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1

El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye las actas de votación y las inserciones remitidas a
la Dirección General de Taquígrafos. La documentación completa contenida en el Apéndice figura en la
versión impresa del Diario de Sesiones.
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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 30 del
miércoles 16 de noviembre de 2016:
Sr. Presidente (Pinedo).- Hay quórum. Damos por iniciada la sesión.
1.

Izamiento de la bandera nacional

Sr. Presidente (Pinedo).- Invito al señor senador Gerardo Montenegro a izar el
pabellón nacional, si está… No está.
Invito a la señora senadora Negre de Alonso a proceder al izamiento de la
bandera nacional en el mástil del recinto.
Sra. Negre de Alonso.- Presidente: ¡es la tercera vez en quince años de mandato!
- Puestos de pie los presentes, la señora senadora Negre de
Alonso procede a izar la bandera nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos.)
2.

Homenaje en memoria del señor diputado nacional Daniel Tomas

Sr. Godoy.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Ruperto Godoy.
Sr. Godoy.- Gracias, señor presidente: voy a ser muy breve.
Solicité la palabra para recordar y hacer un homenaje a un compañero, amigo,
diputado nacional que falleció el viernes pasado de manera muy inesperada.
Quiero reconocer la figura de un hombre que tuvo una larga trayectoria política,
una militancia muy intensa: fue concejal, dos veces diputado provincial, presidente de la
bancada del PJ-Frente para la Victoria. Tuvo un período como diputado nacional y
estaba cumpliendo su segundo período en ese cargo.
Era un hombre muy dedicado a su trabajo, dedicado a la política; un hombre
comprometido con muchas convicciones, con el pensamiento nacional y popular.
Así que quería recordarlo en este momento porque a los sanjuaninos, y
particularmente a quienes somos sus amigos, nos ha generado un vacío muy grande.
Por lo tanto, solicito que podamos rendir homenaje al diputado nacional Daniel
Tomas.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si les parece bien, podemos hacer un minuto de silencio.
Sr. Pais.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Pais.
Sr. Pais.- Complementando lo mencionado por el senador Godoy sobre Daniel Tomas,
quiero señalar que era alguien que visitaba asiduamente el Senado. Integraba una
comisión bicameral muy importante, que presidió, que es la Comisión Bicameral del
Digesto. Trabajó codo a codo con diputados y senadores.
Era un hombre de la democracia que nos prestigió a todos, un hombre de bien y
que realmente, cuando le cupo desempeñarse en un ámbito biparlamentario, bicameral,
nos dejó un legado de trabajo, de hombría de bien y de generosidad.
Por eso, acompañamos lo dicho por el senador Godoy.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si le parece bien al cuerpo, haremos un minuto de silencio en
homenaje a la memoria del señor diputado Daniel Tomas.
- Puestos de pie los presentes, se guarda un minuto de silencio.
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Sr. Presidente (Pinedo).- Muchas gracias.
3.

Consideración de versiones taquigráficas

Sr. Presidente (Pinedo).- De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara,
corresponde poner en consideración la versión taquigráfica correspondiente al presente
período legislativo que seguidamente por Secretaría se indicará, la que se encuentra
publicada en el web oficial del Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Tunessi).- Versión taquigráfica correspondiente al período legislativo
134º, reunión 17, 7ª sesión ordinaria, de fecha 2 de noviembre de 2016.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si no hay observaciones, se va a votar.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobada.2
4.

Asuntos entrados

Sr. Presidente (Pinedo).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del
Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de intranet de la
lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a los efectos de que eventualmente los señores
senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.3
Asimismo, corresponde aprobar los retiros de proyectos solicitados por señores
senadores que obran en la lista de asuntos entrados, respectivamente.
Si hay asentimiento, quedará aprobada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobada.4
5.

Licencia solicitada por el señor senador Rozas

Sr. Presidente (Pinedo).- Por Secretaría se dará lectura al pedido de licencia con goce
de dieta del senador Ángel Rozas.
Sr. Secretario (Tunessi).- “Señora presidente del Honorable Senado de la Nación,
Licenciada Gabriela Michetti. Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle que
estoy en proceso de recuperación del episodio cardiovascular que sufriera días pasados
y que fuera de público conocimiento, motivo por el cual solicito se tengan por
justificadas mis inasistencias a las sesiones de los días 21 y 28/09, 19/10 y 2/11, con
goce de dieta. Adjunto a la presente copia del certificado médico expedido por el
profesional interviniente y los pedidos oportunamente presentados, que se encuentran
pendientes de tratamiento”. Firmado: doctor Ángel Rozas, senador de la Nación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se va a votar.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobada.5
6.

Retiro de un proyecto

Sr. Pichetto.- Pido la palabra.
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
4
Ver el Apéndice.
5
Ver el Apéndice.
3
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Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Para tratar el plan de labor y pedir el retiro de un tema que está fijado,
que es el ligado a laboratorios medicinales. Voy a pedir la postergación de dicho tema.
Es el de la Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud.
Sr. Presidente (Pinedo).- Lo tomo para considerarlo en su oportunidad,
inmediatamente.
7.

Mensajes solicitando acuerdos

Sr. Presidente (Pinedo).- A continuación, por Secretaría se procederá a dar lectura a
los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo a
efectos de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento del Senado.6
Sr. Secretario (Tunessi).- Acuerdos para dar cuenta.
P.E.-249/16, por el que se solicita acuerdo para designar defensor público oficial
ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de Comodoro Rivadavia,
provincia de Chubut, al doctor Alberto José Martínez.
P.E.-251/16, 137/16, por el que se solicita acuerdo para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, provincia de Salta, al doctor Carlos
Alberto Martínez Frugoni.
P.E.-252/16, 138/16: por el que se solicita acuerdo para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, provincia de
Jujuy, al doctor Esteban Hansen.
Sr. Presidente (Pinedo).- Pasan a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento.
8.

Consideración en conjunto de acuerdos

Sr. Presidente (Pinedo).- Antes de la discusión del Orden del Día, si les parece bien a
los señores senadores, seguimos con el procedimiento habitual y pasamos a sesión de
acuerdos.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Pinedo).- Por Secretaría se dará lectura a los órdenes del día.
Sr. Secretario (Tunessi).- Son los siguientes órdenes del día:
O.D. Nº 908/16, solicitud de acuerdo para promover a funcionarios de la
categoría A, embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, a los siguientes
funcionarios: don Carlos Mario Foradori, doña Ana María Ramírez, don Marín García
Moritán, don Arnaldo Tomás Ferrari, doña María Ruth Goycoechea, don Daniel
Chuburu, don Alejandro Eugenio Alonso Sainz, don Guillermo Daniel Raimondi, doña
Teresita Silvia González Díaz.
O.D. Nº 909/16, solicitud de acuerdo para promover a funcionarios de la
categoría B, ministros plenipotenciarios de primera clase, a los siguientes funcionarios:
don Adolfo Alejandro Suárez Hurtado, don Gerardo Ezequiel Bompadre, don Pablo
Martín Piñeiro Aramburu, don Héctor Raúl Peláez, doña Claudia Alejandra Zampieri,
doña Laura Ramírez Barrios, don Hernán Antonio Santivañez Vieyra, don Héctor
Gustavo Fassi, don Santiago Javier Vázquez Montenegro, don Horacio Martín Doval,
doña María Soledad Durini, don Eduardo Antonio Varela, don Alberto Edgardo Dojas,
don Eduardo José Michel, don Carlos César García Baltar, don Marcelo Fabián Lucco,
don Luis Fernando del Solar Dorrego, don Roberto Héctor Diez, don Facundo Vila, don
6

Ver el Apéndice.
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Alejandro Guillermo Deimundo Escobal, don Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, doña
Marcela Aída López Somoza, don Gustavo Arturo Torres, don Ricardo Haroldo
Forrester, don Gabriel Julio Maffei, doña María Alicia Cuzzoni de Sonschein, don Luis
María Sobrón, don Marcelo Gabriel Suárez Salvia, don Roberto Sebastián Bosch
Estévez, don Eduardo Porretti, don Javier Esteban Figueroa, doña Rossana Cecilia
Surballe.
O.D. Nº 910/16, solicitud de acuerdo para promover a funcionarios de la
categoría C, ministros plenipotenciarios de segunda clase, a los siguientes funcionarios:
doña Silvia Elena Warckmeister, don Carlos Gonzalo Ortiz de Zárate, don Roberto
Carlos Dupuy, doña Ana María del Carmen Peñaloza, don Mariano Enrico, doña Rosa
Delia Gómez Durán, don Alejandro Daniel Torres Lépori, don Marcelo Carlos Cesa,
doña Silvina Beatriz Murphy, don Marcelo José Irigoyen, doña Claudia Corti, doña
Débora Adriana Bandura, don José Luis Fernández Valoni, don Ramiro Hernán
Velloso, don Sergio Marcelo Spagnolo, don Sebastián David Molteni, don Esteban
Andrés Morelli, don Pedro Ezequiel Marotta, don Pablo Exequiel Virasoro, don
Marcelo Adrián Massoni, doña María Alejandra Vlek, doña Patricia Edith Hurtado, don
Marcelo Pablo Di Pace, doña María Inés Rodríguez, doña María Clara Biglieri, don
Carlo Benjamín Sánchez Vargas, don Nicolás Sergio Rebok, doña Maite Fernández
García, don Rodrigo Carlos Bardoneschi, doña Marina Nuria Mantecón Fumado, don
Jorge Mariano Jordan, don Mariano Pablo Goicoechea y Garayar, doña Andrea Silvina
Repetti, doña María Paula Mac Loughlin, doña Cecilia María Verónica Quadri, don
Eduardo Alberto Leoni Patrón Costas, don Jorge Alberto Grau Olivari, don Fabián
Enrique Aouad, doña María Victoria Stöger Rodríguez.
O.D. Nº 952/16, solicitud de acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de la Capital Federal al doctor Herminio F. Canero.
O.D. Nº 953/16, solicitud de acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de la Capital Federal al doctor Enrique Méndez
Signori.
O.D. Nº 954/16, solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón, provincia de Buenos
Aires, al doctor Martín A. Ramos.
O.D. Nº 955/16, solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia de San Rafael, Mendoza, al doctor Eduardo A. Puigdengolas.
O.D. Nº 956/16, solicitud de acuerdo para designar defensor público oficial ante
los juzgados federales de primera instancia en lo criminal y correccional de San Isidro,
provincia de Buenos Aires, al doctor Fernando Bazano.
O.D. Nº 957/16, solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, al doctor Aurelio A. Cuello
Murua.
O.D. Nº 958/16, solicitud de acuerdo para designar fiscal general ante los
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 26, a la doctora
Graciela A. Gils Carbó.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Solicitud de acuerdo para promover a funcionarios de la categoría A, embajadores
extraordinarios y plenipotenciarios. (O.D. Nº 908/16.)
Solicitud de acuerdo para promover a funcionarios de la categoría B, ministros
plenipotenciarios de primera clase. (O.D. Nº 909/16.)
Solicitud de acuerdo para promover a funcionarios de la categoría C, ministros
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plenipotenciarios de segunda clase. (O.D. Nº 910/16.)
Solicitud de acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nº 7 de la Capital Federal al doctor Herminio F. Canero. (O.D. Nº 952/16.)
Solicitud de acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nº 7 de la Capital Federal al doctor Enrique Méndez Signori. (O.D. Nº
953/16.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en
lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón, provincia de Buenos Aires, al doctor
Martín A. Ramos. (O.D. Nº 954/16.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de
San Rafael, provincia de Mendoza, al doctor Eduardo A. Puigdengolas. (O.D. Nº
955/16.)
Solicitud de acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados
federales de primera instancia en lo criminal y correccional de San Isidro, provincia
de Buenos Aires, al doctor Fernando Bazano. (O.D. Nº 956/16.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, al doctor Aurelio A. Cuello Murua. (O.D.
Nº 957/16.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo
criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 26, a la doctora Graciela A. Gils Carbó.
(O.D. Nº 958/16.)
Sr. Presidente (Pinedo).- En consideración.
Sra. García.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora García.
Sra. García.- Para solicitar al cuerpo mi abstención en el otorgamiento del acuerdo
correspondiente al Orden del Día Nº 955/16, relacionado al Juzgado Federal de San
Rafael, Mendoza.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora. Así se hará.
Sra. Durango.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Durango.
Sra. Durango.- En el mismo sentido, el senador Lovera y yo, como integrantes del PJ
La Pampa, queremos dejar sentado nuestro voto negativo con relación al acuerdo del
juez Eduardo Ariel Piugdengolas.
Sra. González.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora González.
Sra. González.- Para solicitar mi abstención en el Orden del Día Nº 955/16.
Sra. Sacnun.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.- En el mismo sentido, solicito mi abstención en el Orden del Día Nº
955/16.
Sra. Almirón.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Almirón.
Sra. Almirón.- Solicito mi abstención en el Orden del Día Nº 955/16.
Sra. Fellner.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner.- En el mismo sentido, solicito mi abstención en el Orden del Día Nº
955/16.
Sr. Pais.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Pais.
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Sr. Pais.- Con relación al Orden del Día Nº 908/16, quiero dejar constancia de que no
voy a prestar acuerdo –y en esto también expreso lo informado por el senador Irrazábal
y el senador Godoy– a la propuesta de ascenso como embajador categoría a de Carlos
Mario Foradori, quien concurriera a este recinto y nos brindara explicaciones ante el
requerimiento de los señores integrantes de la Comisión de Acuerdos sobre la
declaración conjunta firmada en el mes de septiembre con Gran Bretaña.
Así que no vamos a prestar acuerdo.
Era nada más que para aclarar el sentido del voto.
Sr. Fuentes.- En igual sentido.
Sr. Presidente (Pinedo).- Dejó constancia el señor senador Fuentes. El senador Ruperto
Godoy ya está anotado, el senador Irrazábal también, la senadora Fellner, la senadora
Riofrío, la senadora Labado y la senadora García.
Sr. Marino.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Marino.
Sr. Marino.- Señor presidente: me pronuncio en el mismo sentido de la senadora
Durango y del senador Lovera en el caso del juez propuesto para el Juzgado Federal de
Primera Instancia de San Rafael, Mendoza.
Lo hago por no compartir algún criterio que ha vertido diciendo que el conflicto
del Atuel no es judiciable. Para nosotros sí lo es, porque justamente creemos que es la
Justicia la que debe determinar el tema. De hecho, es el único mecanismo que conozco
para dirimir los conflictos. De lo contrario, sería a la fuerza y nosotros –por lo menos
yo– somos ajenos a esto. Así que creo que es judiciable, tranquilamente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se dejará constancia del sentido de los votos.
Se va a votar, en una sola votación, con las manifestaciones realizadas. Si les
parece bien, vamos a autorizar primero las abstenciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Están autorizadas.
Ahora vamos a votar los acuerdos correspondientes a los órdenes mencionados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobados, con las manifestaciones efectuadas. Se
comunicará al Poder Ejecutivo nacional.7
9.

Cuestión de privilegio (S.-4.353/16.)

Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde en este momento el planteo de las preferencias,
pero si la Cámara quiere tratar primero la moción del senador Pichetto... Yo prefiero
que tratemos, como corresponde, primero las preferencias y que después hablemos del
tema del plan de labor.
Sra. Fellner.- Pido la palabra para una cuestión de privilegio. ¿Es el momento?
Sr. Presidente (Pinedo).- Bueno, es el momento. Siempre desplaza a cualquier otro
tema.
Así que tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner.- Señor presidente: una vez más le he pedido la palabra, como he hecho en
otras oportunidades de este año, no como una simple queja de algo personal, sino más
bien, como una forma de expresar y de denunciar lo que sucede en esta Argentina.

7

Ver el Apéndice.
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La semana pasada los medios nos inundaron con lo que sucedía en Estados
Unidos con Trump, con Clinton. Incluso, integrantes de este Congreso –senadores,
diputados y muchos funcionarios– viajaron a Estados Unidos y los escuchamos hablar
desde allá, desde el Norte, sobre la calidad institucional, sobre el respeto a la voluntad
de pueblo, sobre el sistema republicano, sobre la división de poderes, sobre el
funcionamiento de las instituciones, sobre la forma de votación y sobre un montón de
otras cosas que hablan de democracia, presidente. En síntesis, de cómo se vivía allá este
momento.
Esta tarde, en este momento, quiero hablarles de lo que sucede acá cerca,
bastante más cerca –a 1.600 kilómetros de distancia–, de lo que está sucediendo en mi
provincia, en la provincia de Jujuy. Y lo quiero traer acá, a este recinto, porque todos los
que estamos sentados acá en nuestras bancas somos actores políticos y tenemos la
responsabilidad de conocer, tenemos la responsabilidad de saber, tenemos la
responsabilidad de involucrarnos y tenemos la responsabilidad de actuar no como
veedores internacionales, sino como parte de un país, como integrantes de un Congreso
que debe defender a rajatabla los valores democráticos que están en nuestra
Constitución.
Tengo que decir esta tarde que en mi Jujuy el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo
no están separados, presidente. ¡Muchos de ustedes lo saben! Nunca con tanta rapidez,
ante un nuevo gobernador, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy pasó de cinco a
nueve miembros. ¿Usted sabe que hubo diputados que se levantaron esa mañana siendo
diputados y que a la noche eran integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy?
Diputados, por supuesto, de la Unión Cívica Radical. Es más: una exdiputada de la
Unión Cívica Radical hoy es la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy.
Tengo que hacerle saber, presidente, así como a todos los que están acá
sentados, que en Jujuy corre riesgo la institucionalidad, con la gravedad de lo que esto
significa. Y no sé por dónde empezar. ¿Qué quiere que le diga? ¿Por las frecuentes
huelgas que hay en mi provincia en este momento? ¿Por lo que les está pasando a los
empleados públicos y la “persecuta” de la que están siendo objeto? ¿Por los descuentos
de los días de huelga? ¿Por las renuncias masivas de los médicos de guardia? ¿Por las
manifestaciones que en este momento se están dando en mi provincia de los familiares
de los policías?
¡Tengo que empezar hablándoles de los allanamientos sin orden de
allanamiento! He sido protagonista de uno de esos hechos, presidente. No lo estoy
hablando porque me lo hayan contado, ¡lo he protagonizado! Eso fue en el municipio de
El Carmen, donde el fiscal actuante, delante de testigos, amenazó llevarme presa si me
hacía la pesada: fiscal Maldonado.
Tengo que hablarle, presidente, de que corre riesgo la institución de mi provincia
por la destitución, también en trámite exprés –yo le llamo la “causa de los sobrinos”–,
del defensor del Pueblo Ricardo Pierazzoli, cuyo nombramiento fue realizado, como
corresponde, por la oposición, que somos nosotros en este momento en mi provincia.
¿Sabe qué causa llevaba adelante? ¡Salió en los medios! Las denuncias que había hecho
el pueblo de Jujuy por el aumento indiscriminado de la energía, del gas y del agua. ¿Y
sabe qué otras causas tenía también, y que estaba saliendo en los medios? La falta de
asistencia del Estado provincial a un grupo de vulnerables. Trámite exprés, ¿eh? Lo
sacaron y ya está. Causa que yo llamo “de los sobrinos”
Tengo que hablar también de que corre riesgo por el desconocimiento y
menosprecio que se hace de los informes de organismos internacionales. Mire,
presidente: se puede estar a favor, se puede estar en contra, se puede pensar distinto,
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pero lo que no se puede hacer es desvalorar, es subestimar lo que significa un organismo
internacional.
¿Quiere que le cuente lo que está pasando en mis municipios, presidente?
Lógicamente, municipios que son del Frente para la Victoria. El comisionado electo de
Maimará –¡electo, presidente!– aun no pudo asumir su cargo. La misma situación existe
para un concejal de La Quiaca. El comisionado de Valle Grande y el intendente de
Fraile Pintado, los dos destituidos, presidente. ¡Destituidos! Porque se juntan los
concejales y deciden que hay que echar al que es oposición al gobierno. Continúo con el
intendente de Perico, que está resistiendo, presidente, –no sabemos hasta cuándo– el
embate de los mismos concejales.
¿Quiere que le cuente lo que está pasando hoy con los diputados del Partido
Justicialista de la Legislatura jujeña? ¡Conmigo misma, presidente! El Partido
Justicialista, distrito Jujuy, ha sacado una resolución que nos dice en qué bloque
tenemos que actuar. Yo me pregunto: así como lo ha hecho con los diputados
provinciales, ¿me va a decir a mí que me tengo que ir a sentar al bloque del Frente
Renovador, que vota con Cambiemos? ¡Si yo soy oposición, presidente! Yo he salido
por una lista que se llama Frente para la Victoria.
El vicegobernador de nuestra provincia es Carlos Hakim, parte del gobierno de
Cambiemos, presidente. En Jujuy ganaron la Unión Cívica Radical y el Frente
Renovador. Carlos Hakim, además de ser vicegobernador de este frente Cambiemos, es
el principal responsable de mi provincia –referente provincial– del Frente Renovador.
Pero a su vez se dice –él mismo– y el grupo que lo sigue que es el presidente del Partido
Justicialista Jujuy, distrito Jujuy. ¿Quiere que le diga la verdad? ¿Sorprende, no? ¿Cómo
se puede estar en tres lugares al mismo tiempo? ¿Cómo se hace para responder a tres
partes al mismo tiempo con la gravedad, con lo que implica ser vicegobernador de mi
provincia? ¡Acá están las declaraciones, presidente! Es él el que sacó la resolución y nos
dice en qué bloque tenemos que estar ahora nosotros.
¡Acá está la declaración de los medios! Dice: “Si las cosas continúan
desarrollándose así en los municipios, lo más razonable, en defensa de los intereses de
los habitantes, sería la intervención”.
Para no dejar dudas, el vicegobernador lo aclaró: municipio que no sea
oficialista será intervenido.
Sí, señoras senadoras y señores senadores. Es insólito, es inédito, pero sobre
todas las cosas es triste, presidente. Es preocupante, es doloroso. He estado en estos
lugares donde se está sufriendo y se están viviendo estas situaciones.
He visto dos grupos de vecinos a las pedradas. He estado en el medio de las
pedradas hace unos días en mi provincia de Jujuy. Y les digo que es muy doloroso. Hay
un grupo que estaba defendiendo a quien ellos votaron, estaba defendiendo su voto, su
elección de ese intendente. Y hay otro grupo que respondía a ambiciones desmedidas de
algunos políticos de mi provincia con altos cargos, donde la responsabilidad
institucional es suprema.
En este Senado estamos debatiendo una propuesta de reforma electoral y en mi
provincia se está persiguiendo y destituyendo a los que han sido votados hace un año.
Se está yendo en contra de la voluntad de un pueblo, de poder elegir y saber quién lo
tiene que representar en las intendencias y en los cargos de diputados provinciales, de
concejales, de diputados nacionales y de senadores. Y no es un solo ejemplo, son
muchos y se los he podido relatar en este ratito.
Lógicamente, voy a presentar absolutamente todos los antecedentes de lo que
estoy diciendo, porque todo esto se puede demostrar.
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Seguramente la comisión correspondiente lo va a tratar con la seriedad y el rigor
que corresponde por la gravedad de lo que estoy diciendo esta tarde. Y espero de los
senadores y de las senadoras acá sentados, y de los diputados nacionales también, que
así como los he escuchado hacer un profundo análisis de lo que significa la democracia,
el poder de la votación y el respeto a las instituciones de aquel país del Norte, también
se acuerden de esta provincia del Norte, que es de la Argentina.
Duele tener que llegar a esta instancia de tener que decir esto en el Senado de la
Nación, pero les pido, por el bien de la Argentina, de la democracia y de la gobernanza
que tiene que haber en un país democrático, que fijen la atención en lo que está
sucediendo en Jujuy.
Sr. Presidente (Pinedo).- Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
10. Cuestión de privilegio (S.-4.354/16.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la senadora Crexell
Sra. Crexell.- Señor presidente: también quiero plantear una cuestión de privilegio,
contra las autoridades de labor parlamentaria porque no tuvieron en cuenta los órdenes
del día para los que había solicitado preferencia en la sesión pasada y que tienen que ver
con los dictámenes de la comisión que trata los DNU y los decretos de facultades
delegadas.
La verdad es que escuchaba a la senadora Fellner hablar de calidad institucional
y de instituciones democráticas y creo que estamos siempre llenándonos la boca con
definiciones, pero a la hora de hacer cumplir la calidad institucional no la tenemos en
cuenta.
El verdadero cambio se va a dar cuando realmente no importe si somos
oposición u oficialismo y cumplamos realmente con los mecanismos de las instituciones
democráticas. Y sobre todo cuando se trata de un DNU y de otro decreto delegado que
están cuestionados, que tienen dictamen desfavorable de la comisión bicameral, que por
algún motivo nadie quiere hablar de ellos y no se nos permite ejercer nuestra función de
control sobre los actos del Ejecutivo y que mientras no sean tratados en las Cámaras
siguen surtiendo efectos. Entonces, cuando después pasan las cosas o cuando llegan las
denuncias a la Justicia vemos que es demasiado tarde, porque el control hay que
ejercerlo ahora, antes de que las cosas tengan consecuencias que sean irreversibles. Ya
de por sí la ley que reglamenta el funcionamiento de la comisión bicameral adolece de
graves vicios de inconstitucionalidad.
Creo que debemos plantear la necesidad de reformular esa ley, que la doctrina en
acabadas situaciones ha dicho que es absolutamente inconstitucional porque prevé la
aprobación tácita o ficta de decretos que tienen los mismos efectos que la ley. Entonces,
me parece que deberíamos mejorar la calidad institucional con hechos concretos.
Por otro lado, también es grave que, además de una ley que ya de por sí tiene
muchos defectos, ni siquiera se cumpla con los mecanismos establecidos en ella: ni en
los plazos de tratamiento en la comisión ni en los plazos para después elevar los órdenes
del día a la Cámara para su tratamiento.
Si vamos a pensar en la calidad institucional, pensemos en fortalecer las
instituciones con mayor institucionalidad, cumpliendo con los mecanismos que
establecen las leyes y mejorando las leyes cuando sabemos que son defectuosas.
Esto es en beneficio de la República, no en beneficio de un sector político, de un
partido político o de un grupo de empresarios o de gente que a veces se ve beneficiada
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por este tipo de normas. Así que quiero dejar planteada esta cuestión y espero que, en la
próxima sesión, sí, podamos tratarlos.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora. Pasa a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señor presidente: no voy a solicitar una cuestión de privilegio, sino pedir
preferencia para un expediente para la próxima sesión.
Sr. Presidente (Pinedo).- Hay pedidos previos para cuestiones de privilegio.
La senadora Iturrez de Cappellini tiene la palabra.
Sra. Iturrez de Cappellini.- No, no, señor presidente. Voy a hacer un pedido de
preferencia.
11. Cuestión de privilegio (S.-4.355/16.)
Sr. Presidente (Pinedo).- La senadora Giacoppo tiene la palabra para una cuestión de
privilegio.
Sra. Giacoppo.- Sí, señor presidente. Gracias.
Señor presidente: como representante por la provincia de Jujuy, debo y tengo la
obligación, porque represento al pueblo de Jujuy, que hoy vive en paz, al pueblo de
Jujuy que, al haber recuperado la paz social, hoy está expuesto a la intolerancia de
muchos que aún no comprendieron que Jujuy va por otro surco, por otro camino.
Cuando hablamos de falta de…
- Murmullos en el recinto.
Sra. Giacoppo.- Quiero plantear esta cuestión de privilegio y, así como yo escuché, que
se me escuche, por favor, porque estamos en un cuerpo democrático y debemos
aprender a ser tolerantes.
Sr. Presidente (Pinedo).- Señora senadora: por supuesto que usted puede plantear una
cuestión de privilegio. Lo que no se puede hacer es discutir cuestiones de privilegio. Así
que, si usted quiere hacer su propuesta de cuestión de privilegio, la escuchamos.
Sra. Giacoppo.- Sí, la estoy haciendo, señor presidente.
Quiero hablar puntualmente, porque se atacó la institucionalidad de mi
provincia, y plantear esta cuestión porque Jujuy, en la reforma judicial, hoy instituyó la
carrera judicial. Antes, los jueces de mi provincia eran elegidos a dedo y por amiguismo
político.
Entonces, quiero presentar en la comisión toda la documentación para acreditar
que el pueblo de Jujuy no puede ser agraviado, porque lo represento. Hoy Jujuy está
viviendo en paz, la paz social que tanto nos costó defender.
Por lo tanto, señor presidente, quiero plantear esta cuestión y que se investiguen
todos los hechos vertidos en este recinto sobre la falta de institucionalización, la falta de
división de poderes y que en Jujuy no hay República.
Señor presidente: le agradezco que me haya permitido plantear esta cuestión de
privilegio.
Sr. Presidente (Pinedo).- Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
12. Mociones de preferencia
Sr. Presidente (Pinedo).- Ahora sí, para pedir preferencias, tiene la palabra la senadora
Odarda.
Sr. Pichetto.- Pasemos a la sesión, porque, si no, estamos irreversiblemente perdidos.
Dirección General de Taquígrafos

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
16 de noviembre de 2016

Sesión ordinaria

Pág. 19

Sra. Odarda.- Gracias, señor presidente. Creo que el tema que voy a plantear es de
interés para los senadores de mi provincia.
Quiero pedir una moción de preferencia, con dictamen, para la próxima sesión,
para el expediente S.-2.494/15, relacionado con los reintegros especiales por puertos
patagónicos.
Tenemos reclamos de diversos sectores relacionados con la fruticultura sobre
una información extra oficial respecto a que se retirarían los reembolsos por puertos
patagónicos en los próximos días.
Desde ya, queremos manifestar nuestra oposición. Por eso el tratamiento urgente
de este proyecto de ley.
Tal como usted conoce, señor presidente, la fruticultura en nuestra provincia está
atravesando una situación de crisis y los perjudicados en primer lugar son los pequeños
productores o productores primarios, debido a la falta de rentabilidad, y los trabajadores
rurales. La nota haciendo alusión a esta posible pérdida de este derecho de los
patagónicos ha sido enviada por la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados,
CAFI, respecto a lo que significaría este retroceso para nuestra región patagónica.
Además, a esto se suma el intento...
Sr. Presidente (Pinedo).- No está en discusión el proyecto, señora senadora. Si quiere
hacer un pedido de preferencia.
Sra. Odarda.- Estoy justificando la moción de preferencia y estoy dentro del plazo
establecido por el reglamento interno.
Le digo que esto se suma al intento de derogar las rebajas que tenemos en el
combustible como derecho adquirido de los patagónicos y también al intento de
aumentar el Fondo del Conurbano Bonaerense, que también nos va a perjudicar a los
patagónicos. Por lo tanto, pido preferencia con despacho para la próxima sesión
respecto de este expediente.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Iturrez de Cappellini para un
pedido de preferencia.
Sra. Iturrez de Cappellini.- Gracias, señor presidente.
Es para solicitar preferencia para la próxima sesión respecto del proyecto S.2.998/16, de autoría de la senadora Negre de Alonso y otro, que ya tiene dictamen de
comisión.
En igual sentido, pido preferencia con dictamen de comisión en cuanto al
proyecto S.-894/16, de autoría de la senadora Silvina García Larraburu y otros, por el
que se modifica el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la ley de
alquileres.
Por último, pido preferencia con dictamen de comisión para la próxima sesión
respecto del expediente S.-2.951/16, de mi autoría, sobre el boleto de compraventa y la
venta de inmuebles.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Senadora Kunath, tiene la palabra.
Sra. Kunath.- Gracias, presidente. Es para hacer una moción de preferencia respecto de
un dictamen unificado en cuanto a dos expedientes. Uno es de mi autoría juntamente
con el senador Urtubey, el S.-3.686/15, y el segundo es el S.-972/16, de la senadora
Riofrío. Ambos han sido dictaminados en conjunto por la Banca de la Mujer y por la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales y tienen por objeto la tipificación de la
desobediencia de resoluciones judiciales que tengan por objeto la salvaguarda de las
mujeres que son víctimas de violencia de género, y un agravamiento de la pena.
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Quiero aprovechar, brevemente, mientras hago esta moción, para destacar lo que
ha sido el trabajo de las comisiones, tanto en función de este tema como de otros que
tienen que ver con la violencia de género. Y, en particular, con algo que está sucediendo
en mi provincia, Entre Ríos, que viene siendo conmovida por diversos casos de
femicidios, varios de ellos múltiples. Creo también que es responsabilidad ineludible de
este Congreso abocarse, como lo estamos haciendo en el Senado, a todos estos
proyectos.
También le reitero, señor presidente, ya que lo hemos conversado
oportunamente, el interés que tenemos desde este Senado por varios proyectos que han
sido trabajados, dictaminados y aprobados por este Senado, pero que aún están en la
Cámara de Diputados. Eso ha sucedido nuevamente ayer con un proyecto de mi autoría
por el cual se impide la probation frente a casos de violencia de género, que ha sido
remitido a asesores.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Haremos la gestión, señora senadora.
Tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas.- Gracias, señor presidente. Es para pedir una preferencia, con o sin
despacho de comisión, para la próxima sesión respecto de la ley de humedales.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene despacho, señor senador, así que se va a votar.
Senadora Durango, tiene la palabra.
Sra. Durango.- Gracias, señor presidente.
Es para pedir preferencia con dictamen respecto del proyecto S.-2.326/16, de mi
autoría, que ingresó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para que pueda ser
tratado prontamente en la próxima sesión. A través de esta iniciativa se declara de
interés nacional la preservación de la obra completa del escritor y emblema pampeano
Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Gracias, señor presidente. Quiero pedir preferencia para los siguientes
proyectos de ley: S.-163/16, por el que se plantea la incorporación del inciso d) en el
artículo 1º de la ley 24.714, de asignaciones familiares, respecto de la continuidad del
beneficio de la AUH para los hijos de las víctimas de femicidio; S.-3.056/16, de
régimen especial para productores cañeros, que establece un régimen de monotributo
especial para pequeños productores cañeros.
El proyecto de ley S.-4.225/16, que plantea la modificación de la ley 24.156, de
administración financiera y de los sistemas de control del sector público, incorporando
la paridad de género en la integración de la AGN.
El proyecto S.-2.479/16, que plantea la modificación de los artículos 1º y 6º de la
ley 26.970, que amplía los períodos de deuda que se pueden computar en las moratorias.
No es ampliación de la moratoria, sino de los períodos que se pueden incorporar.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner.- Señor presidente: pido preferencia para el proyecto de ley que regula la
pauta oficial –tiene dictamen de la Comisión de Comunicaciones y de la de Presupuesto
y Hacienda–, para la próxima sesión.
Gracias, presidente,
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Marino.
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Sr. Marino.- Ya está.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Irrazábal.
Sr. Irrazábal.- Señor presidente: pido preferencia para dos proyectos que vienen en
revisión de la Cámara de Diputados y pueden perder estado parlamentario. Son el C.D.122/14, que fija un mecanismo de precio para el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y
el C.D.-92/15, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación al Hotel Bauen,
que está siendo gestionado por trabajadores, como empresa recuperada, y lógicamente
requiere esto un rápido tratamiento.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra la senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Gracias, presidente.
Solicito el tratamiento de un expediente que está en la Comisión de
Coparticipación Nacional, que lleva el número S.-1.093/16, sobre el Fondo Especial del
Tabaco y la coparticipación automática de los fondos a las provincias tabacaleras de la
República Argentina, que ayer estaba en tratamiento, pero no tuvo quórum.
Así que vuelvo a insistir en la necesidad de pedir preferencia con dictamen para
la próxima sesión.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, señor presidente.
Pido moción de preferencia para el Orden del Día Nº 968/16, de Agencia de
Evaluación de Tecnologías de Salud, para la próxima sesión.
13. Modificación del Plan de Labor
Sr. Presidente (Pinedo).- El pedido de preferencia de la senadora coincide con el
pedido de apartamiento del Plan de Labor que hizo el senador Pichetto.
Así que voy a someter a votación la moción del senador Pichetto.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resulta aprobada.
14. Mociones de preferencia (Continuación.)
Sr. Presidente (Pinedo).- A continuación, la moción de preferencia de la senadora
Rodríguez Machado para tratarlo en la próxima sesión, con preferencia.
Se van a votar todas las preferencias juntas.
Sra. Elías de Perez.- Presidente: la verdad es que, como presidente de la Comisión de
Salud, merezco por lo menos que me dé la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Ah, perdóneme, no vi que me había pedido la palabra para
este tema. Pero tiene la palabra, señora senadora. Discúlpeme.
Sra. Elías de Perez.- Le estaba pidiendo justamente la palabra porque,
independientemente de que acepto lo que pide el presidente del Frente para la Victoria,
y que llama la atención porque ya se había convenido, pero no importa, creo que lo que
es importante es entender que la OMS la está pidiendo, la OPS lo está pidiendo y
también ya tenemos mora en el Mercosur.
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Entonces, ya la han pedido, pero es para pedir la preferencia para que se trate en
la próxima sesión el tema de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías
Médicas, presidente; sólo eso.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Voy a someter a votación la totalidad de las preferencias, con despacho de
comisión.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resultan aprobadas.
15. Plan de Labor
Sr. Presidente (Pinedo).- Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el
plenario de labor parlamentaria celebrado en el día de hoy.8
Corresponde proceder a su votación, con la excepción que acabamos de votar.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.
Continúa la sesión.
16. Consideración en conjunto de órdenes del día
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde la consideración de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones que por
Secretaría se enunciarán. Corresponden al Anexo I.
Sr. Secretario (Tunessi).- Órdenes del día de comunicación, declaración y resolución
sin observaciones son: 874; 876 a 883; 918; 921; 923 y 924; 929; 932 a 934; 936 a 939;
941; 944 a 946; 948 y 949.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Declaración de interés por el Torneo Argentino de Selecciones de Hockey Indoor.
(O.D. Nº 874/16.)
Beneplácito por los logros alcanzados por la deportista Maira Arias. (O.D. Nº
876/16.)
Declaración de interés por el evento deportivo Juegos Universitarios Regionales
2016. (O.D. Nº 877/16.)
Beneplácito por una edición del Torneo Nacional de Mami´s Hockey, damas,
intermedia. (O.D. Nº 878/16.)
Declaración de interés por la carta intención-acuerdo de interés regional del
proyecto Corredor Bioceánico Ferroviario del NOA, Córdoba, La Rioja, Atacama.
(O.D. Nº 879/16.)
Solicitud para que se declaren prioritarias y de interés nacional las obras de
defensas contra inundaciones en Goya, Corrientes. (O.D. Nº 880/16.)
Solicitud para la construcción de distribuidores de tránsito en una ruta nacional de
Santa Rosa, La Pampa. (O.D. Nº 881/16.)
Solicitud para la construcción de una rotonda en una ruta nacional en Santa Rosa,
La Pampa. (O.D. Nº 882/16.)
Solicitud para la incorporación de un crédito complementario para la terminación
8

Ver el Apéndice.
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de viviendas, e informes del Programa Crédito Argentino del Bicentenario. (O.D.
Nº 883/16.)
Declaración de interés por la Expo Bandera Nacional. (O.D. Nº 918/16.)
Declaración de interés por la celebración de la Semana Santa en la Quebrada de
Humahuaca y Puna Jujeña y la advocación de la Virgen de Copacabana de Punta
Corral, en Jujuy. (O.D. Nº 921/16.)
Declaración de interés por la realización del I Encuentro del Turismo Rural y
Gastronómico. (O.D. Nº 923/16.)
Reconocimiento de la labor de la Cámara Argentina del Turismo. (O.D. Nº 924/16.)
Solicitud de la reparación de un tramo de ruta en la provincia de Rio Negro. (O.D.
Nº 929/16.)
Solicitud de informes referidos al transporte ferroviario de cargas y de pasajeros y
sus distintos ramales del Ferrocarril Belgrano. (O.D. Nº 932/16.)
Solicitud de la realización de estudios técnicos y de factibilidad para la
rehabilitación del servicio ferroviario de pasajeros Arrayanes. (O.D. Nº 933/16.)
Solicitud de construcción de la dársena deportiva en Puerto Madryn, Chubut. (O.D.
Nº 934/16.)
Solicitud de informes acerca del Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017/19. (O.D. Nº
936/16.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. (O.D. Nº 937/16.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales. (O.D. Nº
938/16.)
Adhesión al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. (O.D. Nº 939/16.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la tasa de
mortalidad materna. (O.D. Nº 941/16.)
Adhesión a las Jornadas “A cincuenta años de la noche de los bastones largos”, en
la Universidad de Buenos Aires. (O.D. Nº 944/16.)
Declaración de beneplácito por la recuperación del nieto 120º, José Luis Maulín
Prato. (O.D. Nº 945/16.)
Declaración de interés por la realización de las VII Jornadas Rioplatenses de
Derecho del Consumo, en la ciudad de Mar del Plata. (O.D. Nº 946/16.)
Declaración de beneplácito por cumplirse otro año de la recuperación del nieto
114º, Guido Montoya Carlotto. (O.D. Nº 948/16.)
Adhesión a los actos en conmemoración a los 10 años de la segunda desaparición
de Julio López. (O.D. Nº 949/16.)
Sr. Presidente (Pinedo).- En consideración los órdenes del día.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Quedan aprobados.9
17. Consideración en conjunto de los órdenes del día con proyectos de ley
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde proponer la consideración de los órdenes del día
de ley, que a continuación por Secretaría se enunciarán, para ser tratados y votados en
forma conjunta.
9

