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–A las 14:13 del jueves 21 de mayo de 2020:

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- La sesión pública especial
queda abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL. ENTONACIÓN DEL HIMNO
NACIONAL ARGENTINO

Se puede volver al Índice desde cualquier parte del Diario de Sesiones digital haciendo clic en los
títulos, en las exposiciones, en los encabezados o en los pies de página.
*
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Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Invito a la senadora Rodríguez
Machado a izar el pabellón nacional y al resto de los senadores y senadoras
a entonar el Himno Nacional Argentino.
–Puestos de pie los presentes, así se hace. (Aplausos.)

2
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien.
Se incorporarán al Diario de Sesiones las notas de varios senadores y senadoras solicitando la convocatoria a esta sesión especial pública y el respectivo decreto de esta Presidencia, el número 42, por el cual se convocó a
la misma.
–Los documentos respectivos figuran en el Apéndice. (Pág. 85.)

3
ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento de este Honorable Cuerpo, se dio
entrada a todos los asuntos que han sido presentados.
–La lista de asuntos entrados figura en el Apéndice. (Pág. 89.)

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Por lo tanto, sírvanse manifestar a mano alzada la conformidad de senadores y senadoras al respecto.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Resulta aprobada por unanimidad la lista de asuntos entrados.
4
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE LOS ÓRDENES DEL DÍA NÚMEROS
41/20, 39/20 Y 40/20
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Corresponde votar la habilitación sobre tablas de los dictámenes a los que por Prosecretaría se dará lectura.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Se trata de los expedientes CD.-28/18: proyecto de ley venido en revisión que regula el vínculo jurídico entre la Cruz
Roja Argentina y el Estado Nacional. Es el Orden del Día N° 41/20.
El expediente CD.-5/20: proyecto de ley venido en revisión que crea el
Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia del coronavirus COVID-19. Es el Orden del Día N° 39/20.
Y el expediente CD.-6/20: proyecto de ley venido en revisión que establece
beneficios especiales a Personal de Salud, Fuerzas Armadas, de Seguridad y
otros ante la pandemia de COVID-19. Es el Orden del Día Nº 40/20
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se pone a consideración, y por
lo tanto, a votación de los señores senadores y senadoras el tratamiento de
la lectura que acaba de hacer el señor prosecretario.
Se requieren dos terceras partes porque estamos habilitando el
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

6

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

21 de mayo de 2020

tratamiento de dictámenes sin haber cumplido la semana que prevé el
Reglamento.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Prosecretario (Tunessi).- Es unánime.
Sra. Presidenta
unanimidad.

(Fernández

de

Kirchner).-

Unánime.

Bien,

por

Por Secretaría, se dará lectura a la lista de oradores.
Antes, quiero decirles a todos los señores senadores y senadoras que
pude ver el intercambio de ideas que tuvo lugar en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda entre el señor senador por la Capital Federal, Martín
Lousteau, y el presidente de la Comisión de Presupuesto, senador Carlos
Caserio; y la verdad es que me agradó mucho porque me di cuenta de que
podemos reproducir una sesión normal, también virtualmente, con lo cual
mi principal duda acerca de si era posible reproducir virtualmente la
discusión y el debate típico de las sesiones en donde no todos estamos de
acuerdo con las cosas que se están tratando, ha sido saldada por una
discusión en la que, en algún momento, pensé que iba a volar algún
micrófono; pero no, se hizo todo muy normal.
Creo que fue una prueba que hemos pasado airosamente. Debo decirlo.
Hecha esta aclaración, se pone a consideración la lista de oradores que
mencionará el señor prosecretario.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- La lista de oradores acordada es la siguiente:
senadora Almirón. Senador Martínez. Senador Caserio. Senador Fiad.
Senador Lovera. Senador Lousteau. Senador Pais. Senadora Giacoppo.
Senadora Blas. Senadora Tapia. Senadora Catalfamo. Senadora Vega, María
Clara. Senadora González, Nancy. Senador Marino, Juan Carlos. Senador
Leavy, Sergio. Senadora Rodríguez Machado, Laura. Senadora Durango,
Norma. Senador Closs, Maurice. Senador Zimmermann, Víctor…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Verasay, Pamela, ¿no está?
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Perdón, la senadora Verasay se bajó.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Quedó en Durango; siga desde
Durango, por favor.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Closs, Maurice. Zimmermann, Víctor. Ianni,
Ana María. Bullrich, Esteban. Mera, Dalmacio. Elías de Perez, Silvia. Duré,
María Eugenia. Braillard Poccard, Néstor. Parrilli, Oscar. Weretilneck, Alberto.
Romero, Juan Carlos. Petcoff Naidenoff, Luis. Y Mayans, José.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien. En consideración la lista
de oradores que se acaba de enunciar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Queda aprobada por
unanimidad. Gracias.
Tiene la palabra la senadora Almirón.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Perdón, creí que le habían dado la lista
nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- No importa.
Sra. Almirón.- Querida presidenta: en primer lugar, quiero expresar que
me siento muy contenta, y sumamente orgullosa, de estar tratando de
revalorizar la labor que viene realizando el Senado de la Nación y darle
continuidad a las tareas que también venimos realizando en cada una de las
comisiones. Y sumamente orgullosa también por los temas que vamos a
tratar hoy en la sesión. Hace mucho tiempo que en este Senado no se
trataban temas para ampliar derechos.
La verdad es que hoy no solamente le vamos a reconocer a una institución
como la Cruz Roja el carácter jurídico, sino que también vamos a tratar la
ampliación de derechos para las trabajadoras y los trabajadores, que son los
que vienen trabajando día a día para que nosotros, hoy, podamos quedarnos
en nuestras casas. Creo que eso es entender a esta pandemia en clave de
ampliación de derechos. Ojalá que ese sea el gran camino que lleve adelante
el Honorable Senado de la Nación.
Como mencionaba, hoy nosotros venimos a saldar una deuda histórica
que tiene el Congreso de la Nación con la Cruz Roja. Recién hablaba con su
presidente, Diego Tipping, y me decía que en todas las filiales del país iban
a estar mirando esta sesión histórica en la que se está considerando un pedido que tenía la Cruz Roja de ser reconocida --una de las instituciones más
antiguas del país−, y una media sanción que ingresó a este recinto en el 2018,
que tuvo el año pasado un dictamen favorable en reunión plenaria de comisiones, pero que no pudo ser tratado por el cambio que se hizo en forma
bienal en las cámaras.
La verdad es que el día lunes, cuando tuvimos un pedido para darle tratamiento urgente a esta norma, también hubo un amplio consenso de todos
los sectores políticos de la Cámara para considerarla. Pero, aun así, todavía
sigue habiendo legisladores y legisladoras que nos preguntan por qué tratamos esto, si es oportuno tratarlo. Yo me preguntaría si eso tiene que ver con
que el expediente no tiene la palabra “pandemia”, porque no tiene la palabra
“COVID-19”, o si es porque es del año 2016 y en 2018 fue ingresado en nuestra Cámara. Pero la verdad es que resulta más que oportuno, urgente y necesario su tratamiento, para darles visibilidad a todos los voluntarios y voluntarias que vienen desarrollando esta actividad a lo largo y a lo ancho de nuestro país en forma desinteresada, en forma gratuita.
