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SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecuti-
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(ETOSS). (228-S.-2007.)

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de re-
solución:

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando:

a) Informe sobre las medidas adoptadas en aten-
ción a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito del Ente Tripartito
de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS); y

b) Se tengan en cuenta las observaciones y re-
comendaciones de la Auditoría General de la Nación
en el actual proceso de reglamentación de la ley
26.221.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.

Saludo a usted muy atentamente.

JULIO C. COBOS
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS

Expediente OV 103/06 – Resolución AGN 55/06

En cumplimiento del mandato constitucional y lo
concordantemente dispuesto por el artículo 18, in-
ciso b), de la ley 24.156 se realizó una auditoría de
gestión ambiental en el Ente Tripartito de Obras y
Servicios Sanitarios (ETOSS), referida a la gestión
ambiental ejercida en materia de control de las plan-
tas potabilizadoras en el área regulada.

Las tareas de campo se desarrollaron entre octu-
bre de 2004 y octubre de 2005 y el período analiza-
do correspondió al año 2004.
1. Aclaraciones previas

El artículo 3°, inciso e), del decreto 999/92 hace
expresa mención a la protección de la salud públi-
ca, los recursos hídricos y el medio ambiente.

En lo que se refiere a la competencia del ETOSS
en materia de contaminación hídrica, si bien ello se
dejó fuera de su ámbito, se mantuvo su facultad de
control respecto del concesionario como agente
contaminante, así como también la de “asistir a los
respectivos gobiernos nacional y provincial y mu-
nicipios en los aspectos concernientes a los servi-
cios sanitarios y la contaminación hídrica”.

Los vertidos residuales originados a lo largo del
proceso de potabilización, arrojados al cuerpo re-
ceptor sin ningún tipo de tratamiento previo, no en-
cuentran regulación expresa dentro del contrato de
concesión, ni en el marco regulatorio. Esta comisión
conduce a la aplicación de la normativa nacional y
provincial que corresponda en los ámbitos de su
jurisdicción y competencia. Del análisis de dicha
normativa, se estima que las plantas potabilizadoras
encuadran en la definición prevista en el artículo 4°
del decreto 674/89, dentro de los llamados estable-
cimientos especiales ya que realizan operaciones de



2 O.D. Nº 38 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

manipulación en los procesos de coagulación,
floculación y filtración del agua cruda, aun cuando
no se los haya incluido en la lista de los estableci-
mientos especiales que serán controlados. Pero da-
das sus especificaciones, esta normativa sería de
aplicación sólo para las plantas potabilizadoras Ge-
neral San Martín y Dique Luján, mientras que la de
General Belgrano (partido de Quilmes) se regiría por
la normativa de la provincia de Buenos Aires.

El organigrama administrativo del ETOSS inclu-
ye un área denominada “área plantas”, la cual tiene
a su cargo los controles y la regulación de los pro-
cesos de las plantas de potabilización de agua y tra-
tamiento de líquidos cloacales, de forma de verifi-
car que el concesionario cumpla con los requisitos
incluidos en el marco regulatorio y contrato de con-
cesión.

La planta potabilizadora General San Martín se
encuentra ubicada en el barrio de Palermo, en la Ciu-
dad de Buenos Aires, posee una superficie de 28,7
ha, e ingresan anualmente 1.003.261.762 m3 de agua
cruda y se producen 962.006.485 m3/año de agua po-
table.

La planta potabilizadora General Belgrano ubica-
da en la localidad de Bernal, partido de Quilmes de
la provincia de Buenos Aires, con una superficie de
planta de 39 ha y de 96 hasta la ribera, recibe anual-
mente 588.703.466 m3 de agua cruda, y produce
558.530.064 m3 de agua potable abasteciendo a una
población de 3,5 millones de habitantes. Posee una
capacidad máxima de reserva de agua de 280.000 m3.

La planta potabilizadora Dique Luján se encuen-
tra ubicada en la costa del Río Luján y provee de
agua potable a la población de la localidad de Di-
que Luján. A esta planta ingresan anualmente 243.454
m3 de agua cruda, y produce 227.627 m3 de agua
potable.