Ver el Apéndice.
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Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi).- Órdenes del día de ley para su tratamiento en forma
conjunta. Orden del día Nº 584/16 de la Comisión de Trabajo y Previsión Social,
dictamen en el proyecto de ley del senador Pais, modificando la ley de Contrato de
Trabajo; orden del día Nº 586/16, Comisión de Trabajo y Previsión Social, proyecto de
ley venido en revisión, modificando la ley de Contrato de Trabajo; Orden del Día Nº
911/16, Comisión de Trabajo y Previsión Social, dictamen en el proyecto de ley venido
en revisión modificando el artículo 54 del Régimen de Contrato de Trabajo; Orden del
Día Nº 912/16, Comisión de Trabajo y Previsión Social, dictamen en el proyecto de ley
venido en revisión por el que se modifica el artículo 71 del Régimen de Contrato de
Trabajo; Orden del Día Nº 913/16, Comisión de Trabajo y Previsión Social, dictamen
en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica el artículo 75 del
Régimen de Contrato de Trabajo; Orden del Día Nº 914/16, de la Comisión de Turismo,
dictamen en el proyecto de ley venido en revisión sobre la promoción de pueblos rurales
turísticos; Orden del Día Nº 916/16, Comisión de Trabajo y Previsión Social, dictamen
en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica el artículo 255 del
Régimen de Contrato de Trabajo; Orden del Día Nº 917/16, Comisión de Turismo,
dictamen en el proyecto de ley de la senadora Crexell, por el que se crea el Programa
Nacional de Rutas Escénicas; Orden del Día Nº 919/16, Comisión de Educación y
Cultura, en el proyecto de la señora senadora Odarda, por el que se incorporan los
contenidos curriculares del folklore como bien cultural para todos los niveles del
sistema educativo nacional.
Sr. Presidente (Pinedo).- Espere un minutito. Creo que, en ese punto, la senadora
Odarda quiere hacer una manifestación.
Sra. Odarda.- Gracias, señor presidente.
Este es un día histórico para los argentinos, para la educación argentina, porque
mediante este proyecto de ley vamos a incorporar dentro de la currícula educativa de
todas las escuelas del país el derecho a la enseñanza del folklore para todos los alumnos
de este país.
Quiero decir que no es un proyecto más, porque reivindicar nuestro folklore
habla de reivindicar la soberanía nacional, el patrimonio de todos los argentinos, y habla
de ese sentimiento que, seguramente, hoy tienen aquellos que están bailando aquí, en la
explanada del Senado de la Nación, y están haciendo vigilias en muchos lugares del
país, como en la provincia de Río Negro, sobre lo que significa reivindicar nuestras
raíces y valores como argentinos y miembros de la Patria Grande.
Quiero hacer un agradecimiento a la Academia Nacional del Folklore. Quiero
hacer un agradecimiento a la Comisión de Educación de este Senado de la Nación, en
especial a la senadora Liliana Negre de Alonso y también a la senadora Durango,
quienes han colaborado en la redacción del proyecto; a los profesores Juan Facundo
Galarza y Lorena Andrade, de Sierra Grande, que son los autores intelectuales del
proyecto. También, quiero agradecer a la agrupación folklórica Pichi Anai, de Sierra
Grande, a Dejando Huellas y a todos aquellos que han organizado esta vigilia en
diversos lugares de la provincia, como San Carlos de Bariloche, Viedma, Allen, San
Antonio Oeste y Las Grutas, Chipauquil, General Roca, Cipolletti, Villa Regina,
Mainqué, Godoy, Valle Azul, Sierra Grande, Chimpay y, seguramente, alguna otra
localidad. Para todos ellos, un gran, gran agradecimiento.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
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Le voy a pedir al señor secretario que, como todos los senadores tienen en sus
bancas los títulos de los proyectos, se limite a leer nada más que el número de orden del
día.
Sr. Secretario (Tunessi).- Muy bien, señor presidente.
El O.D. Nº 920/16, siguen el O.D. Nº 922/16, O.D. Nº 925/16, O.D. Nº 926/16,
O.D. Nº 928/16…
Sra. Giménez.- Presidente: le pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Termina de leer el señor secretario y le doy la palabra.
Sr. Secretario (Tunessi).- El O.D. Nº 930/16, O.D. Nº 931/16, O.D. Nº 940/16, O.D.
Nº 942/16, O.D. Nº 947/16 y O.D. Nº 963/16.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Sustitución del artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. Nº 584/16.)
Modificación del artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. Nº 586/16.)
Modificación del artículo 54 de la Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. Nº 911/16.)
Modificación del artículo 71 de la Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. Nº 912/16.)
Modificación del artículo 75 del Régimen de Contrato de Trabajo. (O.D. Nº
913/16.)
Régimen de promoción de pueblos rurales turísticos. (O.D. Nº 914/16.)
Modificación del artículo 255 del Régimen de Contrato de Trabajo. (O.D. Nº
916/16.)
Creación del programa nacional de rutas escénicas. (O.D. Nº 917/16.)
Incorporación de los contenidos curriculares del folklore como bien cultural para
todos los niveles del sistema educativo nacional. (O.D. Nº 919/16.)
Modificación del artículo 11 de la Ley de Turismo. (O.D. Nº 920/16.)
Modificación de la ley sobre Pensiones Maestros del Deporte. (O.D. Nº 922/16.)
Institución del Día Nacional de la Animación Argentina. (O.D. Nº 925/16.)
Declaración de interés nacional el emprendimiento cultural Trombonanza, en Santa
Fe. (O.D. Nº 926/16.)
Modificación de la Ley de Educación Nacional. (O.D. Nº 928/16.)
Modificación de la Ley de Museos Nacionales. (O.D. Nº 930/16.)
Declaración de fiesta nacional al Festival de La Paz y el Canto de Cuyo, Mendoza.
(O.D. Nº 931/16.)
Modificación de la ley del trabajador rural – seguro de vida colectivo. (O.D. Nº
940/16.)
Disposición de dar a conocer en lengua española el significado del nombre de los
lugares denominados en lengua de los pueblos indígenas argentinos en todo el
territorio de la Nación. (O.D. Nº 942/16.)
Aprobación de la Ley de Promoción del Cambio en la Nomenclatura de los
Espacios Vitales, Instrucciones, Barrios y/o Lugares Públicos. (O.D. Nº 947/16.)
Modificación de la ley de tarjetas de crédito sobre el sistema de atención al cliente
y denuncias. (O.D. Nº 963/16.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Señora senadora Giménez, tiene la palabra.
Sra. Giménez.- Gracias; brevemente, señor presidente.
Me parece también que la modificación de la ley 26.206, de educación, es
histórica, porque busca incorporar a través de la modificación del inciso f) del artículo
53, a los integrantes de las comunidades aborígenes argentinas como docentes de su
identidad en la escuela argentina en todos sus niveles.
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También agradezco desde nuestra lengua materna, la lengua mbya guaraní de la
región de Andresito, una vez más la inclusión de los derechos a partir del
reconocimiento de nuestra identidad y de nuestra cultural general.
Agradezco a la Comisión de Educación, a todos sus integrantes, por la premura
con la que le dieron tratamiento y por el compromiso de respetar las propias culturas de
todo nuestro país que hacen a la esencia de nuestra identidad nacional y que son parte de
nuestro legado histórico.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se van a votar en conjunto los órdenes del día mencionados.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Como es un tratamiento en conjunto, ¿por qué no se vota la
autorización para realizar inserciones.
Sr. Presidente (Pinedo).- Cómo no.
Se va a votar el pedido de inserciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.10
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos, 63 votos; negativos, cero votos, y
abstenciones, cero.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.11
Sr. Presidente (Pinedo).- Se comunica a la Honorable Cámara de Diputados y al Poder
Ejecutivo nacional, según corresponda.12
18. Creación de un régimen de contratación público-privada celebrado entre la
Administración Pública nacional centralizada y descentralizada y sujetos
privados (O.D. Nº 951/16.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde proponer en consideración de los órdenes del
día con proyectos de ley que a continuación por Secretaría se enunciarán para ser
tratados y votados en forma individual.
Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día Nº 951/16. Dictamen de las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Asuntos Administrativos y Municipales
aceptando las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al
proyecto de ley que le fuera enviado en revisión por el que se crea un régimen de
contratación público-privada celebrado entre la Administración Pública nacional
centralizada y descentralizada y sujetos privados. (P.E.-61/16.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Espínola.
Sr. Espínola.- Señor presidente: se trata de un proyecto de ley que ya hemos debatido
en este Senado. Se ha hecho un gran trabajo entre todos los sectores. Se buscó
claramente aportar todo lo relativo a transparencia, fomento del trabajo nacional, para
empresas locales y cuidado del medio ambiente.
Luego del gran trabajo que se hizo en el Senado, los aportes que se hicieron en la
Cámara de Diputados complementan de manera saludable esta visión que hemos
llevado adelante cuando tratamos y debatimos el proyecto.
Por eso hemos dictaminado en la comisión que se apruebe el texto tal cual fue
aprobado en la Cámara de Diputados. Espero que la ley tenga, justamente, esa
herramienta fundamental que permita a través de la inversión pública privada generar
10

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice
12
Ver el Apéndice.
11
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obras de infraestructura, reactivar la economía, pero fundamentalmente que tenga una
visión federal que hace falta en el país.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.).- Como bien lo decía el senador Espínola, presidente de la
Comisión cabecera –a nosotros también nos tocó trabajar en la iniciativa–, fueron muy
importantes las modificaciones que hicimos en el Senado al proyecto originario que
vino del Poder Ejecutivo. También es cierto que esto fue enriquecido en la Cámara de
Diputados y que se avanza. Incluso, recuerdo más de treinta modificaciones que se
habían hecho acá. Ahora, son más de treinta las que se hicieron en la Cámara de
Diputados.
Creo que es saludable y un muy buen ejemplo de cómo debemos tratar cada
proyecto de ley para ir mejorándolos y no tener que avanzar sobre una idea prefijada.
Recuerdo, en su momento, algunas cosas que decía la senadora Negre de Alonso
y que, luego, fueron incorporadas en la Cámara de Diputados. Nos alegramos, senadora,
de que esto haya ocurrido.
- La señora senadora Negre de Alonso realiza manifestaciones
fuera del alcance del micrófono.
Sr. Martínez (A. A.).- Sí, cómo que no va a existir, senadora.
Y lo otro es el avance que se ha ido dando en cuanto a los mecanismos de
control, con la participación de la AGN, con la participación del Tesoro en aquellas
cuestiones vinculadas con las cesiones.
Realmente, ha sido un proceso del cual debemos estar todos absolutamente
satisfechos, sabiendo que es una herramienta más que va a tener el gobierno para poder
avanzar, además de la ley de obra pública y de la ley de concesiones.
Creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros y que, por
supuesto, tiene el Poder Ejecutivo es generar empleo en una etapa como la que estamos
viviendo. En ese sentido, y con ese objeto, hoy acompañamos la sanción de esta
modificación para que quede transformado en ley.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Elías de Perez, tiene la palabra.
Sra. Elías de Perez.- Señor presidente: la verdad es que lo que quiero es rescatar el
trabajo hecho por el Senado.
Estoy convencida de que, a pesar de que estamos aceptando las modificaciones
que vienen de Diputados −son más de maquillaje que otra cosa−, el trabajo que han
hecho las comisiones correspondientes del Senado de la Nación fue espectacular. Y
reconozco que los senadores Espínola y Martínez han trabajado con absoluta
responsabilidad, por lo que la norma que hemos sancionado acá fue excelente. Las
propuestas de la Cámara de Diputados ya estaban: ponen el tema del “compre
argentino”, pero no hacía falta porque es una ley de la Nación y era obvio que se iba a
cumplir con el “compre argentino”. Bueno, ahora figura explícitamente.
El tema del medioambiente figuraba. Bueno, ahora lo han puesto de una manera,
quizá, más fuerte. El tema de los controles también figuraba. Ahora, se pone una
bicameral; está bien, aceptamos. Pero lo que quiero rescatar es el trabajo bien hecho y
absolutamente a conciencia por nuestra Cámara, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Labado, tiene la palabra.
Sra. Labado.- Gracias, presidente.
Bueno, se hubieran ahorrado que este proyecto volviera para acá si hubiesen
tenido en cuenta las modificaciones propuestas en su momento y que, justamente, han
sido incorporadas por la Cámara de Diputados.
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Creo que generar un órgano de contralor no es maquillaje; hace a la ley, al
control que debe tener esta norma específica, sobre todo, cuando hablamos de
organismos que son extranjeros, de empresas extranjeras que van venir a trabajar a
nuestro país y que no van a respetar los convenios colectivos de trabajo, porque esto no
fue incluido en la Cámara de Diputados. Entonces, creo que no hay un maquillaje en la
ley. Se han hecho reformas que nosotros también habíamos planteado en este recinto, al
igual que lo hicieron otros senadores. El porcentaje para la industria argentina, para
nuestras pymes −que era también un pedido de algunos senadores−, hoy lo ha
incorporado la Cámara de Diputados.
Como no se ha incorporado ni tenido en cuenta −tampoco en la Cámara de
Diputados− esto que acabo de decir de los convenios colectivos de trabajo, debo
manifestar que, en concordancia con la sanción que ya hizo este Senado de la Nación,
voy a mantener el voto negativo para este proyecto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Senadora Negre, tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, presidente.
La verdad es que me acuerdo del día de la discusión. Y si bien voté en contra,
propuse modificaciones concretas a las que se me contestaba que “no”, “no”, “no”, a
veces, con un simple movimiento de cabeza. Bueno, parece que tan errada no estaba o
que, por lo menos, el tiempo que uno dedica a estudiar los proyectos no es en vano,
porque la Cámara de Diputados hizo lo que podríamos haber hecho nosotros.
No creo que sea inocua la modificación de la Cámara de Diputados. Creo que es
importante, por eso la diferencia que hoy haremos en la votación. Por ejemplo, nosotros
hablamos acerca de lo que pasaría cuando estuviera involucrada la prestación de
servicios públicos, que había que respetar los marcos regulatorios. La Cámara lo
incorporó.
Hablamos de los lazos, presidente, respecto de lo cual me contestaron que no era
posible cuando planteé ese tema. Sin embargo, esto ha sido incorporado por la Cámara
de Diputados cuando dice que deberán tenerse en cuenta las inversiones
contractualmente comprometidas, no las inversiones como estaba originariamente, es
decir, las efectivamente realizadas.
Bueno, después, por supuesto, el valor agregado nacional a lo que se estaba
realizando. La preservación del medioambiente está profundizada y también las
externalidades positivas. Y, después, en la documentación contractual, deberán
especificarse las obligaciones que, a los fines indicados, se deben tener en este tipo de
contratos. Además, todo lo que se debe especificar, porque se incorpora un organismo
técnico que no es menor, que hace todo el análisis antes de que el gobierno llame a
licitación y que tiene la obligación de publicarlo por treinta días y, entonces, en esos
treinta días podrá haber impugnaciones o no −no está contemplado acá, pero no es
óbice− y, además, sabrá cuáles son las reglas de juego de quien se incorpore a este
sistema de PPP, a este sistema de licitaciones.
Bueno, incorpora la posibilidad de los fideicomisos. La cesión, que era otro de
los temas; qué pasaba si se adjudicaba y había cesión del contrato, en qué condiciones
se cedía. Dice que debe tener un dictamen fundado del órgano que controla la ejecución
del contrato. O sea, hay todo un agregado respecto de la cesión.
En total, señor presidente, hay veintiocho modificaciones −si mal no recuerdo−
que le hace la Cámara de Diputados al proyecto al que el Senado le dio sanción. Y estas
modificaciones, como dijo la senadora Labado, tienen mucho que ver con lo que
nosotros planteamos acá.
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Entonces, quiero que nos llamemos a la reflexión. No es cuestión de decir “sí” o
“no”. Si uno de nosotros está proponiendo incorporaciones que son para mejorar la
legislación, no necesitamos que vaya a Diputados y que nos enseñen lo que se debe
hacer. Acá esto lo planteamos en el recinto. No soy miembro de la comisión, pero lo
planteé, lo advertí; salvo dos cuestiones que la senadora Elías de Perez apoyó para
aceptarlas, todo el resto fue rechazado y hoy está incorporado acá. Y lo digo porque el
presidente de la bancada del Frente para la Victoria me cabeceaba y me decía “no”,
“no”, “no”. ¡Lógico!, ellos tienen la mayoría.
Sr. Pichetto.- Pido la palabra. Fui aludido.
Sra. Negre de Alonso.- Pero, ¿sabe qué, presidente? Por ahí vale la pena escuchar. Vale
la pena escuchar al otro que, por ahí, en algunas cosas tiene razón.
Menos el capítulo VII, nosotros sí vamos a acompañar porque creemos que este
proyecto ahora sí tiene las garantías suficientes para el Estado argentino y para todos los
argentinos en todo este tipo de contratos PPP, que tan famosos se han hecho
últimamente en los medios de comunicación.
Creemos que el Estado tiene garantías, que no habrá cesiones, que no habrá
abusos. Además, hay órganos de control y se incorporó al Congreso de la Nación. Así
que, por eso, presidente, vamos a votar a favor, menos el capítulo VII.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Por haber sido aludido, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- En realidad, yo siempre tengo una mirada positiva de la tarea que hace el
Senado y no acostumbro a deslegitimar o desvalorizar esta tarea.
Yo quiero rescatar lo que hizo el Senado nacional. Se trataba de un proyecto que
no tenía ningún control. Incorporamos a la Auditoría General de la Nación, primer dato
central de este abordaje.
El proyecto venía sin controles sobre la base de un antecedente anterior. Sin
controles. La Auditoría General de la Nación estará para hacer todos los controles de
todos los proyectos de PPP.
Se habló de que no respetábamos las normas de trabajo. Quiero decirles que
pusimos una cláusula expresa que sostenía la defensa de las normas laborales y de
seguridad social. ¿No es así, senador Lovera?
Sr. Lovera.- Así es.
Sr. Pichetto.- Bien.
Se habló de que no defendíamos a las empresas pymes ni a las empresas
nacionales. Hicimos una remisión directa a que las subcontrataciones se tenían que
hacer con empresas pymes y con empresas provinciales de infraestructura.
Me parece que había un conjunto de acciones que, bueno, fueron mejoradas.
Bienvenidas, las incorporamos y me parece importante, pero tampoco es para hacerse la
autoinmolación por una mala tarea. Me parece que la ley salió bien. Era un buen
proyecto, tenía controles, no se podía hacer cualquier cosa y garantizaba un conjunto de
reglas para el sistema de contratación público-privado y el nivel de inversiones. Y,
fundamentalmente, no podía venir –para ponerle nombre y apellido– empleo
precarizado ni trabajadores de la construcción de otras nacionalidades y tenían que
cumplir con las normas laborales. Era un proyecto que tuvo un trabajo importante en el
marco del Senado y que ha sido mejorado en el proceso de sanción de las leyes por la
otra Cámara.
Dicho esto, yo defiendo la tarea que hicimos. Bienvenidas las reformas. Creo
que es una buena ley. Esperemos que le sirva al país y que vengan inversiones para
infraestructura, para ferrocarriles, para rutas y caminos, autovías, y que se puedan hacer
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estas inversiones de manera transparente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Lovera.
Sr. Lovera.- Señor presidente: yo, aparte de adherir en todos los términos a las
expresiones vertidas por el senador Pichetto y de felicitar el trabajo que se ha hecho en
todo esto, había pedido la palabra simplemente para solicitar permiso para hacer una
inserción en este tema, ya que ha sido largamente debatido.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Por razones de brevedad, me voy a remitir a los fundamentos que brindé
con motivo de mi voto negativo en oportunidad de la discusión de la media sanción de
esta ley en el Senado. Es decir, como no tengo la mirada benevolente del resto de los
senadores en torno a la intencionalidad y capacidad de obrar que este gobierno tiene en
detrimento de los intereses legítimos nacionales, simplemente, ratifico mi voto negativo
con respecto al proyecto, a pesar de las correcciones y de las buenas intenciones.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero.- Señor presidente: si bien es cierto que a esta altura no podemos efectuar
modificaciones, quiero señalar –por lo menos, para que conste en la versión
taquigráfica– dos o tres observaciones.
Con respecto a mi opinión general de este proyecto, ya la brindé la vez pasada,
cuando, si bien voté a favor, expresé el riesgo de tercerizar en los particulares el diseño
de las políticas del Estado, pero, suponiendo que exista un buen control, será el Estado
el que fijará la estrategia y no los privados.
Aquí quiero señalar tres cositas. El proyecto modificado prevé que la
administración tendrá que hacer rondas de consultas previas a la licitación...
- Murmullos en el recinto.
Sr. Pichetto.- Perdón.
Sr. Romero.- Gracias.
Decía que se prevé que habrá consultas previas a las ofertas y que se consultará
a los interesados preclasificados. Esto no puede ser, porque si está preclasificado es
después de iniciado el proceso. En todo caso, debería decir solamente “a los
interesados”, porque es previo al proceso. Se va a saber quién está preclasificado
después de la apertura de lo que usualmente se conoce como sobre A. Esa palabra está
equivocada allí.
Después, el artículo 23 habla de las incompatibilidades y el inciso e) establece
que es incompatible aquel al que se le hubiera decretado una resolución por
incumplimiento de su parte con un contrato celebrado con el Estado nacional en general
o con la contratante en particular. Creo que desde el punto de vista legal no alcanza con
que hubiera habido un decreto; si ese decreto ha sido impugnado o ha sido recurrido o
está en la justicia, esa resolución no tiene valor hasta que no esté firme. Entonces, sería
anticonstitucional dejar afuera a alguien por el solo hecho de que haya tenido un decreto
en contra; le faltaría una parte que diga que esté terminado o concluido el proceso.
El inciso g) aclara que tampoco pueden contratar con el Estado quienes tengan
deudas con la AFIP determinadas mediante actos administrativos, y falta que sean
firmes y consentidos para seguir nuestro sistema legal y jurisprudencia, porque la AFIP
puede determinar lo que quiera, pero generalmente ese acto es válido cuando está firme
y consentido, ya sea porque se ha expedido el tribunal fiscal o la justicia o que la
persona que hizo la determinación lo haya consentido.
Por último, el inciso h) declara incompatible a los procesados por autos firmes.
Y creo que la Constitución siempre habla de condenados, es decir, con sentencia firme,
no procesados o imputados. Creo que esta es otra exageración y que en estos tres casos,
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tanto el de la AFIP como el de los procesados y el de quienes tuvieron un decreto, sería
inconstitucional excluirlos. Pero como nos toca a nosotros resolver esto, solamente
quería dejar asentadas estas observaciones.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas.- Señor presidente: por supuesto que voy a reiterar todo lo dicho en mi
intervención cuando se trató esta misma ley en este recinto.
Es cierto que ha venido con algún maquillaje, con algunas medidas más
interesantes, pero no cambian el sentido profundo que tiene esta ley.
Yo creo que esta ley es la ley de la derrota política. Es una ley de la derrota
nacional. Acá estamos de nuevo ratificando el Estado rebobo, aquel que se endeuda y se
queda sin defensas ni beneficios, solo con daños y con deudas.
Es una ley típica de un país que ha venido profundizando el modelo de
neocolonización, de extractivismo económico y de cesión de su soberanía –y hasta del
derecho de defensa– en tribunales extranjeros.
La verdad es que a esta altura del maltrato con la Argentina no podemos pensar
que hay que seguir terminando en el CIADI, cuyas resoluciones del comité de esta
sección –Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial– son definitivas, obligatorias e
inapelables. ¿Qué le queda a este país? ¡Sinceramente!
Acá, el Estado se endeuda, toma ese cargo, pero, como es buenísimo, le asegura
a aquel que le ha derivado el crédito una rentabilidad “razonable” –entre comillas– y sin
especificarla por 35 años.
Señores senadores: no voy a ser la nómina de todas las veces que mecanismos
semejantes endeudaron a la Argentina. Grandes obras argentinas se hicieron con capital
nacional porque había vocación y decisión de colocar el ahorro nacional en la
construcción de soberanía.
Yo fui testigo de cómo se hicieron algunas de esas obras. Recordemos otras del
pasado. Recordemos cuando el ingeniero Canessa le dijo a Perón, en el año 1946,
cuando se creó Gas del Estado y lo nombraron presidente de Gas del Estado: “Yo le
traigo el gas a Buenos Aires”. ¡¿Cómo?! ¿Con qué dinero? ¿Con qué tecnología?. “Yo
le aseguro que se lo traigo”. No se pidió un dólar prestado; es más, no se hizo en 20
años ni en 15 ni en 5, se hizo en 19 meses el gasoducto más largo del mundo.
Recordemos cuando el general Mosconi le dijo a Yrigoyen: “Acá no podemos
no tener una gran destilería”. ¡No! ¿Pero cómo vamos a construir nosotros una
destilería? ¿Con qué dinero? Toda la prensa decía que iban a dilapidar en industrias de
punta que no conocemos; somos expertos en granos y en vacas. Sin embargo, en dos
años se levantó la destilería de La Plata, la más importante de América Latina en su
tiempo, sin pedir un dólar prestado.
Una anécdota, para darnos cuenta del grado de conciencia nacional que tenía
aquella burguesía dirigente. Cuando el Banco Nación tenía que librarle los créditos le
dijo: “No podemos. Ustedes nos tienen que dar avales”. “¡¿Pero, cómo avales, si soy
una empresa del Estado?!”, dijo Mosconi. ¿Saben cómo se resolvió? Todos los
miembros del directorio, entre quienes había algunos grandes propietarios –como era el
caso del doctor Carlos Madariaga, que tenía grandes extensiones de tierra en
Corrientes–, pusieron sus bienes y sus propiedades como aval de los créditos del Banco
Nación.
¿En cuántos años se construyó la mayor destilería del continente? ¡En dos años,
estimados senadores! ¡Había decisión nacional! ¡Había vocación nacional! ¡Y hacían
nacer la primera industria hidrocarburífera estatal de occidente! ¡Sí, YPF fue la primera
empresa petrolera estatal de occidente!
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Entonces, que me disculpen quienes han impulsado esta ley, pero esta ley es algo
que realmente a mí me subleva, les digo la verdad. Yo he tratado a muchos de estos
grandes argentinos y veo que esta ley es la derrota.
Tampoco se puede hablar acá de que tenemos la protección de la AGN. Ese es
un embuste que no se puede permitir, porque yo no conozco hasta ahora que la AGN
haga seguimiento de los procesos. La AGN actúa después de la construcción y después
del hecho.
En cuanto a este asunto de la comisión bicameral de seguimiento, quisiera que
alguno me cuente cuáles fueron los resultados de las comisiones de seguimiento de
todas las privatizaciones y de las fechorías que se hicieron en estos 20 años.
Señor presidente: no voy a entrar en detalles porque tardaríamos mucho en
analizar esto. Invito a los señores senadores a colocar el botón de la conciencia. Esta ley
es antinacional, es una ley más de coloniaje y de abuso.
Y, otra cosa: ¿alguno tiene la cara para mirar a las dos generaciones que se van a
hacer cargo de este pasivo? Cuando se entregan los recursos petroleros como se
entregaron o cuando se endeuda al país por 35 años… Hay que gobernar pensando en
nuestros hijos, nietos y bisnietos. Hay que utilizar los recursos naturales, como lo dice la
Constitución Nacional, pensando en las generaciones que vienen.
Por eso, señor presidente, votaré con las dos manos, con el corazón y con el
estómago contra esta ley.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Pais.
Sr. Pais.- Si bien no integro las comisiones que trataron específicamente este proyecto,
yo encuentro algunas inconsistencias en lo aportado o modificado por la Honorable
Cámara de Diputados y quiero dejar constancia de ellas en el desarrollo de este debate,
y después voy a pedir la abstención o el voto por la negativa en algunos de los artículos
en particular.
En principio, quiero dejar claro que en el agregado del artículo 1º, en donde dice
que los proyectos que bajo esta ley se desarrollen podrán tener un objeto, una o más
actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de
equipamiento y bienes, explotación u operaciones financieras, se eliminó la descripción
de los servicios conexos. En principio, estos servicios conexos, al estar excluidos, van a
implicar un tratamiento diferente de la obra principal. Ello va a traer directamente
dificultades, porque al estar excluidos deberán ser enmarcados en el régimen de
contrataciones del Estado.
El otro problema de inconsistencia que noto está dado en el artículo 2º, porque
luego de excluirse para estos contratos las normas clásicas de contrataciones, dice que,
en los casos en que los contratos de participación pública privada involucren la
prestación de servicios públicos regidos por los marcos regulatorios específicos, dichos
marcos regulatorios resultarán de aplicación a la prestación de tales servicios.
Vea, presidente: en ningún artículo de la norma que sancionó el Senado se
excluían los marcos regulatorios de servicios públicos. Aparece una norma
sobreabundante –si se quiere– para ratificar un principio general, pero en modo alguno
viene a subsanar un defecto del proyecto que fue en revisión, del proyecto original del
Senado. Entonces, yo diría que es una reafirmación, pero en modo alguno rectifica un
error de esta Cámara de Senadores.
En cuanto al artículo 4º, hay una norma que aparece loable, pero muy
descriptiva, que es el inciso k). Observe, señor presidente, que el encabezamiento de ese
artículo 4º dice: “En la oportunidad de estructurarse proyectos de participación pública
privada, y teniendo en consideración las circunstancias y características de cada
Dirección General de Taquígrafos

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
16 de noviembre de 2016

Sesión ordinaria

Pág. 33

proyecto, la contratante deberá –y acá se le pone– promover el desarrollo de aquellos
proyectos que coadyuven a la preservación del medioambiente y a la sustentabilidad
económico, social y ambiental del área donde estos se ejecutarán, todo ello de
conformidad con la legislación y los acuerdos internacionales vigentes en la materia”.
Realmente, esto no es una manda para el contratante; acá hubo un error claro en
la ubicación de esta norma en el artículo 4º y, en el mejor de los casos, debió estar
ubicada en el artículo 1º o en el artículo 2º, nunca en el 4º, porque esta no es una
obligación del contratante, sino que es una obligación del sistema, que están
incorporando los señores diputados.
También quería acotar que existen absolutas dificultades en el agregado del
artículo 5º que se formuló en la Cámara de Diputados. En donde dice: “En la
documentación contractual deberán especificarse las obligaciones que, a los fines antes
indicados, deberán recaer sobre cada una de las partes del contrato de participación
pública privada y contener los mecanismos que aseguren el cumplimiento por parte de
la contratista de todas las obligaciones que la legislación aplicable pudiere imponerle en
la materia. A estos fines, previo a la aprobación de documentación contractual, deberá
tomar intervención el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
Debió decir: “Cumplir las leyes de presupuestos mínimos y la ley general del
ambiente”, y la intervención específica también incluirá la autoridad ambiental
provincial, que –como ya emerge de la clara jurisprudencia de la Corte Suprema de la
Nación– tiene la competencia complementaria, e incluso superadora, de la legislación
nacional. Ese es el fallo “Villivar” de la Corte Suprema de Justicia del año 2007.
También, para acotar algunas diferencias, quiero aclarar que en los últimos
artículos de este proyecto, cuando se incorporan las normas del Código Penal, el
artículo 23, inciso h), debió decir especialmente –porque hay un defecto grave– que se
trata del libro II de dicho Código Penal, porque reitera capítulos que están en el libro I o
II. Son libros diferentes. El inciso h) del artículo 23 menciona los procesados por autos
firmes y los condenados por alguno de los delitos previstos en los títulos 11, 12 y 13 del
Código Penal de la Nación, obviamente del libro II.
Por lo menos, espero que estas deficiencias queden asentadas en el Diario de
Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores y que, de sancionarse esta ley, puedan
ser rectificadas y aclaradas en el ámbito específico y a través del reglamento que se
dicte al efecto.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).-Queda constancia el sentido del voto del señor senador.
Senador Cobos: tiene la palabra.
Sr. Cobos.- Seré muy breve, señor presidente.
Creo que en un país donde están haciendo falta obras de caminos –como bien se
dijo aquí–, obras de energía –tenemos un déficit energético muy grande– y obras en
materia habitacional, todo lo que pueda surgir de la creatividad y con toda la seguridad
necesaria para que se pueda avanzar en la generación de instrumentos a efectos de que
las distintas administraciones puedan satisfacer las necesidades que hoy tiene la
ciudadanía, es bienvenido.
En este sentido, se ha discutido mucho este tema. Lo dijo el senador Martínez. El
Senado introdujo treinta y seis modificaciones sobre el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo. Ha hecho lo propio con otras tantas, que han sido de fondo en algunos casos
y en otros no tanto. Quizás algunas han sido reiterativas, pero bienvenido si esto puede
lograr un mayor consenso. Es una ley que necesita consenso por cuanto se trata de una
flexibilización o adecuación de dos normas muy importantes que rigieron en materia de
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obra pública en el país: la ley de concesión de servicio público y la ley de obras
públicas.
Ahora bien, sin perjuicio de todas las cosas que podamos poner, el tema siempre
estará en la buena fe de aquel al que le toca administrar. Voy a mencionar un ejemplo
claro que tuvimos en la provincia de Mendoza. Se trata de una obra que inició un
gobierno justicialista, con el doctor Lafalla. Había una presa que era anhelo del primer
gobierno democrático; me refiero al doctor Felipe Llaver, radical. Hubo una ley
específica de participación pública privada. Básicamente, esa obra generó la energía del
25 por ciento del consumo de la provincia. Fue la presa y central Potrerillos. A grandes
rasgos, la asociatividad pasó por el hecho de que el estado provincial asumiera la
construcción de la presa; por su parte, la central –la inversión y el financiamiento–
corrió por cuenta de la empresa oferente. Se realizó con total normalidad, con algunas
discusiones, pero siempre sobre la base de la buena fe y de las ofertas claras que deben,
de alguna manera, preceder a todo proceso licitatorio.
Así que, dicho esto, la Unión Cívica Radical y el interbloque Cambiemos va a
acompañar todas las modificaciones, de manera tal de poder generar y contar con un
instrumento que permitirá el avance en materia de obra pública que hoy necesitamos en
nuestro país.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Corresponde votar la posibilidad de efectuar inserciones. Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.13
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar autorizar las abstenciones para
aquellos que lo han solicitado.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.
- El señor senador Pais realiza manifestaciones fuera del alcance
del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).- Va a quedar constancia de la posición del señor senador Pais.
Sr. Pereyra.- Señor presidente: tenía la palabra pedida.
Sr. Presidente (Pinedo).- ¡Ah, no lo habíamos anotado! Disculpe, senador.
Tiene la palabra el señor senador Pereyra.
Sr. Pereyra.- Solamente quiero decir que acompaño este proyecto de ley y las
modificaciones efectuadas en la Cámara de Diputados.
Pido permiso para realizar una inserción.
Sr. Presidente (Pinedo).- Muchas gracias, senador.
Se a votar en una sola votación. Los que voten por la afirmativa, querrá decir
que aprueban el dictamen de comisión que propone aceptar las modificaciones de la
Cámara de Diputados.
Sra. Crexell.- Solicito que conste mi abstención.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda constancia de la abstención de la senadora Crexell.
Sr. Secretario (Tunessi).- La abstención que se ha autorizado es la del senador Pais y
ahora habría que aprobar la abstención de la senadora Crexell…
Sr. Presidente (Pinedo).- No, están autorizadas las abstenciones en general.
Sr. Secretario (Tunessi).- Perfecto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se va a votar.
13

Ver el Apéndice.
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- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos, 43 votos; negativos, 15 votos; y
abstenciones, 2.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.14
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda sancionada la ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo
nacional.15
19. Desarrollo de la marina mercante nacional e integración fluvial regional (O.D.
Nº 822/16.) Creación del régimen de incentivos, promoción y desarrollo de la
industria naval (O.D. Nº 823/16.)
Sr. Presidente (Pinedo).- En consideración –sugiero que sea en forma conjunta– los
órdenes del día 822 y 823.
Sr. Secretario (Tunessi).- Órdenes del día 822 y 823: la primera es el dictamen de las
comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Presupuesto y Hacienda y de
Industria y Comercio en el proyecto de ley del señor senador Solanas y otros referido al
desarrollo de la marina mercante nacional y a la integración fluvial regional; y el otro –
823– es el dictamen en el proyecto del senador Luenzo, por el que se crea el régimen de
incentivos, promoción y desarrollo de la industria naval y de la marina mercante
nacional.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Espínola.
Sr. Espínola.- Gracias, señor presidente.
Primero, quiero hacer una breve reseña de cómo se fue desarrollando el proyecto
de ley.
Como sabrán, nuestro país en algún momento ocupaba el quinto lugar en todo lo
que era la flota fluvial, pero actualmente la Argentina tiene el uno por ciento de lo que
es el tráfico en la hidrovía Paraná-Paraguay, lo cual demuestra cómo hemos perdido este
sistema de transporte tan importante para cualquier país.
Como presidente de la comisión, quiero agradecer fundamentalmente a todos los
que han trabajado para que este proyecto de ley hoy se pueda tratar. Recuerdo la
primera reunión que tuvimos con el jefe del bloque, don Miguel Pichetto, de la cual
participó también Pino Solanas. Estuvieron diferentes sectores sindicales que pudieron
plantear las necesidades que tenían y cuáles eran los argumentos por los cuales no se
pudo definir con tiempo anterior una ley tan importante para la logística y la
conectividad de nuestro país.
- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Sí, yo voy a pedir silencio, señora senadora.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Espínola.
Sr. Espínola.- Gracias, senadora. Gracias, presidente.
De hecho, quiero decir que nuestro país, por diferentes motivos, ha ido
perdiendo esta flota tan importante.
En 2004, nuestro expresidente Néstor Kirchner, a través del decreto 1.010, buscó
la recuperación o el incentivo de lo que era la flota, tanto de la marina mercante como
de la industria naval. La idea era que en dos años se pudiera consensuar y encontrar una
ley. Por diferentes motivos, el sector no ha podido consensuar una norma.
Debido a estas reuniones, y con los proyectos de Pino Solanas y del senador
Luenzo, se ha trabajado en el consenso de todas las partes. También se incorporó el
14
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aporte del Poder Ejecutivo, que fue fundamental, entendiendo que una ley de estas
características tiene que tener a todos los sectores consensuando, cediendo y
entendiendo que es una norma que trasciende a cualquier sector político, que es una ley
que busca recuperar algo que es tan importante para nuestro país, como la marina
mercante y la industria naval, que generará fuentes de trabajo. De hecho, por la
proyección se espera que alrededor de 1.500 puestos de trabajo se generen en poco
tiempo.
Hoy la Argentina, por ejemplo, paga 1.500 millones de dólares en fletes, y todo
este recurso se paga a empresas extranjeras. Es un recurso que se pierde. Sin embargo,
se espera que esta iniciativa no solo incentive la recuperación de barcos de bandera
argentina, sino también a la industria naval, apuntando a la recuperación de este sector.
Como correntino, conozco la importancia que tiene la hidrovía. Nosotros vemos
pasar muchos barcos de bandera extranjera. Necesitamos poder proyectar y planificar en
nuestra provincia hacia el futuro para ser más competitivos y poder aportar un sistema
de transporte que todos sabemos que es de los más baratos, un sistema de transporte
que, en definitiva, que va a hacer que nuestros productos sean mucho más competitivos
no solo a nivel regional sino también internacional. Por eso, me parece que es una ley
muy importante. Quiero resaltar esto porque fue a través de un gran consenso.
Quiero reconocer el trabajo de todos los senadores que han llevado adelante la
ley. Asimismo, reconocer al diputado Martínez Campos, que también ha impulsado la
misma ley, con las mismas características, en Diputados, y aportó para que podamos
enriquecer esta norma que nosotros veníamos llevando adelante. También, debo
destacar cómo los autores de la ley –los senadores– han cedido justamente en la
búsqueda de consenso para que hoy podamos discutir, debatir y, seguramente, con el
apoyo de todos los senadores, aprobar una ley tan importante. Por eso quiero agradecer
a todos los esfuerzos que hicieron: al sector, a los sindicalistas y también a los
armadores, al sector privado; también, el aporte fundamental que hizo el Poder
Ejecutivo para que hoy haya este gran consenso.
Solo quisiera que los autores de la ley también puedan contar con profundidad
cuáles son los objetivos, cuáles son los motivos, y la búsqueda y los alcances que tiene
la ley. Pero, para cerrar, quiero recordar una frase de nuestro prócer Manual Belgrano
que decía: “Aquel país que deja hacer por otros sus tráficos fluviales o marítimos,
seguramente habrá resignado gran parte de su soberanía.
Así que espero que esta ley busque recuperar soberanía, busque la bandera
argentina, busque generar más fuente de trabajo y, seguramente, busque seguir
construyendo un país con mayores oportunidades para todos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Gracias, señor presidente.
Hoy, sin lugar a dudas, es un día histórico. Creo que de algún modo estamos
refundando la industria naval, estamos refundando la posibilidad de la marina mercante.
Como decía el senador Espínola, la Argentina fue pionera en este aspecto:
hemos tenido la cuarta o quinta flota en marina mercante; hemos tenido una industria
nacional de extraordinarias características; hemos construido en su momento, en el año
80, buques y barcazas en España; hemos tenido un potencial realmente extraordinario a
lo largo de los años; pero hace más de 20 o 25 años que hemos entrado en una situación
casi desesperante. De hecho, en el día de hoy, hemos llegado a este punto de una
síntesis más que alentadora.
Dirección General de Taquígrafos