Para explicar esta normativa, la agruparé en tres grandes ejes, que tienen
que ver con la protección y el funcionamiento, con el voluntariado y con la
contemplación de las eximiciones impositivas.
En principio, con respecto a la protección y el funcionamiento, esta media
sanción de la Cámara baja lo que pretende es reconocer la sociedad nacional
de la Cruz Roja. Le establece las características de asociación civil sin fines
de lucro y de sociedad de socorro voluntaria que actúa en tareas humanitarias junto con los demás poderes públicos del Estado.
El objeto primordial de este proyecto de ley –lo que venimos a hacer acá–
es darle un marco normativo y regular la relación que tiene hoy la Cruz Roja
con el Estado nacional, estableciendo cuáles van a ser sus condiciones y las
garantías para que pueda funcionar y desarrollar todas sus actividades en el
país, tanto en épocas de paz como de conflictos armados, o ante disturbios
internos que pudiera haber en nuestro país.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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Hoy en día, en el marco de la pandemia del COVID-19, la Cruz Roja viene
desarrollando actividades tanto con el gobierno nacional como con el gobierno provincial y los gobiernos locales, poniendo a disposición no solo su
recurso humano –como los voluntarios, que mencionaba–, sino también sus
equipos técnicos y sus materiales en beneficio de quienes hoy se encuentran
en una situación de vulnerabilidad. Por ello, lo que hace esta norma es autorizar el despliegue y su trabajo, que realiza de manera humanitaria.
En este mismo sentido, la Cruz Roja también realiza actividades vinculadas con la capacitación a través de cursos de socorrismo, de RCP, de primeros auxilios. Creo que cada uno de los senadores, en las veinticuatro jurisdicciones, conoce las instituciones y los institutos que tiene la Cruz Roja y
que despliega en todo nuestro país.
También es importante destacar que se establece la protección de su logotipo. El emblema de la Cruz Roja tiene una base blanca y, además, ya se
encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Intelectual. Además, cualquiera que tienda a utilizar este emblema será pasible de sanción, y lo recaudado a través de esas sanciones será incorporado luego al patrimonio, justamente, de la Cruz Roja.
El segundo eje tiene que ver, específicamente, con el voluntariado. La reglamentación de su actividad se hace ajustándose a la ley, precisamente, de
voluntariado nacional. Se establece que la actividad del voluntariado de la
Cruz Roja no es incompatible con cualquier otro tipo de actividad que pueda
llevar adelante. Se establece aquí una protección especial para que el empleador tienda a proteger el trabajo de quienes realizan, además, la actividad de
voluntariado en la Cruz Roja.
Establece para los voluntarios el goce de cinco días para fines pedagógicos y de diez días para dar respuesta a las situaciones de emergencia. Creo
que todos conocemos que lo que hacen los voluntarios, justamente, es disponer parte de su tiempo para ayudar a los demás.
El otro eje que me parece sumamente importante para esta situación de
pandemia tiene que ver con los beneficios y las exenciones impositivas.
Se establece que todos los bienes que recibe la Cruz Roja son inembargables, son inejecutables, al igual que las donaciones. Sabemos que la Cruz
Roja trabaja por cuenta propia con todas las donaciones que recibe.
Hace pocos días, o en las primeras semanas que apareció la pandemia,
hemos visto que se realizó una colecta. Fue la primera institución en realizar
una colecta −se transmitió por la TV Pública y luego se hizo en conexión con
varios canales−, donde se recaudaron alrededor de 88 millones de pesos.
Fíjense si no es importante que nosotros hoy sancionemos esta norma, para
que esto no sea pasible de tributos.
También se enuncian beneficios a favor de la asociación civil, como por
ejemplo su gratuidad en la actuación de los procesos judiciales; claramente,
siempre que tengan que ver con su actuación como parte actora. Además,
gratuidad en las publicidades que puedan realizar. Y es sumamente importante que se establezca la gratuidad también en cuanto al pago de peajes.
Imagínense ustedes hoy, que la Cruz Roja está realizando actividades a lo
largo y a lo ancho de toda nuestra Argentina, y que tengan que pagar peaje
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sus vehículos, sus ambulancias. Uno ve el trabajo constante que vienen realizando. Por eso, creo que es oportuna esta sanción.
Lo más importante, también, tiene que ver con la eximición de los pagos
de derechos de importación y de las tasas de servicios portuarios.
Hablaba hace unos días con la presidenta de la Cruz Roja de la filial de
Corrientes y, sobre todo, me mencionaba la importancia de este artículo,
porque, justamente, de aprobarse esta norma la Cruz Roja podría acceder a
insumos hospitalarios y sanitarios a costos mucho más bajos.
Yo creo que nuestro país hoy no cuenta con una norma de este tipo, que
protege tanto su emblema como su nombre y le da marco jurídico a quienes
realizan voluntariado. Sí la tienen algunos países de la región, como Chile,
Brasil y Colombia, y también Francia y Estados Unidos reconocen el valor
institucional que tiene la Cruz Roja.
Por eso creo que hoy, señora presidenta, nosotros estamos saldando una
deuda histórica con esta normativa para proteger, justamente, a quienes nos
protegen a nosotros.
Siempre decimos que nadie se salva solo. Me parece –vuelvo a decir– que
con esta norma nosotros estamos cuidando a quienes nos cuidan, para que
podamos quedarnos en nuestras casas.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Julio Martínez.
Sr. Martínez, Julio César.- Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señores senadores. Estamos acá para abordar un tema, este proyecto…
–Contenido no inteligible.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Senador: si puede elevar un
poquito el tono de voz o acercarse más al micrófono, por favor.
Sr. Martínez, Julio César.- ¿Me escucha más ahora?
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Ahora, sí, perfecto. Gracias.
Sr. Martínez, Julio César.- …lograr el vínculo que se necesita entre el Estado nacional y la Cruz Roja Argentina.
Esta institución tiene un correlato en todo el mundo. Existe hace muchos
años; ha nacido allá por 1863.
Hubo quien ha pensado y ha visto una realidad: se llamaba Henri Dunant.
Él veía cómo en la guerra y en los conflictos armados que había en esas épocas los heridos quedaban sin atención, y terminaban muriendo.
A Henri le tocó participar o ver una guerra entre Austria y Francia, en la
que murieron 40.000 personas. A los heridos que quedaban no los atendía
nadie, ni propios ni extraños. Solamente quedaban a merced de algunos voluntarios de los pueblos cercanos que pudieran arrimarse a darles algunos
auxilios, sin los equipamientos, sin los insumos, sin la preparación ni nada
de lo que esto significa.
En virtud de lo observado, comenzó a escribir un libro y a formar gente
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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desde la Cruz Roja Internacional, que ha tenido base en Suiza y ha ido avanzando en los distintos países, sumando país a país, mejorando las prestaciones y los alcances, profundizando en sus funciones y principios a lo largo de
los tiempos.
Después de la Segunda Guerra Mundial, ha visto que no solo los soldados
o los militares tenían problemas en los conflictos armados, sino también los
civiles. Entonces, avanzó en la protección de civiles después de los conflictos
armados, para poder ayudarlos y socorrerlos.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta provisional del Honorable
Senado, senadora Claudia Ledesma Abdala.

