar las inserciones solicitadas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Quedan aprobadas las inserciones.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: solicito que esta iniciativa sea considerada simultáneamente
en general y en particular, ya que nuestro bloque votará por la negativa.
Efectúo esta petición en virtud de que ya está definida nuestra posición al respecto, con
todo respeto hacia los otros colegas.
Por lo tanto, solicito que se efectúe la votación de esa manera y adelanto el voto negativo
de nuestro bloque.
Sr. Presidente (Guinle). — Esa era la propuesta, senador.
Tiene la palabra el senador Pichetto, luego el senador Salvatori y a continuación,
procederemos a votar.
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Sr. Pichetto. — Estoy de acuerdo con lo que plantea el senador Losada: en una sola votación,
en general y en particular.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — En función de que no se acepta ninguna modificación que se atenga al espíritu
de mi disidencia, que produje en el dictamen respectivo, voy a votar en general el proyecto
porque coincido con esta propuesta y me abstendré en la votación en particular.
Quiero que quede constancia.
Sr. Presidente (Guinle). — Se deja constancia, señor senador.
En consideración la solicitud de abstención formulada por el senador Salvatori. Si no se
hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada.
Vamos a poner en consideración en una sola votación, en general y en particular, el
dictamen de mayoría.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 33 votos por la afirmativa y 18 por la negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 1
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Sr. Prosecretario (Canals). — No se ha registrado el voto del senador Morales.
Sr. Presidente (Guinle). — Senador Morales: si puede manifestar su voto que, según me indican,
no ha quedado registrado.
Sr. Morales. — Negativo.
Sr. Presidente (Guinle). — Se deja constancia, señor senador.
32
Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar las modificaciones introducidas por la H.
Cámara de Diputados al proyecto de ley pasado en revisión por el cual se crea el Plan de
Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera. —expedientes S-2.487/04, S83/05 y S-2228/05—.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: con respecto a este tema, habíamos acordado en todos los
bloques votar en general y en particular, en una sola votación, el dictamen remitido por la
Cámara de Diputados, sin discusión ni debate.
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
venido en revisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar S. 2487/05]
Sr. Presidente (Guinle). — Vamos a poner en consideración las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Quedan aprobadas las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, en una sola
votación, el proyecto de ley sobre recuperación y fomento de la producción e industrialización
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algodonera, en el texto venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados. Entonces, el
voto por "sí" es hacerlo por el texto que vino de la Cámara de Diputados.
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 registran 51 votos por la afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Senador Morales: su voto a viva voz, por favor.
Sr. Morales. — Afirmativo.
Sr. Presidente (Guinle). — Se deja constancia del voto.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 2
Sr. Presidente (Guinle). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
33
Curtiembre Yoma S.A. - Moción de Preferencia
Sr. Presidente (Guinle). — Pasamos a considerar los asuntos que han sido reservados en mesa.
En primer lugar, corresponde considerar el proyecto que figura en el expediente ...
Sr. Secretario (Estrada). — Expediente número 3.171/05, suscripto por el senador Eduardo
Menem.
Sr. Yoma. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Yoma.
Sr. Yoma. — Señor presidente: coincido con casi la totalidad de los argumentos expuestos por
el senador Menem. De hecho, son los argumentos que vienen sosteniendo el gobierno de La
Rioja y los legisladores nacionales respecto de la situación de muchas empresas que tienen
promoción industrial en la provincia y que encuentran trabas en la AFIP para hacer efectivos esos
beneficios fiscales.
En este caso particular, debo decir que hoy arribó a la ciudad de La Rioja, enviada por
el señor presidente de la República, la presidenta del Banco de la Nación Argentina. Se está
llevando a cabo una audiencia en la cual, con el acuerdo de los directivos actuales de la firma,
de la curtiembre Yoma, se designará a los síndicos administradores judiciales y hay muchísimas
posibilidades —por decisión del presidente— de que el Banco de la Nación Argentina encarrile
una negociación que permita salvar la fuente de trabajo.
Hoy hay un consenso generalizado, incluyendo al gobierno de La Rioja, a la comunidad
de Chilecito, a los trabajadores y a los directivos de la empresa.
Entonces, señor presidente, compartiendo lo que expresa el senador Menem, que por otra
parte es un reclamo permanente que venimos haciendo desde nuestra provincia sin distinción de
sectores políticos, creo que no aprobar esta resolución hoy en alguna medida podría significar
algo que no contribuya a este consenso que se está dando en este momento, en Chilecito.
De esta forma —Dios mediante y con la voluntad del presidente—, se puede lograr salvar
a esta firma, que es la principal empresa de La Rioja.
Vale decir que lo único que me une con esta empresa es el apellido en común, nada más.
Pero como senador chileciteño he participado siempre en las tratativas que se han llevado
adelante para salvar la principal fuente de trabajo de nuestra provincia.
Reitero: comparto los motivos del pedido de informes, pero solicito la postergación del
tratamiento de este tema hasta tanto tengamos noticias de lo que hoy está siendo un consenso
importante entre la provincia y la Nación, que permitiría salvar esta fuente de trabajo. Entonces,
simplemente solicito la postergación de la votación de este tema.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Menem.