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
16 de noviembre de 2016

Sesión ordinaria

Pág. 37

Hay sectores que en algún momento, por intereses contradictorios, hicieron
naufragar –y bien vale el término– la posibilidad de poder recuperar la industria naval y
nuestra marina mercante. El senador recién daba algunos números escalofriantes de lo
que está pasando. En nuestra vía fluvial tenemos aproximadamente 2.600 barcazas con
bandera paraguaya y 100 buques de la marina mercante de Bolivia, un país que no tiene
mar. Mientras tanto –creo que naufragamos también acá–, tenemos apenas unas 50 o 60
embarcaciones, tanto buques de empuje como barcazas. Es decir, estamos frente a una
realidad que, sin lugar a dudas, nos está obligando a corregir algunas cuestiones y a
poder recuperar esta fibra que hace algunos minutos atrás exponía con tanta crudeza,
con tanta realidad y con tanta emoción el senador Solanas, cuando hablaba de Mosconi,
cuando hablaba de YPF, cuando hablaba de tantas cosas que hicieron en algún momento
un país grande, un país con ambiciones realmente de poder colocarse entre los mejores
del mundo.
Hoy tenemos la oportunidad de poder recuperar esta posibilidad, que en nuestras
aguas marrones, que son estratégicas desde el punto de vista geopolítico en el mundo, la
Argentina vuelva a hacer flamear la celeste y blanca; que en las aguas azules también,
con cuatro mil kilómetros de litoral marítimo, confrontando intereses con potencias
extranjeras, como lo que está pasando en Malvinas, comience nuevamente, por lo
menos en este aspecto, a flamear nuevamente la celeste y blanca.
Yo recién les decía que hoy entre Bolivia, Paraguay y Uruguay se llevan el 95
por ciento de la flota marítima. Esto implica, entre otras cosas, no tener industria naval
ni tener personal nuestro embarcado. Recién, el senador Espínola hablaba de 1.500 y
hay quienes, con expectativa, están hablando de la posibilidad de poder incorporar con
estos proyectos, íntimamente ligadas la industria naval y la marina mercante, a más de
15.000 trabajadores.
Creo que podemos recuperar, entre otras cosas, el orgullo de haber sido en algún
momento una de las potencias en el desarrollo de la industria naval. Nuestro primer
buque los construimos en el año 1833. ¡Vaya si tenemos historia y antecedentes! En el
año 1869 se registraban en el Riachuelo 52 astilleros. Da pena hoy recorrer nuestro
litoral fluvial y marítimo y ver las condiciones en que se encuentran nuestros astilleros y
nuestro potencial naval. Tenemos que revertir esta situación.
Merced a este consenso, a esta posibilidad, a lo que han aportado las
organizaciones sindicales, los sectores empresarios públicos y privados, el Ejecutivo y
el trabajo de senadores, gracias al aporte de mucha gente podemos hacer posible en el
día de hoy recuperar justamente un desafío pleno para la independencia, para la
soberanía, también para dar valor a nuestros recursos laborales, a nuestros recursos
económicos, pero, fundamentalmente, para ver flamear nuevamente la celeste y blanca.
Recién mencionaba el senador Espínola lo qué perdemos en ingresos: se calcula
1.500, 2.000 y hasta 5.000. También hemos tenido erogaciones, en cuanto a fletes, por
casi 6.000 millones de pesos. Alguien se preguntará cómo hacemos con este régimen
que proponemos sancionar en el día de hoy, este régimen de incentivo, promoción y
desarrollo de la industria naval argentina. ¡Con estímulos tributarios! No faltarán los
agoreros del liberalismo que digan: “Bueno, ¿el Estado tiene nuevamente que exonerar
recursos?” No exonera un solo recurso porque hoy los recursos son cero pesos. Cuando
exoneramos para los aportes patronales, para tener un fondo de 800 millones de pesos,
que es lo que contempla el proyecto, estamos realmente incorporando no solo a nuestra
gente al trabajo, sino también el aporte que puede generar la industria naval a partir de
este momento. Esto es lo que nos permite la posibilidad que nos está dando esta ley que
pretendemos sancionar en el día de la fecha.
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Pero también tenemos otras ventajas, que bien mencionaba desde su Corrientes
el senador Espínola: la posibilidad de comenzar a transferir nuestra logística a nuestras
vías marítimas. La diferencia entre un sistema y otro es de 35 veces, es decir, utilizando
nuestras rutas, con todo el impacto que todo esto tiene, pagamos 35 veces más nuestra
logística. Este es el costo que pagamos por estar de espaldas a esta posibilidad que nos
dan la industria naval y la marina mercante.
Después de estos números, uno termina entendiendo que no podemos seguir
siendo un país mediterráneo, con 2.700 kilómetros de vía fluvial y algo más de 4.000
kilómetros de litoral marítimo argentino. Me parece que tenemos que dejar de tener este
rol de país mediterráneo para volver a ser un país mirando hacia el mar.
Hoy tenemos como países marítimos a Bolivia y Paraguay –que no tienen mar y
apenas un río– para poder trasladarse por nuestras propias aguas. Creo que es momento
de revertir eso. Es una decisión que va mucho más allá de lo estrictamente económico y
de lo estrictamente laboral, es una decisión estrictamente patriótica, es una decisión
estrictamente en celeste y blanco, que es la que estamos tomando en el día de la fecha.
Hoy podemos seguir hablando de cómo está la industria naval, de cómo está la
marina mercante y de cómo está cada uno de estos sectores de la economía nacional.
Creo que estamos frente a la decisión –insisto con este concepto porque lo siento de esta
manera y siento el orgullo de poder defenderlo en estos términos ante un hecho
histórico– de poder recuperar estos dos aspectos centrales de una de las economías
básicas históricas reconocidas en el mundo, como han sido la industria naval y la marina
mercante.
Señor presidente: por esta razón es que pido el acompañamiento de todos los
senadores y del conjunto de la sociedad argentina. Hoy parte de esa sociedad argentina,
directamente afectada, está aguardando nuestra decisión frente al Congreso. Creo que es
un día muy especial.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Solanas
Sr. Solanas.- Gracias, señor presidente; gracias, senador Luenzo.
Van mis primeras palabras de agradecimiento a todos los compañeros, los
senadores, y en especial, al senador Espínola, que con una gran cintura monitoreó la
conjunción de estas varias leyes que finalmente hoy están consensuadas en estos
proyectos. También vaya mi agradecimiento al senador Pichetto, que le dio un fuerte
apoyo a la iniciativa, a los dirigentes gremiales Julio González Insfrán y Juan Carlos
Smith, también a muchos técnicos y asesores como el doctor César Lerena, el ingeniero
Fabián Lugarini y tantos otros.
Entrando en la materia, para no hacerlo largo, como bien decían los senadores
preopinantes, esta es una ley histórica y estratégica. Para mí es un día de fiesta porque
hace varias décadas que yo soñé con algo semejante, es decir, llegar a dar nuevo
impulso a un elemento esencial para este inmenso país que, además, es productor de
materias primas y de granos.
Hay que pensar en lo que hemos perdido. En el año 46, en menos de un año, el
primer gobierno de Perón triplicaba nuestra capacidad de transporte en marina
mercante. Hasta el año 51, llegaba al 287 por ciento de aumento el tonelaje transportado
y los buques que teníamos. Después, en 1960, se creó ELMA, las Líneas Marítimas
Argentinas, que llevaban nuestra producción incluso hasta Asia. Llegamos a tener 60
buques.
En los años 80, la marina mercante argentina transportaba más del 70 por ciento
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de nuestras cargas. El Paraguay en aquel momento tenía solo 4 buques. Hoy, la flota
fluvial paraguaya es la tercera del mundo detrás de las de Estados Unidos y de China.
En los años 90, por supuesto, en aquella época del desmantelamiento y las
privatizaciones, junto con el destrozo de la red ferroviaria –se suprimió el 80 por ciento
de los trenes interurbanos, un acto demencial sin precedentes– y la privatización de YPF
y de Gas de del Estado, le tocó el turno también a la marina mercante. Y ahí vino el
decreto 1.772 del 91, que permitió que los buques de bandera argentina fueran
inscriptos provisoriamente en registros extranjeros.
Otra serie de decretos terminaron con la marina mercante. Es recién en 2004,
con el gobierno de Néstor Kirchner y el decreto 1.010, que comienza a darse vuelta la
situación, estableciendo un régimen transitorio para la marina mercante nacional, pero
se daba un plazo de dos años a efectos de disponer de una ley definitiva para la marina
mercante. Lamentablemente, esto no se produjo y las medidas positivas del decreto
1.010 fueron cayendo.
Efectivamente, hoy, en la hidrovía que cuesta a la Argentina un poco más de 100
millones de dólares anuales y que no utilizamos nosotros –creo que es menos del 3 por
ciento lo que la utilizan los barcos nacionales–, es reina la marina paraguaya, pero
también la boliviana. El cuarto país que la utiliza es la Argentina, con un porcentaje
ridículo. Allí se transportan 20 millones de toneladas por año.
Tenemos que decir que un país agrario como la Argentina, si no baja sus costos
de transporte, pierde competitividad para exportar. Pensemos que el costo del transporte
por camión desde Formosa, puerto Rosario-San Martín, es igual al que corresponde
desde puerto San Martín hasta Rotterdam. Un transporte que esté más lejos de 300
kilómetros ya no puede competir. En este sentido, el transporte fluvial es el más
económico del mundo.
Voy a dar un dato: una barcaza de tipo Mississippi, de 1.500 toneladas –un
convoy de barcazas– transporta la carga de 15 vagones de ferrocarril y de 58 camiones
con acoplado. ¡La economía es brutal! Podemos decir que se transportan 245 toneladas
de carga por kilómetro con un litro de combustible; en ferrocarril, 175 toneladas por
kilómetro, con un litro; y con el camión solo se pueden transportar 66 toneladas con un
litro de combustible. Es decir que hablamos que es de 4 a 5 veces más económico el
transporte fluvial.
Por supuesto, el futuro y el proyecto de la Argentina no pueden escapar a lo que
hacen las naciones productoras, que es la integración de sus medios de transporte. Son
los grandes complejos polimodales donde se integran el transporte fluvial, el ferrocarril
y también el camión. Por supuesto, desde el lugar de producción hasta la estación de
tren, el puerto o el aeropuerto, es insustituible el camión, pero en las largas distancias, el
transporte fluvial y el de ferrocarril no solamente son muchísimo más económicos, sino
que son absolutamente menos contaminantes y, a la vez, mucho más seguros que los
demás.
Actualmente la Argentina pierde más de 5.000 millones de dólares anuales en
sus fletes de ultramar y, bien decía el senador Espínola, 1.500 millones de dólares en sus
fletes en la hidrovía y en el transporte fluvial.
El proyecto que nosotros tenemos en mano no solamente se propone dar un
impulso grande al desarrollo de nuestra marina mercante y a la creación de fuentes de
trabajo. Recordemos que la industria de la construcción naval es industria de industrias,
como lo son otras industrias de infraestructura que generan decenas y cientos de
pequeñas fábricas subsidiarias.
Esta ley contempla importantes beneficios impositivos para los armadores.
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Tiende al desarrollo de la industria nacional náutica. Al mismo tiempo, crea el registro
de armadores nacionales y tiene un régimen de promoción fiscal muy importante –que
no voy a detallar aquí porque sería muy largo– para barcos nuevos y de diverso tipo. Al
mismo tiempo, hasta tanto se construya el conjunto de barcos que necesita el comercio
nacional, permite el arrendamiento de embarcaciones extranjeras por 36 meses y 12
meses de prórroga justificada.
Señor presidente: creo que este proyecto es esencial para el desarrollo futuro de
la Argentina. Es indudable la importancia tanto de la flota fluvial como de la marina
mercante de cabotaje. Demos un ejemplo: Aluar, para transportar sus 12 millones de
toneladas de aluminio, necesita 400 camiones por mes. ¡Imagínense lo que significa
semejante costo en combustible, las rutas, etcétera! ¡Ni hablar de los transportes
petroleros y de todos los demás insumos!
Hoy, más del 50 por ciento del transporte de las cargas y los fletes patagónicos
se están realizando con barcos extranjeros. Acá tenemos una inmensa riqueza que
nosotros perdemos, que este proyecto recupera y que se autofinancia en pocos años.
Entonces, por último, agrego que tanto el transporte marítimo como el ferroviario son
los únicos que en las peores condiciones climáticas siguen funcionando: con lluvia, con
neblina, con nieve, el transporte ferroviario y el transporte marítimo continúan.
Por todas estas cosas, agradezco el apoyo y a todos los que han participado en
este proyecto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Lovera.
Sr. Lovera.- Gracias, señor presidente. Seré muy breve.
En primer lugar, quiero felicitar en la figura del presidente de la comisión, el
senador Espínola, y en la de los autores de este proyecto, el consenso que han logrado
para llegar a la redacción final que hoy estamos votando. En segundo término, ante la
problemática que están pasando los trabajadores en la Argentina, quiero reivindicar la
posibilidad de la creación de algo más de 15.000 puestos de trabajo directos –¡ojalá sea
así!– e indirectos para el sector. En tercer lugar, también quiero felicitar a los dirigentes
gremiales de este sindicato que ha sido pujante en la Argentina, que en todos estos años
ha pasado por una situación difícil y que ahora tiene la posibilidad de hacer de ese
sindicato uno de los referentes de la República.
Por último –ya lo dijeron los senadores que me precedieron en el uso de la
palabra–, me siento privilegiado por estar hoy aquí, sentado a esta banca, siendo parte
de la votación de este proyecto, dándole un nuevo impulso a la recuperación y casi a la
refundación de la industria naval y de la marina mercante.
Con estos pequeños fundamentos, antes de terminar, solicito permiso para
insertar el resto de los fundamentos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Muchas gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Gracias, presidente.
La verdad es que cuando en labor parlamentaria escuchaba que estábamos por
tratar estos dos proyectos de ley, me venía una sensación muy especial. Primero, quiero
felicitar a los autores, a los que han trabajado de todos los sectores, a las comisiones,
por haber logrado el consenso para dos leyes tan importantes y tan trascendentes.
Muestra una actitud nueva, yo voy a decir “un cambio positivo” en la Argentina. Que
logremos sacar una ley de esta envergadura es un cambio muy positivo.
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Esto en cuanto al consenso, práctica para cualquier ley, pero en este caso muy
especial, estamos recuperando –como bien lo han señalado todos los expositores,
especialmente los principales autores, el senador Luenzo y el senador Pino Solanas– una
actividad o estamos tratando de recuperar una actividad industrial de un poderío enorme
para nuestro país, que había calificado a sus obreros, a sus trabajadores, a los técnicos
para una tarea específica. Pocos países del mundo tienen la industria de los astilleros,
¡muy pocos países del mundo! Y la Argentina tenía el privilegio de tener astilleros de
una potencialidad enorme. Recuperar esta industria es un paso más que positivo. En un
extenso país como el nuestro, que tiene un litoral marítimo y un litoral en nuestros ríos
de una impresionante importancia, me parece que es recuperar en la logística una
actividad fundamental.
El país se ha negado a hacer autopistas. Perdimos la oportunidad con el Plan
Laura. Yo discrepaba con la financiación. Planteaba una financiación bancaria, pero no
del concepto ni de la línea estratégica. Esto, a tal punto que en San Luis logramos hacer
una enorme cantidad de autopistas. Creo que tenemos más del 25 por ciento de las
autopistas del país, que la provincia de San Luis financió con fondos propios y tiene una
red de autopistas enorme. Pienso que todo el país debería tenerla. No hay razón para no
tenerlas, pero no las tenemos.
En San Luis tenemos un sistema de bitrenes, que son esos camiones enormes
que transportan el doble de mercadería. Ese flete apenas cuesta un 20 por ciento más,
con lo cual hay una economía impresionante. Entonces, uno habla y dice: “No, que eso
es imposible, no se puede”. Esos camiones transitan por los caminos de tierra, rurales,
para llevar el grano. Entran a la chacra sin hacer daño a los caminos rurales. Pasan –De
Angeli conoce– por donde se está cosechando y hacen menos daño que un camión
común. ¡No necesitan rutas especiales! Y desde el concepto de la cultura central nos
dicen que no pueden circular hasta que no hagan las autopistas. Como campeones del
mundo, decimos: “Nosotros vamos a hacer las autopistas y ya van a circular”. No hace
falta.
Más aun, en la Argentina están discutiendo si el bitrén tendría que ir con dos
choferes porque hay intereses gremiales en el tema. Ustedes saben que el mundo está
discutiendo hoy los bitrenes sin choferes, ¡sin choferes! Entonces, el mundo avanza en
una logística, avanza en los temas y nosotros no nos animamos a dar los pasos
trascendentes.
Tampoco tenemos ferrocarriles. Yo denuncié. No recuerdo si era diputado o si
era mi primera etapa como senador, cuando tuvimos que aprobar el acuerdo del
Belgrano Cargas. Era un acuerdo entre el gobierno nacional, el señor Franco Macri y el
señor Hugo Moyano. Pensar que iba a funcionar era… Yo dije: “¡Esto no puede
funcionar!”. Lo denuncié. Miren el Diario de Sesiones. Pagaban 300 millones de pesos,
que en esa época eran 100 millones de dólares, para no hacer nada, para que no
funcionara. Este era mi punto de vista, mi crítica profunda, pero lamentablemente fue lo
que ocurrió. Entonces, dar este paso trascendente de recuperar la marina mercante o de
tratar de recuperar la marina mercante…
Sr. Fuentes.- ¿Me permite, senador?
Sr. Rodríguez Saá.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pinedo).- Ahora le voy a dar la interrupción, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Avalando totalmente lo que usted dice, recuerdo al compañero que estaba
a cargo de una metalurgia que elaboraba silos –que luego fue escandalosamente vaciada
y quebrada–, que se encontró con esta posibilidad del desarrollo del Belgrano Cargas y
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la especialidad de esa cooperativa eran los silos para acopio. Entonces, era la finalidad.
Va a ver a compañeros de estudio, pero que estaban del otro lado del mostrador.
Concretamente, Techint. Va y les dice: “Ustedes tienen el monopolio del laminado;
tenemos la capacidad ociosa. Hay una quiebra, un vaciamiento; queremos poner la
cooperativa a trabajar”. “No, Carlitos –le dijeron–, el ferrocarril lo compramos para que
no ande”.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Sigue en el uso de la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Entonces, veo en esto un paso trascendente porque va a haber una
promoción económica para que los astilleros, la industria de los barcos y de las
embarcaciones vuelva a funcionar, para que vuelva a haber miles de operarios de alta
calificación que recuperen su trabajo y su esperanza, para que haya un rumbo a efectos
de que nuestras mercaderías nuevamente se transporten con bandera argentina. Tal vez,
no se trata tanto de los costos que se van a abaratar como de que esos costos van a ser
beneficio para nuestros trabajadores, para nuestros empresarios, para nuestra actividad.
Entonces, es un paso trascendente.
Con una enorme alegría saludo esta posibilidad nueva, que es un cambio
positivo, de que haya un gran acuerdo entre trabajadores, empresarios, la política y el
gobierno nacional. Todos estuvieron de acuerdo en un rumbo para la Argentina, en una
política de Estado, en una política nacional a favor del trabajo. Esperemos que esto sirva
para mejorar una logística nacional, que está absolutamente atrasada.
Para finalizar, el mundo está dando un cambio, y esto que puede parecer en
algunos aspectos una antigüedad, es el cambio que está reclamando el mundo: tener
trabajo genuino en una época en que el mundo digital y la robótica nos van quitando
posibilidades. Pero hay actividades que ningún robot ni dispositivo digital pueden hacer.
Porque soldar las chapas de un barco que tiene que aguantar en el mar solamente manos
expertas, altamente calificadas, pueden hacerlo, y la Argentina tiene muchísimas.
Por lo tanto, con enorme felicidad saludo ambos sentidos del acuerdo, y adelanto
que vamos a votar positivamente la ley.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Gracias, presidente.
Mi bloque se llama Misiones; es unipersonal. Somos parte de la ribera de la
hidrovía Paraná-Paraguay, de la única que tiene la marina fluvial nacional. Es la que
bordea Corrientes, la que llega al Chaco, Entre Ríos y Santa Fe. Por eso, en primer
lugar, agradezco en nombre de todas las provincias que somos parte de esa hidrovía esta
nueva oportunidad a partir de lo que ya decía en la Comisión de Infraestructura de la
cual formo parte en cuanto al desafío de integrarnos entre todos, de salir del puerto de
Buenos Aires e incluir a los ribereños a los reales ribereños en el proceso de
construcción colectiva de una patria de iguales, a partir de la marina mercante y del
desarrollo fluvial en la República Argentina.
La hidrovía Paraná-Paraguay es única. No existe en el sur, en el centro ni en las
provincias mediterráneas. Así que les agradezco a los senadores Linares y Luenzo, y
también al senador Espínola por la provincia de Corrientes por su coordinación y
porque protegió muy bien los intereses y los derechos de nuestra región.
Pero bien vale la pena aclarar que todos nuestros puertos, los puertos del Litoral
argentino, están necesitando del trabajo y de la construcción colectiva. Se habla de las
barcazas, de los barcos y de las empresas de Bolivia y de Paraguay. Sin embargo, sería
bueno que continuemos hablando de las empresas argentinas que van a generar trabajo
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argentino a partir de esta nueva oportunidad que implica esta ley que se instrumentará.
Hay muchas cosas que se pueden hacer en el mientras tanto, mientras se
sanciona la ley, señor presidente, que las puede hacer el Ejecutivo nacional a cargo del
presidente Mauricio Macri. En se sentido, ojalá que escuche a los gobernadores de
nuestras regiones, que escuche al Consejo de Puertos, para que realmente puedan darle
mayor celeridad a la generación de trabajo argentino a partir de esa gran región
productora de alimentos que es la Latinoamérica toda; alimentos que salen al mundo
entero por la hidrovía Paraná-Paraguay a partir del Atlántico o del puerto de Buenos
Aires.
Por último, quiero pedir, señor presidente, que se incorpore en el visto el
proyecto S.-4.054/16, de mi autoría. Pedí esto en la comisión, pero no fue incorporado
porque ya se había llevado adelante la elaboración del dictamen. Se trata de la creación
de un fondo de mil millones de pesos anuales para sucesivas asignaciones, por 20 años,
para fortalecer el proceso de desarrollo de nuestra hidrovía. Como es pertinente, solicito
su incorporación. De lo contrario, solo podrían hablar de la marina mercante aquellos
que provienen del sur o del centro del país y no nosotros o nosotras. Al respecto, si
somos mujeres las que proponemos, quizá tampoco tengamos tanta autoridad para hacer
la propuesta, en esa búsqueda de igualdad de oportunidades. Exijo el tratamiento de esta
cuestión porque, verdaderamente, marcará la diferencia.
El centralismo y el unitarismo de la Nación argentina nos someten y nos
sometieron durante 200 años. Por ende, si no levantamos nosotros la voz, ¿quiénes? Y si
no es ahora, ¿cuándo? Y si no es en este lugar, en la "casa de las leyes", ¿en qué lugar lo
vamos a hacer, señor presidente?
Por eso esta convocatoria a la construcción de trabajo nacional que priorice el
trabajo nacional en Misiones, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, donde los
indicadores laborales son los más negativos actualmente. Dejemos de mirar el ombligo
de Buenos Aires y del puerto de Buenos Aires para construir, realmente, algo que nos
incluya a partir de una nueva oportunidad de trabajo.
Con mucha esperanza y gratitud les agradezco a todos los que hicieron posible
esta realidad y le pido a Dios que nos bendiga con una gran y nueva oportunidad en el
2017, cuando esta ley sea una realidad y esté reglamentada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Braillard Poccard.
Sr. Braillard Poccard.- Gracias, señor presidente.
Permítanme, como hombre de Corrientes, felicitar y agradecerles a los senadores
autores de estas leyes, los senadores Luenzo y Solanas, y a los senadores que los
acompañaron con la firma, porque realmente para nosotros la industria naval hizo
nuestra historia, hizo nuestra provincia. Basta consultar el libro de José Carlos
Chiaramonte, escrito hace muchos años, Mercaderes del Litoral, donde destaca la
importancia de la industria naval en Corrientes en la primera mitad del siglo XIX. Al
respecto, su máximo impulsor fue uno de los grandes próceres de mi provincia: don
Pedro Ferré, cuatro veces gobernador.
Avanzado el siglo XX y hasta la década del 90 llegamos a tener un astillero que
no se limitaba a construir solamente embarcaciones de cabotaje, sino también
plataformas petroleras creo que hay una en uso en el Golfo de México y otra en el
Mediterráneo, cerca de la costa egipcia y transbordadores de granos de enorme
tonelaje. Entonces, no pierdo la esperanza de que la industria naval se recupere en mi
provincia.
Ojalá que esta legislación brinde el marco y la oportunidad necesarios para que
así sea, porque miles de trabajadores no solamente adquirían una destreza laboral más
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que respetable, sino que además, detrás de ello, había miles de familias que percibían el
haber necesario para una vida digna.
La navegación también es parte de nuestra vida y de nuestra historia. Tengo
algunos años, pero todavía me acuerdo de cuando era chico y como gran novedad
tuvimos el primer camino pavimentado a Buenos Aires. Hasta ese entonces, cuando
llovía teníamos que quedarnos a dormir donde nos tocaba y las familias que debían
trasladarse contaban con dos medios para hacerlo: el “Vapor de la Carrera”, como se le
decía, y el ferrocarril. Las dos cosas nos las sacaron sin preguntarnos. Ojalá que esta
industria naval, esta flota fluvial, se recupere.
Soy un gran amante del río. No me gusta pescar, pero sí me encanta navegar.
Permanentemente, todavía veo desfilar barcos que operaban bajo nuestra bandera, pero
que hoy navegan bajo las llamadas "banderas de conveniencia".
Así que aspiro al sueño, me permito el sueño, de recuperar esta flota que nos
permita, como lo hacen países hermanos… Porque a mí me alegra enormemente ver
cómo el comercio paraguayo entra y sale por los ríos Paraná y Paraguay, pero
recuperemos nuestra presencia. Nosotros estamos haciendo el intento, desarrollando una
política de puertos. En este sentido, destaco el gran apoyo de la gestión para la
construcción ya del puerto de Itá Ibaté, que va a ser una realidad en los próximos meses.
Y afianzar la hidrovía, con el gran desafío –senadora Giménez– de que se vaya hacia el
este y llegue hasta Posadas. Ese es un sueño que también tenemos correntinos y
misioneros.
Entonces, por todas estas cosas, no puedo menos que agradecer el privilegio que
me toca al cerrar este debate, porque realmente es para nosotros recuperar una esperanza
muy grande.
El proyecto del senador Solanas también menciona el río Uruguay. Ese es otro
desafío que tenemos. La represa de Salto Grande, en su momento, convirtió al río
Uruguay en una especie de lago interno. Tengo entendido que tiene la infraestructura
para la esclusa de navegación. Hagamos fuerza para que vuelva a ser lo que fue durante
gran parte del siglo XX: una vía de navegación, con todos los beneficios que acá se dijo
de lo que significa en materia de costo de flete. Cuántos ríos en Europa, mucho más
pequeños que el río Uruguay, mueven a millones de personas y miles de millones de
dólares en mercadería.
Señor presidente: quiero reconocer especialmente la labor de la comisión y de su
presidente, mi comprovinciano, el senador Espínola. Asimismo, agradecer a quienes nos
visitaron, como es modalidad. Ustedes saben que mi experiencia legislativa es mínima y
es la primera vez que tengo el privilegio de estar en este Congreso, pero desde que
llegué acá he visto esta modalidad de trabajo de abrir las puertas e invitar a todos los
sectores, de todas las opiniones, que quieran expresar y decir su verdad, ya que tienen
las puertas abiertas y son recibidos. Entonces, agradezco a todos los que concurrieron.
Fui a varias de las reuniones y escuché atentamente las distintas posiciones.
A su vez, quiero reconocer también el trabajo del secretario de Puertos y Vías
Navegables, que puso toda la cuota de buena voluntad y de esfuerzo para que esto sea
hoy producto del consenso.
Disculpen si me extendí un poco en lo que tiene que ver más con vivencias
personales. Pido disculpas, pero lo siento así. Y espero que tengamos también la
oportunidad de recuperar nuestro tren, de recuperar eso que fue parte de nuestra vida en
muchos aspectos.
Por todos estos motivos y causas expresadas, señor presidente, el interbloque
Cambiemos apoya y respalda este proyecto. Pero antes de concluir quiero expresar que,
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previa consulta con el autor del proyecto de industria naval y con el presidente de la
comisión, ellos no tendrían inconveniente en agregar un párrafo al final del artículo 25.
¿Es así, señor presidente? ¿Señor senador Luenzo?
Procederíamos a leer. El texto actual dice: “El presente artículo entrará en
vigencia toda vez que no se renueve el decreto 379/2001 del Poder Ejecutivo nacional y
sus eventuales modificatorias”.
Se le agregaría el texto: “Y por un período que no podrá superar los siete años de
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, que podrá ser prorrogada por el Poder
Ejecutivo nacional”.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Espínola.
Sr. Espínola.- Sí, aceptamos la modificación. Lo consulté con el senador Luenzo, autor
de la ley, y estamos de acuerdo con la modificación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si no hay objeciones, se va a someter a consideración del
cuerpo, con las modificaciones acordadas, las cuales fueron distribuidas en las bancas y
que obran en Secretaría, con la modificación recientemente aceptada por el señor
senador Espínola.
Se van a votar los dos proyectos, en general y en particular, en una sola
votación.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se registran 62 votos por la afirmativa; negativos, cero
votos; abstenciones, cero votos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.16
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.17
20. Emergencia social y de las organizaciones de la economía popular (O.D. Nº
907/16.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y
Hacienda, en el proyecto de ley del señor senador Abal Medina, de la señora senadora
Luna, del señor senador Linares y otros, referido a la emergencia social y de las
organizaciones de la economía popular. (S.-3.612/16.)
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- Muchas gracias, señor presidente.
Realmente hoy hemos utilizado creo varias veces la palabra “histórico” para
referirnos a algunas de las cuestiones que estamos trabajando en esta sesión.
Sin duda, las dos leyes que hemos aprobado recién, que han trabajado tan
exitosamente, logrando el consenso necesario el senador Camau y todos los senadores y
senadoras merecen ese calificativo. Pero, en el mismo sentido, quiero señalar que lo que
hoy estamos por aprobar también merece un calificativo similar, por dos razones
básicamente.
En primer lugar, por la metodología que hemos llevado para la construcción de
este proyecto que hoy estamos tratando. ¿Por qué razón? Básicamente porque este
proyecto, a diferencia de tantos otros, tiene como origen un reclamo social concreto que
nos hicieron llegar acá, al Senado de la Nación, organizaciones sociales de los más
16
17