Sr. Martínez, Julio César.- Fue en 1876, después de un conflicto armado
entre Rusia y Turquía, que la Cruz Roja avanza para atender a los heridos.
Pero los soldados musulmanes turcos se negaban a recibir atención porque
la Cruz Roja tenía en su insignia un símbolo cristiano.
Ahí se vio en la necesidad de ampliar, porque lo que busca la Cruz Roja,
entre otras cosas, es la neutralidad de naciones y también la neutralidad en
cuestiones religiosas. Y ahí nace, con otro nombre –o completa el nombre–,
la Media Luna Roja. Ello, para que pudieran estar contemplados los musulmanes, cuyos países tienen en sus banderas la media luna. Fue así que se
avanzó en este sentido.
Seguramente se seguirá ampliando, porque hay muchas religiones que todavía se necesitan contemplar.
En la Argentina, esta institución está por cumplir ciento cuarenta años. A
lo largo de su historia, ha ido interviniendo en distintos conflictos: algunos
históricos y conocidos y otros no tanto. Por ejemplo, ha participado en los
levantamientos del año 30 contra Yrigoyen, atendiendo a los heridos que
iban quedando. También, ha participado en el terremoto que ocurrió en San
Juan, y en las inundaciones de Santa Fe, Tartagal y La Plata.
Participó cuando ocurrieron los atentados a la Embajada de Israel −en
1992− y a la AMIA −en 1994−, socorriendo con sus voluntarios a los heridos
y a los demás que iban quedando en el camino. La Cruz Roja ha estado presente en muchos otros problemas que ha tenido nuestra sociedad, nuestro
país, y seguramente lo va a seguir estando.
Sus escuelas tienen una historia de cien años. Han formado a 200.000
enfermeros. La mitad de los enfermeros que hoy tenemos en las instituciones los ha formado la Cruz Roja.
Con mucha alegría he podido ver, en La Rioja, que un grupo de jóvenes
voluntarios ha retomado esta institución que llevaba muchos años sin actividad, parada. Desde hace dos meses, están retomando, consolidando la filial
de La Rioja. Seguramente, cuando se consolide, se avanzará en poder consolidar otras instituciones y filiales en el interior de nuestra provincia. Si están
viendo, les mando un saludo para ellos y para todas las filiales de la Cruz
Roja que están siguiendo esta sesión.
Quiero decir que son innegables, son interesantes y muy grandes los principios fundamentales que tiene esta institución, que son la humanidad, la
imparcialidad, la neutralidad, la independencia, el voluntariado, la unidad y
la universalidad. Esos son los principios que han regido a esta institución y
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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que lo han hecho a través del tiempo. Y, seguramente, lo harán para adelante.
Hoy tenemos que saldar una deuda normativa que tiene el Estado argentino con esta institución. Ya se nos adelantaron muchos países, como bien
dijo la senadora Almirón. Ya se adelantaron Chile, Brasil, Paraguay, México,
España, Francia, Portugal y Estados Unidos. Y hay muchos otros países que
ya tienen una ley normativa que regula el vínculo entre esta institución y los
estados.
Esta ley avanza en regular el vínculo jurídico entre la Cruz Roja y el Estado. Con muy buen tino, se ha puesto a esta institución en el marco del
SINAGIR, que es el ente que regula las emergencias en nuestro país, para
evitar que haya superposición y pérdida de esfuerzos, y puedan concentrarse
todos los esfuerzos del Estado y de instituciones como estas en la asistencia
de nuestras emergencias y problemas.
Fui ministro de Defensa y, en mi primer año, me tocó asistir a siete provincias argentinas en emergencias por inundaciones; y al año siguiente, a
catorce. Créanme que a partir de la creación del SINAGIR se han podido ordenar esas asistencias y hacerse de la mejor manera posible. Se ha podido
concentrar los esfuerzos, y de esa manera evitarla duplicación, la concentración o conflictos en esas participaciones, porque participan muchos ministerios, los Estados provinciales, los Estados municipales y algunas ONG.
También me tocó ver cómo, en cierto momento, algunas ONG paralizaron
el trabajo del Estado y generaron conflictos, problemas y duplicación de esfuerzos, o una mala distribución de los recursos, que se necesitaba en esos
tiempos que fueran eficaces y normales. Por eso, el hecho de que esté en el
SINAGIR es una buena noticia.
Se protege el nombre y el emblema de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja. Eso también es importante, porque es necesaria una sola institución en
el país. Hemos visto cómo su nombre o sus emblemas han sido usados comercial y políticamente, lo cual no sirve y no suma. Necesitamos mantener a
salvo el nombre de esta institución y sus emblemas, y eso es lo que se está
haciendo con esta norma.
Se protege a sus voluntarios. Eso también es bueno, porque hay gente que
ha perdido su trabajo por estar de voluntario. A partir de ahora, van a quedar
normadas las responsabilidades que tienen el voluntario y el empleador, y
todo el sistema va a trabajar en ello. Un voluntario, como su palabra lo dice,
realiza una actividad sin percibir ningún ingreso a cambio. Pero para subsistir, para vivir, necesita trabajar. Entonces, como eso no debe ser un conflicto,
un problema, ni para el voluntario ni para el empleador, esta norma trae
tranquilidad y normalidad en esta relación.
También quiero decir que contempla beneficios impositivos y protege el
patrimonio de esta institución. Como también lo explicó la senadora Almirón, esto es muy importante y necesario para evitar que los esfuerzos que se
hacen cuando se colabora sean disminuidos por las cuestiones impositivas.
Quiero decir que tenemos alguna duda. Creemos que el ente cooperador
no es la mejor forma de financiar estas instituciones; hay formas mejores.
Creemos que tenemos posibilidades de hacer una alternativa de financiamiento mejor, que esté dentro del presupuesto, dentro de las normas regulares de rendiciones de cuenta.
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En honor a esta institución tan señera, honesta y transparente es que vamos a votar a favor toda la ley, y nos vamos a abstener en los artículos 13,
14 y 15. Y nos comprometemos a buscar algún mecanismo más transparente
que pueda aportar mayor claridad en este vínculo, en honor a la honorabilidad que tiene la Cruz Roja Argentina.
Finalmente, quiero terminar la anécdota que me contaba el presidente de
la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping. Él me decía que algunos trabajadores,
algunos voluntarios habían perdido sus trabajos por estar en esta circunstancia, y también que les habían dado a optar entre hacer una cosa o la otra.
Me contó que había recibido un mensaje donde le decían: “Me dieron a elegir
y los elegí a ustedes”. Fue muy fuerte.
Pero a partir de ahora nadie tendrá que elegir entre ser voluntario y trabajar para vivir. A partir de esta norma vamos a superar ese conflicto y a
darle más transparencia y legalidad a este vínculo con la Cruz Roja, tan necesario para el Estado argentino.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra el senador Caserio.
Sr. Caserio.- Señora presidenta: me toca informar sobre el expediente venido en revisión de la Cámara de Diputados que establece beneficios especiales para los trabajadores esenciales relacionados con la lucha contra la
pandemia y con riesgo por el COVID−19, quienes tienen un riesgo importante.
La ley tiene dos capítulos fundamentales. Uno habla de la exención transitoria del impuesto a las ganancias, exención que es para determinados conceptos salariales –ya los explicaré brevemente– y que rige desde el 1° de
marzo hasta el 30 de septiembre de este año. Y la segunda parte es un capítulo relacionado con las pensiones graciables y vitalicias para los familiares
que tuvieron la desgracia de perder a alguno de estos trabajadores relacionados con la lucha contra la pandemia al momento de realizar su trabajo.
Con respecto a los beneficios especiales, están exentos del impuesto a las
ganancias. Son para toda retribución que se cobre, en virtud de la emergencia
sanitaria provocada por el COVID-19, en concepto de guardias obligatorias,
activas o pasivas; horas extras y todo otro concepto que se liquide en forma
específica y adicional. Es un esfuerzo que hace el Estado como una contribución o un premio a los trabajadores que están asumiendo un riesgo potencial
y que, además, trabajan más de lo que lo hacen habitualmente, ya sea por
cubrir−en este caso por la emergencia, por las necesidades generadas por la
pandemia− guardias que a lo mejor no tenían consideradas −lo cual aumenta
su tiempo de trabajo−, por tener que quedarse más o entrar antes al trabajo,
porque la necesidad de la pandemia así lo requiere.
Este beneficio es para todos estos trabajadores, y está relacionado con
esas tareas extras que tienen la obligación de desarrollar.
¿Quiénes son los beneficiarios? Primero, tiene que quedar claro que son
trabajadores que están relacionados con la emergencia sanitaria declarada
en el decreto 260/2020. No es solo para los profesionales. Es para los técnicos y para los auxiliares de todo tipo, incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza. Es para el personal operativo de los sistemas.
¿Qué es lo que abarca? En general, la salud pública y privada, las fuerzas
armadas y las de seguridad, la actividad migratoria y aduanera, los bomberos
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y los recolectores de residuos domiciliarios y patogénicos. Son todos los trabajadores que están en el frente, en la primera línea de la lucha contra el
virus.
El Poder Ejecutivo Nacional podrá prorrogar estas exenciones. Pero no lo
podrá hacer más allá de la finalización del estado de emergencia sanitaria.
El beneficio de la exención deberá registrarse de manera inequívoca. Los
recibos de estos trabajadores deberán tener una parte que diga: “Exención
por emergencia sanitaria COVID-19”. Debe estar claramente establecido el
beneficio y tiene que figurar en su recibo de haberes.
Los empleadores deberán hacer ajustes reactivos, porque esta ley se pondrá en funciones a partir de hoy, cuando la votemos. Pero ya hay dos meses
−marzo y abril− en que todos estos trabajadores han recibido su sueldo y no
han tenido esta excepción. Como la ley es aplicable desde marzo de 2020 y
ese salario ya se había pagado, dado que la ley no existía, evidentemente eso
no se podía solucionar y se hicieron retenciones al sueldo del trabajador.
Pero ahora deberán restituir ese dinero y también deberá figurar en el haber.
Vamos a la segunda parte, que son las pensiones graciables y vitalicias
para los familiares. Son para el mismo marco de trabajadores, así que no lo
voy a reiterar. Incluye a todos los trabajadores relacionados con el COVID−19. En ese caso, puede acceder el personal mencionado anteriormente
que haya fallecido prestando servicios durante la emergencia sanitaria establecida en el decreto.
El deceso –la tragedia– tiene que haberse producido también en el período
comprendido que marca esta ley. La pensión es compatible con cualquier