28 de septiembre de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 27

Sr. Menem. — Señor presidente: no cabe duda de que todos estamos de acuerdo con que se
solucione el tema. Lo que no advierto es cómo un pedido de informes puede obstaculizar algún
tipo de negociación. Es cierto que se está negociando, pero todavía no hay resultados. En todo
caso, para ver si podemos encontrar un acuerdo en este tema, pido una preferencia para la
próxima sesión sobre esta cuestión. Si no se llega a un acuerdo, por lo menos que se trate y
tengamos los informes requeridos.
Sr. Presidente (Guinle). — ¿Su moción de preferencia es con dictamen de comisión o sin él?
Sr. Menem. — Con o sin dictamen, para la próxima sesión.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Estamos de acuerdo con lo solicitado por el senador Menem, con una
preferencia, con o sin dictamen de comisión. Se trata de un pedido de informes que, por lo
general, sale por comisión. No hay problemas.
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración la moción de preferencia formulada por el señor
senador por La Rioja.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la preferencia.
34
Comisión bicameral para dictaminar en el conflicto de límites
existente entre las provincias de Salta y Jujuy
Sra. Escudero. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: hemos consensuado la redacción del proyecto que se refiere
a la cuestión limítrofe entre Salta y Jujuy.
El texto quedaría de la siguiente forma: (Lee.) "El Senado de la Nación resuelve: 1E)
Manifestar su preocupación ante la falta de resolución respecto al problema limítrofe entre las
provincias de Jujuy y Salta encomendado a la Comisión bicameral para dictaminar en el conflicto
de límites existente entre las mencionadas provincias;
2E) Solicitar con carácter urgente a la Presidencia de ambas cámaras legislativas, la
integración de la Comisión bicameral creada por ley 15.290, a los efectos de que en un plazo
razonable se expida sobre la cuestión."
En esos términos, sin fundamentos, estaría redactado el proyecto de resolución a
aprobarse.
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de
resolución que acaba de leer la senadora Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
35
Preservación de recursos genéticos - Refugiados ambientales rurales
Mociones de preferencia
Sr. Losada.— Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Losada.
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Sr. Losada. — Señor presidente: ¿estamos en la etapa de las preferencias o todavía no hemos
llegado?
Sr. Presidente (Guinle). — Sí, está en la etapa de poder solicitar preferencias, señor senador.
Sr. Losada. — Entonces, solicito preferencia para dos proyectos de los que soy autor, uno de
ellos, el 110/04, es un proyecto de ley por el que se incorpora al Código Civil la preservación de
los recursos genéticos como bienes patrimoniales del Estado.
Y el otro fue presentado juntamente con la señora senadora Curletti y trata sobre un
proyecto de ley sobre refugiados ambientales rurales. Lleva el número de expediente S. 2757/04.
Como no son conocidos por los señores senadores, obviamente debería solicitar la
preferencia con despacho de comisión.
Sin embargo, llevan un año y medio en la casa y me gustaría que fueran dictaminados por
las comisiones.
Sr. Presidente (Guinle). — Se trata de dos preferencias con despacho de comisión...
Sr. Losada. — Exactamente, solicitaría que las comisiones dictaminen sobre esas iniciativas
porque ya falta poco para fin de año.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de
preferencia con pronto despacho formulada por el señor senador Losada.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Quedan aprobadas las preferencias con pronto despacho.
36
Régimen de movilidad de los haberes previsionales
Moción de preferencia
Sra. Avelín. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Señor presidente: quiero presentar una moción de preferencia con pronto
despacho de comisión para un proyecto presentado el 28 de julio —no tengo aquí el número—,
por el que se establece un régimen de movilidad de los haberes previsionales.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de
preferencia con pronto despacho formulada por la señora senadora Avelín.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la preferencia con pedido de pronto despacho.
37
Manifestaciones sobre informe del jefe de Gabinete
Sr. Menem. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: simplemente quiero reiterar mi posición respecto a la
necesidad del informe del jefe de Gabinete, que este año aún no ha venido al Senado de la
Nación.
Esto es lo mismo que ya manifesté en la sesión pasada, y lo seguiré haciendo hasta que
se cumpla con esa obligación constitucional.
38
Manifestaciones
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: no habiendo más temas para tratar, vamos a proponer que la
sesión especial comience a las 14 y 30 y, de ser posible, que se inicie puntualmente.
Sr. Losada. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Losada.
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Sr. Losada. — Señor presidente: dada la importancia de la próxima sesión, no sé si sería mucha
postergación, pero solicitaría que el horario de comienzo sea a las 15. De ese modo, tendríamos
un tiempo suficiente para empezar en forma puntual.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Solicitamos que sea a las 14 y 45 porque pareciera que el reloj del Senado de
la Nación atrasa media hora y las 15 se transforman en las 15 y 30.
Sr. Presidente (Guinle). — No habiendo más temas que tratar, queda levantada la sesión.
— Es la hora 14 y 12.
RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
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TERRAGNO, Rodolfo
URQUIA, Roberto Daniel
YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