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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diversos sectores y de las más diversas ideologías políticas que, en conjunto, después de
una marcha muy importante, conocida como la “Marcha de San Cayetano”, vinieron al
Senado a traer sus planteos. Es decir, vinieron a utilizar las instituciones de la República
como un mecanismo apto para poder conseguir una necesidad muy urgente de ese sector
social.
Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo hoy y lo que hicimos a
partir de ese encuentro, después con los debates con los especialistas, recogiendo las
opiniones de todos los académicos e intelectuales, es construir un canal para que este
reclamo pueda llegar y esté llegando hoy, justamente, a ser tratado en el recinto.
Pero, obviamente, más allá de esto, lo más importante en sí del proyecto es su
contenido. Lo que estamos haciendo hoy es empezar a dar un paso muy importante para
comenzar a salir de una idea de planes sociales y para pasar a pensar en la idea del
fomento al trabajo y al trabajo de la economía popular.
Se trata básicamente de atender a un sector social muy importante de nuestro
país que, como todos sabemos, está viviendo una situación enormemente compleja.
Como nos dijeron los expertos y los especialistas, por cada puesto de la
economía formal que se pierde, hay aproximadamente cuatro puestos de la economía
informal que se pierden: changas, ventas ambulantes, cuidados, un conjunto de sectores
sociales que están viviendo hoy una situación enormemente complicada.
Concretamente…
Sr. Presidente (Pinedo).- Señor senador: discúlpeme que lo interrumpa.
Quería pedirles a los señores senadores si pueden mantenerse en las bancas
porque vamos a realizar una votación cuando termine de hablar el senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- ¿Qué votación?
Sr. Presidente (Pinedo).- No es un tema de tablas. Quiero informarles la lista de
oradores, así la podemos cerrar.
Sr. Pichetto.- Cerremos la lista. Tenemos número, si quieren hacerlo ahora.
Sr. Abal Medina.- Si quieren hacerlo ahora, no tengo problema.
Sra. Mirkin.- No hay lista.
Sr. Pichetto.- Pongamos un tiempo de cinco minutos.
Sr. Abal Medina.- Vayan haciéndola mientras vamos presentando el proyecto.
Básicamente, este proyecto tiene varios componentes: la emergencia social, el
fortalecimiento de la economía popular y, a partir del debate en comisión, como va a
aclarar después la senadora Mirkin, también le hemos sumado la emergencia
alimentaria.
¿Qué estipula en sí mismo? En primer lugar, instituir por ley el Programa
Solidario de Ingreso Social con Trabajo, un programa que viene existiendo por
resolución del Ministerio de Desarrollo Social desde 2009, al que le daríamos rango de
ley. Se trata de un programa que en el día de ayer la ministra Carolina Stanley
reivindicó como muy exitoso y que hoy comprende prácticamente a 180.000 personas.
Y, en segundo lugar, efectuar una extensión para llegar a un cifra de un millón de
nuevos puestos de trabajo en la economía popular.
También postula crear un Consejo de la Economía Popular, constituido por el
Estado y las organizaciones sociales, cuya tarea central, aparte de desarrollar un
conjunto de iniciativas variadas, será la creación de la idea del salario social
complementario, justamente para apuntar –como decíamos antes– a ir pasando de esta
idea de planes asistenciales a fomentar la generación de empleo genuino.
En tercer lugar, declarar la emergencia social en todo el territorio nacional por
un año, lo que implicaría incrementar en un 15 por ciento los valores vigentes de la
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Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo para protección social,
específicamente en términos alimentarios. Lo aclaro por una cuestión que me había
hecho una colega.
En cuarto lugar, como mencionaba antes, declarar la emergencia alimentaria.
Mucho se ha hablado del costo social de este proyecto, si este proyecto es
terrible o si este proyecto genera un conjunto de cuestiones. Es obvio que requiere
recursos, no hay duda. Cuando hablamos del costo, lo que es concretamente la
emergencia, de aprobarse en el mes de noviembre significaría para el mes de diciembre,
emergencia social más emergencia alimentaria, un costo adicional de 1.000 millones, y
para el todo el año siguiente de 10.000 millones; prácticamente 11.000 millones de
pesos. Obviamente, la ampliación de los puestos de trabajo o del Programa Solidario de
Ingreso Social con Trabajo significaría un número mayor.
Pero no es que esto lo hemos realizado o se ha propuesto sin ningún tipo de
seriedad fiscal, por el contrario, en primer lugar esta medida, como dije al principio,
también supone la reasignación de un conjunto de partidas que actualmente existen en el
presupuesto vigente y en el que tenemos en tratamiento actual también en mi comisión.
Están vinculadas a distintos proyectos de empleo, de capacitación, sociales de diversa
índole, que reitero podrían ser reasignadas para la finalidad de esta modalidad.
Pero, de una manera aún más relevante, también estamos proponiendo un
conjunto de posibles financiamientos para esta emergencia social que, por una cuestión
de competencia originaria, no de esta Cámara sino de la Cámara de Diputados, se viene
trabajando de forma concomitante con esta en un proyecto que sería de financiamiento a
la emergencia social.
Muy brevemente, ¿en qué consistiría esta fuente de financiamiento?
Aproximadamente 2.200 millones provenientes de gravar con el 1 por ciento los
intereses de plazo fijo para personas físicas, obviamente dentro de la ley; 6.000 millones
provenientes de gravar los dividendos para personas físicas del impuesto a las
ganancias, que lo sacamos en una ley de aprobación reciente, que fue bastante
cuestionada en su momento. Pero, de manera central, estamos trabajando en la creación
de un gravamen específico que recaiga sobre la explotación del juego, de las más de
108.000 o 110.000 máquinas tragamonedas, mesas y bingos que hay en la Argentina.
Estamos pensando básicamente en un equivalente del 20 por ciento de la rentabilidad
bruta generada por dichos rubros, lo cual sería la mayoría del financiamiento de este
proyecto. Y también se está discutiendo el tema de las retenciones a las mineras.
Es decir, un conjunto de proyectos que se están debatiendo hoy en la Cámara de
Diputados. La idea sería que, de manera concomitante, sirvan y vayan en conjunto para
fundamentar esta ley.
Más allá de estas cuestiones puntuales, creo que lo importante que estamos
haciendo hoy es poner acá, en el Senado, sobre la mesa, todo este enorme sector social.
Un sector social de la economía popular, de la economía social, un sector social que es
de una Argentina distinta a la que nosotros pensamos en su momento, en un mundo que,
como hablaba el senador Rodríguez Saá antes, está cambiando y está generando nuevas
cuestiones.
Muchos de nosotros somos hijos o soñamos con, quizás, esa Argentina o esos
países de una economía que pudiera generar un pleno empleo de trabajo formal y
registrado. En los últimos años peleamos mucho y de una manera muy fuerte para
lograrlo, pero también hay un sector social que viene siendo señalado básicamente por
estas organizaciones y, también, por el papa Francisco, que está por fuera de esto, que
genera un conjunto de actividades que tienen que ser valiosas y que el Estado también
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tiene que apoyar, el mundo de los cuidados, un conjunto de actividades que no son
tomadas en cuenta cuando se habla de la economía tradicional que está por abajo, al
lado y arriba de este tipo de cuestiones, las que queremos poner sobre la mesa.
Me parece central estar a la altura de la historia empezando a dar esta discusión
y trayéndola aquí, al Senado. Como varios saben, el día viernes la Confederación
General del Trabajo, las organizaciones sociales, la CTA y un conjunto de otras
organizaciones también van a salir a plantear esta cuestión y a pedir la creación de esta
emergencia social. De esta manera, este Senado de la Nación estará a la altura de las
circunstancias en un momento tan particular y complicado que está pasando nuestro
pueblo.
Para terminar y no aburrirlos, porque lo más importante es que esta ley se
sancione y, sobre todo, que los que la necesiten puedan tenerla, permítanme terminar
recordando lo que dijo una trabajadora recuperadora urbana que se tuvo que ir rápido de
la comisión para continuar con su trabajo –en oportunidad de escuchar los senadores a
compañeros y compañeras que sentían y querían expresar su visión del mundo, en el
salón de aquí al lado–, en el sentido de la importancia que tenía el hecho de que ellos
fueran considerados trabajadores.
Aquellos que realizan un trabajo deben ser considerados trabajadores y el
camino, creo yo, que estamos haciendo hoy con darle sanción a esta ley es precisamente
avanzar en ese lugar, hacia el lugar de una sociedad más justa, más igualitaria, más
integrada, es decir, que un sector importante de la Argentina también sea tenida en
cuenta, y creo que eso es lo que estamos haciendo hoy.
Para terminar, quiero agradecerle al gran número de senadores que nos han
acompañado desde el principio. Obviamente a los coautores de la ley, Teresita Luna,
Jaime Linares, a mi jefe de bloque, Miguel Pichetto, que fue el motivador de que
tuviéramos esa reunión aquí, en el Senado, y al conjunto de senadores y senadoras que
han apoyado desde el principio esta ley que venimos discutiendo en bastantes sesiones,
entendiendo las susceptibilidades que puede causar por su impacto presupuestario –
obviamente, lo reconozco–, pero poniendo antes que nada la necesidad de una respuesta
de justicia a un sector que, sin duda, lo merece y es nuestra tarea lograrlo.
Sr. Presidente (Pinedo).- Muchas gracias, señor senador.
Señor secretario: ¿puede leer la lista de oradores?
Sr. Secretario (Tunessi).- Senadores y senadoras: Luna, Linares, Petcoff Naidenoff,
García, Verasay, Sacnun, Pereyra, Rodríguez Machado, Negre de Alonso, Mayans,
Elías de Perez, Lovera, Mirkin, de la Rosa, Blas, Romero y, para el cierre, Rodríguez
Saá y Poccard… Falta Labado. Basualdo también está anotado.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si hay acuerdo, se votará el cierre de la lista de oradores.
Sr. Mayans.- Son en total 20, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- ¿20 son?
Sr. Secretario (Tunessi).- Sí.
Sr. Pichetto.- Cinco minutos, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- ¿Otros cinco minutos más?
Varios señores senadores.- ¡Cinco cada uno!
Sr. Presidente (Pinedo).- Perfecto.
Entonces, se van a votar las dos cosas…
Varios señores senadores.- ¡No hay quórum!
Sr. Secretario (Tunessi).- Faltan identificarse Fuentes, el senador Godoy, el senador
Basualdo y la senadora…
Sr. Presidente (Pinedo).- Ahí está. Hay quórum.
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Se va a votar en una sola votación: cinco minutos de exposición y el cierre de la
lista de oradores.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.
Tiene la palabra la señora senadora Luna.
Sra. Luna.- Presidente: hace tres meses, el día en que los católicos celebramos el Día
de San Cayetano, organizaciones sociales, junto a miles de argentinos, se movilizaron
desde Liniers a Plaza de Mayo poniendo en la escena de la política y en la escena social
nacional la grave situación que viven millones de argentinos, en donde repercuten con
mayor fuerza las políticas socioeconómicas impuestas por el gobierno nacional.
A los pocos días, en este bloque, en nuestro bloque, recibimos en este Senado,
en lo que fue también un hecho histórico, a organizaciones que vinieron a contarnos la
dolorosa realidad que viven millones de argentinos, trabajadores sumergidos en la
economía informal, afectados por una marginalidad estructural acentuada gravemente
por un gobierno nacional que entendió, como urgente, impulsar medidas destinadas a
favorecer a los poderes concentrados.
En aquella marcha del 7 de agosto, que arrancó en la parroquia de San Cayetano,
las organizaciones sociales representantes de la economía popular como el Movimiento
Evita, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, la Confederación de
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), comenzaron a pedir la sanción de una ley
que contemplara la emergencia social y la creación de nuevos puestos de trabajo para
apaciguar los efectos devastadores que las nuevas políticas económicas estaban
haciendo en el bolsillo de esos millones de trabajadores argentinos.
En apenas tres meses, 1.400.000 personas entraron en situación de pobreza, el
aumento de la desocupación y subocupación en más de un millón y la pérdida del poder
adquisitivo de los beneficiarios de subsidios frente a una inflación del 40 por ciento de
acuerdo con los números del INDEC acentuaron la marginalidad de este sector.
Por eso la imperiosa necesidad de declarar la emergencia en materia social en
todo el territorio nacional, forzando al Estado nacional a que implemente una serie de
políticas que atiendan a los trabajadores de menores ingresos con la misma celeridad
con la que se implementaron otras medidas tendientes a favorecer a sectores de la
economía y de la sociedad.
Para atacar la emergencia el proyecto propone la creación de un millón de
nuevos puestos de trabajo dentro del Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo,
existente en el Ministerio de Desarrollo Social desde 2009, y el aumento de un 15 por
ciento mensual en las AUH y en la asignación por embarazo durante el año que ella
establece.
Sin embargo, uno de los puntos que más alentamos y promovemos está
propuesto en el capítulo II del proyecto, con el título de “Salario Social Complementario
y de las Instituciones de la Economía Popular”. Allí se establece la creación de un
Consejo de la Economía Popular compuesto por miembros del Estado nacional y
representantes de las organizaciones sociales de la economía popular y empresas
autogestionadas inscriptas, por supuesto, en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Este
consejo deberá crear un registro de todos los trabajadores de la economía popular y
estipular un salario social complementario para estos trabajadores que alcance el salario
mínimo, vital y móvil.
Por otro lado, me parece fundamental hacer hincapié en que esta ley propone la
institucionalización y el impulso de medidas concretas para un nuevo tipo de trabajador,
el de la economía popular. Esta iniciativa impulsa el reconocimiento social y económico
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de un actor que viene creciendo desde los márgenes mismos de la sociedad y que ya está
adquiriendo una dimensión que exige una respuesta estatal.
El primero en reconocer y visibilizar a este sector tan relegado y vulnerado fue
el propio papa Francisco, quien los llama “los sin techo”, “los descartados del mundo”,
y ya los llamaba “los descartados de Buenos Aires”. Se estiman en 4 millones los
trabajadores de la economía popular, pero seguirán en aumento si continúa la expulsión
de los trabajadores formales.
La economía popular engloba emprendimientos individuales o colectivos con
mínima tecnología, baja productividad, de ingresos inadecuados para los trabajadores y
en muy malas condiciones de labor, comprendiendo una gran diversidad de actividades,
como las realizadas por los cartoneros, campesinos, artesanos, vendedores ambulantes,
feriantes, trabajadores de programas sociales, motoqueros, cooperativistas, costureros,
trabajadores domésticos y de cuidados, microemprendedores y obreros de empresas
recuperadas. Todos estos trabajadores no poseen protección legal, no tienen vacaciones
ni aguinaldo, la gran mayoría no posee patrón, son trabajos de baja remuneración,
precarizados y carecen de un sindicato que los represente.
Señor presidente: en el V Congreso del Movimiento Nacional Evita se aprobó
por aclamación exigir el pronto tratamiento de la emergencia social. El próximo viernes
vamos a ser contestes marchando a este Congreso con todas las organizaciones que
concurrieron oportunamente al Senado.
Agradezco a los colegas senadores que acompañaron este proyecto, que nos
acompañaron para darle dictamen en las tres comisiones que lo trataron. Agradezco
sobre todo a las organizaciones sociales de base que se movilizaron, que diagnosticaron,
que propusieron, que gestionaron y que nos enseñaron, además. Felicito a estas
organizaciones porque nos enseñaron a leer y a comprender que únicamente desde la
movilización popular podremos conseguir los derechos y no permitir que sigan
avasallándolos.
Finalizo agradeciendo también a los trabajadores sindicalizados, a los
trabajadores formales nucleados en CTA y la CGT que reconocen a este importantísimo
sector del trabajo: los trabajadores de la economía popular.
Quiero mencionar una frase que dijo un compañero trabajador, un compañero de
unos los gremios más importantes de la CGT: “Los trabajadores de la economía popular
son el nuevo emergente y son los nuevos descamisados de la patria”. Que uno de los
miembros de la conducción cegetista diga esto, a nosotros nos tiene que movilizar
mucho más.
Siguiendo el paralelismo, San Cayetano –la próxima marcha es el viernes 18 de
noviembre– está mostrándonos que un nuevo subsuelo de la patria se está sublevando y
que nosotros también, como Senado de la Nación, estamos marcando un hito histórico
escuchándolos, reconociéndolos, aprendiendo de ellos y avanzando con ellos para la
consecución de más derechos.
Sr. Presidente (Pinedo).- Ruego a los señores senadores que respeten los cinco minutos
que acabamos de votar.
Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares.- Señor presidente: la verdad es que me siento claramente reconfortado
después de haber participado con muchos senadores aquí, encabezados por Abal Medina
y Teresita Luna, y por haber escuchado una serie de exposiciones de distintos
emergentes vinculados a la economía popular.
Hace varios meses que venimos trabajando este tema. De alguna manera quiero
transmitir algunas vivencias personales con relación a este tema social que hoy estamos
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exponiendo desde el Senado, como emergente de las voces de mucha gente que otras
veces no ha tenido este canal de participación en esta casa.
Me tocó ser funcionario en 1989 y en 2001. Menciono esta circunstancia porque
en esos años sucedieron dos crisis muy fuertes en el país, cuyas consecuencias son hasta
hoy, después de muchos planes sociales que distintos gobiernos han venido
instrumentando –que empezó con la caja PAN en 1984– que tengamos instituciones o
representantes nuevos que están consolidados como dirigentes sociales de estos sectores
de la economía popular. La senadora Luna ha mencionado unos cuantos y creo que
están sintetizados allí.
Recuerdo lo difícil que era poner la cara a nivel local cuando estas crisis nos
afectaron y lo conmovedor que es escuchar la situación de muchos de los compañeros
que vinieron a exponer aquí, que necesitan una respuesta nueva. Es un tiempo nuevo
que debemos asumir, que va a exigir de aquí en más muchísimas alternativas de este
tipo para dar respuesta a un sector de la población que llega a casi el 40 por ciento de
gente que hoy está trabajando en esta economía informal, economía popular.
Claramente, el senador Abal Medina expuso los objetivos de esta ley. Uno de
ellos es circunstancial, una emergencia por un año con el aumento de las asignaciones,
pero el tema nuclear o central es, también, este Consejo de la Economía Popular que, de
alguna manera, coincide con lo que la ministra, días atrás, expuso aquí. Esta es la idea:
que monitoree un poco las políticas públicas que se vayan haciendo, que colabore
también en la necesidad de nuevas capacitaciones para algunos programas que están
vigentes del gobierno anterior, que se piensa ampliar con este ingreso con trabajo, que
son las famosas cooperativas, que algunas funcionan bien y otras hay que ajustarlas.
Ahora bien, me parece que lo que tenemos que poner arriba de la mesa es un
escenario nuevo, una necesidad nueva de búsqueda de nuevos caminos para resolver
hacia adelante los problemas que se vienen agudizando desde hace muchos años.
Recuerdo que hace alrededor de veinte años había un secretario de la Unión
Industrial que se llamaba Manuel Herrera, que me recomendó un libro que había escrito
y del que me llamó la atención el título y que hoy tiene que ver con una realidad
internacional, particularmente, por lo que voy a comentar. El libro se llama
Enfurézcanse, argentinos. Lo que hacía era replicar un discurso que había dicho, en ese
momento o en ese tiempo, un CEO de la Chrysler llamado Lee Iacocca, donde le
hablaba a los empresarios americanos y les decía: “Enfurézcanse, americanos, porque
andan diciendo por ahí que la próxima será la primera generación de estadounidenses
que va a vivir peor de lo que vivieron sus mayores”. Esto fue hace más de veinte años.
Hoy es Trump. Hoy es Trump. Es la consecuencia de una serie de americanos que están
empezando a vivir peor. Y la respuesta fue Trump.
Yo creo que hoy tenemos la posibilidad, a través de esta iniciativa de las
organizaciones populares que ha sido canalizada a través de este Senado, de buscar
nuevos caminos para que nosotros no tengamos que decir algún día: Enfurézcanse,
argentinos, porque sus dirigentes no han encontrado el camino al buscar la alternativa
que los pueda llevar a un camino que retorne la dignidad, el trabajo para todos y el
compromiso de vivir en este país en paz y con dignidad”.
Por eso, agradezco el esfuerzo de todos los legisladores de poner arriba de la
mesa la posibilidad de un camino nuevo que tiene un financiamiento que, como
mencionó el senador Abal Medina, se está buscando complementariamente, primero,
articulando partidas que ya están y, en segundo lugar, en un tema olvidado, que son
quienes tienen que pagar los impuestos para bancar esta crisis, para que la gente tenga la
posibilidad de saber que aquí, en el Senado de la Nación, junto a ellos vamos a buscar
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las herramientas necesarias para que puedan salir algún día, definitivamente, de esta
situación que lleva muchos años y que tenemos la responsabilidad de buscar para un
país más equilibrado, menos desigual.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Naidenoff, tiene la palabra.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Solamente es para informar que hablo como miembro
informante del bloque Cambiemos. Digo esto por el límite de tiempo, para dejarlo en
claro.
Cuando el país está pasando por una situación social compleja, difícil, que no la
negamos, que no la desconocemos, que no tapamos con estadísticas falsas, el abordaje
de proyectos de estas características –que el miembro informante lo llamó “un proyecto
histórico”, por la legitimidad de origen o de base, que la comparto, de los organismos o
movimientos sociales que la impulsan, pero no en cuanto al contenido–, me parece que,
tomando la idea de lo que decía el senador Linares de “enfurézcanse argentinos”,
cuando se trata de generar expectativas de un millón de puestos de trabajo para el
mercado informal, desde la política, hay que actuar, cuanto menos, para los que hasta no
hace mucho tiempo fueron gobierno en este país, con mucho sentido de responsabilidad.
Y a mí me parece que, más allá de que todos podemos compartir la inclusión de
un millón de nuevos trabajadores, la necesidad de ampliar o incrementar los montos a
percibir en concepto de la asignación o trabajar en serio con un plan de contingencias en
materia alimentaria no se lo puede hacer con el solo propósito de lograr un título, el
título de la emergencia. No podemos hacerlo, señor presidente. No podemos hacerlo si
lo que realmente nos motiva es contener a esos sectores sociales que en verdad
necesitan desde la política una respuesta mucho más madura, y no solamente para la
coyuntura, sino, fundamentalmente, mirando en el mediano y largo plazo.
En primer lugar, más allá de compartir las ideas fuerza, creo que se trata de un
catálogo de buenas intenciones, porque acá podemos hablar de la necesidad de que la
Cámara de Diputados avance para la sanción de un impuesto al juego o un impuesto a
los plazos fijos o un mecanismo de financiación –de eso se trata, de cómo se financia– o
del giro de utilidades de empresas del exterior, como algunos lo especificaron, cosa que
me parece muy bien, pero esto es el reino del revés.
Se sanciona una emergencia alimentaria y pretendemos instruir al Ministerio de
Desarrollo Social para que se cree un millón de puestos de trabajo sin saber cómo se lo
va a hacer. O que solamente pueda hacerse con las partidas que se puedan reestructurar
del presupuesto general de la Nación. Y no quiero incluir en la misma bolsa a todos los
senadores que impulsaron la iniciativa en consideración, pero sí aludo a quienes
gobernaron el país y que hasta el 10 de diciembre dejaron a siete millones de
trabajadores en el mercado informal. Y si la cosa pasaba por instruir al Ministerio de
Desarrollo Social, lo hubieran hecho. Si generar un millón de puestos de trabajo se logra
con una simple instrucción al Ministerio de Desarrollo Social, estoy convencido de que
lo hubieran hecho. ¿Saben por qué no lo han hecho? Porque no hay magia en este
asunto. Encontrar el camino de la previsibilidad, de la seriedad y del sentido común
cuando finaliza un año y cuando desde la legitimidad de origen de quienes la impulsan
se mezcla la proximidad a diciembre, también de alguna manera es entrar en un terreno
sinuoso.
Desde hace mucho tiempo se viene escuchando de una parte de la oposición, no
toda, porque hay una oposición responsable que acompañó con muy buen criterio la
encrucijada de la Argentina, de parte de los sectores más reaccionarios, la idea de lo que
significa diciembre para el país. Y ojo que no hay que remontarse a diciembre de 2001.
Les recuerdo diciembre de 2013, cuando se sembraba temor y zozobra. También existió
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violencia, muerte y mucho miedo hace pocos años, producto de esa idea de generar
situaciones límite desde lo social.
Se habla de declarar una emergencia social, pero les recuerdo, sinceramente y
por respeto al cuerpo, que ya estamos en emergencia social. La ley 25.561 de 2002
estableció la emergencia social, financiera y cambiaria. Y fue prorrogada en 2015 por la
ley 25.700 hasta el 31 de diciembre de 2017. Es decir que ya estamos en emergencia
social. Se quiere avanzar en un millón de puestos de trabajo para un programa de
ingreso social con trabajo, pero ojo con ese programa.
En 2012, el por entonces viceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo,
respecto a ese programa dijo que desde lo cuantitativo se logró el resultado buscado,
aunque no desde lo cualitativo porque no se rompió la lógica de que las cooperativas
logren autonomía y que el ingreso real pasase al mercado formal.
Entonces, desde ya que compartimos la idea de crear un millón de puestos de
trabajo. Cómo no vamos a compartir ampliar el incremento de la asignación, pero
quisiera que leyeran la redacción de ese artículo.
El artículo contempla un aumento de la asignación del 15 por ciento mensual.
Hablamos de un incremento del 400 por ciento anual. Así está redactado.
Sr. Abal Medina.- ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Pinedo).- ¿Le concede la interrupción?
Sr. Petcoff Naidenoff.- Sí, con mucho gusto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Abal
Medina.
Sr. Abal Medina.- Señor presidente: me parece bien la discusión cuando no se parte de
la mala fe del otro.
En ese artículo, lo que se dice es que cada mes es un 15 por ciento del aumento
para, justamente, que no se lea que es un 15 permanente que se acrecienta con el
tiempo. Y, si no, quedará escrito en la versión taquigráfica cuál es el espíritu del
aumento, que no es un 15 y un 15, sino, simplemente, un 15 por ciento.
Sr. Presidente (Pinedo).- Continúa en el uso de la palabra el señor senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Está bien la aclaración, pero no lo dice.
Independientemente de ese tema, cuando se habla de la asignación nos referimos
a 4 millones de beneficiarios. Está bien. Y se ampliaron porque se tomaron decisiones.
Lo que se omite, según lo que he escuchado del debate sobre el relato de los
movimientos sociales o el respaldo de la Iglesia, es el punto de partida y las decisiones
que se han tomado.
Parecería que recién arrancamos y que, en estos diez meses y días de gestión, el
gobierno de Cambiemos miró a los costados desde lo social y que ha existido un
amesetamiento, un quedarse con las medidas que se tomaron en el pasado reciente y que
en nada se ha avanzado.
Sé que falta mucho, pero quisiera saber cómo hubieran reaccionado si las
elecciones las hubiera ganado el Frente para la Victoria y el proyecto se tratara hoy con
las medidas tomadas por el gobierno. Con un gobierno que en febrero amplió las
asignaciones familiares a los trabajadores en relación de dependencia, beneficiando a
1,2 millones de chicos. En abril amplió las asignaciones para 500.000 hijos de
trabajadores monotributistas, 200.000 trabajadores temporarios y 100.000 beneficiarios
de planes sociales de las provincias que no cobraban un solo centavo porque eran
incompatibles. Un gobierno que sancionó una ley para la devolución del IVA a los
jubilados y a los beneficiarios de las asignaciones: 8.400.000 argentinos. Un Congreso
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que sancionó una ley de reparación histórica para saldar una deuda con 2,3 millones de
jubilados argentinos.
Un gobierno que, fundamentalmente, terminó con la mentira, porque el
problema central de la Argentina es la mentira. Y cuando se hablaba de la pobreza era
estigmatizante, porque decían que teníamos menos pobres que en Alemania, pero hoy
sabemos dónde estamos parados, porque transparentamos las estadísticas.
Tampoco es bueno transparentar estadísticas y decir que tenemos un 32 por
ciento de pobreza, pero es el país que se tiene. Peor es esconderlo, porque cuando se
escondió, a sabiendas o con trapisondas, la finalidad era otra: quizás el cortoplacismo
electoral, que no pudieron revertir. Pero la mentira se paga cara. Entonces, si hay una
secuela social y necesitamos incluir a un millón de trabajadores al mercado formal y
atacar 7 millones de trabajadores en el mercado informal, hay que hacerlo con
responsabilidad.
Y yo creo, sinceramente –lo reitero fundamentalmente para los que gobernaron
la Argentina–, que a este proyecto le falta sentido de responsabilidad desde el
financiamiento. Porque no alcanza con plantear la idea de reestructurar partidas de
rentas generales del presupuesto general de la Nación. La discusión es otra. Y no creo
que esto pase por el derecho de autor, o sea, si primero lo sanciona la Cámara de
Diputados o la de Senadores. Me parece que sería muy mezquino y muy mediocre desde
la política. Creo que, en realidad, aquí deberíamos estar discutiendo cómo incluimos a
ese millón de trabajadores, que nunca se discutió en doce años en la Cámara de
Diputados. Porque nunca quisieron avanzar en cómo gravábamos el juego o qué se
hacía con una renta o un impuesto a los plazos fijos o a las ganancias o a los dividendos
de empresas extranjeras. Pero no se hizo nunca, en doce años. Y se dejó un país con 7
millones de trabajadores en la informalidad. Y terminamos con un país con más de un
30 por ciento de pobreza. Esto no es pasar facturas….
Sr. Mayans.- No, no.
Sr. Petcoff Naidenoff.- No es pasar facturas, es saber dónde estamos cuando se toma
una decisión de este tipo. Porque si hubiéramos dicho: “Instrúyase al ministro de
Desarrollo Social a crear un millón de puestos de trabajo”, no solamente mi
comprovinciano saltaría de las bancas. A esta altura debería esconderme, porque me
tratarían, cuanto menos, de irresponsable desde la política.
Entonces, para poner las cosas en su lugar, debo decir que en emergencia social
ya estamos hasta el 2017. ¿Queremos sinceramente solucionar la cuestión de fondo para
solucionar el problema del mercado informal? Las herramientas son otras. Y las dio este
Congreso. Voy a nombrar algunas, porque parece que no se ha hecho nada: la
ampliación de la inversión para las pymes, mi primer crédito la sanción de la ley de
promoción de pymes, que permite deducir el 8 por ciento de la inversión del impuesto a
las ganancias; la eliminación de la ganancia mínima presunta; la sanción de la ley de
producción autopartista, para promocionar justamente la ley nacional de promoción de
autopartes; el proyecto que todavía no avanzó en la Cámara de Diputados sobre el
primer empleo, con exenciones impositivas para dar trabajo a los chicos de 18 a 24 años
en la región NEA y NOA de la Argentina. Estas son las herramientas.
Ahora bien, no hay magia. La magia ya la conocimos y duró muy poco. La
magia, cuando no alcanzó con los superávits fiscal ni comercial, llevó a meter la mano
en el mercado interno: primero en el Banco Central, después en los fondos de la
ANSES. No hay magia en esto. Hay irresponsabilidad.
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Por eso, señor presidente, yo quiero decirle que, más allá de compartir la
necesidad de trabajar en serio desde lo social, hay mucho de hipocresía –
fundamentalmente de quienes administraron el país– al impulsar este proyecto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Le recuerdo su tiempo, señor senador.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Sí, son veinte minutos para el miembro informante, le recuerdo,
presidente.
Para finalizar, quiero decir que nosotros tenemos la tranquilidad de que, si el
objetivo deseado es tan chico, pero tan chiquito de sancionar una ley para que el final
del camino sea el veto del Poder Ejecutivo, lo que se está logrando es generar una
enorme expectativa para un sector que la está pasando muy mal. Y la gente no se
merece esto. Creo que el debate serio, como se hizo por ejemplo con el presupuesto, es
otro. ¿Ustedes escucharon a algún gobernador plantear la emergencia, que son los que
están peleando el día a día en su provincia?
Los que vinieron a la Cámara de Diputados primeramente a pelear un
presupuesto federal lograron la devolución del 15 por ciento en concepto de los fondos
de la ANSES que durante 12 años fueron retenidos. ¿Alguno planteó la emergencia? ¿O
estableció algún otro tipo de prioridades? Los gobernadores, que están todo el día con la
gente, que la pelean y que tienen idea, no plantearon esto, plantearon otras cosas:
fundamentalmente la reactivación de la obra pública, que se vio plasmada en las
demandas y en las expectativas concretas.
Por eso, para finalizar, podemos coincidir en la creación de un millón de puestos
de trabajo y más; en combatir el trabajo informal, pero como políticas de Estado; en
ampliar el incremento de la asignación, pero como política de Estado, pero de manera
seria. Y creo, sinceramente, que si esto es, al final del camino, “emergencia” para el
veto, es un proyecto que no tiene sentido.
Por respeto a los que se van a movilizar, tienen que saber que esta idea de
financiar con el impuesto al juego, con el impuesto a la renta o al plazo fijo –que no lo
han hecho nunca– tiene que nacer de Diputados. Y hacer las cosas bien era que se
discutiera en Diputados y al final del camino tratarlo en la Cámara de Senadores, si
sinceramente, después de cómo se elaboró este presupuesto, pensamos en serio en este
sector que está pasando por un momento difícil.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora García.
Sra. García.- Señor presidente: lo cierto es que hemos asistido a varias de las reuniones
de los plenarios de comisiones en los cuales se ha tratado este proyecto. No digo
debatido, porque la verdad es que no hemos debatido el texto del proyecto, sino que
hemos escuchado a las organizaciones sociales que promueven la sanción de este texto.
Hemos escuchado a cada una de las organizaciones sociales que vinieron hasta aquí a
pedirnos que se sancione un proyecto que los tenga en cuenta.
Yo decía en la última reunión de comisión, cuando hemos firmado el dictamen
favorable, el dictamen de mayoría que hoy estamos aquí discutiendo, el único dictamen
que estamos discutiendo en este recinto, que coincido con algunas de las expresiones
que aquí se han vertido en términos de considerar que este texto es un gran expresión de
voluntarismo. Coincido en que este texto tiene serias deficiencias de carácter y de
técnica legislativa. También coincido en que incorporar a la Asignación Universal por
Hijo e incorporar a la Asignación Universal por Embarazo en este texto de ley quizás no
sea lo más apropiado y quizás no sea lo más oportuno ni lo que corresponda. Pero
también decía en aquella oportunidad –y voy a sostener cada una de las palabras que
dije en oportunidad de la reunión de comisión, de la cual formo parte a partir de ser
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integrante de la Comisión de Trabajo– que vamos a acompañar, que voy a acompañar
este proyecto de ley porque reivindico la lucha de las organizaciones sociales que
promovieron este proyecto.
También debo decir, en honor a la verdad, que, cuando se analiza el texto, ya
desde el artículo 1º se instituye algo –instituir es fundar– que ya está fundado, como es
la resolución 3.182 del año 2009. Es decir, estamos fundando lo que ya está fundado,
además de considerar que por una cuestión de técnica legislativa, en general, no
corresponde mencionar resoluciones en una ley.
Entonces, fundando lo ya fundado por nuestro gobierno, del cual me siento
orgullosa –por nuestro gobierno, el de Néstor Kirchner y por nuestro gobierno, el de
Cristina, por el primero y el segundo–, quienes aquí están presentes seguramente
conocen mejor que yo la historia y la han vivido desde aquí o desde el lugar que les
haya tocado. Me refiero a aquel contexto político, social y económico que nosotros
atravesábamos en 2009. Así y todo, con una legislación en términos de jerarquía y de
pirámide legislativa, a través de una simple resolución, nosotros promovíamos desde el
Ministerio de Desarrollo Social este gran programa que fue Argentina Trabaja, pero con
una gran diferencia de lo que estamos promoviendo hoy en este día. Nosotros
promovíamos en aquel entonces, a través del Ministerio de Desarrollo Social, que cada
uno de los puestos de trabajo creados tuviera una capacitación acorde. Esto el proyecto
no lo establece. El proyecto habla de trabajadores que no son trabajadores, son
beneficiarios. El proyecto habla de un salario social complementario que no es salario
porque no tiene aportes.
Cuando nosotros promovimos esto en un contexto social, económico y político
adverso para nuestro gobierno –recuerden aquel 2009–, lo hicimos a través de una
simple resolución que trajo aparejada, entre otras cosas, la mirada y la posibilidad de
seguir considerando a nuestros compatriotas como sujetos de derecho, cuestión que este
proyecto no hace. Los sigue considerando beneficiarios.
Nosotros, a lo largo de nuestros gobiernos, hemos logrado que nuestra mirada y
cada una de nuestras acciones de gobierno tuvieran en consideración a los argentinos y a
las argentinas como sujetos de derecho. Y eso es por lo que peleamos en la Comisión de
Trabajo permanentemente: que seamos todos y todas sujetos de derecho.
En aquel entonces no solamente se creaba este programa que tenía como destino
a los sujetos de derecho, sino que, además, se lo complementaba con capacitación, con
el programa de “terminalidad” educativa FinEs, hoy descentralizado y del que no
sabemos qué va a ocurrir con él. Pero, además de dar a nuestros compatriotas la
posibilidad de realizar un oficio o una actividad, o de ejercer una profesión, les dábamos
la posibilidad de terminar el colegio, ya que por razones sociales, económicas y
personales, en muchos casos surgidas hacia fines de la década de los 90 y principios del
año 2000 –quizá también por algunos integrantes de este gobierno que en aquel
momento también eran gobierno–, muchos de ellos no pudieron terminarlo porque
tuvieron que salir a trabajar para ponerse al frente de sus hogares. Nosotros les dábamos
la posibilidad de ejercer un oficio, de terminar el colegio y, además, todo esto
acompañado con políticas de promoción de salud.
Insisto: voy a acompañar este proyecto porque creo en la lucha de las
organizaciones sociales. Lo hemos creído durante todos nuestros gobiernos y hemos
acompañado cada una de las conquistas sociales a través de todas las organizaciones.
Creo que podríamos tener una mejor ley, un mejor texto, más específico, y que
podríamos utilizar otros términos. También podríamos instruir al Poder Ejecutivo en
lugar del Ministerio de Desarrollo, porque así debiéramos hacerlo.
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Qué bueno es que nos acordemos ahora de que podemos crear un millón de
puestos de trabajo por ley. Hubiera sido bueno haberlo podido sancionar cuando
empezaron a despedir a todos los trabajadores de esta casa. Podríamos haber sancionado
una ley para que no los despidieran y hubiéramos evitado la baja de más de 500.000
cuentas sueldo. Qué bueno que nos acordemos de que hay un 40 por ciento de inflación,
qué bueno que nos acordemos de que se ha engrosado el índice de desocupados y qué
bueno que nos acordemos de que tenemos más pobres que antes.
Ahora, debo decirle, señor presidente, que muchas de las cuestiones que aquí se
han señalado en términos macroeconómicos tienen que ver con las decisiones, en gran
parte, de una fracción de nuestro bloque, que ha acompañado las decisiones de este
gobierno. Quizá podríamos haber evitado ese 40 por ciento de inflación, ese millón y
medio de nuevos pobres y los nuevos desocupados.
Acompaño la iniciativa de las organizaciones sociales reivindicando siempre a
todos nuestros compatriotas como sujetos de derecho, pero diciendo que evitemos el
doble discurso y que, quizá, muchas de estas cuestiones se podrían haber evitado con
una emergencia social que, comparto, existe desde el 6 de enero de 2002. Lo mismo
sucede con la emergencia alimentaria.
Estamos fundando lo que ya está fundado. Reivindico todo lo hecho por nuestro
gobierno en el Ministerio de Desarrollo Social y reivindico que nuestros programas
tenían que ver con sujetos de derecho con capacitación, trabajo y salud.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Como la senadora Verasay no está, tiene la palabra la
senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.- Señor presidente: por supuesto, voy a acompañar este proyecto que se
presenta contemplando las necesidades que plantean las organizaciones sociales: un
sujeto de derecho que también se visibiliza y que tiene que ver con los trabajadores no
formales. Pero entiendo que en esta instancia es menester manifestar que las políticas
sociales se deben llevar adelante en el marco de las políticas macroeconómicas.
Nosotros entendemos que en un país la justicia social se genera como consecuencia de
las decisiones económicas que se toman en un gobierno.
No creo que las políticas sociales deban ser aquello que está en la ideología o en
la concepción política de un Estado neoliberal. Las políticas sociales no deben constituir
la ambulancia que levante los heridos que deja el sistema. Y a partir del 10 de
diciembre, en el país, como bien lo manifestaban anteriormente algunos de los
senadores que me precedieron en el uso de la palabra, se han tomado medidas que han
perjudicado a los trabajadores de nuestro país, se han tomado medidas que se han
iniciado con un proceso de endeudamiento muy similar al que se puso en marcha
durante la dictadura militar, primero, y luego, durante la década del 90. Pero ese proceso
de endeudamiento vino aparejado, también, con una devaluación y una enorme
flexibilización laboral que está planteando que son altos los salarios en la República
Argentina. Se partió de ese paradigma, de que eran altos los salarios en la República
Argentina y de que eran muy baratos los alimentos.
Hoy, nos encontramos con una canasta básica prácticamente inaccesible para la
gran mayoría de la población y, además, con un salario a la baja, sin paritarias. La
verdad es que entiendo que este es un momento en el cual es necesario llevar adelante
este tipo de medidas que vienen, de alguna manera, a aliviar a enormes sectores de la
República Argentina que quedan afuera del sistema.
Coincido con lo que se plantea respecto de la visión que tiene el papa Francisco
en esta etapa. Estoy convencida de que las políticas económicas que está llevando
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adelante el gobierno de Mauricio Macri tienden, claramente, a beneficiar al capital
financiero en detrimento del trabajo. El movimiento obrero organizado se está
expresando y se va a expresar, seguramente, el día viernes en las calles de la República
Argentina. Estoy convencida de que ese sector político debe ser acompañado por toda la
dirigencia que cree que la justicia social no es una construcción que proviene de dádivas
que se generan a través de un Ministerio de Desarrollo Social, sino que la justicia social
se construye, se debe construir –tal como nos enseñaron, primero el general Perón y Eva
Perón, y luego Néstor y Cristina– con decisiones políticas en materia económica que
incluyan al conjunto de los argentinos.
Nosotros dejamos el 10 de diciembre un país que estaba desendeudado, un país
que, habiendo venido del infierno, había creado más de 5 millones de puestos de
trabajo, que había generado –con los programas, por ejemplo, de jóvenes con mejor y
más empleo– 600.000 capacitaciones en la República Argentina y que había dado la
oportunidad y la posibilidad de incluir a casi 3 millones de jubilados en los beneficios
de la seguridad social. Claramente, los fondos de la ANSES dan cuenta de cuánto era lo
que los trabajadores activos aportaban al sistema y que, lamentablemente, con una ley
que se ha votado en el Parlamento de la Nación, la llamada ley de reparación histórica,
se está asistiendo a la nueva privatización de esos fondos de los trabajadores activos en
la República Argentina.
Voy a acompañar este proyecto de ley en el convencimiento de que viene a
aportar a enormes sectores de la comunidad que han quedado afuera, que viene a darle
una oportunidad a ese más de millón y medio de nuevos pobres que se han generado con
el gobierno de Mauricio Macri y en la convicción de que la justicia social se construye
con decisiones económicas que redistribuyan la riqueza y generen más y mejor empleo.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Pereyra, tiene la palabra.
Sr. Pereyra.- Señor presidente: no cabe ninguna duda de que voy a acompañar este
proyecto, con el convencimiento de que vamos a incluir a las personas que están
excluidas. Pero, como firmé el dictamen en disidencia parcial, en el momento de la
votación manifestaré las modificaciones que quiero proponer.
Fundamentalmente, quiero decirles que hay errores, como bien lo dijo la
senadora García. Se dice "el trabajo". Este proyecto habla de trabajo. Pero lo único que
vamos a hacer es aprobar una ley que nuevamente abrirá la industria del juicio. Porque,
respecto del trabajo, la Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 4º, dice: “Constituye
trabajo a los fines de esta ley toda actividad lícita que se preste en favor de quienes
tienen la facultad de dirigirla mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene
como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después
ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin
económico en cuanto se disciplina por esta ley”.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, senador D. Juan Manuel Abal Medina.
Sr. Pereyra.- Después, define lo que es el salario. Y este proyecto de ley está
definiendo salario también. Dice: “A los fines de esta ley, se entiende por remuneración
la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de
trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital, y, en su caso,
al mínimo profesional o al salario profesional”.
Por lo tanto, estas falencias quedan perfectamente marcadas.
También, el proyecto de ley hace mención de la resolución 3.186, que fue
modificada por otra resolución, la 592/16, que fija su objetivo: “El objetivo principal del
presente programa es brindar capacitación, a través de cursos y prácticas de formación
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socioproductiva y tareas comunitarias, a personas físicas en estado de vulnerabilidad
social, como herramienta tendiente a mejorar su calidad de vida y su futura inserción
laboral”.
Entiendo, señor presidente, que tendríamos que aprovechar esta gran
oportunidad, porque en un mundo como en el que vivimos de avance tecnológico, de
innovaciones tecnológicas, no podemos pensar que la inserción laboral puede salir
únicamente por una ley. Lo que pretende esta ley, justamente, es la reinserción laboral
de aquellas personas que no tienen trabajo.
Entonces, habría que aprovechar y sacar la palabra "trabajo" para trasladarlo a
un subsidio. Que hable del subsidio, justamente, para que la gente se pueda capacitar
para tener inserción laboral.
Por lo tanto, señor presidente, en el momento de la votación voy a proponer
cambios en relación con este tema del que he hablado.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que hay pocos proyectos que tal vez permitan conversar un poco
sobre probablemente un mismo objetivo que tenemos los senadores en esta Cámara, en
este recinto, y las distintas maneras y formas de cómo creemos que se puede llegar a ese
mismo resultado. Porque no me cabe la menor duda de que quienes nos gobernaron los
últimos doce años tenían también la intención de terminar con la pobreza, con el trabajo
informal o con la marginalidad de algunos sectores.
Espero también que mis pares consideren que de esa misma manera pensamos
los que somos de Cambiemos, que no exista ninguna intencionalidad para que se piense
que gobernamos para los ricos como muchos quieren decirnos o nos han dicho en este
recinto o para un determinado sector.
Ahora, ¿cuál es esa situación que hace que, dada una determinada propuesta,
decidamos no acompañar? ¿O con qué objetivo nosotros pensamos que una ley o las
normas generales deberían ser funcionales para llegar al mismo resultado? Evitar la
pobreza, evitar la vulnerabilidad y generar un trabajo genuino.
La primera cosa que nosotros pensamos es que la mejor forma de terminar con la
pobreza es generar empleo; eso está claro. Ahora, ¿cómo se genera ese empleo? ¿Se
genera a través de una decisión legislativa, de una norma, del imperio de la ley? ¿O el
empleo se genera porque existen políticas macroeconómicas o políticas que establezcan
las normas básicas que tiene que tener una economía para defender la riqueza
impresionante que tienen las provincias argentinas? Y ahí está ese empuje que tienen los
sectores propios de nuestra Argentina, ese empuje del país pujante del que me
enorgullezco de formar parte y en el que, día a día, descubro más matices a través de la
voz de los senadores. ¿Cómo se hace? Nosotros creemos que es generando estas
condiciones. ¿Y cuáles son estas condiciones? Aquellas que fueron las primeras
políticas de gobierno de Cambiemos desde que asumió: retirando una serie de
prohibiciones, cupos, cepos que impedían que ese natural desarrollo de la economía
pudiera generar en nuestro país más y nuevas fuentes de trabajo. La ley pyme, votada en
este Senado casi por unanimidad, podemos decir que es un instrumento donde
afortunadamente encontramos coincidencias.
Mientras tanto, mientras esas fuentes de trabajo se generan, ¿cómo hacemos con
los que peor la están pasando? ¿Lo hacemos solamente a través de los que forman parte
de organizaciones? Recordemos que vivimos en un país federal y tenemos que gobernar
no solo para las organizaciones sociales, que de seguro y políticamente nos apoyan.
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Tenemos que gobernar también para aquellos que no forman parte de ninguna
organización social y obviamente tienen derechos sociales, como muchos otros. Esto,
volviendo a su doctrina peronista, como todo argentino que tiene que tener el derecho a
ser un ser social dentro de lo que es el desarrollo de nuestro país.
Entonces, nosotros creemos que la ley tiene que ser universal y general. Por eso
es que las políticas sociales tienen que existir en el mientras tanto para ayudar a los
sectores vulnerables. Y esas políticas sociales no son las que desarrolló nuestro
gobierno, muchas veces aceptando que algunos de los instrumentos que crearon durante
los años anteriores el gobierno que ustedes representaban estaban bien hechos.
Probablemente cortos en la universalidad o en su contenido, pero muchas veces bien
hechos. Pero son siempre eso: instrumentos para aportar a los sectores vulnerables
mientras se generan las fuentes reales de economía para generar verdaderos y mejores
puestos de trabajo.
Tanto es así que los apoyamos. En la enumeración que hicieron quienes me
antecedieron en el uso de la palabra mencionaron muchísimas de las políticas sociales
que tienen un sello que viene de la gestión anterior. Sin embargo, los entendemos y los
hemos mantenido, pero además los hemos mejorado.
En efecto, en el presupuesto votado el año pasado para 2016 por el bloque
mayoritario en ese momento establecía un gasto en servicios sociales, como parte del
presupuesto de 2016, cercano al 14,85 por ciento del producto bruto interno, y nosotros,
entendiendo esta situación social particular por la que está atravesando la Argentina,
hasta que las medidas económicas que hemos generado den el fruto esperado, que es –
repito– la generación de empleo genuino, en el presupuesto –que esperamos que con el
apoyo de todos los senadores se apruebe– estamos destinando un 15,51 por ciento de
gasto social con relación al producto bruto interno. Es decir, un aumento bastante
importante en esa cifra, que hace que los sectores vulnerables se vean acompañados por
las medidas sociales del gobierno nacional.
Para entender cuál es esa gran diferencia, diré lo siguiente: nosotros apoyamos la
universalidad de la ley. No creemos solamente en dar leyes a los sectores que vienen a
pedir algo, como si el resto de las organizaciones o de las personas que no están
involucradas en esos sectores no tuvieran también los mismos derechos. Es por ello que
creemos en la universalidad de las políticas sociales, es por ello que creemos en la
asignación de los recursos públicos, sin partidismos, y es por ello que creemos que la
generación de empleo es la mejor de las políticas para combatir la pobreza. El resto son
instrumentos que puede ser que cada vez necesitemos menos porque la propia iniciativa
de los individuos genere para sí mismos. Me refiero a ese orgullo de cada padre de
familia que es tener un trabajo digno y no esperar siempre a que el Estado los apalanque
para poder llevar a sus familias qué comer.
Simplemente una pequeña aclaración: no recibimos un país desendeudado. El
solo hecho de que nosotros, nuestro gobierno, salió del default, es una prueba de ello. Y
los 37.700 millones de pesos que tenemos que pagar en 2017, que vienen heredados,
son otra muestra también de que algo de deuda dejaron para que nosotros nos
hiciéramos cargo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, presidente.
He firmado el dictamen de comisión, he acompañado en el dictamen. Creo que
hay diferencias entre la 25.571, la emergencia prorrogada por la 25.820, pero no quiero
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demorarme y usar ni cinco minutos en eso, sino que, en primer lugar, quiero llamar a
una reflexión. O sea, ¿por qué nos vamos a autolimitar? ¡Qué mal está que el Congreso
de la Nación legisle sobre políticas públicas sociales! Por el contrario, se trata de
profundizar el ejercicio democrático.
Por supuesto, comparto que hay errores de técnica legislativa: mencionar
ministerios, etcétera, pero, mire, voy a pedir autorización para leer. De hecho, quiero
leer tres párrafos de lo que dijo el papa Francisco, si usted me lo permite.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Por favor.
Sra. Negre de Alonso.- Me lo concede. Gracias, presidente.
Así se manifestó en la reunión que tuvo en el año 2016 con los movimientos
populares y creo que resume absolutamente… Me referencio en él, no es que él resume
lo que yo quiero decir, sino que en esta síntesis resumo mi pensamiento.
Dice el papa Francisco en su discurso: “Este es nuestro tercer encuentro con los
movimientos populares y sigue la misma sed, la sed de justicia, el mismo clamor: tierra,
techo y trabajo para todos”.
Expresa: “La brecha entre los pueblos y nuestras formas actuales de democracia
se agranda cada vez más como consecuencia del enorme poder de los grupos
económicos y mediáticos que parecieran dominarlas. Los movimientos populares, lo sé,
no son partidos políticos y déjenme decirles que, en gran medida, en eso radica su
riqueza, porque expresan una forma distinta, dinámica y vital de participación social en
la vida pública. Quiero señalarles dos riesgos que giran en torno a la relación entre los
movimientos populares y la política: el riesgo de dejarse encorsetar y el riesgo de
dejarse corromper. No dejarse encorsetar, porque algunos dicen: la cooperativa, el
comedor, la huerta agroecológica, el microemprendimiento, el diseño de los planes
asistenciales, hasta ahí está bien. Mientras se mantengan en el corsé de las políticas
sociales, mientras no cuestionen la política económica o la política con mayúscula, se
los tolera. Esta idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los
pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un
proyecto que reunifique a los pueblos, a veces me parece una especie de volquete
maquillado para contener el descarte del sistema. Así la democracia se atrofia, se
convierte en un nominalismo, una formalidad, pierde representatividad, se va
desencadenando porque deja afuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad, en
la construcción de su destino. Sabemos que, mientras no se resuelvan radicalmente los
problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la
especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se
resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La inequidad es
raíz de los males sociales”.
Estoy parafraseando al papa Francisco, con su autorización: “Por eso, lo digo y
lo repito: el futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes
dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está fundamentalmente en manos de los
pueblos, en su capacidad de organizarse y también en sus manos, que riegan con
humildad y convicción este proceso de cambio”. Papa Francisco. Discurso de los
movimientos sociales. Roma, año 2016.
Por esto, señor presidente, no obstante que comparto muchas de las cuestiones
que se han dicho con respecto al proyecto, vamos a acompañar la votación.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Gracias, señora senadora.
Simplemente quiero hacer una aclaración: había pensado cerrar mi discurso