otro beneficio, con cualquier otro sistema que le corresponda al beneficiario,
conforme al Sistema Integrado Previsional vigente al momento del fallecimiento. El Poder Ejecutivo podrá prorrogar el otorgamiento de estas pensiones graciables, siempre dentro del estado de emergencia sanitaria.
Los acreedores son los que rigen para la ley previsional nacional: para los
cónyuges, no procede en caso de separación de hecho, salvo que hubiera un
deber alimentario; para los convivientes con quienes se mantuvo una unión
convivencial; para los hijos solteros, hasta 21 años de edad; para los hijos
restringidos en su capacidad; para hijos que perciban alimentos, hasta los
25, según el artículo 663 del Código Civil y Comercial de la Nación; y, también, para personas a cargo del causante al momento del fallecimiento.
Este subsidio va a ser mensual –por supuesto–, como cualquier jubilación,
y se va a calcular computando el doble del haber mínimo mensual obligatorio. Si pensamos que hoy, con la nueva disposición del gobierno nacional, el
haber va a estar casi en 17.000 pesos –16.000 y pico–, estamos hablando de
un ingreso de entre 33.000 y 34.000 pesos a valor de hoy.
Señora presidenta: el trabajo del personal de salud, de seguridad y de
asistencia, es gigante. Emociona y contagia su ejemplo de solidaridad y de
esfuerzo. Son héroes. Son el orgullo de una Argentina que, pese a los recursos limitados, tiene salud, educación y ciencia de punta. Es un orgullo para
nosotros los argentinos. Creo que merecen el reconocimiento de todos.
Sugiero –es una sugerencia, simplemente–, señora presidenta, que el día
después de la pandemia estos mártires que dejaron sus vidas en el combate
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contra este enemigo invisible, contra este virus del que nos estamos defendiendo día a día, sean honrados en este Senado del modo que usted crea más
conveniente y pasen a ser héroes de nuestra patria, porque creo que lo merecen.
Señora presidenta: voy a hacer un breve análisis de la realidad que estamos viviendo.
Quiero empezar diciendo que ya todo el mundo sabe que recibimos la
economía destruida sin ningún virus de por medio; es una situación que no
vale la pena reiterar. Y a ese peso de la Argentina −que es un peso que tuvimos el 10 de diciembre, cuando asumimos− se sumó la pandemia.
Quiero que tengamos memoria y prudencia. Es un falso dilema la economía o la salud. La economía de los países que no hicieron cuarentena como
hicimos nosotros va muy mal.Y encima lloran a miles de muertos.
El secreto es preservar la salud, la vida humana −porque tenemos un profundo concepto humanista−, y que se dañe lo menos posible la economía.
Entre las múltiples acciones del presidente Alberto Fernández y su
equipo, quiero recordar algunas solamente. Hemos construido 12 hospitales
modulares destinados al COVID −los terminamos contrarreloj−, con 2.000
millones de pesos de inversión, y sumamos 840 camas. Hicimos un financiamiento crediticio para 200.000 pymes, que está en desarrollo. El PAMI hizo
un refuerzo alimentario de 1.600 millones de pesos para que nuestros abuelos puedan soportar esta crisis del mejor modo. Dimos créditos a tasa cero
para monotributistas y autónomos con un máximo de 150.000 pesos, a devolver en cuotas, para ayudar a este sector de trabajadores que, como todo
el mundo, lo está pasando mal.
El Estado también decidió, en este mes de mayo, cubrir a casi 1.500.000
trabajadores del sector privado con el salario complementario. En este mes
de mayo, solamente en eso, vamos a invertir 27.000 millones de pesos.
Quiero recalcar que una de las medidas muy importantes que el presidente llevó adelante es el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, que se aplicó
desde el primer momento: 10.000 pesos para los argentinos que la estaban
pasando muy mal.
Mire si la economía estaba fastidiada, implosionada, que el Estado tenía
una cuenta de que ese beneficio iba a ser para 3.600.000 trabajadores, y terminaron accediendo a él 8 millones de personas. Se trata de trabajadores de
casas particulares, de trabajadores informales, de monotributistas categorías A y B. O sea, el eslabón más bajo de la población, los que prácticamente
no tienen trabajo o su trabajo es el menos remunerado.
Con lo que se hizo en esta parte, incluyendo estos 8 millones de personas
que la están pasando realmente mal, el gobierno del presidente Alberto Fernández invirtió, en abril y mayo, 170.000 millones de pesos. Para que la gente
tenga una noción de lo que significan 170.000 millones de pesos: son, aproximadamente, 2.500 millones de dólares.
Eso significa que tenemos un Estado presente; un Estado que muchas veces fue vapuleado, porque siempre el Estado parecía que era un problema.
Pero hoy el Estado es el que está al frente, con su presidente y su equipo, en
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la defensa de estos intereses y en la lucha de los ciudadanos que están corriendo un riesgo todos los días.
También quiero dejar claro que se establecieron ayudas para las provincias y para los municipios por 120.000 millones de pesos; 60.000 millones
que se dan directamente por ATP, y 20.000 millones por mes repartidos equitativamente, de acuerdo con la coparticipación de cada una de las provincias
argentinas.
Este gobierno ha tomado 65 medidas concretas; yo he enumerado nada
más que algunas. Dictó medio centenar de decretos relacionados con la lucha
contra la pandemia, y se han establecido mil acciones administrativas de todos los ministerios para reglamentar, ayudar y profundizar el trabajo de la
lucha contra la pandemia.
Quiero decirle, presidenta, que creo que ahora viene la etapa más dura.
Ya sabemos que los niveles de la curva exponencial van creciendo, como lógicamente tenía que pasar en algún momento. Este es un momento clave,
este es un momento en el que necesitamos acompañar al presidente Alberto
Fernández y a su equipo, porque el pueblo argentino lo está haciendo. Todos
sabemos que el reconocimiento que tiene el pueblo argentino ante las decisiones y la acción comprometida del presidente es enorme.
Pido que este sea el momento de la unidad nacional, señora presidenta, y
que dejemos de lado que somos dirigentes de distintos partidos y nos pongamos todos la camiseta de la Argentina y luchemos en este proceso que
viene, que es el más difícil, el que más nos va a costar. Porque para nosotros
una sola muerte es una tragedia y, evidentemente, cuando los casos aumenten, las muertes van a aumentar y va a ser el momento más duro.
Les pido a todos que asumamos con responsabilidad este momento, que
lo asumamos con conciencia. Todos los aportes que se hacen bienvenidos
sean. Pero cuando esos aportes se transforman en una discusión estéril o
son contradictorios no ayudan, porque la pandemia nos hace tomar decisiones día a día, minuto a minuto.
Hoy los argentinos nos levantamos a la mañana viendo cuántos casos vamos a tener a la noche. Hay un montón de argentinos que están poniendo el
pecho y tienen que ir a trabajar, y otro montón de argentinos tenemos la
suerte de poder hacer un aislamiento y tener protegidas a nuestras familias.
Imagínense lo que significa para alguien que está en riesgo −en un lugar con
posibilidad de infectarse− y, encima, cuando vuelve a su casa suma la tensión
de que a lo mejor puede contagiar a su familia, porque puede ser un portador
asintomático.
Es la hora de la unidad nacional, presidenta. Es la hora de que todos asumamos con una enorme responsabilidad que es el momento del compromiso
y de la solidaridad. Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Lousteau.
Sr. Lousteau.- Gracias, señora presidenta.
La vicepresidenta, al abrir esta sesión, dijo que en los últimos días las
formas en que habíamos debatido esto habían sido el foco de la atención, en
lugar del contenido.
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Es cierto que muchas veces las formas pueden ser más llamativas que el
contenido. Pero siempre lo más importante es, efectivamente, el contenido,
y generar excesiva tensión sobre las formas a veces es una manera de distraer sobre el contenido.
Yo me quiero concentrar, específicamente, en el contenido de uno de los
dos proyectos, respecto del cual nosotros tenemos algunas diferencias que
implican que se podría mejorar, por lo menos de acuerdo a la opinión de
este interbloque.
El interbloque está absolutamente de acuerdo con hacerles un reconocimiento a todos los trabajadores que le ponen el cuerpo a la lucha contra el
COVID para cuidarnos a todos los demás. Por eso había tantos proyectos de
distintas fuerzas políticas en este mismo sentido, y por eso también lo vamos a acompañar. Pero la verdad es que el debate que nosotros pretendimos
en comisión era: cuál es la mejor manera de reconocer a tantos trabajadores.
Esto es lo que pretendimos debatir, lamentablemente, en forma infructuosa.
El senador preopinante explicó claramente lo que hace este proyecto: es
una eximición de ganancias para un abanico de trabajadores que están involucrados día a día y poniéndole el cuerpo a la lucha contra el COVID, que nos
cuidan a todos, y, en particular, en lo que tiene que ver con las guardias y
con las horas extras. Es un alivio acotado; pero la verdad es que podríamos
decir que algo es algo para reconocer a tantos que hacen tamaña tarea, como
dijo el senador Caserio.
Sin embargo, nosotros creemos que el diseño que tiene este proyecto entraña algunas desigualdades, injusticias e, inclusive, discriminaciones. Porque para poder tener una exención del mínimo de ganancias hay que tener
un sueldo que sea mayor al mínimo no imponible; y ese sueldo hoy es de
55.200 pesos.
Algunos, naturalmente, van a pasar ese umbral y entonces van a tener un
reconocimiento en el bolsillo por la exención de ganancias. Otros, inclusive,
lo pasan con bastante holgura y van a tener un reconocimiento en el bolsillo
mucho más grande por la tarea que hacen.
Ahora bien, con este proyecto, tal como está, le vamos a estar devolviendo
más pesos en el bolsillo a los que más ganan; y la verdad es que eso me
parece injusto. De hecho, valga la ironía, a mí me parece demasiado economicista; poco solidario y muy economicista. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el riesgo que corren los que más ganan poniéndole el cuerpo al
COVID vale más que el riesgo que corren los que menos ganan, porque le
vamos a estar dando más plata a los que más ganan que a los que menos
ganan. Y eso la verdad es que nos parece absolutamente injusto e –insisto–
economicista.
¡Ni qué decir de aquellos que no llegan al mínimo no imponible! Este proyecto no les reconoce absolutamente nada a aquellos trabajadores que, haciendo esa tarea en nombre de todos, en favor de todos, no llegan al mínimo
no imponible. Ellos no van a tener absolutamente ningún reconocimiento. Y
eso, para nosotros, no solamente es incomprensible, sino que nos parece casi
inadmisible.
Por eso, creemos que este proyecto se puede mejorar; y se debería mejorar. Y ojalá lo podamos mejorar después, a pesar de que hoy lo sancionemos,
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