El agua cruda tomada del Río de la Plata sufre dos
modificaciones importantes: por un lado, hay una
eliminación de los sólidos en suspensión, que son
convertidos en sólidos sedimentables por el proce-
so de coagulación y floculación y, por otro lado,
los metales solubles son eliminados mediante el pro-
ceso de precipitación con aluminio durante la coa-
gulación.

Estos dos procesos modifican químicamente el lí-
quido original para separarlo de los sólidos e impu-
rezas y obtener el agua potable, y si bien se podría
decir que los líquidos no han sufrido ningún tipo
de transformación en su esencia, se ha generado
en dichos procesos un vertido residual que es eva-
cuado fuera de las instalaciones de las plantas
potabilizadoras con destino a cursos de agua sin
ningún tipo de tratamiento, superando los valores
permitidos por la normativa nacional como provin-
cial. Los vertidos residuales del proceso de potabili-
zación constituyen el vertido más cercano a los
puntos de toma de agua cruda de las mismas plan-

tas potabilizadoras, por lo que el grado de contami-
nación que contienen puede influir en la calidad del
agua cruda a potabilizar.

De acuerdo con la información del Informe de Ni-
veles de Servicio 11° Año de Concesión suminis-
trado por Aguas Argentinas S.A. al ETOSS y del
análisis de la misma realizado por la presente
auditoría, surge lo siguiente:

– Para la planta General Belgrano no se puede sa-
ber si el parámetro plomo excede o no su límite per-
misible en el vertido, no se conoce con precisión
su valor de concentración, porque la metodología
utilizada no es lo suficientemente sensible para de-
tectar valores contrastables con los considerados
en la normativa.

– La legislación de la provincia de Buenos Aires
contempla la determinación de cromo total, no ha-
biendo registro de este parámetro en los lodos, eva-
luándose en éstos cromo hexavalente y trivalente.

– En lo que hace al aluminio, sus valores de con-
centración son mayores en el agua cruda que en
los lodos, no existiendo la correspondencia espera-
da.

– En los vertidos de la planta General San Martín
se observó que los parámetros de oxidabilidad y
coliformes totales superan los límites permisibles.

– Los valores de concentración de los vertidos
de la planta Dique Luján son los más elevados en
materia orgánica.

2. Comentarios y observaciones

2.1. Ausencia de previsiones de los vertidos
residuales de las plantas potabilizadoras en el mar-
co regulatorio (decreto 999/92) y el contrato de con-
cesión.

Esta situación lleva a la paradoja de que el con-
trol que realizaba Aguas Argentinas S.A. sobre los
vertidos de los establecimientos industriales y es-
peciales, no se cumpla por parte de la concesionaria
respecto de sus propios vertidos residuales produ-
cidos durante el proceso de potabilización, regis-
trándose valores por encima de los límites permisi-
bles exigidos por la normativa. Principalmente la
carga bacteriana de coniformes y la materia orgáni-
ca son los que superan dichos límites en los verti-
dos.

En su tarea de control, el ETOSS se limitó a remi-
tir notas requiriendo información a la Subsecretaría
de Recursos Hídricos, sobre la correspondencia o
no de requerir al concesionario Aguas Argentinas
S.A. el tratamiento de los efluentes de las plantas
potabilizadoras de agua, previo a su descarga al Río
de la Plata.

2.2. Proceso de potabilización
Como ya se ha analizado, el tratamiento del agua

cruda realizado por las plantas potabilizadoras en
el proceso de coagulación y floculación modifican
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químicamente el líquido original para separarlo de
los sólidos e impurezas y obtener el agua potable.
Si bien los líquidos no han sufrido ningún tipo de
transformación en su esencia, se ha generado en
dichos procesos un vertido residual que es evacua-
do fuera de las instalaciones de las plantas
potabilizadoras con destino a cursos de agua sin
ningún tipo de tratamiento, superando los valores
permitidos por la normativa tanto nacional como pro-
vincial. Estos procesos encuadran a las plantas
potabilizadoras dentro de la definición prevista en
el artículo 4° del decreto 674/89.