leyendo exactamente lo que usted tiene marcado ahí. Así que, maravilloso por mi parte.
(Risas.)
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Sra. Negre de Alonso.- Me alegro de poder representarlo, por lo menos en el
pensamiento.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor senador Mayans... No está. Senador Lovera...
Si les parece, le voy dando la palabra a la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Muchas gracias, señor presidente.
Al poco tiempo de asumir acá, en el Congreso, como senadores, tanto el senador
Alperovich como quien les habla hemos presentado un proyecto de ley de emergencia
alimentaria porque entendíamos que la política implementada por el gobierno del
presidente Macri venía, justamente, a traer inconvenientes muy serios en lo que se
refiere a los ingresos de las familias argentinas. Eso tenía que ver con el desempleo, con
el pago de la deuda, con la devaluación, obviamente con la quita de fuentes de trabajo a
los ciudadanos argentinos.
A su vez, nosotros veníamos percibiendo las dificultades que tenían con la
devaluación y con la suba de los alimentos –en más de tres veces el valor que tenían
antes– y que los tucumanos, en el caso de nuestra provincia, cambiaban en primer lugar
lo que compraban, primero, por productos de segunda marca y, después, cambiaban
obviamente la carne por la harina, por ejemplo, con lo cual estábamos hablando no de
emergencia alimentaria, sino de seguridad alimentaria. La FAO ha definido la
inseguridad alimentaria –o ha definido, si se quiere, la seguridad alimentaria– como la
dificultad del acceso a los alimentos con otras dificultades: de acceso al agua potable, de
acceso a la vivienda, de acceso a los ingresos, ya que la pobreza es multicausal.
De tal modo que, cuando un grupo de senadores de mi bloque presentó el
proyecto vinculado con los trabajadores de la economía social, nos pareció importante
integrar el proyecto de la emergencia alimentaria a esta otra iniciativa, porque atiende al
conjunto o a un mismo potencial de miembros de la población vulnerables, es decir, que
están en una situación que no pueden esperar.
El Programa de Ingreso Social con Trabajo que se inició en 2009, justamente, se
llama de “ingreso social con trabajo”. No es un programa de capacitación. Es un
programa de capacitación con trabajo. Por eso, el Ministerio de Desarrollo Social no
solamente determinó quiénes iban a ser los incluidos en el programa, sino que, además,
determinó recursos para materiales, herramientas y maquinarias para poder realizar la
capacitación con trabajo.
Esto fue así durante todos estos años, hasta que llegó el presidente Macri y la
ministra Stanley y se hicieron varias cosas que tienen que ver con el cambio de
paradigma. Por un lado, se eliminaron las cooperativas, es decir, se eliminó la
organización popular. ¡Nada más y nada menos que esto! ¿Por qué? Porque no
comparten que haya una organización popular. Quieren que haya quienes vayan todos
los días a demostrar que están presentes y que van a la escuela, a la primaria, a la
secundaria, a la terciaria y a la universidad, lo que no es poco. Pero no es ese el sentido
del programa, no fue ese, y está muy bien que nosotros queramos crearlo por ley. El
tema es que no se amplió la posibilidad de inclusión. Se crearon dos áreas o dos grandes
grupos del Programa Ingreso Social con Trabajo: primero, el llamado Argentina Trabaja
y, luego, el que incorporó a las mujeres, entre ellas, a las víctimas de violencia
doméstica. Tampoco es un tema menor para no ser tenido en cuenta porque lo que
permite es tener autonomía familiar.
Entonces, en cuanto a la autonomía familiar, al tema del ingreso, tener hoy 3.100
pesos no alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria. Sí alcanzaba cuando estaba
nuestro gobierno. En efecto, las familias podían comprar los alimentos y la ropa para
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que los chicos fueran a la escuela −como dijeron muchas de las encuestas que hicimos−
y, al mismo tiempo, podían tener otro empleo, porque lo que permitía el PRIST era
tener un incentivo y una obra social. Son monotributistas sociales y es lo mismo que
plantean los emprendedores.
Tiempo atrás, con anterioridad al PRIST, se planteó en este Senado de la Nación
la ley de microcrédito, que tenía la misma idea: por un lado, el incentivo y, por otro, el
crédito. Por su parte, la Comisión Nacional de Microcrédito resolvió establecer un 6 por
ciento de interés en los créditos que otorgaba el Ministerio de Desarrollo Social. ¡El 6
por ciento! Esto es lo que debería haber mantenido este Ministerio de Desarrollo Social.
Ahora bien, ayer tuve la oportunidad de estar con la ministra del área y, en
primer lugar, quiero decirles, tal como se los señalé, que escuché la lectura de casi
veinte páginas que parecían un monólogo interminable en el que ni ella misma entendía
lo que estaba leyendo. Por otro lado, me pareció que estaba hablando del proyecto
anterior, con una diferencia de paradigma sustancial. La política social del gobierno
anterior se fundaba en dos grandes pilares: el trabajo y la familia. Es decir, en la
inclusión, la soberanía de la gente, la decisión y la posibilidad de tener ingresos y de
comprar lo que quisieran.
Nosotros teníamos en la provincia de Tucumán, al inicio de nuestra gestión, un
64 por ciento de pobreza y un altísimo porcentaje de indigencia. Por lo tanto, la mayoría
de las familias iba a comer a los comedores y no había ninguna posibilidad de comenzar
la vida familiar. Ahora bien, cuando terminamos la gestión quedaron la mitad de los
comedores. No logramos bajar todo. No logramos bajar más la pobreza ni más la
indigencia, pero sí logramos que comieran a la mesa con sus propios ingresos. Es por
esto que me llama la atención, y se lo pregunté a la ministra ayer, ¿qué es lo que ha
hecho el Ministerio? ¿Qué medida ha tomado, frente a esta magnitud de problemas, para
que los argentinos y las argentinas puedan salir de la situación en la que se encuentran?
La ministra no ha contestado y me han quedado las preguntas. Lo cierto es que, por fin,
después de casi cinco meses de haber presentado el proyecto de emergencia alimentaria
que otorga un aumento del 50 por ciento −mucho menos de lo que ha aumentado la
canasta básica alimentaria−, me alegro de que pueda ser debatido y aprobado en este
Senado, aunque después digan que somos unos irresponsables.
De hecho, cada vez que planteamos un proyecto con el que estamos en
desacuerdo, dicen que somos unos irresponsables y que queremos que lo veten. ¡Ojalá
lo apoyen! Apoyen este proyecto porque va en sentido favorable a la mayoría de la
población argentina.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Abal Medina).-.Gracias, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Marchado.- Gracias, señor presidente.
Deseo realizar no sé si una moción de orden o qué.
La verdad es que yo no comparto el contenido de este proyecto. De todas
formas, estoy presente escuchando la discusión y las posiciones de cada uno de los
senadores porque creo que ese es el respeto que nos tenemos que tener, más allá de que
la discusión la podamos escuchar en las televisiones de cada uno de los despachos.
Entonces, pregunto: si al momento que toca hablar, de acuerdo con la lista de
oradores que ha sido distribuida –todos sabemos el momento−, los senadores no están
presentes, ¿pasan para otro momento, hablan después o cómo es el tema de esta lista?
Sr. Presidente (Abal Medina).- Pregunté porque había dos senadores que no estaban.
Entonces, era una posibilidad pasar a la senadora y después seguir con ellos. Hubo un
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acuerdo, pero coincido con la senadora en que no es lo ideal, ni mucho menos.
Sr. Mayans.- Señor presidente: ese es el estilo.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Pero se tomó esa definición ahora, en la discusión.
Está bien tomar en cuenta esa cuestión.
Sra. Mirkin.- Lo que quiero plantear es que si va a haber nuevas observaciones de los
que están en la lista de oradores que hagan alusión a lo que he planteado, pediré derecho
a réplica.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Sí, señora senadora.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans.- Señor presidente: pido disculpas porque tuve que atender un tema en mi
despacho.
Mire, el estilo es que se reemplaza. Si no, se pedían cuestiones de privilegio y se
distorsionaba todo el esquema de debate. Se respetaba a los que querían hacer uso de la
palabra y la cantidad.
A mayor justicia social, mayor paz social. A mayor injusticia social, mayor
violencia social. Decía el general Perón que nuestro movimiento tenía dos brazos: la
justicia social y la ayuda social. Mientras llega la justicia social, es fundamental la
ayuda social. Porque también decía que gobernar es dar trabajo. El trabajo es un derecho
que hace a la dignidad del hombre. Y es un deber porque es justo que cada uno
produzca lo que consuma. Estos son los principios que llevamos adelante.
También hablamos de la economía social. O sea, el capital al servicio de la
economía y ésta al servicio del bienestar del hombre. Estos principios son los que han
guiado a nuestro gobierno.
Cuando escuchaba al senador preopinante, digo que, a lo mejor, no tuvo en
cuenta una serie de medidas que ha tomado nuestro gobierno. Fíjense que nosotros
tuvimos una crisis que fue terminal en el 2001.
Cuando se habla de la herencia, hay que saber de dónde partimos. Partimos con
una desocupación del 26 por ciento y un alto grado de indigencia. Una pobreza del 60
por ciento. Luego hablan de valores ficticios. Pero cuando entregamos el gobierno se
citaba que la desocupación era del 7 por ciento. Pero hoy ya supera el 10 por ciento.
Hablamos de mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Hablamos de más de 200.000
personas que se quedaron sin trabajo. Esta es la realidad que atravesamos. No creo que
la gente se mueva en forma masiva, como lo hace, por estar conformes con el programa
económico.
Fíjense que las estadísticas a que alude el gobierno son las que empezaron nueve
meses después. Primero, hicieron todo el desgaste económico y luego de nueve meses
comenzó a funcionar el reloj. Y el presidente dijo: “Arranco desde acá con la línea de
pobreza”. ¡No señor! Porque la línea de pobreza estaba fijada en 7.000 pesos en
diciembre y ahora lo está en 12.500 pesos. Y objeto seriamente ese número. Esa
diferencia la produjo la devaluación.
La devaluación produjo una estampida tremenda en los precios, lo cual afectó
duramente al trabajador tanto en su poder adquisitivo como en la economía, que entró
en un esquema de recesión por la cantidad de gente que está fuera del trabajo. Por eso es
que las organizaciones vienen a reclamar acá, justamente, para que se les dé la
participación como argentinos que son o como latinoamericanos que están en nuestro
país y que merecen ser atendidos. Además, hablamos de sus hijos, de los niños.
Hoy estuvo el presidente del Banco Central y nos habló de los beneficios de
haber parado la inflación. Sin embargo, generaron una deuda extraordinaria. Mire,
ningún gobierno se atrevió a generar la deuda que generó el actual gobierno. Hablamos
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de casi 30.000 millones de dólares en diez meses. Y está reflejado en el presupuesto.
Teníamos 100.000 millones de pesos de deuda y hoy tenemos 247.000 millones, es
decir, casi 150.000 millones de pesos más en materia de deuda.
Entonces, lo primero que decían que iban a hacer, que era reducir el déficit,
también les salió mal. Lo aumentaron al doble. Simplemente se trata de un programa
monetario que no está basado en el crecimiento ni en el empleo ni en las exportaciones e
importaciones. Toda la actividad ha caído.
Me hablan de los precios. Pero dije frente al presidente del Banco Central que,
realmente, los precios han tenido un despiste total. En las ciudades fronterizas la gente
va en forma masiva a Chile, Paraguay y Brasil a comprar productos porque hay un 300
por ciento de diferencia. Ese fue el golpe que pegó al sistema. No lo puede hacer
alguien que vive en la provincia de Buenos Aires o de Córdoba, pero en las ciudades
limítrofes van todos a ver si pueden comprar mercaderías. Incluso, algunos productos
están un 50 y hasta un 100 por ciento más baratos que en la República Argentina, que es
un país productor de alimentos.
Entonces, lo que ha fracasado es el programa económico. Los que dijeron que
iban a mejorar las cosas las han empeorado todas. Dije que se tienen que poner de
acuerdo Sturzenegger y el ministro de Economía y presentar una nueva alternativa para
el país. Esta devaluación, que fue realmente espantosa para el país, ha traído la
generación de más pobres y más indigentes. Entonces, hay que dar una respuesta frente
a esta situación.
Soy firmante de la propuesta en análisis, pero tengo presentado un proyecto
sobre los planes sociales porque la emergencia económica exige actuar ya. Los niños no
pueden esperar. Y hay gente que, realmente, está en la indigencia. Obviamente,
aspiramos a que, si cambia el rumbo económico, podrá generarse empleo, que es la
preocupación máxima de todos.
En cuanto a las exportaciones, de las que se ha hablado, están afectadas
seriamente. Lo de la reparación histórica para los jubilados fue algo vergonzoso.
Pregunten cuántos fueron los jubilados beneficiados. Todo esto ha contraído la
economía del país. Ustedes dicen que está todo mal, pero nosotros recibimos un país
con 168.000 millones de dólares de deuda y 100.000 millones de dólares de producto
bruto interno y entregamos un país con más de 500.000 millones de dólares de producto
bruto interno, 7 por ciento de desocupación y una deuda inferior al 40 por ciento del
producto bruto interno.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Le pido que vaya cerrando su exposición.
Sr. Mayans.- Pero son siete minutos.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Son cinco minutos.
Sr. Mayans.- ¡Ah!
Con respecto a estos temas, obviamente, el país necesita esta visión, sobre todo,
la gente que tiene la desesperación de resolver la situación de los niños. Que los niños
no tengan para comer es una vergüenza en un país que es generador de alimentos.
Esta entonces es una alternativa, y hay otras, pero el gobierno nacional tiene que
prestar atención a estos temas que hacen al sufrimiento de mucha gente.
Por estas razones, vamos a acompañar el proyecto en consideración.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Tiene la palabra el señor senador Lovera.
Sr. Lovera.- ¿Yo tengo menos minutos por antigüedad que el senador Mayans? No.
(Risas.)
Señor presidente: en principio, coincido con el análisis económico que interpreta
brevemente el senador Mayans. El plan económico ha fracasado en estos meses, según
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lo que ha pasado. Y debemos partir de la primera realidad, que es un dato concreto y
objetivo. La emergencia social ya ha sido reconocida por el Poder Ejecutivo nacional.
Así sucedió por las estadísticas oficiales del INDEC.
Entonces, coincido en que no debemos perder un minuto más. No discutamos
más si estamos o no en emergencia social y vayamos directamente a ver cuáles son las
soluciones concretas que se pueden empezar a dar.
Digo esto porque en el segundo trimestre de 2016, en 31 aglomerados urbanos –
y leo para no equivocarme– se refleja que está en situación de pobreza un 32,2 por
ciento de la población, es decir que más de 8.772.000 argentinos están dentro de esa
franja. Y, de ese grupo, 1.705.000 personas se encuentran en situación de indigencia. O
sea que uno de cada tres argentinos se encuentra en esa situación de pobreza e
indigencia. Y esta iniciativa que estamos tratando hoy está dirigida a ellos, a los
millones de argentinos que el mismo Estado reconoce que se encuentran vulnerados en
sus derechos humanos y básicos.
Por otra parte, también el mismo INDEC reconoce que estamos en emergencia
laboral. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos una desocupación que ellos dicen que
alcanza al 9,3 por ciento de la población –yo creo que es superior–, una subocupación
que afecta al 11,2 por ciento, distintas estadísticas –no una sola– que indican que
tenemos entre un 35 y un 40 por ciento de trabajo informal y precarizado y una
desocupación en los jóvenes que ya supera el 20 por ciento, dado que se estima que
alrededor de un millón de jóvenes no estudia ni trabaja en la Argentina. O sea que, si
observamos todo esto que dice el INDEC, estaremos reconociendo que están dadas
todas las condiciones y causas de la emergencia. Por eso, vamos a acompañar esta
propuesta.
Ahora bien, respetuosamente quiero expresar que no queremos que la pobreza
cero quede sólo en un lindo discurso de campaña. Los derechos humanos se garantizan,
señor presidente, con recursos. No se garantizan con márketing ni con relatos ni con
ningún tipo de discurso. Solo se garantizan con recursos. Esto es lo que tenemos que
tratar de generar en forma urgente en este país.
Por eso es clave que este Senado hoy apruebe una norma que defienda los
derechos y los intereses de los argentinos que están realmente sufriendo la pobreza y la
indigencia. Y así como fuimos capaces este año de votar y saldar la deuda externa,
también ahora tenemos que ser capaces de votar a favor de empezar a saldar las deudas
sociales que tenemos a nivel interno.
Por eso, si fuimos responsables antes, también lo tenemos que ser ahora y
acompañar este proyecto de ley. Porque votar a favor de este proyecto creo que también
es una cuestión ética, que es del corazón, de la conciencia y de la sensibilidad humana y
social, por cuanto más allá de lo que se reivindica por parte de algunos respecto a la
lucha que vienen haciendo, estos sectores están absolutamente afuera de todo el sistema.
Ahora bien, sinceramente no puedo entender, señor presidente, que este plan de
gobierno hasta ahora nos haya demostrado que entre sus prioridades no tenga a la
generación de trabajo y a cuidar cada trabajo argentino. Si hicieran eso, estaríamos de a
poco saliendo de estos índices enormes de pobreza.
El presidente creo que se equivocó al vetar la ley de emergencia laboral. Digo
esto porque hay muchísima información que dice que en los primeros ocho meses del
año hubo más de 210.000 despidos en la República Argentina.
Yo creo que no tuvieron la capacidad ni la intención de generar acuerdos, pactos
o consensos reales y serios para que entre todos tratáramos de poner a la Argentina en el
sendero del crecimiento y del desarrollo social.
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Estoy absolutamente de acuerdo con la creación de este millón de puestos de
trabajo en cooperativas, pero también entiendo que debemos tomar desde este Congreso
el compromiso de cumplir las leyes que tenemos y de ver cómo generamos algún otro
tipo de leyes –si hace falta– para lograr trabajos que se transformen en el futuro en
empleos formales de calidad; en trabajo privado sustentable y decente.
No obstante mi voto afirmativo –con esto voy a ir cerrando mi discurso, señor
presidente–, la verdad es que en mi fuero íntimo, como hombre de la democracia, como
sindicalista y como justicialista, sinceramente me duele estar fundamentando mi voto
sobre esta iniciativa en un país como la Argentina, en el que todos nos jactamos de la
cantidad de recursos que podemos generar en esta bendita tierra para alimentar a
millones de personas.
O sea, lo que nos debemos preguntar es cómo es posible que entre todos no
hemos podido encontrar una solución para este doloroso número que en este último
tiempo conocemos y que deja fuera, en la periferia, a todo un nutridísimo número de
compatriotas.
Señalo esto, señor presidente, con mucho dolor porque pertenezco a una fuerza
política que fue la que instaló en la Constitución Nacional los derechos sociales, porque
fue la que les dio carta de ciudadanía a los trabajadores y porque fuimos quienes
enarbolamos una de las banderas más preciadas del justicialismo, que es la justicia
social. Por eso, no sé si este es el mejor proyecto pero sí sé que hasta ahora no hay
ningún proyecto, ni similar ni superador, que contenga esta franja que esta fuera de
todo.
También azorados hemos visto –y con esto termino– lo que ocurre en La Pampa.
Hace días nos encontramos con que una de las industrias textiles más importantes que
tenemos en nuestra provincia ha notificado al personal que en la segunda quincena de
diciembre están suspendidos. El lunes de esta semana una de las empresas frigoríficas
ha dicho que en el mes de diciembre va a cesantear por 30 días a todo el personal y está
pensando en cerrar sus puertas. La verdad es que pienso en toda esa gente, en esas
familias, que van a terminar el año con esta angustia y que no hay muy buenas venturas
para el año próximo.
Entonces, yo creo que tenemos urgencia. Si este no es el proyecto, pensemos en
cualquier otro, pero hagámoslo rápido por esta gente que está sufriendo en la Argentina.
Debemos tener entre todos la capacidad para ver cómo generamos consenso para
empezar a crear trabajo privado sustentable y decente. Y ojalá que esto sea un deseo
rápido, que se vote, pero que rápidamente podamos generar trabajo privado, que es lo
que más necesita nuestro país.
Señor presidente: en el momento de la votación, porque también he firmado en
su momento el dictamen en disidencia, voy a pedir que se hagan algunas modificaciones
en el artículo 2º.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Gracias, señor senador. Finalmente hizo uso de un
poco de tiempo más extenso que el senador Mayans, más allá del tiempo de antigüedad
en este cuerpo. (Risas.)
Tiene la palabra la señora senadora de la Rosa.
Sra. de la Rosa.- Señor presidente: la verdad es que vengo a apoyar este proyecto con
muchísima emoción, sobre todo formando parte de su comisión, la de Presupuesto y
Hacienda.
Como también han dicho otros señores senadores y senadoras, la verdad es que
hemos aprobado muchos proyectos en apoyo a este gobierno nacional. Hoy mismo
aprobamos el famoso proyecto PPP, como le dicen, y antes hemos aprobado el pago a
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los fondos buitre. También vamos a aprobar, por supuesto, el presupuesto 2017. Es
decir, no pueden decir de nosotros que no estamos apoyando a este gobierno.
Pero este gobierno, señor presidente, está equivocado porque la emergencia
social, que hoy es un acto de justicia social –no solamente que se sancione hoy en el
Senado, sino que es de estricta justicia social que se discuta este tema en esta Cámara–,
la pobreza, la indigencia y la desocupación, de las que han dado cifras los señores
senadores y senadoras, es el lado B de este plan económico. No es que se generaron por
arte de magia. Al contrario, señor presidente, creo que podemos hablar de magia si se
trata de hablar de herencia recibida, como dijeron recién los señores senadores, por
ejemplo, del país que recibió Néstor Kirchner, con 26 por ciento de desocupación, con
60 por ciento de pobreza, sin embargo, todos esos índices se dieron vuelta. Dejó el país
con muchísimos menos pobres, con una bajísima desocupación y desendeudado.
Arregló la deuda por el 92 por ciento. Y todo eso lo hizo sin endeudamiento. Al
contrario, lo hizo como se tiene que hacer, como lo tiene que hacer un gobierno
nacional y popular: haciendo políticas para la gente, para los argentinos, para las pymes;
creando y consolidando la industria nacional y el empleo nacional.
Eso fue lo que pasó y por ello esa herencia recibida se transformó en un plan de
inclusión social laboral muy alto en la Argentina. Entonces, cuando hablan de la
herencia recibida, tenemos que recordar esto.
Este proyecto de emergencia social tiene que ver con la tremenda exclusión
social que están viviendo los argentinos y con la enorme desigualdad social que hay.
Porque este es el plan B, el resultado de un plan económico que beneficia a los más
ricos y más poderosos y se olvida de los de abajo. Este proyecto de ley es para los de
abajo.
Por supuesto, como acá me apunta el senador Mayans, ¿qué fue lo que provocó
la gran pobreza en la Argentina? La devaluación. Y, sobre eso, el tarifazo, el cual va a
seguir el año que viene.
Usted sabe, señor presidente, como presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, que podemos hablar de obras, etcétera, pero hay malas noticias para la gente
porque bajará el subsidio para las tarifas el año que viene, y esto va a seguir. Y este tipo
de proyectos que estamos tratando tiene que servir para que cambien el rumbo
económico. Esto es la macroeconomía, la política económica que produce esta
exclusión social.
También se ha hablado de cómo se financia esto. Estamos leyendo en los diarios
que todos los días se emiten bonos. El endeudamiento va a llegar a un límite por el
mismo mercado internacional. Se está endeudando para hacer obras, para planes
sociales, etcétera. Un endeudamiento increíble está viviendo la Argentina.
Por eso voy a terminar este breve discurso dándole un ejemplo de cómo se puede
financiar. Usted sabe que nosotros, en la Comisión Bicameral de DNU, no apoyamos el
famoso DNU 797, que incorpora 98.000 millones de pesos de obras de infraestructura
para la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El 90 por ciento de esa
plata es para la ciudad de Buenos Aires y para la provincia Buenos Aires. Y hablando
de la ciudad de Buenos Aires, ese DNU incorpora 1.600 millones de pesos para
ciclovías y bicisendas de la ciudad de Buenos Aires.
¿No le parece poco ético que hoy todos los argentinos –los que compran la
leche, el pan, etcétera, con IVA– estén pagando las bicisendas y las ciclovías de la
ciudad de Buenos Aires? Si ya sacamos el proyecto del PPP –financiamiento público
privado–, ¿no es posible que todas estas grandes obras se financien con este proyecto
que hoy le aprobamos y que se puedan reasignar estos recursos a quienes más
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necesitan?
Por eso, vamos a apoyar como lo dije al principio, con emoción y por estricta
justicia social.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Tiene la palabra el senador Solanas.
Sr. Solanas.- Señor presidente: se ha dicho ya bastante sobre este importantísimo
proyecto de ley. Lamenté no firmarlo porque estaba de viaje. Fui a Roma, me recibía el
papa Francisco el 17 de octubre. Por eso no estoy entre los firmantes, pero apoyé con
todas mis fuerzas el nacimiento de esta importantísima iniciativa.
Cuando se trata de mirar lo que Francisco llama los descartados y trabajar para
paliar el estado de necesidad en la cual se encuentran, la verdad es que no comprendo ni
acepto que el debate se reduzca a la trampa de quién tuvo la culpa.
La verdad es que no vamos a salir ni vamos a adelantar o a darle ninguna
solución a ese millón de subocupados nuevos y para esos más de 300.000 desocupados
de este año. Se trata de mirarlos a ellos. Se trata de encontrar una solución entre todos
para aportar a la situación de precariedad y extrema necesidad de este sector de
trabajadores, al que generalmente se olvida.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador D. Federico Pinedo.
Sr. Solanas.- Quisiera recordar que no es cierto que no tengamos recursos. La verdad es
que es una falacia. La Argentina es poderosamente rica. El problema es quién tiene los
recursos. Por supuesto, desde cada sector de la sociedad hay miradas distintas de cómo
emplear y distribuir esos recursos.
¿Cómo es posible que los bancos y el sector financiero en todos estos años
pasados hayan tenido tasas de ganancia de entre 40 y 50 por ciento? ¿Y las petroleras y
las mineras? ¿Cómo que no hay recursos? ¿Cómo puede aceptarse que, aún hoy,
estemos dando nosotros reintegro a las exportaciones patagónicas del petróleo y de la
minería?
Las mineras patagónicas, por ley, pagan el 3 por ciento, pero descuentan todos
los gastos de producción, explotación, hasta los gastos de administración. Creo que ni el
1 por ciento le llega a las provincias, de acuerdo a lo que ellos dicen que sacan, porque
no hay control público. Pero reciben como reintegro a las exportaciones entre seis, siete,
u ocho veces más de lo que pagan. Escuchen lo que estoy diciendo. Les pagamos para
que se lleven la riqueza nuestra, una riqueza que no se reproduce, no es la soja.
Igualmente con el petróleo. Le damos reintegro a las exportaciones a Pan American
Energy.
Estas contradicciones, los subsidios a las petroleras y al sector energético, han
superado los 5.000 o 6.000 millones de dólares por año. En los últimos tres o cuatro
años se han superado los 20.000 millones de dólares de subsidios, con los que
hubiéramos podido comprar dos veces todos los activos petroleros. Entonces, ¿cómo
que no hay? Porque no hay voluntad de hacer una reforma impositiva, porque no hay
voluntad de seguir subsidiando de esa manera escandalosa al sector energético.
Hoy, la Shell se está beneficiando como nunca con la importación de crudo de
afuera. Más del 200 por ciento de lo que importaba antes.
Entonces, señor presidente, es falso que no tenemos recursos. Lo que tenemos
acá, a pesar de lo que se dice, es una grandísima insensibilidad social.
Es inadmisible. Digo esto porque un senador preopinante dijo algo parecido a:
¿Qué quieren ustedes, que haya un nuevo veto?” Esto es inadmisible. Volver a recordar
la vergüenza del veto a la ley de emergencia ocupacional. Fue un veto a caballo de una
serie de mentiras, porque solamente los propagandistas del gobierno nacional podían
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creer que el 1º de julio llegaban las inversiones y dábamos vuelta la tendencia. Estamos
terminando el año. Venimos con una serie de mentiras y quien paga el costo es el sector
que está en la hoguera, los descartados. Digo todo esto porque hay muchos que se llenan
la boca con el papa Francisco, con su cristiandad, etcétera, pero su práctica es de un
extraordinario egoísmo.
Por supuesto, más allá de las correcciones que la práctica indique o que se
puedan hacer, apoyo decididamente el proyecto de Abal Medina y Teresita Luna, y de
unos diez o quince senadores que lo han apoyado. Más allá de esto, es un proyecto
absolutamente necesario.
Voy a terminar, señor presidente, recordando unas palabras nada menos que de
Francisco, porque de la entrevista larga que tuvimos la mayor parte estuvo dedicada a la
pobreza, a los descartados. Por supuesto, esa entrevista se dio en las vísperas del
grandioso encuentro que tuvo con más de 4.000 representantes de los movimientos
sociales de todos los países del mundo.
En ese histórico discurso del 5 de noviembre, excepcional discurso bajo todo
punto de vista, Francisco dijo cosas como estas: “Hay fuerzas poderosas que pueden
neutralizar este proceso de maduración de un cambio que sea capaz de desplazar la
primacía del dinero y coloque nuevamente en el centro al ser humano, al hombre y la
mujer. ¿Quién gobierna? ¿Cómo se gobierna? Con el látigo del miedo, de la inequidad,
de la violencia económica, social, cultural y militar, que engendra más y más violencia
en una espiral descendente que parece no acabar jamás. Hay lo que dije hace poco. Hay
un terrorismo de base que emana del control global del dinero y atenta contra la
humanidad entera. De ese terrorismo básico se alimentan los terrorismos derivados,
como el narcoterrorismo, el terrorismo de Estado, el terrorismo ético-religioso. Pero
ningún pueblo, ninguna religión, es terrorista”.
“A veces pienso dice Francisco que cuando ustedes, los descartados, los
pobres organizados, se inventan su propio trabajo creando una cooperativa, recuperando
una fábrica quebrada, reciclando el descarte de la sociedad de consumo, enfrentando las
inclemencias del tiempo para vender en una plaza, como Jesús, buscan sanar, aunque
sea un poquito, aunque sea precariamente, esa atrofia del sistema socioeconómico
imperante que es el desempleo. Pero todos los muros caen, todos. No nos dejemos
engañar ni desanimar. Como han dicho ustedes: sigamos trabajando para construir
puentes entre los pueblos, puentes que nos permitan derribar los muros de la exclusión y
la explotación”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Senador Juan Carlos Romero, tiene la palabra.
Sr. Romero.- Está de moda decir cosas políticamente incorrectas... Está de moda, digo,
tener posturas políticamente incorrectas, y algunos tuvieron éxito. Yo siempre traté de
ser correcto. Pero claro, por supuesto, uno tiene que envolverse en la bandera de los
pobres y decir que este proyecto es fantástico. Yo no voy a hacer eso, porque en mi vida
siempre estuve de acuerdo con mis convicciones.
También debo decir que este proyecto es de noble intención no voy a discutir
eso, pero poco práctico. Noble intención tuvieron los autores, en su gran mayoría;
nobles las citas del papa, cuya misión es salvar nuestras almas, obviamente, ejerciendo
la bondad. Él piensa que nos vamos a encaminar por la buena senda del bien. Pero
tampoco va a resolver la pobreza el papa, ni la hemos resuelto nosotros que hemos
gobernado. Yo goberné mi provincia exitosamente durante doce años, luchando contra
la pobreza y las desigualdades del Norte, y tampoco he acabado con la pobreza. Y el
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gobernador de Formosa, estimado colega, tampoco acabó con la pobreza. Porque el
problema argentino es estructural.
Bien lo dijo el senador de la Capital Federal: ¿Vamos a echarnos facturas entre
los gobiernos?” Eso es lo que hemos venido haciendo los argentinos más o menos desde
1810, echándonos la culpa siempre entre nosotros.
Y yo no voy a tomar un ejemplo de un país gigante. Voy a decir cómo luchó
Chile para bajar la pobreza. Chile tuvo su última crisis económica en 1992. Nosotros
vivimos cada ocho años –o diez años, según la estadística– en crisis económica desde
1930. Los chilenos tuvieron la última crisis económica en el 92. En el 87 la pobreza en
Chile era del 45 por ciento. En el 92 –el año que tuvieron crisis– era del 30 por ciento,
que es más o menos la pobreza nuestra. Y en 2012 –tengo la estadística vieja– era del 14
por ciento. Algunos dicen –la CEPAL– que ahora ya está en el 11 por ciento.
Ahora, la pobreza la acaban de otra manera: trabajando, produciendo, haciendo
minería sin complejos; produciendo y exportando vinos, con la agricultura. Así hizo
Chile, teniendo una línea, equivocada o no, una línea. ¿Y la línea cuál fue? En todos los
gobiernos, socialistas o no socialistas, la línea fue el capitalismo.
Nosotros, aquí en la Argentina, todavía cuestionamos –y lo hizo el gobierno
anterior– no si el capitalismo es bueno o malo, sino si existe el capitalismo. Como ahora
estamos discutiendo si la globalización es algo bueno o malo, como si pudiéramos
decidir nosotros desde acá las relaciones económicas internacionales.
No quiero hacer historia. Cuando Roma era un imperio grande, ya era una
globalización y no había forma de oponerse hasta que cayó un gobierno que fue un
imperio. Pero no voy a hacer historia, que como hobby me divierte.
Entonces yo ratifico la buena intención, pero también digamos que acá lo que
hay es una diferencia conceptual. Algunos creemos que es bueno salir del default,
luchar contra la inflación. Para otros, es muy bueno el default y muy buena la inflación.
Hablamos de la devaluación. Que yo me acuerde, no estamos hablando del 55,
estamos hablando del año pasado. Cuando quería un dólar, costaba 15 pesos. ¿Y quiénes
eran los que conseguían un dólar a 9 pesos? Yo no sé. Lo que sí sé es que al que
exportaba le daban 9 pesos por dólar. Al que exportaba le daban 9, pero yo cuando tenía
que conseguir me costaba 15. Y díganme ustedes si han comprado dólares a 9 pesos. Yo
no conseguía dólares a 9 pesos. Y el Banco Central estaba casi sin dólares.
Yo lo dije acá muchas veces –y esa es la diferencia–: no nos ponemos de
acuerdo en eso. Entonces la gente cree y acá se cree que toda la maldad, la
desocupación, arrancó la semana pasada. La pobreza arrancó en diciembre. Claro, en
diciembre. ¡Antes, no había pobres acá!
Sr. Mayans.- Tantos no.
Sr. Romero.- Felizmente pasamos de pobreza cero a pobreza del treinta por ciento.
Claro, ¿cómo va a haber pobres si no había estadística? ¡Escondíamos la
estadística de pobreza! ¡Escondíamos la estadística de todo, la estadística de la
inflación, escondíamos todo! Claro, entonces hay gente que se cree o se creyó el relato
de que la inflación era cero, la pobreza era cero y hoy, de puro locos que somos,
tenemos el 30 por ciento de pobreza y tenemos la inflación al 40 por ciento.
Entonces no hagamos jugadas para la tribuna. ¡Este proyecto de ley es una
jugada espectacular para la tribuna! A mí me gustaría también que a la pobre gente que
tiene necesidades y que hace marchas y todo buscando una solución le demos una
solución de verdad. Porque si usted me dice que creando un millón de puestos de trabajo
acabamos con la pobreza, yo le digo: “Bueno, pongamos un cero más, pongamos 10
millones de puestos y yo lo voto ya. Y acabamos con los pobres y nos convertimos en
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Dinamarca”. ¡Se acabaron los pobres por magia del Senado, que además no tiene
partida presupuestaria para darle a semejante gasto! Entonces, no tiene partidas, no tiene
presupuesto, es una noble expresión, pero poco práctica. Por eso dije al comienzo que es
poco práctica.
Y para la gente podemos crear también, para un millón de personas, nafta gratis.
Las tarifas, ¡qué barbaridad! Bueno, porque estamos convencidos de que las tarifas
tienen que ser gratis. Estamos convencidos de que no hay que pagar impuestos. Esa es
la cultura argentina.
Por eso pasan los gobiernos y seguimos con pobres, seguimos con crisis cada
diez años, porque nuestro problema es la falta de conducta colectiva en base a objetivos
en los que nos pongamos de acuerdo. No hay consenso porque cada uno se enamora de
sus propias ideas.
Ahora le toca a este gobierno cometer aciertos y cometer errores, pero a quién se
le ocurre –Chile bajó la pobreza del 30 al 11 o al 14 en 25 años– que en un año este
gobierno iba a llegar a pobreza cero. Esa es otra patadita a la tribuna para alegría de los
que supuestamente nos miran y nos escuchan.
Lo serio: a mí me gustaría crear un millón de puestos sindicalizados. Me gustaría
que hubiera un millón de puestos de obreros sindicalizados y no un millón de subsidios,
porque no hay regla, teoría ni práctica que indique que con subsidios vamos a acabar
con la pobreza. La vamos a acentuar. Eso es lo que vamos a hacer. Confiemos...
Hagamos las cosas correctas. Este Congreso vino apoyando las leyes del gobierno.
Confiemos en que haya inversión. Confiemos en que haya control. Confiemos en que
haya crecimiento y progreso. Esa es la forma de acabar con los pobres y no con
subsidios.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Senadora Labado, tiene la palabra.
Sra. Labado.- Los vuelvo a saludar, nuevamente.
Este proyecto que hemos acompañado con la firma, claramente, es consecuencia
de las políticas que viene implementando el gobierno nacional. Les guste o no, deben
aceptar que es consecuencia de eso.
La verdad es que me da pena tener que tratar este proyecto cuando teníamos un
Estado que estaba presente con las economías populares, un Estado que estaba presente
con las economías regionales, un Estado que estaba presente con la industria argentina y
eso, hoy, lamentablemente, lo vemos cada día más deteriorado.
Entonces, esto es consecuencia de eso. Ustedes fíjense –y no voy a hablar de
otra cosa que no sea de mi provincia– que hoy a la mañana, justamente, en la provincia
de Santa Cruz, en la zona norte de la provincia, entre el límite de Comodoro Rivadavia
y Caleta Olivia, había trabajadores petroleros de la localidad de Caleta Olivia –estoy
hablando de trabajadores–, apostados en la ruta 3, controlando cuántos trabajadores de
Comodoro Rivadavia iban a trabajar a Santa Cruz porque se están perdiendo los puestos
de trabajo. Entonces, reitero, esto es consecuencia de la economía que este gobierno está
llevando adelante. Y ustedes, compañeros senadores, que pertenecen hoy al oficialismo,
tienen que prestar atención, tienen que tomar en cuenta lo que está sucediendo en las
economías de las provincias.
Recuerdo, no hace mucho tiempo, que había aquí una senadora que hoy es
vicegobernadora, creo, de una provincia, que permanentemente nos reclamaba sobre las
economías regionales, permanentemente. Nosotros las asfixiábamos, las ahogábamos,
no les dábamos incentivos. Creo que la senadora hoy es vicegobernadora de Mendoza.
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Ella permanentemente nos reclamaba y hoy estamos peor que antes, peor que en ese
reclamo.
Lamentablemente, lo que han hecho respecto de liberar el cepo, liberar las
retenciones al campo, a las mineras… Yo les pregunto: ¿cuántos puestos de trabajo
genuino se han llevado adelante a partir de esa medida? ¡Díganme! ¡¿Diez, veinte, cien,
doscientos?! ¡Ninguno! ¡Ninguno! Estoy segura.
Las medidas que han apoyado aquí algunos de mis compañeros, porque yo no he
acompañado muchas, se están cumpliendo en la mitad. Respecto de la ley de pymes,
solo está reglamentada la mitad, la otra mitad no se está cumpliendo. Entonces, no le
mientan más al pueblo argentino. Tienen que volver –reitero– a reflexionar sobre las
políticas que están llevando adelante. Tengan en cuenta que el pueblo argentino los votó
para que hicieran las cosas mejor que las que hizo nuestro gobierno. Entonces, tienen
que revertir urgentemente la situación económica que está llevando el rumbo de la
República Argentina.
Repito: este proyecto es consecuencia de eso. Y van a tener otros proyectos,
porque yo voy a insistir con el proyecto de la emergencia ocupacional para el sector
hidrocarburífero, por lo que está pasando en toda la zona del golfo San Jorge. Digo esto
porque no puede haber una pelea de trabajadores contra trabajadores o trabajadores que
se estén controlando con otros trabajadores cuando nosotros, históricamente, hemos
compartido la cuenca del golfo San Jorge con la provincia del Chubut. ¡Eso es inaudito!
¡No puede pasar en esta Argentina, donde hemos recuperado YPF y estamos apostando
a la inversión!
Pero, vuelvo a decir, senadores, este proyecto es consecuencia de todo eso. No
debe existir hoy, en la Argentina, esta situación. Estamos en emergencia económica,
estamos en emergencia social, estamos en emergencia laboral. ¡Esa es la realidad del
pueblo argentino hoy! Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso y tenemos que
acompañar el reclamo de quienes menos tienen, de los sectores más vulnerables, y debe
haber un Estado presente. ¡El Ministerio de Desarrollo Social tiene las herramientas!
¡Úsenlas! ¡Pónganlas al servicio del pueblo argentino y de aquellos sectores más
vulnerables! ¡Generemos las condiciones para que los argentinos tengan una vida digna,
como cada uno se merece! Ese debe ser el compromiso y la responsabilidad de cada uno
de nosotros y, mucho más, de los que hoy tienen la posibilidad de gobernar al pueblo
argentino.
Con todas estas convicciones, voy a acompañar este proyecto no sólo desde la
firma, sino también desde el voto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
El senador Basualdo tiene la palabra.
Sra. Rodríguez Machado.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Basualdo, le pide una interrupción la senadora
Rodríguez Machado.
Sr. Basualdo.- No tengo problema.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora.
Sra. Rodríguez Machado.- ¿Se puede solicitar autorización para insertar?
Sr. Presidente (Pinedo).- Por supuesto, ahora vamos a votar eso.
Sra. Rodríguez Machado.- Ah, perfecto, porque voy a insertar los números que nos
pide la senadora Labado que informemos.
Sr. Presidente (Pinedo).- Ahora vamos a autorizar las inserciones.
Senador Basualdo.
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Sr. Basualdo.- Muchas gracias, señor presidente.
21. Día del Taquígrafo
Sr. Basualdo.- Antes de entrar en el tema de la ley, quería felicitar a los taquígrafos.
Hoy es el Día del Taquígrafo Parlamentario, de la Asociación Argentina de Taquígrafos,
que se creó en...
Sr. Presidente (Pinedo).- La Presidencia va a autorizar a romper las reglas con un
aplauso. (Aplausos.)
Sr. Basualdo.- ¡Felicitaciones a los taquígrafos!
22. Emergencia social y de las organizaciones de la economía popular (O.D. Nº
907/16.) (Continuación.)
Sr. Basualdo.- Bueno, ahora sí vamos al tema de la ley que estamos considerando. Creo
que todos los que estamos acá, de una manera o de otra, queremos generar trabajo.
¿Quién no quiere generar trabajo? ¿Quién no quiere ver a alguien con ocupación, ver a
alguien con un trabajo digno, que pueda cobrar su salario, que tenga sus aportes, que
tenga un trabajo en blanco? ¡Todos queremos eso! Pero el punto es cómo lo hacemos.
¿Cómo lo hacemos?
Acá hay una ley que dice: “generemos un millón de puestos de trabajo”, y hay
otras leyes, que hemos ido votando, que generan fuentes de trabajo, lo que es distinto.
Es diferente una ley que obliga a generar trabajo de otras que generan trabajo.
En cuanto a las leyes que generan trabajo, que están reglamentadas. Más allá de
lo que me puedan decir, que, a veces, no coincidimos con algunos senadores, pero están
reglamentadas. Tenemos la ley pymes, que tanto trabajamos nosotros. Esa ley es
generadora de fuentes de trabajo. ¿Y quién beneficia la ley pymes? A la microempresa,
fundamentalmente; después, menos a las pequeñas y menos a las medianas. Acá dicen:
“Están votando leyes para las grandes”. No, para las grandes no, sino para las micro,
que es un pobre señor que tiene un quiosco. ¡Ese es el que resulta más beneficiado con
la ley! Las pequeñas y medianas, no. Entonces, son leyes que estamos trabajando para
generar trabajo, para darles una posibilidad, que son las creadoras de más del 70 por
ciento del empleo en la Argentina.
Hoy hemos estado en la Comisión Pymes con el director del INET. ¿Qué es lo
que queremos? Que la educación sea fundamental para el crecimiento de las pymes,
para que podamos producir mejor, para poder mostrarlas más competitivas. En síntesis,
determinar cómo podemos trabajar desde las pymes con el INET para definir qué clase
de mano de obra necesitamos, cómo podemos perfeccionarla, cómo podemos exportar.
Se eliminaron las retenciones. ¡Bienvenido sea que se eliminen las retenciones!
¡Nosotros queremos aportar mano de obra, que tanto necesitamos para generar trabajo!
¡Creo que esto es fundamental!
Hoy no podemos recargar al presupuesto. ¡El presupuesto ya tiene un déficit!
¡Tiene un déficit! Y, gracias a Dios, ese déficit se ha aumentado para bienes de capital y
se ha bajado muchísimo en gastos corrientes, lo que es bueno. Es bueno tener bienes de
capital para que podamos generar trabajo, ser más competitivos y tener infraestructura
para competir.
Entonces, lo que hoy planteamos es: ¿queremos cargarle más impuesto o más
recarga a la parte productiva, al trabajo en blanco o queremos decirle al Estado que
generemos trabajo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo planteamos? ¿Cómo salimos
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adelante? ¿Cómo generamos fuentes de trabajo reales? ¿Con qué partidas? ¿Vamos a
cobrarle mañana a la renta financiera? ¿Qué va a decir Diputados cuando apruebe un
proyecto de ley al juego? Bienvenido sea, pero bajemos la carga impositiva a la
producción, ya que eso es lo que tenemos que decir, en qué bajamos, porque, si a
alguien le agregamos, ¿a quién le vamos a bajar? Incentivemos la producción, que eso
es fundamental.
Asimismo, entiendo que esta no es una ley para incentivar la producción, al
contrario, con ella vamos a tener una carga impositiva grandísima ya que se va a perder
el trabajo privado y, luego, eso lo vamos a tener que absorber el año que viene con otra
ley similar a esta. Y lo que hemos votado hasta ahora son leyes que generan trabajo. En
efecto, se está estudiando la ley del emprendedorismo, la del primer empleo y la del
trabajador que tiene más de cincuenta años, que es la persona con experiencia y a la que,
como consecuencia de ello, le cuesta mucho conseguir empleo.
Ahí tenemos que trabajar, en fomentar esas actividades. Reitero que son muy
buenas las leyes que hemos votado: pymes, emprendedorismo –que se va a votar
ahora−, primer empleo, porque son leyes fundamentales para poder crecer, pero cuando
crezca la economía, porque el déficit se va a bajar únicamente con crecimiento. En
efecto, el déficit con ajuste ha fracasado. Y nos parece bien tener déficit, pero que sea
para obtener bienes de capital. Luego, nosotros tendremos que hacer un esfuerzo para
generar trabajo apostando a esas leyes que son generadoras de puestos de trabajo.
Asimismo, le hemos otorgado un incremento del 15 por ciento a la Asignación
Universal por Hijo, a las asignaciones por trabajo y a las pensiones graciables. Hemos
dado 30.000 millones de pesos más, que están yendo al consumo. Eso también es
generar la producción y dar la posibilidad de tener mayores actividades y mejores
trabajos.
Entonces, los dos pensamos en lo mismo: en generar trabajo. Ahora bien, unos
lo piensan de una manera, que es agrandando el Estado, pero poniéndole una mochila
muy grande a la parte productiva, y todo eso alguien lo paga, no es gratis porque, si lo
fuera, ya lo hubiésemos hecho hace muchos años.
Esto no es gratis y alguien lo va a pagar. En este caso, el sistema productivo. Y
ese es un problema que vamos a generar para el año que viene, cuando tengamos que
venir acá a votar otra ley porque otra gente se habrá quedado sin trabajo.
Sr. Presidente (Pinedo).- El senador Rodríguez Saá no está.
Tiene la palabra el señor senador Braillard Poccard para terminar la lista de
oradores.
Sr. Braillard Poccard.- Señor presidente: nada más deseo expresar que no soy quién
para juzgar intenciones ni nada que se le parezca; simplemente, toda mi vida tuve la
profunda convicción de que cuando uno quiere cambiar una realidad debe empezar por
asumirla.
Y creo que eso es lo que ha hecho o está haciendo este gobierno desde que
comenzó a sincerar las estadísticas, sabiendo en forma fehaciente que ellas no le iban a
ser precisamente favorables o que, dicho de otra manera, iban a expresar la real
magnitud del problema con el que había que lidiar: nada más y nada menos que con una
pobreza de las dimensiones que hemos visto y con una desocupación también con
dimensiones muy preocupantes. A partir de allí viene algo que tiene que ver con la ética
de la responsabilidad. Creo, senador Abal Medina –usted, que fue mi profesor–, que fue
Max Weber, ¿no?, Ética de la Responsabilidad y de la Convicción.
La ética de la responsabilidad es hacer lo que se cree necesario hacer a fin de
revertir una realidad, y eso es lo que está llevando adelante este gobierno. Entonces, a
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mí, a veces, me duele un poco cuando escucho críticas de insensibilidad o calificativos
semejantes, porque escucho también a economistas, a los que la jerga común los
denomina como ortodoxos, diciendo que este gobierno no está haciendo lo que debe
porque no ha eliminado suficientemente los subsidios a los combustibles y al transporte,
porque no ha achicado el gasto social y porque tampoco ha hecho los ajustes necesarios.
Y creo que cualquiera que consulte a cualquier medio de difusión sabe a qué me refiero.
La realidad es que se está llevando adelante un enorme esfuerzo tratando de
mantener un equilibrio y de generar oportunidades para todos los argentinos, en
particular, para aquellos que hoy no la tienen.
No voy a decir si la tenían o no la tenían antes, que cada uno saque sus
conclusiones. Simplemente, digo que se está haciendo un enorme esfuerzo, y me consta,
para darle la posibilidad de estar mejor a quienes hoy sufren. Y en este contexto,
entonces, tenemos que expresar una medida que puede resultar poco simpática, como es
votar en contra de un proyecto que, realmente, tiene un enunciado loable, podríamos
decir. Simplemente, digo que, en la ética de la responsabilidad, quienes tenemos directa
o indirectamente el mandato otorgado por la ciudadanía tenemos que hacer lo que
creemos que hay que hacer. Y en eso se está trabajando y ese esfuerzo se está haciendo.
Por eso, señor presidente, no vamos a acompañar el proyecto en consideración,
asumiendo todos los costos que ello implica, pero también a partir, y ahora sí, de la
íntima convicción de que se está haciendo todo lo posible y todo lo correcto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.18
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.
Sr. Abal Medina.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- Señor presidente: estaba para el cierre nuestro jefe de bloque, que
está llegando.
Sr. Presidente (Pinedo).- Bueno, lo esperamos.
De paso, le hago una consulta, presidente de comisión. ¿Van a hacer una
modificación al artículo 2º?
Sr. Abal Medina.- Hay una modificación propuesta al artículo 2º, que la vamos a
aceptar.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Lovera, ¿usted va a hacer la propuesta?
Sr. Lovera.- Después del cierre.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el
proyecto de ley.
Luego, en el tratamiento en particular, le doy la palabra al senador Lovera par la
modificación del artículo 2º.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos, 47 votos; negativos, 11 votos; y
abstenciones, cero voto.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.19
Sr. Presidente (Pinedo).- Me parece que voté mal. (Risas.) Así que fíjese. Yo estoy
acostumbrado a votar todo que sí, pero, si voté que sí, mi voto es que no.
Sr. Romero.- En mi caso también. Voté que no y aparezco como afirmativo.
18
19
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Sr. Presidente (Pinedo).- Queda constancia del voto negativo del senador Romero y
del senador Pinedo.
Sr. Mayans.- Es un desastre la votación electrónica. Votan negativo y sale positivo.
(Risas.)
Sr. Presidente (Pinedo).- En consideración en particular.
Se va a votar el artículo 1º.
Sr. Pereyra.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Pereyra.
Sr. Pereyra.- Señor presidente: en el capítulo I, donde dice: “Del Programa Solidario de
Ingreso Social con Trabajo”, propongo que diga: “Del Programa Solidario de Ingreso
Social para la Formación”.
Sr. Presidente (Pinedo).- Estamos votando artículo por artículo. Espere un minuto.
Ah, el senador está proponiendo una modificación al artículo 1º. Tiene la palabra
el señor senador Pereyra.
Sr. Pereyra.- El artículo 1º, en donde dice: “Programa Solidario de Ingreso Social para
la Formación”, quedaría redactado de esta manera: “Institúyase el Programa de Ingreso
Social creado por la resolución del Ministerio de Desarrollo Social 3.182 del 6 de
agosto de 2009, el que se denominará Programa Solidario de Ingreso Social para la
Formación.
Sr. Abal Medina.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- No aceptamos la modificación porque entendemos que el espíritu
del proyecto es precisamente reconocerles su estatus de trabajadores.
Sr. Presidente (Pinedo).- Entonces, se va a votar en la forma en la que está planteado
en el dictamen de comisión. El voto afirmativo es a favor del dictamen.
Se va a votar el artículo 1º.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Pichetto.- ¿Por qué no votamos en bloque, señor presidente?
Sr. Presidente (Pinedo).- Porque hay modificaciones en distintos artículos.
Sr. Pichetto.- ¿Y por qué no hacemos las modificaciones y después votamos en bloque?
Sr. Petcoff Naidenoff.- Claro. ¿Cuáles son los artículos en los que hay modificaciones,
presidente?
Sr. Presidente (Pinedo).- Esperen. Está en votación el artículo 1º. Después, si quieren
piden la palabra.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos, 45 votos; negativos, 13; y ninguna
abstención.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.20
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.
Sr. Mayans.- Presidente: requieren dos tercios las dos votaciones: en general y en
particular.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Es para sugerir que para los artículos que son observados o en
los que se proponen modificaciones, se las haga, pero que el resto se vote en bloque.
Sr. Presidente (Pinedo).- Está bien, pero ahora vienen los que tienen observaciones.
En consideración el artículo 2º.
Sr. Lovera.- Pido la palabra.
20
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Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Lovera.
Sr. Lovera.- Gracias, señor presidente.
En su momento, cuando se firmó el dictamen, lo suscribí en disidencia porque le
queríamos hacer una modificación al artículo 2º, que ya hemos consensuado, que era
para que se determinen aquellos beneficiarios en cuanto a la cobertura de salud. Se le
hace el agregado de un párrafo, que si quiere lo leo.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se va a leer por Secretaría.
Sr. Secretario (Tunessi).- El artículo 2º quedaría redactado de la siguiente manera:
“Instrúyese al Ministerio de Desarrollo Social a crear un millón de nuevos puestos de
trabajo bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo en todo el territorio
nacional a partir de la vigencia de la presente ley, los que serán distribuidos entre las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dispóngase, hasta el
funcionamiento pleno de la obra social de los trabajadores de la economía popular, la
cobertura médico asistencial por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados en los términos de la ley 19.032 y sus modificaciones a los
beneficiarios del Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo. En caso de que
sean contribuyentes en cualquiera de las modalidades previstas en las leyes 24.977,
26.565 y concordantes, los aportes correspondientes deberán ser efectuados al Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, solo pudiendo efectuar
derivación de los mismos a la mencionada obra social –OSTEP–, que será la de
cobertura obligatoria”.
Sr. Abal Medina.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- Aceptamos el cambio. Consensuamos.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se va a votar el artículo 2º con el agregado propuesto por el
senador Lovera.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Por el artículo 2º resultan afirmativos, 45 votos; negativos,
14 votos; y ninguna abstención.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.21
Sr. Presidente (Pinedo).- Más de dos tercios.
Si no hay objeciones, se va a votar el capítulo II.
Se van a votar los artículos 3º, 4º y 5º.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Para los artículos 3º, 4º y 5º en particular: resultan
afirmativos, 45 votos; negativos, 14 votos; y ninguna abstención.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.22
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobados.
Ahora se van a votar del artículo 6º al 10, inclusive.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Artículos 6 a 10: resultan 46 votos afirmativos; 13 votos
negativos; y cero abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.23
Sr. Presidente (Pinedo).- Con más de dos tercios, se comunicará a la Cámara de
Diputados de la Nación.24
21