17

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4a

porque realmente es un reconocimiento pequeño para algunos, pero es un
reconocimiento.
La pregunta es si los excluidos son pocos. Lamentablemente, en la reunión
de comisión no pude compartir gráficos, por lo menos para entender cuántos
son. Voy a mencionar algunos.
En el sistema nacional del sector de la salud, van a estar excluidos el 37
por ciento de los trabajadores y el 75 por ciento de los residentes médicos.
En las provincias, el 63 por ciento de los trabajadores provinciales de la salud
va a estar excluido. En las Fuerzas Armadas, de seguridad y de aduana, el 30
por ciento va a estar excluido. En las fuerzas de seguridad, específicamente
–tanto en lo provincial como las fuerzas de seguridad, ya lo destacó el senador Martínez en comisión–, el 45 por ciento va a estar excluido.
Y no es solo eso. La verdad es que hay algo que inclusive nos parece un
poco más grave. Yo hablé de injusticias, pero también hablé de discriminaciones. Miren: en la Argentina, la brecha salarial entre hombres y mujeres es
del 29 por ciento. Quiere decir que las mujeres ganan un 29 por ciento menos
por la misma tarea y con la misma capacitación, en promedio, que los hombres.
Esta es la distribución de los salarios en el sector de salud. Si ustedes se
fijan, como las mujeres ganan menos que los hombres, la verdad es que el
66 por ciento de las mujeres va a estar excluido, mientras que solo el 54 por
ciento de los hombres va a estar excluido. Es decir que hay 12 puntos de
diferencia por género en el otorgamiento de beneficios. A nosotros esto nos
parece revalidar una discriminación ya existente en la economía. ¿Por qué?
Porque estamos reconociendo que el riesgo que corren los hombres vale más
que el riesgo que corren las mujeres a la hora de ponerle el cuerpo al COVID19.
Estas son algunas de las cosas que nosotros queríamos debatir en comisión.
Ahora bien, en comisión a algunos también les molestó que dijéramos que
debería haber intervenido desde el inicio –es decir, desde Diputados– la Oficina de Presupuesto del Congreso, porque con eso hubiéramos cuantificado
qué es lo que estábamos haciendo e, incluso, tener un mejor debate.
Otros dijeron que pedíamos eso –el senador Bullrich y yo– solamente porque no queremos garantizar derechos, no queremos gastar plata en garantizar derechos. No es así. Si quieren, cuantifiquemos y dupliquemos el monto.
Pero, primero, cuantifiquémoslo para saber cuánto es. ¿Por qué lo tenemos
que cuantificar? Porque a mí me parece que lo mejor que podemos hacer es
transformar este beneficio en una suma fija para todos los trabajadores. Entonces, ponerle el cuerpo para cuidarnos a todos en la lucha contra el COVID19 vale igual para todos: para hombres y para mujeres, para los que ganan
mucho, para los que ganan poco y para los que ganan en el medio.
Este proyecto, de acuerdo con nuestra visión, es claramente perfectible.
Y, lamentablemente, a veces notamos que no hay voluntad real de trabajar
en conjunto, de aceptar aportes que puedan hacer sancionar mejores leyes
entre todos. En comisión se esgrimió que no se podía cambiar porque hay
una urgencia, hay una expectativa, y porque esto ya tenía media sanción y
no se podía dilatar.
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Para dejarlo claro, con esto no estamos proveyendo elementos de protección fundamental a todos esos trabajadores; les estamos dando una exención impositiva, y la exención impositiva se puede sancionar en una semana
más. De hecho, para compensar, se puede reconocer un plazo más en el
tiempo una vez que termine la emergencia por la pandemia. Incluso, si queremos, lo podríamos hacer rapidísimo. ¿Por qué lo podríamos hacer rapidísimo? Si ustedes recuerdan, en diciembre del año pasado, cuando se sancionó la ley de emergencia, por la mañana se logró la media sanción en Diputados, esa misma tarde la estábamos debatiendo acá y se terminó aprobando
acá.
Entonces, lo podríamos trabajar mejor y lo podríamos sacar igual de rápido. Y si no lo queremos hacer, entonces les tenemos que explicar entre
todos a las enfermeras que ganan 35.000 pesos por qué no van a tener ningún beneficio en absoluto por hacer la tarea que hacen, mientras otros que
ganan más sí, y que, incluso, por ahí están mucho menos involucrados de
manera directa con el COVID-19 que ellas mismas.
Nosotros, realmente, estamos acompañando este proyecto porque creemos que el reconocimiento vale la pena. Pero también creemos que podemos
trabajar mejor, que con los mismos recursos podríamos ser más justos. Y si
supiéramos cuántos recursos son, por ahí son tan pocos que hasta los podríamos ampliar y dar más.
La presidenta del cuerpo lo dijo, hoy estamos haciendo esto contrarreloj,
precisamente, porque estamos dando los dos tercios –entre todos, pero particularmente la oposición– para poder tratar los proyectos que estamos debatiendo. Eso es un trámite de excepción ¿sí? Ahora bien, no puede ser que
un trámite de excepción se use para no debatir el contenido en profundidad
de los proyectos. No puede ser que las antinomias o las formas determinen
que no podemos mejorar lo que queremos darle a la gente.
Nosotros estamos absolutamente convencidos y dispuestos a hacer esa
tarea. Hay otras formas de trabajar, hay formas de trabajar con inteligencia
colectiva y voluntad colectiva, y eso –como decía el senador Caserio– es mucho, pero mucho, más importante en las actuales circunstancias, que son
graves, muy graves, y podrían incluso profundizarse.
Nosotros vamos a seguir insistiendo con utilizar los instrumentos legislativos para poder discutir en profundidad los temas, porque creemos que
así podemos lograr las mejores leyes para los ciudadanos y las ciudadanas
de nuestro país en el mejor plazo posible. Esa es, precisamente, nuestra tarea. Vamos a acompañar este proyecto. Pero estamos convencidos de que si
hubiéramos discutido de otra manera, no solo hubiéramos mejorado mucho
y hubiéramos incluido a gente que va a estar excluida, lamentablemente, sino
que, además, lo hubiéramos podido sacar rápido.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Fiad.
Sr. Fiad.- Gracias, señora presidenta.
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Hoy estamos tratando –y me toca a mí ser miembro informante– el proyecto CD.-5/20, venido en revisión de la Cámara de Diputados, surgido también de dos iniciativas de distintos diputados que se pudieron compatibilizar
para que salga este proyecto que hoy estamos tratando.
Como dije, celebro que, aun ante estas circunstancias, la salud figure en
la agenda pública; mucho más –mucho más–, con más razón, este tema vinculado con nuestros equipos de trabajo, con nuestros equipos de salud.
Con relación al proyecto, la verdad es quiero señalar que nuestro interbloque lo apoyará y votará positivamente, porque entendemos que es una
declaración importante que, además, esperamos también que opere como un
disparador para hacer las reformas estructurales necesarias en nuestro sistema de salud, que esté pensado para las transiciones epidemiológicas y demográficas, que esté pensado para nuestro país y para el rumbo que se le
pretende dar, seguramente, a la política de salud.
Este proyecto declara de interés prioritario la prevención y el cuidado de
la vida del personal de salud. Además, crea un programa que alcanza a todos
los trabajadores que, en distintas funciones –aun no relacionadas con la faz
asistencial dentro de una institución que trabaja para hacer testeos, para
hacer muestras, para tratar enfermos de COVID-19; o, también, para hacer
las pruebas necesarias–, están involucrados. Esto significa que no solo está
incluido en este proyecto de ley el personal de la salud específicamente involucrado con el paciente sino también el personal administrativo, de maestranza y de logística.
La verdad es que, también, la autoridad de aplicación tiene la facultad de
crear un programa de protocolos y armado para la realización de capacitaciones. Esas capacitaciones pueden hacerse con convenios con sindicatos,
con universidades, para poder capacitar no tan solo al personal de la salud
sino a todos los servicios que hoy están denominados como “servicios esenciales”.
El hecho probable de incorporar un protocolo de diagnóstico –que es muy
importante en el personal de salud– y la respuesta inmediata que tienen que
tener los informes de laboratorio, así como la creación de un registro de
personal contagiado va a servir, fundamentalmente, para el seguimiento, la
evolución y, también, el rastreo de contactos.
Personalmente, la verdad es que me hubiera gustado que no solo fuera
para el tiempo de pandemia, sino que se hubiera incorporado también alguna
norma de protección de datos, especialmente por las situaciones de violencia