2.3. Ausencia de parámetros contemplados en la
normativa para el análisis de los vertidos

Se observa que en la planta de General Belgrano,
el concesionario realiza los análisis de coliformes
totales (Escherichia coli y Pseudomonas aerugino-
sas), pero no realiza el análisis de coliformes fecales,
exigido por la normativa provincial vigente. Tampo-
co se cumple con la exigencia de la provincia refe-
rente a la determinación de los parámetros tempera-
tura, bario, boro y cobalto.

2.4. Utilización de técnicas analíticas diferentes
a las exigidas por la legislación provincial

Se evidencia con relación a las sustancias
tensioactivas (formadores de espumas), que el conce-
sionario realiza los análisis con la técnica de sustan-
cias reactivas al azul de ortotoluidina (SRAO), exigida
por la legislación nacional, y no por la técnica sustan-
cias activas al azul de metileno (SAAM), exigida por
la legislación de la provincia de Buenos Aires.

2.5. Técnicas analíticas sensibles

Se advierte que el concesionario utiliza técnicas
cuya sensibilidad es menor a la necesaria para po-
der contrastar las concentraciones de los parámetros
analizados con los valores contemplados por la le-
gislación vigente.
3. Comunicación al auditado

La AGN remitió al ETOSS copia del proyecto de
informe de auditoría de gestión ambiental, referido
al examen de la gestión del ente con relación al con-
trol de las plantas potabilizadoras. El organismo hizo
llegar su respuesta y a partir de su análisis el equi-
po de auditoría mantiene sus comentarios, obser-
vaciones y recomendaciones.
4. Recomendaciones

4.1. Previsión de los vertidos residuales de las
plantas potabilizadoras en el marco regulatorio y
contrato de concesión. Asistir a las respectivas es-
feras de gobierno a fin de implementar previsiones
normativas expresas que den cuenta de la situación
de los vertidos residuales de las plantas potabiliza-
doras para adecuarlos a los parámetros previstos
por la normativa nacional y provincial en la materia.

4.2. Proceso de potabilización

Instrumentar las acciones tendientes a lograr un
reencuadramiento de las plantas potabilizadoras
como establecimientos especiales a los fines del
cumplimiento de los objetivos previstos por los de-
cretos 674/89 y 776/92.

4.3. Cumplimiento de la normativa provincial en
la determinación de los análisis de los vertidos

Arbitrar los medios a fin de que el concesionario
cumpla con la normativa provincial en lo concernien-
te a la determinación de los parámetros contempla-
dos que no se realizan.

4.4. Utilización de las técnicas exigidas por la
legislación: Instrumentar los mecanismos a fin que
el concesionario utilice las técnicas exigidas por la
legislación vigente, con el objeto de asegurar la
contrastabilidad de los valores de las concentracio-
nes de los parámetros medidos con los valores lí-
mites permisibles.

4.5. Instrumentación de técnicas analíticas sen-
sibles

Ejecutar las acciones que sean necesarias para
asegurar que el concesionario emplee técnicas cuya
sensibilidad sea la adecuada para poder detectar
concentraciones contrastables con los valores de
los límites permisibles.

5. Conclusión

La omisión de previsiones respecto de los verti-
dos de las plantas potabilizadoras denotan la falta
de acción en la materia, y es recomendable la inter-
vención coordinada de todos los actores (Estado
nacional, provincial y concesionario) ya que sólo
disminuyendo el grado de contaminantes enviados
a los cursos de agua, mediante el tratamiento de los
vertidos residuales producidos durante el proceso
de potabilización, se podrá implementar el manejo
sustentable de estos barros.

Expediente OV 507 – Resolución AGN 507/06

En cumplimiento del mandato constitucional y lo
concordantemente dispuesto por el artículo 118, in-
ciso b), de la ley 24.156, la AGN realizó una auditoría
en el ámbito del Ente Tripartito de Obras y Servi-
cios Sanitarios (ETOSS) referida a: “Control de obras
comprometidas en el contrato de fideicomiso,
suscripto en virtud del acta acuerdo del 9/1/2001”.