Ver el Apéndice.
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23. Régimen previsional especial de carácter excepcional para exsoldados
combatientes de la guerra de Malvinas (O.D. Nº699/16.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde considerar el Orden del Día Nº 699/16.
Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día Nº 699/16: dictamen de las comisiones de
Trabajo y Previsión Social, de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto venido en revisión por el que se establece un régimen previsional especial de
carácter excepcional para los exsoldados combatientes de la Guerra de Malvinas. Es el
C.D.-63/15.
Sr. Presidente (Pinedo).- Ha habido acuerdo para no realizar discursos sobre este tema,
pero la senadora Negre de Alonso me ha solicitado la palabra. Así que se la concedo.
Sra. Negre de Alonso.- Quiero avisar a los señores senadores que en el salón Arturo
Illia hay una delegación de los héroes de Malvinas que está presenciando la sesión. Era
simplemente para informar al cuerpo. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el señor senador Cobos, para una aclaración.
Sr. Cobos.- Respecto de este tema que viene en revisión, se acordó en la Comisión de
Trabajo que, con posterioridad de sancionada la ley, en caso de que el Senado la
acompañara, íbamos a presentar una modificación.
En el proyecto original que se trató en la Cámara de Diputados no sabemos por
qué razón se eliminó una cláusula que establecía la opcionalidad para acceder a este
beneficio. Un grupo de excombatientes –lo sabe el senador Pais– nos visitó y tenía de
alguna manera esa inquietud, pero, a efectos de no demorar y llegar con este beneficio,
esto es lo que acordamos en forma unánime en la Comisión de Trabajo. Así que, una
vez sancionada esta iniciativa, presentaremos la modificación consensuada.
Sr. Presidente (Pinedo).- O sea que se va a aprobar este proyecto de ley como está y
después se va a presentar un nuevo proyecto de ley para ser sancionado.
Tiene la palabra el señor senador Pais.
Sr. Pais.- Señor presidente: nuevamente, sin violentar el pacto de no realizar discursos,
quiero aclarar que oportunamente el miembro informante, como presidente de la
Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados –usted participó de la sesión– señaló
que el régimen es claramente optativo. El artículo 8º lo marca. Sin perjuicio ello, no
viene mal hacer un refuerzo para evitar que se quiera compulsivamente hacer jubilar a
un veterano de guerra.
El artículo 8º claramente dice lo siguiente: “La adhesión al régimen previsional
especial de carácter excepcional resulta incompatible con el desarrollo de actividades en
relación de dependencia y con la percepción de otra prestación jubilatoria de cualquier
régimen”.
La palabra “adhesión” implica que es un acto voluntario del veterano de guerra,
que debe pedir forzosamente ingresar a este régimen. Aclaro esto porque el universo de
los posibles beneficiarios incluye a aquellos que no gozan de un régimen previsional,
por ejemplo, de los estados provinciales u otros regímenes previsionales. Tienen que
tener determinada cantidad de años de aportes al SIPA. De hecho, son los que están
incluidos en el cumplimiento de los requisitos del SIPA y pueden o pretenden,
opcionalmente, optar y reclamar mediante una adhesión expresa. Sin perjuicio de lo
cual, si evidentemente se intentara de forma compulsiva hacer verificar la inclusión a
este régimen de algún trabajador por parte de algún empleador, eventualmente,
procedería lo que hemos hablado en la comisión de la Cámara de Diputados en el
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sentido de clarificar aún más el texto de la ley, que de por sí prevé la voluntad del
veterano de guerra de adherir justamente a este régimen.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
Tiene la palabra la señora senadora Boyadjián.
Sra. Boyadjián.- Pido permiso, como interbloque de UNA, para insertar.
Sr. Presidente (Pinedo).- En consideración el pedido de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.25
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 (Tunessi).- En general y en particular, del artículo 1º al artículo 13
inclusive, resultan 58 votos afirmativos, cero negativos y cero abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.26
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda sancionada la ley. Se comunica al Poder Ejecutivo.27
24. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Presidente (Pinedo).- Le voy a pedir a la Cámara que habilitemos el tratamiento
sobre tablas de los siguientes proyectos: uno es el expediente P.E.-227/16, por el que se
aprueba el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech; el segundo proyecto es el
Orden del Día Nº 906/16, referido al régimen previsional diferencial para trabajadores
de la industria del pescado; y el tercer tema…
Sra. Crexell.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Le doy la palabra a la señora senadora Crexell.
Sra. Crexell.- Gracias, señor presidente.
Es para solicitar también el tratamiento del S.-3.869/16 y S.-3.870/16. Uno es un
proyecto de declaración y el otro es de comunicación, solicitando al Poder Ejecutivo
que no venda el edificio de la embajada argentina en Washington. Es un proyecto que
también tiene la firma del senador Pichetto. Uno es pidiendo, justamente, explicaciones
sobre la venta de este inmueble y el otro es solicitando que no se venda.
Sr. Presidente (Pinedo).- Voy a someter a votación la habilitación de los tres temas
sobre tablas.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Quedan habilitados.
Sr. Pichetto.- Podemos votarlos en un solo paquete.
Sr. Presidente (Pinedo).- Podemos votar los tres temas en una sola votación, en general
y en particular.
Sr. Secretario (Tunessi).- Los tres temas que se sometieron al tratamiento sobre tablas
son el Orden del Día Nº 906/16; el expediente P.E.-227/16, que tiene Orden del Día no
impreso; y ahora, los dos órdenes del día que acaba de pedir la senadora Crexell.
Sr. Lovera.- Respecto del Orden del Día Nº 906/16, quiero pedir una modificación
respecto de la cual ya estábamos de acuerdo con la autora del proyecto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Entonces, vamos a votar en una sola votación todos los
25
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demás. Después tratamos el Orden del Día Nº 906/16.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pinedo).- Estamos votando en una sola votación todos los proyectos
mencionados, menos el Orden del Día Nº 906/16, que lo vamos a tratar por separado. Se
vota electrónicamente.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pinedo).- El Orden del Día Nº 906/16 es el proyecto de ley referido al
régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria del pescado.
Se va a tratar por separado. No se está tratando en esta votación. Se van a votar
electrónicamente todos los demás proyectos.
Tiene la palabra el señor senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.).- Sin ningún ánimo de estar un segundo más ni de que se irrite
nadie, pero hay un texto de declaración y otro de resolución con relación a la embajada:
uno pide informes y el otro propicia que no se venda. Entonces, yo no sé de qué se trata.
Por supuesto que piden informes inmediatamente. Y, si no, ¿para qué pedimos
informes? Directamente votemos que no se venda. Eso, por favor, es un proyecto que
hay que votar separadamente.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Corresponde el informe.
Sr. Martínez (E. F.).- Y, si no, que no se venda.
Sr. Pichetto.- Las dos cosas.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se pueden hacer las dos cosas juntas. Si hay una moción
concreta, puede ser que se traten por separado también.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Pichetto.-¡El embajador la estaba mostrando alegremente! Están celebrando el
triunfo de Hillary. (Risas.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Pichetto...
Sr. Pichetto.- ¡Está destruido y lo mostramos alegremente!
Sr. Romero.- ¿Usted cree que lo rompió el embajador de la actual misión o del
gobierno anterior?
Sr. Presidente (Pinedo).- Señores senadores: por favor, hagan silencio.
Vamos a tratar tema por tema.
Se va a poner en consideración el expediente del Poder Ejecutivo P.E.-227/16,
que tiene dictamen, que es el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech. Se
vota electrónicamente en general y en particular
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Para el expediente P.E.-227/16 la votación resulta: 59 votos
afirmativos, cero votos negativos y cero abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.28
Sr. Presidente.- Pasa a la Cámara de Diputados de la Nación.29
Ahora corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social sobre el Régimen Previsional Diferencial para los Trabajadores de la
Industria del Pescado.
Tiene la palabra el senador Lovera.
Sr. Lovera.- Señor presidente: la modificación es en el artículo 3º, que es lo que
habíamos acordado en el momento de elaborar el dictamen. Lo paso a leer, es muy
cortito. Dice: “Fíjese una contribución patronal adicional a la establecida en el Sistema
Integrado Previsional Argentino a cargo de los empleadores contemplados en la
28
29
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actividad industrial detallada en el artículo 1º de la presente, a aplicarse sobre la
remuneración imponible de los trabajadores comprendidos en el presente régimen. Esta
contribución patronal adicional será de un punto porcentual durante el primer año, desde
la vigencia de la presente ley; de dos puntos porcentuales durante el segundo año,
contado desde la misma fecha; y de tres puntos porcentuales a partir del tercer año”.
Esa es la modificación que habíamos propuesto posteriormente a la firma del
dictamen en la comisión.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se va a votar en general y en particular de manera
electrónica, con la modificación propuesta por el señor senador Lovera.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan 53 votos afirmativos, 5 negativos, cero
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.30
Sra. Rodríguez Machado.- Mi voto es positivo.
Sr. Martínez (E. F.).- Mi voto es positivo.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Mi voto es positivo.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda constancia del voto positivo del bloque Cambiemos.
Tiene la palabra la senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo.- Señor presidente: quiero pedir una moción de orden porque, de verdad,
no sabemos qué se está votando.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se votó el Orden del Día Nº 906/16, proyecto de ley referido
al régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria del pescado.
Ahora se van a votar los proyectos mencionados por la señora senadora Crexell.
La Presidencia entiende que no hay contradicción: se puede pedir informes y
sugerir alguna conducta al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede hacer lo que
quiere con la sugerencia y debería contestar la pregunta. (Risas.)
Se va a votar en una sola votación el proyecto, a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Quedan aprobados los proyectos de la señora senadora
Crexell.31
25. Tratamiento en conjunto de proyectos de comunicación, de declaración y de
resolución
Sr. Presidente (Pinedo).- Falta aprobar un listado de proyectos sobre tablas que son de
comunicación, de declaración y de resolución acordados en labor parlamentaria.
Se van a votar en una sola votación a mano alzada.
Sra. Rodríguez Machado.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Quiero hacer una corrección en el S.-4.228/16.
Donde dice: “adhiriendo y expresando beneplácito” debe figurar solo
“expresando beneplácito”.
Por su parte, en el proyecto S.-4.369/16, debe figurar “declarando de interés
parlamentario”.
Simplemente esas dos correcciones.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
30
31
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¿La senadora Iturrez de Cappellini pidió la palabra?
Sra. Iturrez de Cappellini.- No.
Sr. Secretario (Tunessi).- Para modificar un proyecto suyo, senadora, que dice
“declaración de interés religioso” y tiene que decir solamente “interés del Honorable
Senado”. Lo puede aclarar.
Sra. Iturrez de Cappellini.- No, está bien.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda aclarado el sentido del voto.
- Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Declaración de beneplácito por la realización de la Fiesta Patronales Nuestra
Señora del Rosario. (S.-3.954/16.)
Beneplácito por la realización del Festival Internacional de Música Barroca El
Camino de las estancias Jesuíticas. (S.-4.228/16.)
Expresión de beneplácito por la realización de la III Fiesta Provincial de la Dulce
Ciudad del País. (S.-4.293/16.)
Expresión de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
ciudad de Arroyito, Córdoba. (S.-4.295/16.)
Adhesión a la celebración por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Bell Ville, Córdoba. (S.-4.292/16.)
Expresión de beneplácito por un nuevo aniversario de la ciudad de Río Cuarto,
Córdoba. (S.-4.296/16.)
Expresión de beneplácito por la realización del XVIII Encuentro Nacional y I
Encuentro Internacional de Artes Visuales Martín Santiago. (S.-4.294/16.)
Expresión de beneplácito por la nueva ruta aérea que unirá Córdoba con Madrid,
con escala en Asunción, Paraguay. (S.-4.253/16.)
Declaración de beneplácito por la creación del retrato de una mujer Con el corazón
en la mano, de la artista cordobesa Romina Lerda, emblema del paro de mujeres y
de la marcha contra los femicidios. (S.-4.227/16.)
Reconocimiento al ingeniero civil Miguel Rafael, oriundo de la ciudad de La Cruz,
Córdoba, que donó el nuevo edificio de la única escuela primaria del lugar. (S.3.658/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la localidad de Miramar,
Córdoba. (S.-4.363/16.)
Adhesión a la realización de la Fiesta Regional de la Comidas Artesanales. (S.4.365/16.)
Adhesión a la realización de la Fiesta del Día de la Tradición en La Carlota,
Córdoba. (S.-4.366/16.)
Adhesión a la realización del VIII Encuentro Nacional de Danza, Música, Canto y
Baile. (S.-4.367/16.)
Adhesión a la realización del Festival Embalse en Flor. (S.-4.368/16.)
Declaración de interés parlamentario por la Fiesta del Zapallo y 24 horas. (S.4.369/16.)
Adhesión a la proclamación por la parte de la Asamblea General de la ONU, 2017:
Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. (S.-4.328/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la fundación de la localidad
Aldea Apeleg, Chubut. (S.-4.309/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
José de San Martín, Chubut. (S.-4.310/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario del descubrimiento del petróleo en
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la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut. (S.-4.311/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Corcovado, Chubut. (S.-4.308/16.)
Solicitud de información acerca del grado de avance sobre el acuerdo entre
Argentina y Gran Bretaña y en conjunto con la Cruz Roja, que tiene como fin
realizar tareas de identificación de los soldados enterrados como NN en el
cementerio de Darwin en las islas Malvinas, territorio argentino. (S.-4.477/16.)
Solicitud de información sobre los motivos de la quita de becas a los atletas
olímpicos que eran otorgadas por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
(ENARD). (S.-4.414/16.)
Declaración de interés por la reproducción en cautiverio de la ranita de Valcheta.
(S.-4.476/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario del juramento a la fidelidad
Tehuelche a la bandera argentina. (S.-4.475/16.)
Declaración de interés por la XXVII Feria de las Provincias. (S.-4.424/16.)
Declaración de interés por el comienzo de la Semana de la Comunicación. (S.4.425/16.)
Declaración de interés un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de El
Maitén, Chubut. (S.-4.419/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
Telsen, Chubut. (S.-4.418/16.)
Declaración de interés un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
Cholila, Chubut. (S.-4.417/16.)
Declaración de interés un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Dr.
Ricardo Rojas, Chubut. (S.-4.416/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
Paso de Indios, Chubut. (S.-4.415/16.)
Declaración de interés por la colección de libros denominada Los diputados de la
Independencia, publicada por el Círculo de Legisladores. (S.-3.244/16)
Declaración de interés por las celebraciones de las fiestas patronales en honor a
Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. (S.-4.177/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación del Banco de la Nación Argentina.
(S.-4.343/16.)
Declaración de beneplácito por el proyecto “Un regalo para mi ciudad” organizado
por el Club Leo de la localidad de Cinco Saltos, Río Negro. (S.-4.342/16.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Información
de Équidos, creado por resolución 471/15 del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca. (S.-4.324/16.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento del Programa Federal de Vivienda y
Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, creado por resolución
993/10. (S.-4.320/16.)
Solicitud de informes sobre la distorsión de los cuadros tarifarios aéreos y otras
cuestiones conexas. (S.-4.304/16.)
Solicitud de informes sobre los trámites de pensiones no contributivas a nivel
nacional y otras cuestiones conexas. (S.-3.609/16.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional para la Tolerancia. (S.-4.142/16 y
S.-4.545/16.)
Repudio por los hechos acontecidos en la ciudad de Mar del Plata por el
fallecimiento de la adolescente Lucía Pérez. (S.-4.210/16.)
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Declaración de interés la jornada de reflexión sobre prácticas e intervenciones en
casas de protección integral para mujeres en situación de violencia de género. (S.4.384/16.)
Declaración de interés por la XXXVIII Fiesta Nacional de la Citricultura. (S.4.460/16.)
Declaración de interés por el XXX Festival del Niño Montielero. (S.-4.461/16.)
Solicitud de informes al Poder Ejecutivo nacional respecto de las políticas
generales implementadas para la prevención erradicación de la violencia de género
o familiar en las fuerzas policiales y de seguridad nacionales. (S.-4.459/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones vinculadas al PAMI, relacionadas
con resoluciones referentes al establecimiento de montos máximos mensuales de
medicamentos que se otorgan a los afiliados en el marco del plan ambulatorio. (S.1.031/16.)
Declaración de interés por la Fiesta Nacional de la Esquila. (S.-4.389/16.)
Declaración de interés la Fiesta Nacional de la Fruta Fina. (S.-4.390/16.)
Declaración de interés la Fiesta Nacional del Petróleo. (S.-4.431/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de la XXIII Reunión del Grupo de
Coordinación y la XXI Reunión de la Comisión Mixta de las Entidades
Fiscalizadoras de los Países del Mercosur y Asociados (EFSUR). (S.-3.958/16.)
Solicitud de informes sobre las imágenes utilizadas en la Campaña Informativa
efectuada por la ANSES, respecto del calendario de pagos. (S.-4.071/16.)
Solicitud de la construcción de un corredor ferroviario entre Abra Pampa, Jujuy, y
Chile. (S.-3.443/16.)
Declaración de interés por la obra de ampliación del Colegio P-056 San Antonio de
Padua, de la ciudad de San Rafael, Mendoza. (S.-3.731/16.)
Declaración de interés por la Carrera de Posgrado Especialización en
Drogadependencia. (S.-4.509/16.)
Declaración de beneplácito por la destacada y sobresaliente participación de la
delegación argentina de squash que participó en el XXIV Campeonato
Panamericano de Squash 2016. (S.-4.347/16.)
Declaración de beneplácito por la participación y resultados obtenidos por varios
judocas catamarqueños en diversas categorías en el Campeonato Sudamericano y
en la Copas Sudamericana Infantil de Clubes. (S.-4.261/16.)
Declaración de beneplácito por el triunfo obtenido por el duatleta catamarqueño
Walter Cabrera, ganador del Campeonato Provincial de Duatlón 2016. (S.4.262/16.)
Declaración de beneplácito por el primer puesto obtenido por dos atletas
catamarqueños en la prueba Día Mundial de la Actividad Física. (S.-4.263/16.)
Declaración de beneplácito por el trabajo discográfico Sinfonía del Sentimiento.
(S.-4.264/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de la Escuela de Enseñanza
Media Nº 204 “Domingo de Oro”, Santa Fe. (S.-2.982/16.)
Solicitud de incorporación de la Trashumancia, en el listado que elabora la
UNESCO anualmente, como patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. (S.2.641/16.)
Declaración de interés el I Encuentro Binacional de Escultura Argentina-Chile. (S.4.239/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Belén, Catamarca. (S.-4.330/16.)
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Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del
expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. (S.-4.331/16.)
Adhesión a los festejo del Día de la Virgen en la provincia de Catamarca. (S.4.332/16.)
Solicitud de informes sobre el estado en que se encuentra la adhesión de nuestro
país al Convenio de Cibercriminalidad de Budapest. (S.-4.334/16.)
Expresión de beneplácito a la iniciativa Una Iglesia, Una Familia, llevada a cabo
por diversas iglesias evangélicas de la Argentina. (S.-3.988/16.)
Declaración de interés a la trayectoria del ciclista Marcelo Daniel Linares, oriundo
de la ciudad de Viedma, Río Negro. (S-4007/15)
Declaración de interés por la tarea que realiza la fundación Hospital de Pediatría
“Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, en ocasión de un nuevo aniversario en el mes de
marzo de 2016. (S.-4.164/16.)
Declaración de interés a la labor desarrollada por la Asociación Civil Amigos de lo
Nuestro. (S.-4.277/16.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Primero, se tiene que habilitar el tratamiento sobre tablas.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Afirmativo.
Se va a votar en una sola votación, a mano alzada. Se vota.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Quedan aprobados.32
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.
- Son las 19 y 34.

JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

26. Apéndice
ACTAS DE VOTACIÓN

32

Ver el Apéndice.
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Acta Nº 1

Volver
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Acta Nº 2

Volver
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Acta Nº 3

Volver
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Acta Nº 4

Volver
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Acta Nº 5

Volver
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Acta Nº 6

Volver
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Acta Nº 7

Volver
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Acta Nº 8

Volver
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Acta Nº 9

Volver
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Acta Nº 10

Volver
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Acta Nº 11

Volver
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su publicación
son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PEREYRA
Creación de un régimen de contratación público-privada celebrado entre la Administración Pública
nacional centralizada y descentralizada y sujetos privados (O.D. Nº 951/16.)
Señor presidente:
Quiero describir, desde mi punto de vista, varias cuestiones relacionadas con tres temas de este
proyecto de PPP: participación de pymes en estos contratos, participación de trabajo nacional y
presupuesto nacional para estos proyectos.
En relación al artículo 4º, obliga a que estos contratos contengan, entre otras cuestiones,
enunciado del incentivo para nuevos puestos y fuentes de trabajo, estableciendo planes y programas de
capacitación para los trabajadores, como también el fomento de la participación de pymes, además
facilitar el desarrollo del mercado de capitales local.
Esto es un simple anuncio de protección con incomprobables métodos de garantías para que esto
suceda.
También en el artículo 12, que refiere a los métodos de selección de las contratistas, dice que
estos procedimientos de contratación deberán promover, de acuerdo a las características del proyecto, la
participación directa o indirecta de las pymes y el fomento de la industria y del trabajo nacional. Además,
para la provisión de bienes y servicios los pliegos y demás documentación contractual deberán contener
previsiones que establezcan que tales bienes y servicios tengan como mínimo un 33 % de componente
nacional, y aclara que el Poder Ejecutivo nacional, en casos particulares, podrá exceptuar o limitar lo
mencionado en el párrafo anterior para estas contrataciones.
La elección del origen de la empresa, como de los bienes y servicios nacionales es arbitraria
porque queda librado al sentido común de quién lo decida. Decisiones que serán de carácter relativo y
arbitrario.
Por otro lado, se vuelve simplemente a enunciar el fomento a la participación de pymes, y el piso
del 33 % de participación de componente nacional también es cuestionable porque se podría tomar, por
ejemplo, un piso del 40 % de componentes nacionales, como lo legislado para la consideración de
producto nacional en automóviles.
El artículo 13 dice que la autoridad convocante deberá emitir un dictamen, antes del llamado a
licitación, de varios aspectos relacionados con el proyecto a desarrollar. En relación al trabajo nacional,
aclara que debe dictaminar sobre el impacto que provocará el proyecto en la generación de empleo y en el
fomento de las pymes y de la industria nacional, indicando la cantidad de puestos de trabajo directos e
indirectos que se estima que serán generados por el proyecto, así como el porcentaje de la participación
de la industria nacional en general y de las pymes en especial.
Se continua enunciando o “prometiendo” el fomento de servicios con trabajo nacional.
También el artículo 15 detalla que la adjudicación será la más conveniente para el interés
público, y que los pliegos licitatorios deberán promover en sus pautas de selección del adjudicatario
criterios que determinan ventajas comparativas a favor de las empresas nacionales sobre las extranjeras y
sobre las consideradas pymes. Salvo que la unidad de PPP que se crea mediante este proyecto de ley y por
medio de informe fundado justifique la conveniencia o necesidad de su exclusión.
Si bien, la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de PPP podrá requerir a la unidad
de PPP o a la autoridad contratante que informen sobre el cumplimiento de las exigencias contenidas en
los párrafos anteriores, así como también de tecnología a favor de la industria nacional a la contratación
de recursos y talentos humanos de nuestro país. Estas cuestiones, para cuando llegue a conocimiento de la
bicameral, es relativo que su acción pueda torcer las decisiones ya encaminadas.
El artículo 16 dice que en caso de que el contrato de PPP comprometa recursos del presupuesto
público, previo a la convocatoria a concurso o licitación, deberá contarse con la autorización para
comprometer ejercicios futuros, la que podrá ser otorgada en la respectiva ley de presupuesto general o en
una ley especial, siempre y cuando el resto acumulado por los compromisos firmes y contingentes
cuantificables netos de ingresos asumidos para el sector público no financiero en los contratos de
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participación público privada calculados a valor presente no exceda el 7 % del producto bruto interno a
precios corrientes del año anterior.
Es un exagerado techo o límite para las contingencias. Es importante aclarar que el producto
bruto interno ronda los 10 billones de pesos.
El artículo 32 dice que para el ejercicio 2017 se establece un tope del 5 % del presupuesto
general de la Nación para utilizar para proyectos de PPP, debiendo para los años subsiguientes indicar con
precisión en el proyecto de presupuesto las partidas presupuestarias destinadas a estos proyectos.
Este 5% a priori parece exagerado y debería especificarse sobre qué se considera: ¿sobre gastos,
sobre recursos? Y esa previsión anticipada, ¿cómo la va a distribuir el jefe de Gabinete de Ministros?
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
Creación de un régimen de contratación público-privada celebrado entre la Administración Pública
nacional centralizada y descentralizada y sujetos privados (O.D. Nº 951/16.)
Señor presidente:
Volvemos a traer a la mesa una de las iniciativas que el Ejecutivo ha pretendido sacar sin hacer
demasiado ruido. Sin embargo, y a pesar de las modificaciones incorporadas, el espíritu de esta reforma
no ha cambiado.
Pongamos la verdad sobre la mesa: este proyecto responde a una visión neoliberal que incluye
endeudamiento y privatización.
La obra pública ha sido históricamente para todos los países la motorización del desarrollo
nacional porque involucra a la industria y a la mano de obra local, con claros objetivos de potenciamiento
económico y de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.
Ahora bien, la propuesta que nos trae el gobierno nacional quiere saltar los formalismos
existentes abriendo una puerta para que el poder de turno determine a quién tercerizar el desarrollo del
país o, lo que es más evidente, con quién hipotecar los intereses de los argentinos.
Tenemos muy claro el criterio adoptado y dónde apunta el proyecto de extranjerización que han
iniciado. No es casual que todos los proyectos provenientes del Poder Ejecutivo que ingresan se orienten
a intereses foráneos.
Estamos facilitando la venta de nuestros recursos más preciados. Y permitir este tipo de
herramientas es dar marcha atrás en la protección de la soberanía que tanto nos ha costado sostener.
La decisión y contratación de la obra pública en el país es una facultad que no puede delegarse,
mucho menos admitir la prórroga de jurisdicción como propone esta iniciativa.
No es en vano la experiencia que nos dejaron los fondos buitre, en que ninguna de las promesas
ni vaticinios hechos por el gobierno fueron cumplidos, y, en cambio, perdimos la jurisdicción en una
causa que determinaba el rumbo económico de nuestro país.
Señor presidente: este proyecto agudiza y profundiza aún más las políticas de desregulación que
vienen aprobándose, además de allanar el camino a determinadas empresas proveedoras de servicios
públicos. Todo esto, sin el debido cumplimiento de los recaudos que hasta el día de hoy garantizaban la
protección de los intereses nacionales.
Estamos ante un arma de doble filo que no puede aprobarse solapadamente como se pretende. La
ciudadanía tiene el derecho a conocer los verdaderos intereses que hay detrás de este proyecto, porque
está poniendo en jaque nada menos que nuestra soberanía.

3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
Creación de un régimen de contratación público-privada celebrado entre la Administración Pública
nacional centralizada y descentralizada y sujetos privados (O.D. Nº 951/16.)
Señor presidente:
En los tiempos que estamos viviendo está claro que el sector público y el sector privado no
pueden estar totalmente aislados, sino que es necesaria su interrelación y su asociación, que puede ser
múltiple y variada.
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Ya es sabido, como se ha dicho, que hay cosas que las empresas privadas hacen mejor que el
gobierno, pero hay cosas que el gobierno hace mejor que las empresas privadas. El sector público tiende a
ser mejor, por ejemplo, en la gestión política, la regulación, la garantía de estabilidad y continuidad de los
servicios y la garantía de cohesión social. Las empresas privadas tienden a ser mejores en el
cumplimiento de tareas económicas, en la innovación, en la repetición de experimentos exitosos, en la
adaptación a cambios rápidos, en el abandono de empresas infructuosas u obsoletas.
Muchos son los países que tienen una ley de contratación público-privada, siendo Inglaterra uno
de los que más la aplica, y en Sudamérica también muchos países la tienen y utilizan, como Chile y
Uruguay, entre otros.
A mi entender, este proyecto de ley es positivo en el sentido de que el Estado contrata a una
empresa privada para que realice la obra, asumiendo los costos y corriendo con los riesgos, a los fines de
que luego sea entregada al Estado para que la adquiera, es decir, la empresa correrá con los costos y
riesgos iniciales de la obra y empezará a cobrarla cuando sea entregada al Estado –momento en el cual
comienza el riesgo del Estado–. Por ejemplo, si la obra es de peaje, la empresa percibirá lo percibirá hasta
tanto la deuda del Estado con ella quede saldada, es decir, lo va a administrar percibiendo las ganancias.
Considero que esta modalidad suma en la medida en que entendamos que debe haber una
complementariedad entre lo público y lo privado que conlleve a elaborar una política pública, y que ello
signifique desarrollo social y crecimiento económico, poniendo énfasis en los beneficios por conseguir.
Una empresa privada, como todos sabemos, señor presidente, tiene una forma de trabajo distinta
a la del Estado. Establece más controles y tiene el capital que al Estado le resulta difícil conseguir para
obras de gran envergadura que deben realizarse en diferentes ámbitos. Adquieren innovaciones y
tecnología que al Estado le resulta difícil obtener y que hacen que el trabajo pueda ser más eficiente, en
menor tiempo y con menores costos, aprovechando más eficientemente los recursos.
Creo que se deberá, en principio, prestar atención en cuanto a si el régimen de contratación
público-privada es el más adecuado para el contrato que se quiere realizar; prestar especial atención a los
pliegos, ya que lo que no se establezca allí luego no se podrá reclamar y, en la práctica, que los
organismos de control realmente ejerzan esa función y que este nuevo capítulo introducido por Diputados,
sobre la creación de la comisión bicameral para el seguimiento de los contratos de contratación públicoprivada, también se aplique.
Hay países, por ejemplo Inglaterra, que tienen un listado de obras en las que conviene usar esta
modalidad y un listado en las que no –como, por ejemplo, en las de corto plazo–.
Habiendo analizado el proyecto original y las modificaciones de Diputados, me gustaría hacer
mención a las modificaciones e inclusiones al proyecto original que me parecen importantes:
– En el artículo 4º, inciso i), in fine, la generación de valor agregado dentro del territorio nacional
y provisión de nuevas y más eficientes tecnologías y servicios.
– En el mismo artículo, inciso k), que se promueva el desarrollo de proyectos que preserven el
medio ambiente y la sustentabilidad económica, social y ambiental del área donde se vayan a ejecutar –a
lo cual no se hacía mención en el primer proyecto–.
– El agregado al artículo 5º, que trata sobre la protección y el cuidado ambiental, que obliga a
que se especifiquen las obligaciones de cada una de las partes del contrato, los mecanismos que aseguren
el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones que la legislación en esa materia les
imponga y la intervención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación.
– En el artículo 6º, que el impacto fiscal de los compromisos asumidos sea informado al
Congreso de la Nación y que sean incorporados al presupuesto tanto los proyectos iniciados y no
concluidos y los adjudicados pero no comenzados.
– En el artículo 9º, inciso i), se establece que, si las partes invocan desequilibrio económico
financiero, la Unidad de Contratación Público-Privada puede solicitar un informe a la Procuración del
Tesoro de la Nación, lo cual me parece importante ya que en la actualidad, por ejemplo con las obras
viales, las empresas redeterminan precios tal vez dos o tres veces sin haber comenzado la obra y sin
invertir un peso. Dicha modalidad trae como consecuencia que con las redeterminaciones de precios se
consuma casi o más de la mitad del presupuesto para la obra.
– Al igual que en el inciso i), cuando habla de la posibilidad de cesión, se incorpora nuevamente
la intervención de la Procuración del Tesoro, que va a dictaminar sobre los riesgos que pueda asumir el
Estado nacional con la obra –esto en el proyecto original no estaba–.
– Creo importante también, como lo señala el inciso k), la constitución de un panel técnico
idóneo que va a dirimir cualquier cuestión que se suscite entre las partes.
– El proyecto de Diputados en varios artículos incluye a las pyme, fomenta la industria y el
trabajo nacional –artículo 12– estableciendo que los bienes y servicios tengan como mínimo un 33 % de
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componentes nacionales, y que las preferencias de la ley 25.551 a favor de los bienes nacionales se
apliquen a esta ley de PPP.
– El artículo 13, inciso f), dice que deberán indicar las empresas la cantidad de puestos de trabajo
directos e indirectos que se estima que serán generados a través del proyecto, como así también el
porcentaje de participación de industria nacional y de pymes que tendrán lugar durante la ejecución del
proyecto.
El proyecto de ley es equitativo y eficiente respecto al riesgo: caso fortuito, fuerza mayor, hecho
del príncipe, extinción anticipada del contrato, alea extraordinaria del contrato. Establece estándares
objetivos de calidad y eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones asumidas y hace hincapié en la
necesidad de preservar el equilibrio económico financiero original y las posibilidades de financiamiento.
Considero que este proyecto de ley abre una cantidad de posibilidades interesantes para el
desarrollo de proyectos de infraestructura que, manteniendo la tutela de los intereses públicos y privados
comprometidos en estas contrataciones, resulte moderno, ágil y competitivo frente a las opciones
tradicionales de contratación de la Administración Pública nacional en contextos de riesgos tales como la
emergencia económica, la inflación, etcétera, y de cara a lo que sucede en la propia región y en el mundo,
donde, como comenté, se incorporan y desarrollan regímenes de contratación público-privada, algunos
desde hace muchos años.
Veo como una posibilidad la de desarrollar muchos más proyectos de infraestructura en un
menor período de tiempo, ya que el Estado no puede afrontar el costo y tampoco es posible que solo el
sector público se haga cargo de todo. Me parece que trabajando mancomunadamente ambos sectores y
cumpliendo cada uno con sus obligaciones podemos llegar a tener una nueva modalidad contractual del
Estado que sea eficiente, eficaz y permita el crecimiento del país en cuanto a infraestructura, que en
muchos ámbitos hace muchos años que no experimenta.
Por todo lo expuesto, señor presidente, adelanto mi voto positivo al Orden del Día Nº 951/16.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
Desarrollo de la Marina Mercante nacional e integración fluvial regional. (O.D. Nº 822/16.)
Creación del Régimen de Incentivos, Promoción y Desarrollo de la Industria Naval (O.D. Nº
823/16.)
Señor presidente:
Los proyectos en tratamiento son de capital importancia para nuestro país debido a la extensa red
fluvial y marítima, no sólo en virtud de la explotación ictícola, sino, fundamentalmente, en virtud de todo
lo que hace al comercio. Valga traer a colación en este sentido que fue justamente la política
implementada por el Primer Plan Quinquenal del general Perón la que llevó a que en la década de 1960,
sobre la base de lo realizado por el gobierno justicialista, se fundara la hoy desaparecida Empresa Líneas
Marítimas Argentinas, la célebre ELMA, empresa de capital nacional legendaria en su sector, con el
asesoramiento de uno de los armadores más importantes del sector a nivel mundial como lo fue don
Alberto Dodero.
Hoy, que prima la comercialización de grandes volúmenes de mercaderías, el transporte
marítimo, por costo, es el más económico, por lo que todos los incentivos que se le puedan dar
coadyuvarán al Estado a desarrollar este sector, el terciario, en grado sumo. Si a ello le adosamos la
industria naval, a través de la fabricación de buques, barcazas e insumos, el círculo cierra de manera
virtuosa porque no sólo se utilizarán estas naves para la comercialización, sino que su construcción y
reparación pasarán por manos nacionales.
Estos incentivos, señor presidente, en un país como la Argentina, en el cual disponemos de los
recursos humanos para la fabricación de buques de diversa envergadura así como de la tecnología y del
conocimiento para hacerlo, dejan al descubierto la necesidad de que estas iniciativas sean puestas en
inmediata marcha para no perder más tiempo, precisamente, en un sector en el que nuestro país algunas
décadas atrás fue uno de los más desarrollados, de la mano del armador Dodero y del no menos célebre
Onassis, que, huelga señalar, comenzó en nuestro país y fue el armador más importante del mundo a lo
largo de cuatro décadas.
Señor presidente: por lo esbozado, estos proyectos de ley tienen un claro objetivo, que es generar
trabajo genuino, que es lo que necesita de manera imperiosa nuestro país. Subrayamos que el perfil de las
mercaderías por transportar desde la Argentina hacia el extranjero no debería ser como en gran parte del
siglo XX, en que se transportaban commodities sin valor agregado. Ahora tenemos que exportar, pero con
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el plus de productos que sean fabricados en la Argentina y en las bodegas de buques también construidos
aquí.
Por lo expuesto, no tenemos más que adelantar nuestro voto favorable a estas propuestas.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA BLAS
Emergencia social y de las organizaciones de la economía popular. (O.D. Nº 907/16.)
Señor presidente:
Hablar de la economía popular significa hacer referencia a unos de los sectores más sufridos y
luchadores de nuestra sociedad. Se trata de trabajadores que día a día procuran su subsistencia y la de sus
hijos. Se trata de cuentapropistas que llevan adelante prácticas económicas, individuales o colectivas,
autogestionadas.
En la Argentina el universo de la economía popular alcanza aproximadamente a cuatro millones
de personas en varias ramas de la actividad. Universo que desde hace once meses sufren las
consecuencias de las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional, convirtiéndose en el
sector más vulnerable de la sociedad.
Celebro el sentido de la oportunidad, ya que no podemos dejar pasar más tiempo, sobre todo
cuando asistimos a una fuerte devaluación monetaria que afecta e impacta de manera directa en los
integrantes de la economía social y en sus familiares.
Las medidas que contempla el presente proyecto de ley significan, en primer lugar, visibilizar la
tarea con la creación del Registro Nacional de la Economía Social y su revalorización con la participación
popular en el Consejo de la Economía Popular.
Se contempla la creación de un millón de nuevos puestos de trabajos en todo el territorio
nacional en el marco del Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo, con lo cual estaríamos
cubriendo parcialmente la pérdida de trabajo e ingresos.
Los índices de pobreza recientemente publicados por el presidente de la Nación nos ponen en
alerta sobre la situación que está presionando a determinados sectores de nuestra sociedad y que son los
que menores condiciones de accesibilidad poseen.
Factores como la inflación, el desempleo y la pobreza nos obligan a abrir el debate justo y
necesario acerca de la afectación de los grupos vulnerables y colaborar desde la creación de herramientas
necesarias para paliar esta difícil situación que enfrentamos.
La presión económica que sufren los sectores vulnerables de la sociedad siempre es mayor y se
vive desde la insatisfacción de las necesidades básicas, desde la exclusión social, desde la falta de
proyección de expectativas de crecimiento. Es sabido que el trabajo dignifica y, teniendo en cuenta que se
ha producido durante este 2016 una pérdida considerable del empleo, nos encontramos ante una situación
de riesgo social fundamentalmente para estos sectores sociales mayormente afectados.
La oportunidad de actuar en materia de emergencia social es ahora, nos urge nuestra
pronunciación a través de la creación de medidas que, de algún modo, cooperen en la generación de
empleo a fin de favorecer y garantizar los derechos básicos y fundamentales que nuestra Constitución
reconoce.
Estoy convencida de que legislar en este sentido es respetar los derechos fundamentales de las
personas, los derechos humanos que nos asisten en nuestra calidad y carácter de ciudadanos y ciudadanas.
No podemos hacer caso omiso y mostrarnos indiferentes ante una situación social que urge una solución y
una respuesta.
Por todo ello, y con mi absoluto apoyo a la generación de herramientas que cooperen a
contrarrestar las medidas económicas y de gobierno que han producido una situación de presión sobre los
sectores más débiles, es que mi voto es positivo.

6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
Emergencia social y de las organizaciones de la economía popular. (O.D. Nº 907/16.)
Señor presidente:
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Hoy vemos, lamentablemente, que la situación socio-económica del país se ha agravado de
manera exponencial en los últimos meses.
Además de lo que pasa con los trabajadores, vemos que las pymes, principales generadoras de
trabajo, están tratando de sobrellevar la difícil coyuntura actual que pone en jaque la capacidad misma de
seguir produciendo y, ni que hablar, de generar más y mejor trabajo.
A modo de ejemplo, señor presidente, en La Pampa vemos de manera azorada cómo una de las
industrias más importantes vinculada al ramo textil ha suspendido a todo su personal a partir de la
segunda quincena de diciembre próximo y esta semana supimos que una de las plantas frigoríficas más
importantes de la provincia no sólo suspendió personal, sino que está analizando directamente bajar las
persianas.
Pienso en esas familias que terminarán este año virtualmente sin trabajo y que recibirán el 2017
con igual grado de incertidumbre y desazón.
Porque la ecuación económica actual no da muchos atisbos de un futuro promisorio mientras se
sigan abriendo indiscriminadamente las importaciones, sumado a lo surrealista que fue el tema de tarifas
–que parecía un juego de dados o de tabas en el que, según cómo caían, era el aumento de 200, 300, 400 o
500 %–, en el marco de una inflación que nos deja sin aliento, donde los principales índices de consumo
caen a niveles históricos –como ejemplo tenemos la caída del consumo de leche, que sabemos que
quienes más la consumen y necesitan son los niños–, si no corregimos el rumbo, preparémonos entonces
para que dentro de unos años tengamos a la población económicamente activa con insuficiencias físicas,
lo que vale a decir que estamos hipotecando a nuestra población.
Sumado a todo esto, observamos con asombro el repliegue de los instrumentos que tiene el
Estado para proteger a nuestra industria nacional.
Para finalizar, señor presidente, como ya lo adelanté, mi voto es afirmativo, pero quiero señalar
que es afirmativo con la esperanza de que nunca tengamos que reeditar esta clase de iniciativas, porque,
repito, en un país como el nuestro es increíble que aún no hayamos pasado la etapa de preadolescencia
para pasar a ser adultos responsables, capaces de administrar una República que incluya a todos.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA VERASAY
Declaración de fiesta nacional al Festival de La Paz y el Canto de Cuyo. (O.D. Nº 931/16.)
Señor presidente:
La Paz es un departamento de la provincia de Mendoza que se ubica a 140 km al este de la
capital. Limita al norte con el departamento de Lavalle, al sur con San Rafael, al oeste con Santa Rosa y
al este con la provincia de San Luis.
En este departamento mendocino tiene lugar todos los años uno de los eventos más
representativos del folklore local y regional, el Festival de La Paz y el Canto de Cuyo. El festival se lleva
a cabo en el mes de enero, se desarrolla en cuatro noches y abre la grilla de festivales que ofrece la
provincia de Mendoza al turismo que la visita.
Dicho festival tiene su origen en el año 1988, cuando un grupo de cultores de la música y del
canto de Cuyo en el departamento integraron una comisión organizadora junto con la Dirección de
Cultura Municipal, cuyos objetivos fueron brindar un espacio a los músicos locales y descubrir nuevos
talentos a través del concurso para solistas, dúos y conjuntos.
En el año 1936 fue inaugurado el Arco del Desaguadero, convirtiéndose La Paz, desde entonces,
en la principal puerta de ingreso a la provincia desde San Luis. Por este motivo, el Festival de La Paz y el
Canto de Cuyo adquiere una importancia relevante como atractivo turístico provincial.
Para finalizar, quiero agradecer a la Comisión de Educación y Cultura y a los senadores que me
acompañaron en este proyecto, ya que el festival es para la comunidad del departamento el evento que
mejor expresa sus costumbres y tradiciones al integrar la música popular cuyana con la diversidad de las
expresiones regionales del país.

8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
Emergencia social y de las organizaciones de la economía popular. (O.D. Nº 907/16.)
Señor presidente:
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Estamos aquí debatiendo una ley que considero clave en este contexto particular. No creo que
debamos abordar la problemática de la emergencia social como un tema aislado: es consecuencia de una
sucesión de decisiones políticas que afectan a nuestra sociedad.
Hace exactamente un año, el entonces candidato y actual presidente Mauricio Macri aseguraba
en el debate de cara al ballotage: “Tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza
cero. Para eso hay que ponerla en marcha, porque hace cuatro años que no crece; hay que crear trabajo,
cuidando lo que tenemos, esto significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque
ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Pero el desafío es crecer y
para eso tenemos muchas acciones. La primera, poner en marcha el plan de infraestructura más
importante de la historia, que conecte la Argentina y la haga más justa y que desarrolle las economías
provinciales, generando dos millones de puestos de trabajo en la próxima década”.
A doce meses de sus memorables promesas nos encontramos en un escenario de recesión de la
economía: la pobreza ha escalado a un 35 %, con más de cuatro millones de nuevos pobres en 2016; cerca
de 300.000 despidos y la baja de 500.000 cuentas sueldo; se abrieron las importaciones de forma
indiscriminada; se realizó la toma de deuda más grande de la historia y –a contramano del mundo– se
acordó con los fondos buitre.
El Estado también se retiró de sectores fundamentales y desinvirtió en ciencia, en tecnología y en
educación. Las pymes se han quedado sin acompañamiento y, por ende, no tienen proyección de
crecimiento ni a corto ni a largo plazo. Asimismo, han restringido los medicamentos de los jubilados a
través del PAMI, eliminaron la moratoria previsional y crearon jubilaciones de segunda. Suspendieron las
grandes obras en el interior del país, que se traducían no sólo en desarrollo, sino también en puestos de
empleo.
El tratamiento de este proyecto surge como un paliativo, como una posibilidad de contención
social, y busca afrontar los tiempos difíciles que están viviendo los trabajadores. Pretendemos dignificar
con un empleo genuino, que el Estado asuma su rol, a través de obligaciones concretas.
Urge abordar la crítica situación en la que se encuentran los sectores más vulnerables de nuestra
sociedad, en particular y específicamente aquella que atañe a los trabajadores de la economía popular.
Estamos ante una situación muy compleja, en el Sur una familia tipo necesita cerca de 20.000
pesos para vivir. Es realmente alarmante lo que está pasando en Bariloche y en toda la provincia de Río
Negro, sobre todo porque nuestros ciudadanos tienen voluntad de trabajar y no hay oferta laboral.
Esta emergencia social es demandada por los segmentos más perjudicados, millones de hogares
que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios o –bien y pronto– en changas.
Mientras este problema es pagado por las familias argentinas que viven de su fuerza de trabajo,
la ventaja sigue siendo para los sectores concentrados de la economía y del mercado. Contamos con una
infinidad de recursos en nuestro país como para desarrollamos y generar empleo nacional y genuino.
Señor presidente: tenemos que frenar este ajuste encarnizado en detrimento de nuestra
ciudadanía, el achicamiento no está dando respuestas y son las políticas económicas de este gobierno las
responsables de esta emergencia social.

9
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA BOYADJIÁN Y LOS SEÑORES SENADORES
CASERIO Y LUENZO
Régimen previsional especial de carácter excepcional para exsoldados combatientes de la Guerra de
Malvinas. (O.D. Nº 699/16.)
Señor presidente:
Como senadores representantes del interbloque UNA, nos sentimos muy felices de que hoy este
proyecto que busca dar beneficios previsionales a los veteranos de Malvinas pueda finalmente convertirse
en ley y dar un justo reconocimiento a quienes lo dieron todo por la patria.
Desde hace varias sesiones venimos tratando de impulsar este tema y finalmente hoy puede
convertirse en ley.
Estamos convencidos de que este acto de justicia es un paso más en pos de la reconciliación con
nuestra propia historia, que es, entre otras cosas, darles a los veteranos de Malvinas el lugar honorífico
que merecen en ella por su entrega y su defensa de la patria y de la soberanía.
Este gesto es verdaderamente significativo para que nuestro reclamo de soberanía no sean sólo
palabras, sino hechos concretos, reconociendo a aquellos que la defendieron con su vida.
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10
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIACOPPO
Creación de un régimen de contratación público-privada celebrado entre la Administración Pública
nacional centralizada y descentralizada y sujetos privados (O.D. Nº 951/16.)
Señor presidente:
En un principio el litio se utilizaba para la producción de cerámicos y de algunos psicofármacos,
entre otros productos. Los avances científicos permitieron el descubrimiento de diferentes usos y su
capacidad única para almacenar energía, despertando un gran interés en el sector automotor para
alimentar los autos eléctricos y, en general, en el mercado mundial para la producción de baterías.
El 80 % de las reservas comprobadas del mineral se encuentran en el llamado “triángulo del
litio”, formado por el sur de Bolivia y el norte de Chile y de la Argentina. Esta región tiene la mayor
reserva mundial del mineral.
En la Argentina el metal está presente en las provincias de Jujuy, de Salta y de Catamarca.
Actualmente hay estudios de factibilidad que demuestran que en mi provincia habría reservas probables
de 2.500.000 toneladas, que darían sustentabilidad y abrirían la puerta a inversores.
Un ejemplo en la Puna jujeña es el Salar de Olaroz, donde la empresa Sales de Jujuy opera desde
fines de 2015. La empresa encargada de extraer el litio está formada por tres socios estratégicos: dos de
capital privado y la empresa minera del gobierno provincial Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado
–JEMSE–. Actualmente la planta cuenta con 200 trabajadores, en su mayoría oriundos de la Puna jujeña,
y se completa con aproximadamente otros 100, entre contratistas y camioneros.
En la actualidad hay proyectos de inversión por 500 millones de dólares, pudiendo producir
50.000 toneladas por año durante aproximadamente cuatro décadas, además de generar entre 700 y 800
puestos laborales para la etapa de construcción y alrededor de 300 y 400 para la instancia de operación.
Este podría ser uno de los proyectos de litio en desarrollo más grande que existe en el mundo hasta la
fecha.
Jujuy cuenta con un alto potencial en energía renovable. En lo que es energía solar, es una de las
mejores del país. La energía solar en toda la Puna tiene muy buenas mediciones de radiaciones y no por
nada la empresa estatal Jujuy Energía Minería Sociedad del Estado antes mencionada se presentó en
sociedad con tres empresas chinas para una licitación, en la cual resultó ganadora, para la construcción de
la primera planta de generación de energía solar en la Puna jujeña. El proyecto prevé la instalación de una
planta de 300 megavatios, que forma parte de la primera etapa de un plan que pretende alcanzar la
producción de 2.500 megavatios, en razón de lo cual se sumarán de manera escalonada otras plantas en el
territorio provincial.
Esta es la prueba y la razón por la cual estoy a favor de la participación público-privada. Cuando
hay gestión de un gobierno progresista, como los del ingeniero Macri y del contador Gerardo Morales, se
pueden llevar adelante medidas y proyectos que sean beneficiosos para el país. Esta es la forma de
combatir la pobreza y de crear fuentes de trabajo genuinas.

11
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PEROTTI
Emergencia social y de las organizaciones de la economía popular. (O.D. Nº 907/16.)
Señor presidente:
El proyecto que hoy nos convoca en este recinto es una herramienta necesaria para un gran
sector de nuestra sociedad. Nos encontramos ante el compromiso y la obligación de reconocer, legislación
mediante, un reclamo legítimo que el sector de la llamada “economía social” viene realizando hace
tiempo.
No podemos, presidente, ser ajenos a los números que fueron publicados semanas atrás por el
INDEC. Dicho informe sostiene que uno de cada tres personas en la Argentina es pobre, es decir, el 32 %
de nuestra población general es pobre. Peor aún es el índice de nuestros jóvenes menores de 14 años: en
esa franja etaria el 47 % se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
Quiero decir, señor presidente, que no es solo ese informe el que nos preocupa, nos ocupa y nos
debe ocupar en esta instancia. Son muchos los índices económicos de consumo y de valor agregado que