y discriminación que hoy vemos hacia el personal de la salud. Confío en que
la reglamentación definirá algunos parámetros con respecto al resguardo de
los datos de este registro.
Como declaración, la verdad es que me parece valiosa, pero visibiliza, fundamentalmente, a los que durante mucho tiempo han estado invisibilizados.
La verdad es que todos, en este último tiempo, hemos tomado conciencia de
lo que significa y de la gravedad que implica que el personal que nos cuida
se enferme, que nuestro personal de salud se pueda contagiar. Hemos visto,
alarmados, los altos índices de contagios entre ellos y, además, la situación
de gran impacto que esto genera en la sociedad.
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Vamos a apoyar y aprobar este proyecto, pero no pensemos que con esto
estamos solucionando o resolviendo problemas de los recursos humanos en
este país.
En verdad, si hay alguna deuda pendiente, fundamentalmente, es para con
la salud. Aprovechemos hoy este momento, en el cual la salud está en la
agenda pública, para provocar esas reformas estructurales que nuestro país
necesita.
Después de esto, no apaguemos la computadora diciendo que hemos
cumplido, que estamos con el deber cumplido, sino que sigamos pensando
en todas las deudas que todavía necesita resolver nuestro sistema de salud.
Con este proyecto estamos, sin duda, definiendo estándares, homogeneizando protocolos. Muchas veces definimos estándares en lo que hace a capacitación y protección, pero es solo para un grupo muy acotado. Es cierto
que son instituciones que tratan esta pandemia, esta enfermedad, el COVID19, que son los que trabajan con mayor riesgo. Pero esta norma no es para
todo el personal de la salud. Además, es circunstancial y excepcional. ¿Por
qué digo que es excepcional y circunstancial? Porque la vigencia es solamente, también, por el tiempo de pandemia.
Mire, señora presidenta: los legisladores de todos los bloques hemos presentado muchísimos proyectos referidos a esto y otros proyectos más, y nos
hemos sentido interpelados, por supuesto, por la salud y por la situación de
pandemia que vivimos. En verdad, el desafío es que nos sigamos interpelando. Aquí no tenemos solamente que resolver los problemas de pandemia,
sino que tenemos que definir una estrategia sistematizada, porque son muchas las deudas pendientes, como bien decía.
El desafío es que nos ocupemos del desfinanciamiento de la salud de
nuestro país; que nos ocupemos de generar políticas que puedan superar la
fragmentación del sistema que, sin duda alguna, es ineficiente e inequitativo;
que nos ocupemos de la precariedad laboral, fundamentalmente, por la necesidad del personal de salud que tiene que trabajar y recurrir al pluriempleo, porque no tiene los ingresos necesarios y no le alcanzan para poder
subsistir. Tenemos que resolver las brechas salariales y las de oportunidades
que existen en materia de género, como también lo especificaba el senador
Lousteau antes de que yo me hiciera cargo de la palabra.
La verdad es que también tenemos que generar acuerdos entre Educación
y Salud para articular las especialidades acordes al contexto de necesidad
que tiene la salud en nuestro país. Muchas veces, vemos que hay muchísima
oferta de superespecialidades o de superespecializaciones, y no tenemos
profesionales con formación sólida en lo que hace a la atención primaria de
la salud. Tenemos que lograr, justamente, que la atención primaria de la salud tenga esa capacidad operativa y resolutiva, porque todos sabemos que si
la atención primaria de la salud anda bien, mejoran todos los indicadores de
salud y, sin lugar a dudas, mejoran todas las condiciones de vida de todos
los ciudadanos. Pero, para que eso ocurra, tenemos que tener políticas de
incentivos que nos sirvan para radicar profesionales y trabajadores de la salud en el interior, y en el interior del interior.
Por eso, es muy importante que también recurramos a todas estas necesidades y nos expresemos sobre todas las deudas pendientes que tenemos
para resolver en nuestro país.
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La verdad es que Jujuy fue pionera en el tema de la atención primaria de
la salud porque, previo a que se instaure esta denominación en Almá-Atá, el
doctor Carlos Alvarado, que fue ministro de Salud en la provincia de Jujuy,
implementó el Plan de Salud Rural. Ese plan de salud rural fue gestor, justamente, de lo que hoy denominamos “atención primaria de la salud”. Y, de
esa forma, se pudo llegar casa por casa a todas las familias que, por supuesto, necesitan de la atención de la salud.
Necesitamos repensar este sistema. Necesitamos repensarlo y necesita,
como dijimos, reformas estructurales; pero, también, es necesario un profundo debate de nuestras políticas de seguridad social.
Para algunos la desigualdad es producto del azar y de la supervivencia
del más apto, que se debe al esfuerzo de talentos especiales que son los que
tienen los más aventajados de la sociedad con respecto a los otros. La verdad
es que en Argentina, como en muchos otros países del continente, la situación de la salud de la comunidad está predeterminada por el entorno donde
se nace. Por eso, hay que asegurar la igualdad de oportunidades en el punto
de partida. Eso nos va a convertir en un país en el que la convivencia y el
desarrollo son posibles. La verdad es que esto que estamos viviendo hoy,
solamente, es la punta del iceberg, señora presidenta.
Por eso, para terminar y hacer un cierre, quería decirles que nuestros equipos de salud no se sienten héroes. Son personas que aspiran a vivir de su
vocación, que es lo fundamental. No tienen la intención de ir a inmolarse al
hospital o al lugar de trabajo, sino que tienen una familia a la que tienen que
atender y a la que tienen que mantener. Y a lo que aspiran, sin lugar a dudas,
es a tener las garantías necesarias y suficientes para realizar sus tareas dignamente; y, para realizar sus tareas dignamente, también necesitan de equipamiento y de recursos.
Entonces, si queremos proteger de verdad a nuestros trabajadores de la
salud, si nos sentimos en deuda realmente con ellos, demostrémoselo haciéndonos cargo de los graves problemas que atraviesa el sector. Demos los
debates necesarios; consigamos los consensos que sean necesarios.
La salud de los argentinos debe construirse con políticas de Estado: hacer
política de salud y no política con la salud.
Por eso, señora presidenta, demostremos a nuestros equipos de salud que
este país puede hacer mucho por ellos, que este país puede hacer mucho
más por ellos que aplaudirlos cinco minutos cada noche.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Lovera.
Sr. Lovera.- ¿Me escucha, señora presidenta?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador; perfecto.
Sr. Lovera.- Bueno; gracias.
Voy a comenzar, en primer lugar, fundamentando el CD.-5/20, que es el
proyecto que postula declarar como prioritario para el interés nacional la
vida y el resguardo del personal del sistema de salud argentino, teniendo
como eje central prevenir el contagio del virus entre los profesionales del
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sistema de salud –tanto público como privado–, y entre las trabajadoras y
trabajadores voluntarios que presten servicios esenciales durante la emergencia.
En el proyecto se le otorgan facultades y obligaciones a la autoridad de
aplicación con el sentido de intercoordinar el accionar entre las jurisdicciones y otros actores relevantes –como lo están siendo las universidades y los
sindicatos–, con el fin de establecer conjuntamente protocolos de seguridad,
guías de práctica, fijar procedimiento de bioseguridad, garantizar el abastecimiento de insumos y la capacitación de todo el personal que preste servicios en esos establecimientos dedicados a la atención, generando, inclusive,
un registro único del personal de salud que se haya contagiado con el coronavirus, a fin de hacerle un seguimiento de su evolución y analizar cada caso
en particular.
Si hasta ahora podemos hablar de que hemos tenido resultados relativamente positivos en la lucha contra la pandemia –en términos de la baja cantidad de infectados y fallecidos con respecto a otros países–, si logramos
escuchar sobre el aplanamiento de la curva dentro de un continente que se
está convirtiendo en un epicentro de esa pandemia, esto se debe al accionar
del gobierno nacional, al compromiso de todo el pueblo argentino y a la labor
incansable de esos trabajadores y trabajadoras que brindan, diariamente,
todo su trabajo.
Ellas y ellos son quienes se exponen para lograr contener el avance del
coronavirus; son quienes cumplen con responsabilidad en situaciones a veces de exigencia, con la presión que eso implica –el temor a contagiarse a
cada paso, poniendo en riesgo su vida y la de sus familias–, con el objetivo