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1°
de noviembre de 2005 y el 30 de mayo de 2006.

1.- Aclaraciones previas

1.1. Antecedentes

Por Acta Acuerdo del 9/01/01 se dispuso que la
concesionaria Aguas Argentinas S.A., además de
implementar un fideicomiso para lo que restaba del
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segundo quinquenio (1°/1/99 al 31/12/2003), propon-
dría su funcionamiento en base a las premisas que
la misma acta determinaba. El fideicomiso se cons-
tituyó en agosto de 2003, a pesar de haberse esta-
blecido una fecha tope al 15/3/01.

El contrato de fideicomiso fue aprobado por la
Subsecretaría de Recursos Hídricos el 8/1/03 median-
te disposición 1/03. Contra dicha disposición la
concesionaria interpuso un recurso que fue recha-
zado por similar 48/03.

Ante la negativa de la concesionaria a acatar lo dis-
puesto, la autoridad de aplicación encomendó al
ETOSS la puesta en funcionamiento del fideicomiso.
Después de una serie de planteamientos, finalmente,
con fecha 11/8/2003 se suscribe el contrato de fidei-
comiso de garantía (en adelante CFG). A dicha fecha
existía un saldo de $ 43.800.000 provenientes de re-
cursos no aplicados a la ejecución de obras.

En el marco de la renegociación de los contratos de
servicios públicos previsto por la ley 25.561, la unidad
de renegociación entendió imperativas las obras de ex-
pansión de la red, por motivos sanitarios y ambienta-
les, imponiendo la realización de un plan de obras com-
patible con las posibilidades económicas del
concesionario y la capacidad de pago de los usuarios.

Así, se suscribió el 11/5/04 un acuerdo de carác-
ter transitorio, para el año 2004, hasta tanto se cele-
brase el Acuerdo Integral de Renegociación Con-
tractual definitivo.

Cabe señalar que, posteriormente, a través del
decreto 303/2006 de fecha 21/3/06, el Estado nacio-
nal rescindió el contrato de concesión suscrito con
la empresa Aguas Argentinas S.A. (AASA) y cons-
tituyó la sociedad anónima Agua y Saneamientos
Argentinos S.A. El 28/04/06 la empresa AASA soli-
citó su concurso preventivo.

Las partes constitutivas del contrato de fideico-
miso son:

– Fiduciante: Aguas Argentinas S.A.
– Fiduciario: BAPRO Mandatos y Negocios S.A.
– Beneficiarios: Ejecutores de las obras
– Organismo de control: ETOSS
El acta acuerdo del 9/1/01 previó que los recur-

sos ingresados al fondo fiduciario debían ser los
derivados de los aumentos porcentuales acumula-
tivos del coeficiente K para los años 2001 a 2003,
equivalentes al 3,9 % por cada año. Dicho aumento
no fue aplicado en el año 2003 por efecto de la Ley
de Emergencia Económica.

El acta acuerdo previó la ejecución de un con-
junto de obras de expansión de agua potable y des-
agües cloacales básicas, secundarias y conexiones,
a ser acordadas anualmente entre el concesionario
y el regulador.
2. Comentarios y observaciones

2.1. El fondo fiduciario no cumple con el objeto
de garantizar el cumplimiento de las obras acorda-

das entre el ente y el concesionario, al haberse eje-
cutado sólo el 18,83 % ($ 18.210.604.) de las inver-
siones comprometidas, con fondos fideicomitidos,
en el acta acuerdo del 11 de mayo de 2004.

2.2. A pesar de no encontrarse previsto en el con-
trato de fideicomiso, el Ente permitió que la empresa
Aguas Argentinas S.A. dedujera el 26 % del total
de inversiones abonadas con fondos fideicomitidos,
de los importes de recaudación aún no depositados
en la entidad fiduciaria. En el 89,09 % de las obras
deducidas, se obvió el procedimiento licitatorio exi-
gido por la resolución ETOSS 101/03.