Dirección General de Taquígrafos

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
16 de noviembre de 2016
Sesión ordinaria
Pág. 106
vemos disminuir, a la par que observamos que cada vez son más los trabajadores que ensanchan las filas
del trabajo no formal o, peor aún, el desempleo en nuestro país.
Es de conocimiento para todos que la economía popular contiene a los trabajadores que se
encuentran inscriptos en relaciones distintas de las formales o tradicionales, que están por fuera de una
relación salarial y en una actividad cuyo trabajo está socialmente desvalorizado, que por lo tanto y por
ello están más desprotegidos. Y es por esta razón que tenemos la responsabilidad de atender las demandas
de todas las organizaciones sociales que fueron parte de la discusión de este proyecto y de los sectores
más vulnerables de nuestra sociedad.
Señor presidente: la última encuesta permanente de hogares, correspondiente al segundo
trimestre del 2016, en sus resultados nos arrojó un claro deterioro de la variable del empleo en nuestro
país, con un total de 382.000 nuevos desocupados y un total de 980.000 subocupados, sobre una muestra
representativa total de 27 millones de argentinos. Esos datos, sumados a la apertura de las importaciones,
el incremento de las tarifas y la significativa reducción del consumo, son factores que a afectan
directamente a los trabajadores de nuestro país y, sobre todo, a los de la economía popular debido a sus
condiciones de trabajo.
Quiero, presidente, puntualizar sobre la creación del Consejo de la Economía Popular en la
órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, como se propone en el capítulo II, artículo
3º, del presente proyecto. Creo que allí estamos creando un instrumento sumamente necesario para
abordar la problemática económica que atraviesa nuestro país. Otorgarle la facultad de intervenir en los
lineamientos, metodologías, pautas y normas para la definición de un índice de canasta popular a partir
del cual se determine el monto de un salario social complementario (SSC), a un consejo integrado por
hasta tres representantes de todas las organizaciones sociales de la economía popular, al menos, nos da la
garantía de que vamos a trabajar sobre necesidades concretas.
En nuestro país casi el 40 % de la población integra hogares receptores de programas sociales,
señor presidente. Y, si consideramos el alcance que la política social tiene en los hogares en situación de
pobreza, la cifra se eleva a un 60 %, dejando ver claramente la necesidad económica y las demandas
estructurales que tienen estos sectores.
Por último, presidente, creo que es necesario asumir que estamos en emergencia social y
económica. Hay una parte de nuestra Argentina que no se encuentra representada ni contenida bajo los
beneficios del trabajo formal. A esa parte de la Argentina no la alcanzan las paritarias laborales, por lo
tanto, todo le sale más caro y cada vez dispone de menos dinero para afrontar sus gastos. A ese sector
cada día se le dificulta más acceder a los recursos y servicios básicos que cada ciudadano de nuestro país
tiene por derecho.
Por todo esto, considero que debemos avanzar en la aprobación de este proyecto, convencido de
que en su implementación se convertirá en una herramienta necesaria y útil que brindará a nuestra gente
un marco de garantías para hacer frente a la recesión económica que atraviesa nuestro país.
12
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA NEGRE DE ALONSO
Institución del Día Nacional de la Animación Argentina. (O.D. Nº 925/16.)
Señor presidente:
Deseo fundar particularmente la Orden del Día Nº 925/16 que instituye el 9 de noviembre de
cada año como el Día Nacional de la Animación Argentina, y quiero hacerlo porque me parece
imprescindible que quede constancia que la fecha evoca los méritos de una persona destacadísima, a la
que el tiempo y nuestra memoria no ha hecho justicia.
Me refiero a Quirino Cristiani, quien el 9 de noviembre de 1917 estrenaba El Apóstol, una
película de animación muda, en blanco y negro, escrita, producida y dirigida por él y que es considerado
el primer largometraje de animación hecho en el mundo. Lo notable es que, además, su temática también
es original ya que se trata de una sátira política dirigida al entonces presidente de la Nación Hipólito
Yrigoyen.
Además de otras películas animadas como, por ejemplo, Humberto el Garufa, acerca de la visita
a Buenos Aires del príncipe italiano, en 1924, y El mono relojero, sobre un cuento de Vigil, en el año
1931 estrenó Peludópolis, el primer largometraje de animación sonora, que trataba acerca de la corrupta
“ciudad del Peludo”. Más allá de la opinión que se tenga sobre su juicio político, es indudable el mérito
artístico del autor.
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Y la recordación de este pionero es también un reconocimiento a la fecunda actividad del cine de
animación, que cuenta con varios festivales en el país y reconocimiento internacional, como el Festival
Internacional de Animación de Córdoba, conocido por sus siglas como ANIMA, o el festival
internacional de cortos de animación Cartón, entre otros, ambos con un gran número de ediciones
realizadas al día de la fecha.
Por estas razones no quise dejar de fundar esta iniciativa que contó con el respaldo de la media
sanción de Diputados, realzando de este modo la labor de quien fue el primer animador cinematográfico
de la historia del cine mundial y nos convirtió con su obra en pioneros de este género tan importante
dentro de la labor cinematográfica.
13
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PEROTTI
Desarrollo de la Marina Mercante nacional e integración fluvial regional. (O.D. Nº 822/16.)
Creación del Régimen de Incentivos, Promoción y Desarrollo de la Industria Naval (O.D. Nº
823/16.)
Señor presidente:
La importancia política, económica, comercial y laboral de impulsar el crecimiento de la marina
mercante y la industria naval en nuestro país ha sido comprendida y consensuada por todos los actores
intervinientes, y es en ese entendimiento que estamos tratando estos proyectos.
Uno, con una fuerte impronta para el desarrollo de la marina mercante y la integración regional
en las áreas de influencia de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, y el otro, en estrecha vinculación con el
primero, estableciendo un régimen de promoción para la industria naval argentina, convencidos todos de
que permitirá la reactivación de esta industria, contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país,
mediante también la promoción de la acumulación de conocimiento técnico y tecnológico, imprescindible
en esta actividad estratégica.
Señor presidente: la posición de la Argentina –particularmente en la hidrovía Paraguay-Paraná–
es estratégica también y determina que tengamos un enorme potencial de desarrollo y crecimiento. En
efecto, es una de las vías de transporte y comercio más significativas para el logro de la integración física
y económica del Mercosur, pero también es una conexión con otros mercados internacionales.
Constituye una de las vías navegables naturales de mayor longitud del planeta: 3.442 km.
Comprende, además, una población superior a los 40 millones de habitantes.
Estas conexiones naturales, sumadas al potencial productivo y exportador de la región, son
insumos importantes para contar con una flota mercante nacional que colabore con la mejora de la
competitividad del país.
A principios del siglo XX, con la inserción de la Argentina en el mundo como país
agroexportador, fue imprescindible la ampliación de la flota de embarcaciones. Por eso, en aquel entonces
se tomaron una serie de iniciativas para incentivar la industria naval, como la Ley Nacional de Cabotaje
de 1910, que establecía el monopolio de la bandera argentina en este tipo de comercio y evitaba el pago
de grande montos en fletes a buques extranjeros.
En su momento el general Perón entendió que la marina mercante era fundamental para el
desarrollo de un país. Al respecto, durante su primera presidencia adoptó medidas concretas para
fomentarla y, como consecuencia, el tonelaje de la marina mercante argentina creció tanto en cantidad
como en calidad y se incorporaron nuevas embarcaciones de ultramar, muchas de ellas con bodegas
frigoríficas. Se aseguraba una parte de las cargas del comercio exterior y su demanda incentivaba la
producción de los astilleros, todo esto acompañado con créditos de largo plazo.
Luego de ese impulso inicial, las medidas relacionadas a la marina mercante fueron
progresivamente dejadas de lado hasta quedar casi completamente abandonadas hacia finales del siglo
pasado. En 2004, Néstor Kirchner cambió esta tendencia descendente de la actividad, a través del decreto
1010, lo que significó una gran oportunidad para la industria naviera, ya que se establecía a los
propietarios y armadores un plazo de dos años para que sus buques o artefactos navales se reincorporaran
a la matricula nacional y disponía que los contratos que se celebraran para tripular esas naves debían
regirse por legislación argentina. Además de dicho decreto, se dictó la ley 25.248, que estableció un
sistema de contratos de leasing para la compra y posterior entrega de buques o artefactos navales, con el
fin de promover la industria naval de origen nacional.
Señor presidente: a pesar de los esfuerzos que se realizaron, el sector de la industria naval
atraviesa una situación compleja. A modo de ejemplo, en Santa Fe, la provincia que represento, la
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Cámara Santafesina de la Industria Naval (CASIN) informa que en el sector se han perdido numerosos
puestos de trabajo. El Astillero Ultrapetrol, ubicado en la localidad de Alvear y dedicado a la fabricación
de barcazas, hasta hace un año contaba con 500 obreros y en la actualidad se encuentran trabajando 70.
Asimismo, empresas dedicadas a la reparación de naves hoy han visto reducida su capacidad de
producción en un 60 %.
Por otro lado, en lo relativo a los fletes, debemos destacar, como dato relevante, que hoy por el
puerto de Rosario salen cerca de 90 millones de toneladas de carga, que es transportada en un 100 % por
buques extranjeros, lo que implica que nuestro país pierde el valor agregado del servicio de fletes, que se
estiman entre 5.000 y 6.000 millones de dólares por año. Esto demuestra que la bandera argentina no es
rentable para los buques de flete.
Indudablemente esto se produce por algunas asimetrías con el sector de otros países de la región.
De un estudio realizado por CASIN surge que la presión impositiva en la Argentina es del 76,8 %,
mientras que en Paraguay es del 36,5 %.
Por todo esto, señor presidente, y en el firme convencimiento de que ambos proyectos son una
herramienta necesaria y constituyen un marco para el desarrollo integral de la región, de la industria
nacional dentro de un sistema competitivo, considero que debemos avanzar en la aprobación de este
proyecto, en su aprobación, no solo porque estamos apoyando y fomentando nuestra industria nacional,
sino que además estamos reivindicando nuestra posición de importancia geopolítica en la región con la
posibilidad de volver a tener una flota nacional de calidad y competitiva.
14
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PAIS
Creación de un régimen de contratación público-privada celebrado entre la Administración Pública
nacional centralizada y descentralizada y sujetos privados (O.D. Nº 951/16.)
Señor presidente:
El objeto del presente es explicitar las razones que justifican la abstención del suscrito en la
votación del Orden del Día Nº 951/16 –P.E.-61/16– llevada a cabo en la sesión del día de la fecha,
proyecto por el cual se propicia regular al contrato de participación público-privada (PPP).
En primer lugar, cabe mencionar que en el proyecto aprobado por este Honorable Senado se
define al mencionado contrato como aquel celebrado entre la Administración Pública nacional
centralizada y descentralizada (en carácter de contratante) y sujetos privados (en carácter de contratistas),
con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, actividades y servicios de
inversión productiva, investigación aplicada o innovación tecnológica y servicios conexos a ellos (artículo
1º).
Este primer artículo del proyecto fue modificado en la Honorable Cámara de Diputados, donde
se eliminó en la descripción del objeto contractual a los “servicios conexos” a los proyectos en los
campos de infraestructura, actividades y servicios de inversión productiva, investigación aplicada o
innovación tecnológica. De este modo, de acuerdo con la redacción aprobada, los proyectos de inversión
en las áreas indicadas pueden ser objeto de PPP, pero los servicios conexos a dichos proyectos no.
Pues bien, si se tiene en cuenta que en el mismo artículo se dispone, sin modificación alguna,
que: “Los proyectos que bajo esta ley se desarrollen podrán tener por objeto, una o más actividades de
diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes,
explotación u operación y financiamiento”, cabe suponer que la determinación en cada caso de cuáles son
los servicios conexos que no pueden ser objeto de PPP será significativamente compleja.
Además, la exclusión de los servicios conexos de PPP tiene como consecuencia que, si dichos
servicios son contratados por el mismo Estado que celebró la PPP, deberán ser contratados por el sistema
de contrataciones de la administración nacional (decreto 1023/2001 y su decreto reglamentario
1030/2016), circunstancia que puede generar complicaciones, al combinar un régimen que se pretende
flexible (la PPP) y otro que es rígido y que justamente se quiere evitar con el sistema de PPP.
Por otro lado, se agregó en el artículo 4º el inciso k), que establece lo siguiente:
“k) Promover el desarrollo de aquellos proyectos que coadyuven a la preservación del medio
ambiente y a la sustentabilidad económico, social y ambiental del área donde éstos se ejecutarán, todo
ello de conformidad con la legislación y los acuerdos internacionales vigentes en la materia”.
Esta disposición, más allá de su loable propósito, está erróneamente ubicada en el artículo 4º,
porque allí se establecen los lineamientos que deben respetar los contratos que se celebren bajo esta
figura, mientras que la norma introducida se refiere al diseño de políticas de priorización de proyectos.
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Considero más adecuada la inclusión de esta disposición como último párrafo del artículo 1º o como
único párrafo de un nuevo artículo 2º.
Asimismo, en el citado artículo 4º se incluyó un agregado en el inciso l) –la frase en negrita de la
transcripción incluida a continuación– que en mi opinión es la más polémica de todas las modificaciones
introducidas por la Cámara Baja. El citado inciso, en su nueva versión, establece:
“l) Impulsar la concurrencia de los interesados y la competencia de oferentes, considerando las
externalidades positivas que pueda ocasionar la elección del contratista en los términos previstos en
el presente artículo”.
El agregado efectuado puede generar serios inconvenientes y es pasible de objeciones relevantes.
En primer lugar, es sumamente vago, ya que no está claro su significado debido a que en principio las
externalidades positivas deben derivar del proyecto y no de quien es contratado para desarrollarlo. Buscar
externalidades positivas en el contratista elegido puede llevar al direccionamiento de los pliegos que
afecte los otros dos principios declamados en el inciso: la concurrencia y la competencia. Esta disposición
es prácticamente la institucionalización del direccionamiento de pliegos y puede ser tildado de
inconstituciona no sólo porque permitirá la vulneración de la igualdad entre los oferentes, sino también
porque puede distorsionar el mercado, en violación del artículo 42 de la Constitución Nacional.
En otro orden, en el artículo 5º se agregó la parte marcada en negrita a continuación:
“Artículo 5º: En la estructuración de proyectos de participación público-privada, la contratante
deberá promover la protección y cuidado ambiental en el ámbito de los mismos, adoptando las medidas
de prevención, mitigación, sanción o compensación, según el caso, de los impactos negativos o adversos
que eventualmente se ocasionen al ambiente, conforme la normativa vigente y aplicable a cada proyecto.
En la documentación contractual deberán especificarse las obligaciones que, a los fines antes
indicados, deberán recaer sobre cada una de las partes del contrato de participación públicoprivada y contener los mecanismos que aseguren el cumplimiento por parte de la contratista de
todas las obligaciones que la legislación aplicable pudiere imponerle en esta materia. A estos fines,
previo a la aprobación de la documentación contractual, deberá tomar intervención el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
Esta incorporación no implica un aporte significativo, porque toda previsión contractual en esta
materia tendrá que hacer referencia a la normativa vigente en el momento en que corresponda realizar la
actividad relacionada con el ambiente de que se trate (mitigación, reparación, etcétera), máxime teniendo
en cuenta la posible duración de estos contratos (hasta 35 años). No puede pretenderse cristalizar en un
contrato las obligaciones de las partes en esta materia porque, si la normativa se modifica e impone otras
obligaciones, estas deberán cumplirse al momento de realizarse la actividad. Podrá introducirse en los
contratos algún nivel de detalle sobre estas actividades atendiendo específicamente a las particularidades
del proyecto de que se trate, pero siempre estará la remisión a lo que establezca la normativa aplicable
(nacional, provincial y municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) al momento en que
corresponda (por ejemplo, se pueden imponer nuevas obligaciones de prevención o de reparación ante un
daño concreto, etcétera).
También es objetable la modificación introducida al inciso j) del artículo 9º, para prever que, en
caso de que las partes invoquen la existencia de desequilibrio económico-financiero, la unidad de
participación público-privada podrá solicitar “informe” de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN)
al respecto.
Al respecto, cabe señalar que:
a) La PTN no emite informes, sino dictámenes. Conceptualmente son actuaciones distintas.
b) La PTN nunca se pronuncia sobre cuestiones económico-financieras o técnicas. El efecto de la
previsión incorporada es que la PTN a lo sumo dirá si, desde el punto de vista jurídico, es viable la
recomposición del contrato, pero no se pronunciará sobre el acierto o error del cálculo del desequilibrio
que motiva la recomposición ni sobre el mecanismo utilizado para llevarla a cabo. Sobre el particular, se
remitirá a lo dicho por las áreas técnicas intervinientes.
c) No se pronunciará sobre la oportunidad, mérito o conveniencia de la recomposición
contractual.
En definitiva, si bien la modificación no es objetable, el control adicional que se incorpora será
bastante limitado en la práctica.
Por otra parte, en el artículo 9º, inciso w), se dispone que el panel técnico que puede constituirse
para dirimir las controversias de índole técnica a lo largo del contrato deberá estar “integrado por
profesionales y/o representantes de universidades nacionales o extranjeras, en todos los casos, de
acreditada independencia, imparcialidad, idoneidad y trayectoria nacional e internacional en la materia”.
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Normalmente, los paneles técnicos de este tipo de contratos están integrados por representantes
de las partes y un tercero elegido por ambas que actúa como presidente. Sobre el particular, parece
exagerado pretender la trayectoria “internacional” del integrante.
En el artículo 12 se refuerza significativamente la participación de la industria nacional en estos
proyectos, en los siguientes términos:
“En lo relativo a la provisión de bienes y servicios que deba realizarse en el marco de los
contratos que se celebren al amparo de la presente ley, los pliegos y demás documentación contractual
deberán contener previsiones que establezcan que tales bienes y servicios tengan, como mínimo, un
treinta y tres por ciento (33 %) de componente nacional. El Poder Ejecutivo nacional determinará qué
debe entenderse por „componente nacional‟ y por „desagregación tecnológica‟ teniendo en cuenta la clase
de bienes y servicios de que se trate y la naturaleza de los proyectos a ser desarrollados. Asimismo, las
preferencias establecidas por la ley 25.551(ley de compre nacional) a favor de bienes de origen nacional
resultarán de aplicación en las contrataciones que se efectúen al amparo de la presente ley.
”En casos particulares, el Poder Ejecutivo nacional podrá exceptuar o limitar las exigencias y
preferencias mencionadas en el párrafo precedente en aquellas contrataciones en las cuáles la unidad de
participación público-privada, mediante dictamen fundado y previa intervención del Ministerio de
Producción de la Nación, justifique la conveniencia o necesidad de dicha excepción o limitación en las
condiciones o necesidades particulares del proyecto.
”La Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada que se
crea mediante la presente ley podrá requerir en todo momento a la unidad de participación públicoprivada o a la autoridad contratante y respecto de los proyectos en curso, que informe sobre el
cumplimiento de las exigencias contenidas en los párrafos anteriores, así como también respecto de la
transferencia de tecnología a favor de la industria nacional y la contratación de recursos y talentos
humanos radicados en el país”.
Sin poner en discusión el plausible propósito de la norma, cabe mencionar que la decisión de
incorporar al menos el 33 % de componente nacional en estos proyectos es sumamente ambiciosa y, en
algunos casos, puede llevar a la imposibilidad de desarrollar el proyecto por inexistencia o insuficiencia
de industria nacional (en calidad, cantidad o plazos de producción y entrega) para cumplir con ese cupo.
En estos casos, es de suma importancia la previsión del segundo párrafo transcripto, que permite al Poder
Ejecutivo nacional exceptuar del cumplimiento del cupo en determinados casos. Todo dependerá del
proyecto de que se trate: para algunos, se superará holgadamente el 33 % (en la construcción de un
hospital, una escuela, una ruta, un puente o una cárcel, por ejemplo, el costo de la obra civil
probablemente excederá ese porcentaje), en otros proyectos será mucho más difícil.
En el artículo 15 se establece que los pliegos licitatorios deberán promover en sus pautas de
selección del adjudicatario criterios que determinen ventajas comparativas a favor de las empresas
nacionales sobre las. extranjeras y sobre aquellas a favor de las consideradas micro, pequeñas y medianas
empresas, conforme lo establecido en la ley 25.300, salvo que la unidad de participación público-privada
que se crea mediante la presente ley, mediante informe fundado, justifique la conveniencia o necesidad de
su exclusión en las condiciones y necesidades particulares del proyecto.
Esta incorporación presenta otro problema. La mayoría de los proyectos que se harán en el
marco de un contrato de PPP serán grandes obras de infraestructura (al menos, ese es el objetivo
declarado). Las grandes obras de infraestructura se financian, en muchos casos, con créditos de las
entidades multilaterales de crédito (Banco Mundial-BIRF, BID, CAF, etcétera). Por lo general, esas
entidades son reacias a aceptar cláusulas de preferencia por empresas o bienes y servicios nacionales. Por
lo tanto, la inclusión de esas preferencias en los pliegos puede ser un obstáculo para acceder a este tipo de
financiamiento, que suele ser el más conveniente.
En el artículo 16 se agregó que, cuando los contratos se paguen con recursos públicos, el
compromiso presupuestario para ejercicios futuros podrá ser otorgado en la respectiva ley de presupuesto
general o en ley especial, siempre y cuando el stock acumulado por los compromisos firmes y
contingentes cuantificables, netos de ingresos, asumidos por el sector público no financiero en los
contratos de participación público privada calculados a valor presente, no exceda el siete por ciento (7 %)
del producto bruto interno a precios corrientes del año anterior. Además, se agrega que este límite podrá
ser revisado anualmente, junto al tratamiento de la ley de presupuesto, teniendo en cuenta los
requerimientos de infraestructura y servicios públicos en el país y el impacto de los compromisos sobre la
sostenibilidad de las finanzas públicas.
Sobre el particular, vale decir que este límite es destacable como pauta presupuestaria, para
evitar la sobreexposición del tesoro nacional ante la acumulación de estos contratos. No obstante, desde el
punto de vista jurídico no tiene ningún efecto. Esto es así porque las futuras leyes de presupuesto o leyes
especiales que incorporen las partidas respectivas podrán exceder ese 7 %, sin que pueda objetarse
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jurídicamente, porque la ley posterior deroga a la anterior y la especial prevalece sobre la general, ya que
el legislador no se autolimita debido a que los únicos límites que tiene al legislar son la Constitución y los
tratados (conf. CSJN, “Zofracor”, Fallos: 325:2394, respecto de la limitación que establece el artículo 20
de la ley 24.156 para las leyes de presupuesto).
En el artículo 23 se incluyó entre los que no pueden ser oferentes a quienes estén procesados por
auto firme y los condenados por alguno de los delitos previstos en los títulos XI (delitos contra la
Administración Pública), XII (delitos contra la fe pública) y XIII (delitos contra el orden económico y
financiero) del Código Penal de la Nación, inciso h). En este punto debería aclararse que dichos títulos
pertenecen al libro II del Código Penal.
Por último, se incorpora entre las disposiciones transitorias el artículo 32, que establece para el
ejercicio 2017 un tope del 5 % del presupuesto general de la nación para utilizar en proyectos de PPP,
debiendo para los años subsiguientes indicar con precisión en el proyecto de presupuesto las partidas
presupuestarias destinadas a estos proyectos.
Cabe recordar que, como ya destaqué, en la Honorable Cámara de Diputados se incorporó
también como límite general la utilización de recursos destinados a contratos de PPP del 7 % del producto
bruto interno anual. La diferencia de criterio al adoptar el límite para el ejercicio 2017 es notoria, ya que
se fija en el 5 % del presupuesto general (sin aclarar si es el 5 % de los gastos o de los recursos
presupuestados). De este modo, el límite para 2017 es muy inferior que para los años futuros.
Por las razones expuestas, en atención a que varias de las modificaciones introducidas por la
Cámara baja son pasibles de objeciones, he optado por abstenerme en la votación del proyecto de
referencia del día de la fecha.
15
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PAIS
Sustitución del artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. Nº 584/16.)
Modificación del artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. Nº 586/16.)
Modificación del artículo 54 de la Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. Nº 911/16.)
Modificación del artículo 255 de la Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. Nº 916/16.)
Señor presidente:
Están a consideración de los señores senadores cuatro proyectos de mí autoría, y también del
diputado Héctor Recalde, en el caso de los tres primeros, que tienen como finalidad mejorar y
perfeccionar aspectos del derecho del trabajo en favor de la parte más débil de la relación laboral: el
trabajador.
En primer lugar se pretende modificar el artículo 54 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), el
que quedará redactado de la siguiente manera: “Aplicación de los registros, planillas u otros elementos de
contralor. Idéntico requisito de validez deberán reunir los registros, planillas u otros elementos de
contralor exigidos por las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos profesionales o
convenciones colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescripto en el artículo
anterior”.
El mencionado artículo regula la validez de los registros, planillas y otros elementos de contralor
establecidos por los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo. El presente proyecto de
ley de mi autoría, de cuando era diputado nacional, y del diputado Recalde, venido en revisión, busca
incorporar aquellos registros especiales, planillas u elementos de contralor que son creados por otras leyes
–tales como el registro especial de horas extras y las planillas de control horario creadas por la ley
11.544– que, de no incorporarse, se encuentran excluidas de la presunción prevista en el artículo 55 de la
LCT, en virtud de que esta norma sólo reenvía al libro del artículo 52 de la LCT y a los registros u otros
elementos regulados en los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo.
Con la modificación proyectada se persigue incorporar la aplicación de la presunción iuris
tantum a la falta de exhibición de los registros, planillas y otros elementos de contralor creados no solo
por los convenios colectivos de trabajo y los estatutos profesionales, sino también aquellos en cuanto
fueran exigidos al empleador por la legislación laboral, normas reglamentarias y se los incluye en la
norma de valoración judicial en casos de falencia en el cumplimiento de algunas formalidades prescriptas
para tales registros.
Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario señalar que la mayoría de la jurisprudencia en la
materia extiende, pretorianamente, la presunción iuris tantum del artículo 55 de la LCT a la omisión total
o parcial de cumplimiento de la obligación de llevar libros y registros regulados por las leyes, pero
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debemos corregir el texto vigente del artículo 54 de la LCT, ya que únicamente hace referencia al artículo
52 de la LCT.
Otra iniciativa de mi autoría, también de cuando era diputado de la Nación, es la incorporación
del tercer párrafo del artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo. En este caso entiendo que urge la
sanción una norma que regule y garantice la inembargabilidad de los salarios depositados por los
empleadores en las cuentas bancarias obligatorias, denominadas cuentas sueldo, y en función de ello y
con mínimas modificaciones que han surgido de los aportes recibidos en el trámite parlamentario en la
Cámara de Diputados al tratarse conjuntamente con un proyecto del diputado Recalde, se hace pertinente
su sanción.
El tercer párrafo incorporado reza los siguiente: “A los fines de hacer operativas las previsiones
contenidas en el presente artículo, la traba de cualquier embargo preventivo o ejecutivo que afecte el
salario de los trabajadores se deberá instrumentar ante el empleador para que este efectúe las retenciones
que por derecho correspondan, no pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre la cuenta sueldo.
Trabado el embargo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, el empleador deberá poner en
conocimiento del trabajador la medida ordenada, debiendo entregar copia de la resolución judicial que lo
ordena”.
De esta manera se busca garantizar la operatividad de la inembargabilidad de los salarios
depositados por los empleadores en las cuentas bancarias obligatorias, denominadas cuentas sueldo, para
así hacer verdaderamente efectivas las limitaciones de la afectación de las remuneraciones establecidas en
los artículos 120 y 147 de la LCT y en el decreto nacional 484/87, brindando de esta forma una tutela
efectiva para que el salario sea recibido por el trabajador en forma íntegra.
La Ley de Contrato de Trabajo, a través de múltiples normas, busca proteger la debida
percepción de la remuneración por parte del trabajador, declarando nula toda renuncia de derechos
(artículo 12, LCT), imposibilitando la afectación del salario a través del recibo de haberes (artículo 145,
LCT) y hasta impidiendo la cesión y afectación por parte de terceros por derecho o título alguno (artículo
148, LCT), estableciendo claramente garantías de "no afectación" de la remuneración, inclusive
generadas por actos propios del trabajador.
Asimismo, también existen muchas normas en la LCT que tutelan el salario contra eventuales
actos de los empleadores: Por citar algunas de ellas, vemos las establecidas en los artículos 28, 30, 42, 52
a 56, 59 a 61, 74, 124 a 126, 128 a 133, 135, 138 a 144, 146, y hasta el recientemente sancionado artículo
255 bis de la LCT, estableciendo la fecha de pago de haberes e indemnizaciones a la época de la extinción
de la relación laboral, entre otras normas.
Pero como también la protección del salario se relaciona con actos y hechos de terceros, vemos
que también la ley imposibilita realizar cesiones u otras afectaciones conforme así lo establece en el
artículo 148 de la LCT y, fundamentalmente, se establecen limitaciones a la posibilidad de embargar la
remuneración por parte de los acreedores del trabajador, tal y como así lo prescriben los artículos 120 y
147 de la LCT.
En el marco de las limitaciones contenidas en los artículos 120 y 147 de la LCT, vemos que en
relación con la denominada cuenta sueldo, que mediante la resolución 644/97 del entonces Ministro de
Trabajo y Seguridad Social de la Nación, originalmente se determinó que las empresas de más de cien
trabajadores deberían abonar las remuneraciones en cuentas abiertas a nombre de cada trabajador, y a
través de las resoluciones 790/99 y 360/2001, también del Ministerio de Trabajo, generalizó el sistema y
se estableció la obligatoriedad del pago del salario de los trabajadores en relación de dependencia a través
de las cuentas sueldo, las que tienen una reglamentación específica del Banco Central de la República
Argentina, debe hacerse compatible la tutela del salario con el funcionamiento de los límites de
inembargabilidad.
Ahora bien, en la práctica del funcionamiento de la cuenta sueldo, esta tutela del salario de los
trabajadores se encuentra relativizada y muchas veces resulta vulnerada, como consecuencia de la
bancarización del pago de los salarios. Es así que un sistema pensado para mejorar su nivel de protección
tiene por efecto no deseado situaciones que producen el efecto contrario, lo cual entre otros aspectos fue
tenido en cuenta por este Congreso con la sanción de la ley 26590, que modificó el artículo 124 de la LCT
a fin de impedir límites a las extracciones y eliminar todo tipo de costo en cuanto a su constitución y
mantenimiento.
Ya específicamente en la materia que nos ocupa, solucionado el tema del costo operativo de las
cuentas sueldo, queda pendiente el tema de los embargos trabados en forma directa en dichas cuentas a
través de oficios dirigidos directamente a los bancos, los cuales, en caso de multiplicidad de embargos, no
respetan los límites de embargabilidad establecidos en la LCT y sus normas reglamentarias.
Es así que vemos que el artículo 147 de la LCT dispone que la remuneración del trabajador solo
será embargable en la proporción que determine la reglamentación, ello con la salvedad expuesta en el
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artículo 120 de la LCT (inembargabilidad del salario mínimo vital y móvil) y, a su vez, el decreto 484/87
estableció que las remuneraciones devengadas en cada período mensual y cada cuota de sueldo anual
complementario son inembargables hasta una suma igual al importe mensual del salario mínimo vital y
móvil, los montos superiores son embargables en un 10 % hasta el doble del citado salario mínimo vital
mensual, siendo hasta el 20 % cuando se trate de remuneraciones superiores al doble.
En verdad, como efecto no deseado he podido comprobar que la bancarización del pago de
sueldos relativizó el límite impuesto por el artículo 147 de la LCT para los embargos de acreedores del
trabajador, habiendo verificado la existencia de infinidad de embargos que afectan en una mayor
proporción del límite legal el salario de los trabajadores, pese a que conforme la reglamentación del
Banco Central las cuentas especiales para la acreditación de remuneraciones (cuenta sueldo) deben estar
claramente diferenciadas de los demás tipos de cuentas de depósitos, pero, claro está, al no tener copia de
los recibos de haberes, a la entidad bancaria le resulta imposible controlar los límites de embargabilidad,
siendo esto un deber del empleador.
Es por ello que, cuando cualquier acreedor del trabajador ejerce la facultad de embargar el
salario a través de un oficio judicial dirigido a la entidad financiera, se generan probabilidades concretas
de incurrir en un exceso en relación al límite, ya que, como la entidad bancaria se encuentra
imposibilitada fácticamente de controlar el efectivo cumplimiento del límite de embargabilidad
establecido en la ley por un lado y por el otro está obligado a cumplir con la manda judicial, muchas
veces se embarga el total de lo allí depositado, con lo que se desmorona todo el andamiaje tuitivo del
salario de los trabajadores.
Atento a lo expuesto, y siendo evidente que las entidades bancarias carecen de la posibilidad de
analizar el límite legal de los embargos y aún el orden de preferencia, pues el salario depositado en la
cuenta sueldo muchas veces ya cuenta con embargos por alimentos y de otros acreedores que se trabaron
directamente ante el empleador, inexorablemente nos conduce a la conclusión de que el artículo 147 de la
LCT debe reformarse inmediatamente a fin de evitar la concreta probabilidad de inconvenientes entre
embargos trabados ante los empleadores y ante las entidades financieras y vedar la posibilidad de que
dichas cuentas sean pasibles de embargos de cualquier naturaleza.
En síntesis, señor presidente, la iniciativa tiende a incluir en el último párrafo del artículo 147 de
la LCT la improcedencia de trabar embargos directamente en las cuentas sueldo de los trabajadores,
atento que a la entidad financiera le resulta imposible discernir la aplicación de los límites previstos en el
decreto 484/87, siendo por ende indispensable disponer que dichas cuentas resulten inembargables y que
solo el empleador reciba las medidas judiciales propiciadas por terceros tendientes a afectar el salario, por
cuanto es el único que puede controlar los límites legales.
En atención a lo expuesto, y en la seguridad que con la presente iniciativa legislativa se plasma
la solución legal más lógica y simple, beneficiando al trabajador en atención al carácter alimentario y de
subsistencia del salario, todo ello en concordancia con diversos principios consagrados en la Constitución
Nacional, tratados internacionales, en el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo y en la
propia Ley de Contrato de Trabajo.
También se propicia la modificación del artículo 255 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este
proyecto, al igual que los anteriores, lo presenté cuando era diputado nacional y obedece a la necesidad de
sancionar una norma que, en primer lugar, elimine la incongruencia de referenciar la indexación
monetaria prevista en la norma en el segundo párrafo del artículo 255 de la LCT, atento a que ella se
encuentra vedada por imperativo de lo establecido en la ley 23.928 y pacíficamente aceptada por la
jurisprudencia; y, por el otro, regule la compensación con las indemnizaciones ya pagadas, limitando la
posibilidad de deducción a la coincidencia del modo de extinción de la relación laboral, pues a mi criterio
no existe posibilidad de compensar sumas de dinero que reconozcan una causa distinta, ya que ello
atentaría contra el principio protectorio consagrado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en
la materia.
Actualmente vemos que el artículo 255 de la LCT regula el supuesto del trabajador que,
reingresado a las órdenes del mismo empleador y que hubiere sido despedido en el primer tramo de la
relación laboral, en caso de mediar un nuevo despido, para la determinación de la indemnización que le
corresponde percibir se pueda deducir lo percibido por igual concepto anteriormente, siendo ello una
necesaria regulación de la acumulación de antigüedades derivadas de la previsión del artículo 18 de la
LCT.
La norma original y la proyectada mantienen el principio protectorio de que la indemnización
por antigüedad a cobrar por el último cese, una vez compensada lo percibido por causa del anterior cese,
jamás podrá ser inferior a la que correspondería al último tramo contractual si éste fuere el único.
En lo trascendente, la reforma tiende a acotar los supuestos de compensación en orden a que el
principio general derivado de lo establecido por los artículos 18 y 19 de la LCT es que el período anterior
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a todo efecto legal se vuelve a indemnizar, pero que dicho cálculo es de orden diferente en tanto se
deduce lo percibido anteriormente, pero "por la misma causal", lo cual es absolutamente congruente con
lo actualmente expresado por la norma cuando habla de "lo percibido por igual concepto por despidos
anteriores".
Por lo expuesto debemos modificar la fórmula actualmente empleada por la ley "por igual
concepto" para que no puede ser interpretada en contra de los intereses del trabajador, ya que pese a que
la literalidad de tal expresión confirma nuestra interpretación, para precisarla de una forma que evite
distorsiones que se dan en la práctica frecuentemente y que muchas veces convalidan nuestros tribunales,
como el supuesto de aceptar las compensaciones de gratificaciones pagadas con motivo de la extinción de
la relación laboral, indemnizaciones especiales derivadas de estatutos profesionales, indemnizaciones
agravadas por causas de despido (como ser embarazo, matrimonio, etcétera) y por leyes especiales tales
como 24.013, 25.323 y, en especial, la 25.561, que incrementaba porcentualmente la indemnización del
artículo 245 de la LCT, es que se propugna establecer con precisión que se puede compensar
exclusivamente las indemnizaciones pagadas, en forma nominal, por iguales conceptos, sobre la base de
entender limitada la procedencia de la deducción a la proporción de una sobre la otra por especificidad de
causa.
Asimismo, la presente iniciativa también promueve eliminar el anacronismo de la actualización
monetaria, derogada conforme los artículos 7º y 10 de la ley 23.928, con las modificaciones en su
redacción introducidas por el artículo 4º de la ley 25.561, que mantuvo la prohibición legal de aplicar
mecanismos de indexación.
De tal manera que el artículo 255 de la LCT quedará redactado de la siguiente manera:
“(Reingreso del Trabajador. Deducción de las indemnizaciones percibidas) - La antigüedad del trabajador
se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de esta ley, pero si hubiera mediado
reingreso a las órdenes del mismo empleador se deducirá de las indemnizaciones de los artículos 245,
246, 247, 250, 251, 253 y 254 lo pagado en forma nominal por la misma causal de cese anterior.
”En ningún caso la indemnización resultante podrá ser inferior a la que hubiera correspondido al
trabajador si su período de servicios hubiera sido sólo el último y con prescindencia de los períodos
anteriores al reingreso”.
Por último, con la modificación del artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo se pretende
compatibilizar el derecho del empleador a ejercer el poder disciplinario, aplicando medidas correctivas
para mantener el orden en la empresa cuando medien faltas o incumplimientos a sus obligaciones por
parte de los trabajadores, y el derecho del trabajador a percibir el salario mientras la medida disciplinaria
de suspensión no se encuentre firme.
El vigente artículo 67 de la ley 20.744 (t. o.) es una norma que reconoce expresamente las
facultades disciplinarias del empleador, fijando ciertas pautas o criterios rectores para su ejercicio y
regulando, entre otras sanciones disciplinarias, la de suspensión (conf. artículo 219 de la ley 20.744, t. o.),
sanción esta que tiene por consecuencia la pérdida del salario durante el lapso de duración por la no
prestación laboral forzada dispuesta por el empleador y, por ende, debe tener una regulación específica y
congruente con la especial protección que se le debe brindar al salario de conformidad con lo establecido
por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el convenio 95 de la Organización Internacional del
Trabajo, que en su artículo 8º dispone: “1. Los descuentos de los salarios solamente se deberán permitir
de acuerdo con las condiciones y dentro de los límites fijados por la legislación nacional, un contrato
colectivo o un laudo arbitral. 2. Se deberá indicar a los trabajadores, en la forma que la autoridad
competente considere más apropiada, las condiciones y los límites que hayan de observarse para poder
efectuar dichos descuentos”.
Ahora bien, si analizamos el artículo 67 de la LCT, que le otorga al empleador la potestad de
aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos comprobados del trabajador,
también prevé la posibilidad que el trabajador cuestione, dentro del plazo de treinta (30) días corridos, la
procedencia, el tipo y la extensión de la sanción, la cual obviamente incluye la sanción de suspensión, que
es reconocida como potestad patronal en el artículo 219 de la ley 20.744 (t. o.) cuando se dispone que “se
considera que tiene justa causa la suspensión que se deba a falta o disminución de trabajo no imputable al
empleador, a razones disciplinarias o a fuerza mayor debidamente comprobada”, y, cuando medie tal
impugnación, el trabajador podrá solicitar su supresión, sustitución o limitación, según el caso, y, por el
contrario, vencido el plazo de treinta días corridos sin que la sanción fuere cuestionada, se la tiene por
consentida.
Tal como está la regulación del instituto de la sanción disciplinaria de suspensión, no se da
solución al problema que se plantea cuando el trabajador cuestiona la sanción y, pese a ello, el empleador
dispone el descuento de los salarios por la no prestación de servicios forzada, debiendo en tal caso el
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trabajador recurrir a los tribunales ordinarios del trabajo para lograr la revisión de la sanción y la
restitución del salario descontado.
Sin dudas, la suspensión disciplinaria es la sanción más importante, en virtud de que impacta no
solo como antecedente disvalioso en el legajo del trabajador, sino que lo afecta patrimonialmente al
facultarle al empleador la posibilidad de descontar los haberes del trabajador durante su vigencia.
Considero que, en orden a la trascendencia que tiene la afectación del salario, por imperativo
constitucional y supra legal debe merecer una regulación especial y precisa que evite arbitrariedades, en
especial en aquellos casos en los que el trabajador cuestiona la legitimidad y procedencia en toda o parte
de la sanción.
En este marco, manteniendo en lo sustancial el vigente sistema, el proyecto prevé que en los
supuestos que el trabajador cuestione (impugne) tempestivamente (en el plazo de treinta días) los alcances
de la sanción disciplinaria de suspensión, el empleador no pueda afectar el salario y descontar los días de
suspensión, salvo que obtuviera una sentencia judicial que así lo autorice, por lo que, a contrario sensu
sólo podrá afectar el salario del trabajador que impugne la sanción cuando medie consentimiento del
trabajador o sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada que la confirme.
Asimismo, y siguiendo el criterio jurisprudencial pacífico, en el presente proyecto se establece
expresamente que para impugnar la sanción basta su cuestionamiento ante el propio empleador por algún
modo fehaciente.
Sin dudas, no parece tuitivo del derecho del trabajador a percibir su salario el hecho de
posibilitar que, cuando media una suspensión y esta fuere cuestionada por el trabajador, el empleador
igual pueda descontar del salario los días aplicados –como se hace en forma habitual en el presente–, por
lo que la norma proyectada tiene una solución acorde con los derechos y garantías en juego y,
fundamentalmente, torna operativas las normas de jerarquía constitucional y supra legal mencionadas que
protegen el salario, por lo que se invierte la carga de accionar judicialmente cuando exista la pretensión
del empleador de afectar el derecho al cobro del salario y la suspensión no hubiere sido consentida por el
trabajador, colocando en cabeza del empleador la obligación de accionar judicialmente y obtener
sentencia firme confirmando la suspensión cuando pretenda descontar los días de suspensión del salario
devengado del trabajador afectado que impugnó la medida en tiempo y forma.
En suma, la norma proyectada guarda plena congruencia con el convenio 95 de la O.I.T. y
diversas normas de la LCT que, a través de múltiples disposiciones, buscan proteger la debida percepción
de la remuneración por parte del trabajador, declarando nula toda renuncia de derechos (artículo 12 de la
LCT), imposibilitando la afectación del salario a través del recibo de haberes (artículo 145 de la LCT),
limitando la posibilidad de embargos (artículo 147 de la LCT) y hasta impidiendo su cesión y afectación
por parte de terceros por derecho o título alguno (artículo 148 de la LCT), estableciendo claramente
garantías de afectación de la remuneración inclusive por actos propios del trabajador.
A partir de la modificación de redacción la propuesta, el artículo 67 quedaría redactado de la
siguiente manera: “Facultades disciplinarias. Limitación. Salario. El empleador podrá aplicar medidas
disciplinarias proporcionales a las faltas o incumplimientos demostrados en que incurriera el trabajador.
”Dentro de los treinta días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su
procedencia y el tipo o extensión de la misma, para que se la suprima, sustituya por otra o limite según los
casos. Vencido dicho plazo se tendrá por consentida la sanción disciplinaria.
”Cuando se hubiere impuesto la sanción de suspensión, el empleador sólo podrá efectuar el
descuento de los salarios correspondientes una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo precedente
y cuando no mediare cuestionamiento por parte del trabajador, o en su defecto, si obtuviera sentencia
judicial que confirme la validez de la sanción”.
Es pertinente señalar que existen muchas normas en la LCT que, en igual sentido que lo
planteado en este proyecto de ley, tutelan el salario contra eventuales actos de los empleadores; por citar
algunas de ellas vemos las establecidas en los artículos 28, 30, 42, 52 a 56, 59 a 61, 74, 124 a 126, 128 a
133, 135, 138 a 144, 146 y hasta el recientemente sancionado artículo 255 bis de la LCT, que regula y
establece la fecha de pago de haberes e indemnizaciones a la época de la extinción de la relación laboral,
entre otras normas.
Sintetizando, señor presidente, entiendo que debemos sancionar una norma que regule
adecuadamente la imposición de la sanción disciplinaria de suspensión que afecta el salario del
trabajador, ello a fin de evitar abusos, por lo que la presente iniciativa legislativa plasma la solución legal
más lógica equilibrando la denominada hiposuficiencia del trabajador en atención al carácter alimentario
y de subsistencia del salario.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MIRKIN
Emergencia social y de las organizaciones de la economía popular. (O.D. Nº 907/16.)
Señor presidente:
El miembro informante de este dictamen ha sido explícito respecto de la necesidad de restablecer
las oportunidades laborales y de ingresos en los sectores populares.
Por otra parte, el proyecto que estamos considerando hace referencia a una situación acuciante
que se ha iniciado inmediatamente después de que el ingeniero Macri se hiciera cargo de la Presidencia de
la Nación y sus primeras medidas de gobierno apuntaran al precio de los alimentos, cuando devaluó y
eliminó las retenciones, beneficiando en forma directa a los propietarios de la tierra y aumentando al
triple el costo de la canasta.
Tanto el INDEC como las direcciones provinciales de estadísticas y las de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires indican un nivel de incremento del índice de precios al consumidor que
supera el 44 % anual, porcentaje que es significativamente superior en el caso de los alimentos.
Como usted puede saber, señor presidente, en las familias de trabajadores, sean ocupados,
subocupados o desocupados, los ingresos se destinan principalmente a satisfacer las necesidades
alimentarias. Lamentablemente, en muchos hogares se ha vuelto a instalar el hambre.
No queremos que los niños se vayan a dormir con tan sólo una taza de mate cocido en su
estómago.
No queremos que las embarazadas carezcan de la mínima condición para el crecimiento de su
bebé.
Abruptamente, aunque no inesperadamente, el gobierno nacional, como en un juego de la oca
nos viene haciendo retroceder casillero tras casillero. Hoy los comedores comunitarios han duplicado sus
concurrentes.
Las escuelas vuelven a tener como función primordial el asegurar el alimento de los niños.
En nuestro país las causas del hambre y la malnutrición no están relacionadas con la falta de
capacidad para producir alimentos, sino con la desigualdad social que dificulta el acceso a esos alimentos
por parte de los sectores populares. Es por eso que urge la toma de decisión política y de gestión.
Aumentos de precios en alimentos, pérdidas de empleo, menor poder adquisitivo del salario y,
además, baja ejecución presupuestaria constituyen un combo peligroso
Es por eso que reclamamos en forma urgente, señor presidente, que el gobierno nacional
incremente en un 50 %, al menos, los montos que gira a las provincias para las políticas alimentarias en
cada uno de los programas destinados a la seguridad alimentaria.
Ayer le pregunté a la Ministra Stanley sobre qué medidas han tomado desde el gobierno para
enfrentar esta crítica situación, y me contestó que desde 2002 ha sido declarada la emergencia
alimentaria. No creo que la ministra me esté tomando el pelo, pero sí creo, señor presidente, que ni a la
ministra ni al presidente le mueve un pelo el dolor de nuestro pueblo.
Como decía Evita, cuando las cosas andan bien, ser peronista es un derecho, pero cuando las
cosas están mal, como ahora, gracias a una política que nos arrastró kilómetros hacia atrás, ser peronista
es una obligación.
Y en cumplimiento de esa obligación es que instamos al gobierno nacional a que, en forma
urgente, disponga los recursos que le mezquinó a las provincias durante muchos meses este año y que los
incremente, como mínimo, en un 50 %.
El hambre no espera, señor presidente. Y duele.
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