de proteger al resto de la población. Por eso es que, en tal sentido –y ahí
viene esta ley–, es responsabilidad del Estado garantizar que puedan cumplir
con su trabajo en las condiciones de mayor seguridad posible.
Debemos tener en cuenta que, además de poner en riesgo la propia vida,
el contagio entre el personal de salud pone en peligro el servicio sanitario en
su conjunto, debilitando su capacidad general de atención. Por eso es que
debemos impulsar el reconocimiento que se merece nuestro sistema de salud pública, un sistema de salud que ha sido permanentemente denostado,
vapuleado.
En momentos como los que vivimos, me sorprende escuchar expresiones
como “no estamos de acuerdo con el diseño” o “son incomprensibles algunas
de las cosas”. La verdad, señora presidenta, incomprensible hubiera sido
atravesar esta pandemia sin Ministerio de Salud, sin Ministerio de Trabajo.
¡Menos mal que esta pandemia llegó a la Argentina cuando el presidente es
Alberto Fernández, y con un Ministerio de Salud y un Ministerio de Trabajo
en plena acción!
Dicen que les sorprende la rapidez de algunos tratamientos. Y, sí: tuvimos
la rapidez de votar una emergencia en diciembre; una emergencia que debimos votarla rápidamente para equilibrar, para poner algo de equidad a un
sinfín de situaciones que su gobierno las destruyó.
Entonces, en momentos como los que vivimos, nos damos cuenta de cuán
afortunados somos de contar con prestaciones sanitarias para toda la población, con el sistema de salud pública, con el sistema de salud privada; con el
sistema de las obras sociales sindicales, que contienen a todas las familias
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de los trabajadores; y con la presencia de un Ministerio de Salud que, si ya
en situaciones normales es fundamental, en contextos de emergencia sanitaria como el que nos toca atravesar se vuelve realmente imprescindible.
Por eso, acompañar este proyecto no es solo reconocer la enorme importancia de todo un sistema sino poner en valor a todas y cada una de las
personas trabajadoras del sistema de salud, tanto público como privado.
Sí es un proyecto que cimienta los principios de la solidaridad, de la justicia y de la equidad, pretendiendo garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras.
No tengo dudas de que después de esta pandemia no seremos los mismos,
de que el mundo no será el mismo y de que nuestra realidad posiblemente
cambiará. Esta transformación ya comenzó; y yo estoy convencido de que el
trabajo va a ser el eje de esta nueva sociedad y la ampliación de derechos va
a ser ese horizonte que vamos a tener para salir de este problema.
Continúo rápidamente, señora presidenta, con el proyecto CD.-6/20. Este
proyecto también es un acto de justicia por sí mismo porque resguarda a
quienes se exponen para protegernos. Es una reivindicación a la labor silenciosa de todos y todas quienes están permitiendo que la Argentina no sufra
la misma situación que impera en otros países hermanos de Latinoamérica.
Se establece que no pagarán impuesto a las ganancias por un período de
siete meses, desde el 1° de marzo al 30 de septiembre, con posibilidad de
extenderse por el tiempo que dure la emergencia sanitaria, si así hiciese falta.
O sea: ¿qué hace? No pagarán impuesto todas aquellas remuneraciones que
hayan sido generadas a partir del cumplimiento de horas extras, de guardias
obligatorias –y de algún otro concepto por esos temas–, por el desarrollo de
las actividades consideradas esenciales.
Además, este beneficio es retroactivo para esos conceptos devengados en
marzo y abril. O sea que, por este motivo, esas trabajadoras y trabajadores,
en el próximo recibo de sueldo, deberán tener reincorporado el reintegro de
esa retención que se les aplicó sobre esos conceptos indicados
Otro de los beneficios es la pensión graciable para los familiares de esas
trabajadoras y de esos trabajadores que, lamentablemente, hayan fallecido
producto de la pandemia.
Esta pensión es equivalente a la suma mensual igual al doble del haber
mínimo jubilatorio. Serán beneficiarios de esta pensión graciable el o la cónyuge, así como los hijos e hijas solteros hasta veintiún años de edad o hasta
veinticinco, dependiendo de si se encuentran restringidos en sus capacidades.
También, alcanza a los trabajadores y trabajadoras relacionados con la
salud y la seguridad. Es decir que acá ingresan profesionales, técnicos y auxiliares, incluyéndose también al personal de gastronomía, maestranza y limpieza; el personal operativo del sistema de salud pública y privada; el personal de las Fuerzas Armadas; las fuerzas de seguridad que se desempeñan en
la actividad migratoria y aduanera, así como también, bomberos y recolectores de residuos domiciliarios y patológicos.
En síntesis, las trabajadoras y los trabajadores de los sectores a los cuales
nos estamos refiriendo están viendo que su jornada laboral se les ha ido
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incrementando abruptamente. Entonces, si bien esta realidad beneficia su
salario debido al cobro de conceptos extraordinarios, si el impuesto a las
ganancias les termina recortando más su nivel de ingresos, terminaría –en
algunos casos– percibiendo menor cantidad de dinero por esas horas cobradas. Es por ello que yo considero que esto es un acto de plena justicia.
Como cierre, señora presidenta, quiero decir que la Argentina y el mundo
están atravesando una de las peores crisis económicas de la historia. Por eso,
estos proyectos son un pequeño aporte a uno de los sectores que está asumiendo los mayores riesgos.
Sabemos –sabemos– que hay muchísimos otros hombres y mujeres que
continúan esforzándose, trabajando y arriesgando sus propias vidas y la de
sus familias desde el primer día que se declaró la pandemia. Y, para ellos,
debemos seguir proponiendo iniciativas; debemos seguir brindándoles
acompañamiento.
Entendemos que debemos seguir buscando acuerdos para incluir sectores
que están dentro de los servicios esenciales, que también merecen nuestro
reconocimiento. En este sentido, tenemos a muchos para nombrar, como empleados de comercio, trabajadores y trabajadoras de luz y fuerza, entre otros
tantos.
Las iniciativas parlamentarias que estamos tratando, por lo menos, nos
permiten comenzar a vernos de pie ante esta crisis excepcional. Sabemos
también que debemos coordinar esfuerzos para medir el impacto de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos y sobre el empleo. Tenemos
que ver que el fin es garantizar, de una u otra manera, el derecho de toda
persona a tener la merecida retribución por su labor, la cual le asegure condiciones dignas para ella y para su familia.
Por eso, señora presidenta, vamos a votar favorablemente estas dos iniciativas de las que hablo; y posteriormente, con el tema del proyecto de ley
de la Cruz Roja, cuando llegue el momento de votar las inserciones, seguramente voy a hacerlo en ese sentido y voy a insertar mis fundamentos.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais.- Gracias, presidenta.
Yo había previsto hacer uso de la palabra, fundamentalmente para intentar referirme a la derogación de la vieja ley 2.976, de 1893, de la Cruz Roja,
y a la ley de la Cruz Roja, atento a lo importante y a lo vinculante del tema
actual, principalmente porque va a estar constituida como un ente cooperador del Estado nacional con relación al voluntariado que hemos incluido en
la ley de la Cruz Roja. Pero voy a mutar un poco mi intervención y voy a
tratar, respetuosamente, de refutar algunos conceptos que para mí, en honor
a la buena fe, no han sido debidamente expuestos y nos llevan a confusión,
como fue la intervención que ha tenido el senador Lousteau con relación a
la exención del impuesto a las ganancias. Se trata de una exención subjetiva
y muy parcial de una parte de la remuneración de los trabajadores afectados
al régimen de la salud, a las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, a la
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actividad migratoria, bomberos, aduana y recolección de residuos domiciliarios y patógenos, que es un universo muy acotado.
Yo quiero decir tres cosas. Primero, esta exención era prácticamente imposible de ser analizada, en términos cuantitativos, por la Oficina de Presupuesto, porque es en función del mayor requerimiento que está en curso, en
ejecución, de la labor de estos trabajadores, en virtud del combate a la pandemia del COVID-19. Porque nosotros no los exceptuamos del impuesto a
las ganancias: exceptuamos del impuesto a las ganancias la remuneración
que se devengue por el mayor trabajo en horas extras o en guardias o en
algún adicional especial para actuar frente al COVID-19.
Y quiero aclarar que todos los trabajadores que he mencionado –todos–
están incluidos, aun la enfermera que dice el senador Lousteau que gana