2.3. La imputación de fondos fideicomitidos a
obras de “renovación y rehabilitación” como tam-
bién a inversiones desreguladas, compromete la se-
guridad jurídica del contrato de fideicomiso.

2.4. Los expedientes iniciados por el ETOSS para
cada una de las inversiones programadas en el acta
acuerdo del 11/5/04, contienen información incom-
pleta y/o desordenada, incumpliendo lo estableci-
do en el decreto 1.759/72 reglamentario de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549.

2.5. El Ente permitió que la empresa Aguas Argen-
tinas S.A. incumpliera el cronograma de avance de
obras fideicomitidas, establecido en el anexo I –Tabla
3– del acta acuerdo del 11/5/04, como también que
presentara informes de avance económicos que no
cubrían totalmente las formalidades establecidas en
el anexo II de la resolución ETOSS 101/03.

2.6. Las sucesivas modificaciones efectuadas, a
propuesta del concesionario, al pliego de bases y
condiciones generales para la contratación de obras
fideicomitidas, sujetaron al sistema a un régimen
inestable y evidenciaron el análisis deficiente del
Ente en el proceso de regulación, al no concluir la
evaluación del pliego de modo acabado.

2.7. El reglamento de contrataciones bajo el cual el
concesionario debía contratar las obras a pagarse
con fondos del fideicomiso, no fue emitido dentro
del plazo estipulado en la disposición SSRH 1/03.

2.8. La metodología implementada por el concesio-
nario a efectos de garantizar que la determinación y
el seguimiento de los precios de las contrataciones
de obras fideicomitidas son representativos de los
precios de mercado, no cuenta con la aprobación for-
mal del ETOSS. Asimismo, el Ente tampoco ha efec-
tuado controles ni seguimiento respecto del mecanis-
mo aplicado en la práctica por el concesionario.

2.9. El Ente no ha realizado controles ni segui-
miento respecto de los datos que debe contener el
Registro de Contratistas implementado por el Con-
cesionario.
3. Comunicación del informe al ETOSS.

Con fecha 24 de agosto de 2006 la AGN remitió
al presidente del ETOSS copia del proyecto de in-
forme de auditoría a fin de que presente las consi-
deraciones que estime pertinentes.
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Luego de concedérsele dos prórrogas para la
contestación, con fecha 27 de octubre de 2006 el
organismo auditado efectuó sus consideraciones al
proyecto de informe de auditoría, las que analiza-
das, según estima la AGN, no desvirtúan el conte-
nido de las observaciones formuladas.

Igualmente, y con el fin de precisar la redacción,
se introdujeron modificaciones en la observación
2.2. y en la recomendación 4.3., sin que ello altere
su contenido.

4. Recomendaciones

4.1. Arbitrar las medidas necesarias a efectos de
dar cumplimiento a las inversiones programadas con
fondos fideicomitidos en el acta acuerdo del 11 de
mayo de 2004 y en caso de efectuar un nuevo
cronograma para aquellas que se encuentren pen-
dientes de ejecución, adoptar las acciones tendien-
tes a la concreción de los plazos que allí se estipu-
len.

4.2. Cumplir las disposiciones y mecanismos pre-
vistos en el contrato de fideicomiso de garantía, en
particular las referentes al depósito en la entidad fi-
duciaria de los montos recaudados con destino al
pago de las inversiones a abonar con fondos del
fideicomiso y los procedimientos de contratación.

4.3. Exhortar a las autoridades intervinientes en
la elaboración de los instrumentos legales, a deter-
minar en forma cierta las obras e inversiones finan-
ciadas con fondos del fideicomiso, de modo tal que
las obligaciones garantizadas por el CFG resulten
claramente establecidas.

4.4. Completar y concentrar en cada uno de los
expedientes de obra iniciados, toda la documenta-
ción que genere la ejecución de las mismas como
también aquella que permita el adecuado control.

4.5. Disponer las acciones pertinentes y adoptar
las medidas necesarias a fin de hacer cumplir al
fiduciante el cronograma de obras comprometidas
y exigirle el cumplimiento regular de los informes de
avance económico de acuerdo con las formalidades
establecidas por la resolución ETOSS 101/03.

4.6. Efectuar regulaciones oportunas y, previo al
dictado de actos normativos, analizar sus disposi-
ciones de modo acabado, a fin de asegurar estabili-
dad a las relaciones jurídicas reguladas.

4.7. Prever e implementar la realización de contro-
les respecto del mecanismo adoptado por el
fiduciante para garantizar la determinación y segui-
miento de los precios de las contrataciones de obras
fideicomitidas, así como también de los datos con-
tenidos en el registro de contratistas.

5. Conclusiones.

Si bien a diciembre de 2004 existían fondos dis-
ponibles por más de 100 millones de pesos, sólo se
ejecutaron el 18,83 % de las inversiones, estableci-
das por el acta acuerdo del 11 de mayo de 2004, ga-
rantizadas por el fideicomiso.

Las obras inicialmente comprendidas en el obje-
to del fideicomiso –de expansión– fue ampliado a
la inclusión de obras de renovación, rehabilitación
e inversiones desreguladas, que fueron financiadas
con fondos del fideicomiso, afectando la certeza de
las obligaciones garantizadas por el contrato, y con
ello la seguridad jurídica y confianza, base del ins-
trumento legal.

Respecto de las obras ejecutadas, el 26 % de ellas
fueron abonadas por la concesionaria mediante el
descuento directo de la recaudación proveniente de
la tarifa, sin que dichos recursos ingresaran a la
cuenta del fideicomiso y no obstante tratarse de pro-
piedad fiduciaria. Asimismo, casi el 90 % de dichas
inversiones no observaron el procedimiento licitato-
rio exigido por el reglamento de contrataciones pre-
visto para las obras garantizadas por fideicomiso,
procedimiento permitido por el ETOSS.

La pasividad del ente regulador se evidencia en:
a) la falta de emisión oportuna del reglamento des-
tinado a regular las contrataciones del concesiona-
rio; se destaca además la evaluación deficiente por
parte del ente del proyecto de pliego de bases y con-
diciones generales para la contratación de obras, lo
que derivó en un régimen inestable para los actores
del sistema; b) la ausencia de opinión, aprobación
o control respecto del método implementado por el
concesionario a efectos de garantizar el ajuste del
valor de las contrataciones de obras a los precios
de mercado; c) la falta de control de los datos del
registro de contratistas implementado por el conce-
sionario; d) la actitud permisiva frente al incumpli-
miento del concesionario en el cronograma de avance
de obras fideicomitidas; e) la admisión de informes
de avance económicos que no cumplían las formali-
dades regladas.

Finalmente, se detectaron asimismo deficiencias
de orden formal, conteniendo los expedientes ini-
ciados por el ETOSS para cada una de las inver-
siones programadas información incompleta y/o
desordenada.

Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Margarita Beveraggi. – Antonio
Lovaglio Saravia. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Jorge M. Capitanich. –
Gerardo R. Morales.

ANTECEDENTES

1
Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Va-
rios 103/06, sobre control de gestión ambiental rela-
cionado a la gestión del ente con respecto del con-
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trol de las plantas potabilizadoras y descargo del or-
ganismo auditado, y 507/06, referido a “Control de
obras comprometidas en el contrato de fideicomiso,
suscripto en virtud del acta acuerdo del 9/1/2001” y
descargo del organismo auditado; en el ámbito del
Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios
(ETOSS) y, por las razones expuestas en sus funda-
mentos, os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando:

a) informe sobre las medidas adoptadas en aten-
ción a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito del Ente Tripartito
de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS); y

b) se tengan en cuenta las observaciones y reco-
mendaciones de la Auditoría General de la Nación en
el actual proceso de reglamentación de la ley 26.221.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.*

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007.

Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –
Margarita Beveraggi. – Antonio
Lovaglio Saravia. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Jorge M. Capitanich. –
Gerardo R. Morales.
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Ver expediente 228-S.-2007.

* Los fundamentos corresponden a los publicados con la
comunicación del Honorable Senado.