35.000 o 45.000 y que está por debajo del mínimo no imponible que es
55.000, para los solteros; 64.000, para el casado con un hijo; y 73.000, para
el casado con otro hijo. Lo que estamos exencionando, nada más, es la mayor
retribución generada por el mayor esfuerzo para el trabajo en relación con
el COVID-19.
Vea, señora presidenta: en función de este tema de la emergencia sanitaria, tanto en el sector privado como en el sector público muchas veces los
trabajadores deben extender su jornada de trabajo. El trabajo en jornada
suplementaria, cuando hay una emergencia, en el sector público constituye
una obligación; y en el sector privado, en principio, siempre la hora extra o
el trabajo en jornada suplementaria es voluntario. Pero hay un artículo de la
ley de contrato de trabajo –el 203– que dice que, cuando hay causas de fuerza
mayor –si hay un accidente o una situación de peligro–, es obligatorio que el
trabajador ejecute y realice este mayor trabajo, que muchas veces, incluso,
afecta el descanso entre jornada y jornada, y afecta el límite máximo de horas extras. A su vez, este mayor trabajo por supuesto que no es gratuito,
pero se debe enmarcar en el espíritu de colaboración y debe ser remunerado.
Este mayor trabajo –que puede ser en guardias, horas extras– para combatir el COVID, si es remunerado –aun en el caso de la enfermera de 35.000
pesos, si supera por el mayor trabajo en función del COVID el mínimo no
imponible–, también va a estar exento. Porque lo único que se exceptúa del
impuesto a las ganancias es, exclusivamente, el salario devengado por estos
conceptos, tanto en el caso de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas y de todo el personal de salud. Es nada más que por esto, pero están
incluidos todos. En efecto, si a quienes tienen un salario inferior al mínimo
no imponible se les genera un mayor ingreso a consecuencia de este mayor
trabajo, no lo va a captar la voracidad fiscal del Estado nacional en la cuarta
categoría. Por lo tanto, el empleador –que actúa como agente de retención–
no le va a descontar ese impuesto. Es esto lo que estamos tratando. Es una
exención realmente imposible de cuantificar en forma previa, porque va a
depender de las situaciones de emergencia y de cada sector, tanto del sector
público como del sector privado, y va a depender de las exigencias del COVID-19.
Es muy diferente, a lo mejor, una provincia que casi no tiene casos –como
puede ser la mía, que tiene cuatro casos de COVID detectados hasta ahora–,
de una situación como la que puede ocurrir en la Ciudad Autónoma de Bue-
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nos Aires o en el Gran Buenos Aires, donde determinados efectores del sector público y del sector privado de la salud tienen que incrementar notoriamente sus jornadas de trabajo y, con ello, se incrementan también notoriamente la retribución salarial por esa jornada suplementaria. Lo que estamos
diciendo es que esa mejor retribución salarial, que va a afectar a todos –a los
que ganan más de 55.000 así como también a los que ganan menos, pero que
por la circunstancia del mayor trabajo pasarían a percibir un salario mayor–
, no va a tributar el impuesto a las ganancias por ese mayor salario a consecuencia de mayor esfuerzo. Un mayor esfuerzo que debemos agradecer todos los argentinos, dado que es trabajado en función del espíritu compartido
y, fundamentalmente, de la solidaridad que deben tener tanto los trabajadores privados como los trabajadores del sector público. Por ello, es una exención absolutamente justa.
También está el otro caso. Hay trabajadores del sector privado o del
sector público que tributan el impuesto a las ganancias: por ejemplo, algún
médico –jefe de servicio– que gana 70.000 u 80.000 pesos y que tributa el
impuesto a las ganancias. Por esos 70.000 u 80.000 pesos nosotros no lo
vamos a eximir de nada. Ahora bien, ese médico –jefe de servicio– tiene que
hacer siete, ocho o diez guardias y pasa a ganar 90.000 pesos; y, por esa
circunstancia, tiene no solo que tributar por los 90.000 pesos más por el
impuesto a las ganancias, sino que se pasaría incluso del porcentaje de
tributación. Entonces, esos 20.000 pesos de más que va a percibir por efecto
de su dedicación y vocación al trabajo para luchar contra la pandemia, van a
estar exentos. El resto va a seguir pagando por los 80.000.
Entonces, ¡no estamos enriqueciendo a nadie, señora presidenta! Y no
estamos excluyendo a nadie. Es decir, la totalidad de los trabajadores, tanto
de la sanidad pública como de la privada, que están afectados en la lucha
contra el COVID, si trabajan y generan jornadas suplementarias, por esas
jornadas suplementarias relacionadas con la lucha contra la pandemia van a
estar eximidos.
Por eso creo que es injusto, primero, hablar de que excluimos a alguna
gente, a los que menos ganan. ¡Eso es mentira! Justamente, se los incluye; y
se los incluye, especialmente, para que en el caso de los que menos ganan y
no tributan, si pasan a ganar un poco más del mínimo no imponible, no
tengan que tributar por esa diferencia. Así que los estamos incluyendo con
vocación social.
Y, fundamentalmente, no podemos prever las mayores jornadas de
trabajo y la mayor dedicación funcional que se están ejecutando en este
momento. ¿Qué hubiera dicho la Oficina de Presupuesto con relación a esto?
No podemos saber cuántas horas extras va a trabajar un dependiente del
sector privado, porque eso va a depender de cada servicio, se va a ejecutar
en cada momento y se va a saber cuando se devenguen los salarios a fin de
mes: es decir, a fin de abril o mayo, que es el mes en curso. Lo que sí estamos
haciendo con esta ley es evitar que ese trabajador, que ha debido trabajar
muchas horas extras –afectar su descanso–, que gana un poco más y a lo
mejor está ahora superando el mínimo no imponible –y debe tributar en la
cuarta categoría del impuesto a las ganancias–, no vaya a tributar por ese
mayor ingreso, consecuencia de su vocación de servicio en la lucha contra el
COVID, la hemos exceptuado. Nada más que eso.
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La exención es para este tipo de tributo e incluimos a todos: no hay nadie
excluido. No es una norma para los que más ganan, sino que es una norma
para todos los que son trabajadores de este sector. Es para los que menos
ganan, para los que ganan igual y para los que ganan más. El que gana más
o el que va a ganar más a consecuencia de esto, va a tener la exención; el
resto no.
Por lo tanto, creo que es una norma esencialmente justa; es una ley
necesaria. Además, porque nosotros no podemos castigar el mayor esfuerzo,
castigar la mayor dedicación e, incluso, castigar con un tributo a quien le
está quitando horas al descanso y está cumpliendo con su débito laboral.
También entendemos que esta emergencia sanitaria nacional implica que
todos los trabajadores, en función del espíritu de solidaridad y de esfuerzo
compartido, deban poner a disposición su mayor tiempo y su mayor
esfuerzo; y eso debe ser retribuido sin que ese mayor esfuerzo sufra la
consecuencia de un tributo que, en este caso, le disminuiría
patrimonialmente ese gran esfuerzo que los argentinos debemos reconocer.
Por eso, nada más, presidenta. No hay nadie excluido.
Yo creo que es una norma justa y necesaria. Tal vez se podría haber
incluido a otros sectores; eso sí. Pero ha sido muy moderado el Poder
Ejecutivo y ha sido muy moderado el proyecto original de la Cámara de
Diputados en tratar de acotar el universo de los que vamos a beneficiar con
una mínima exención tributaria, que es el mayor ingreso que se va a generar
por el mayor esfuerzo.
Por eso, creemos que esta norma es justa. Es una ley que en modo alguno
va a constituirse en un privilegio para los que más ganan, sino que es todo
lo contrario: es una exención que abarca a todo el sector y, en especial, a los
que menos ganan, que podrían caer dentro de la tributación de la cuarta
categoría del impuesto a las ganancias y que, gracias a esta ley, van a quedar
excluidos.
Nada más, presidenta. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo.- Gracias, señora presidenta.
Voy a hablar del proyecto contenido en el expediente CD.-6/20, sobre los
beneficios especiales.
Escuchaba atentamente a los que me precedieron en el uso de la palabra
y quiero expresar, de la mejor forma posible, una sensación de satisfacción,
pero como que tiene sabor a poco.
Como sabemos, la Argentina y el mundo atraviesan una de las crisis más
dramáticas de estos tiempos, que desde ya ha impactado en lo sanitario y en
lo económico en todo el mundo.
La iniciativa que viene de Diputados puede llegar a ser insuficiente, tal
vez parcial, tal vez inequitativa, con relación a otros sectores de trabajadores
que también se encuentran laborando cada día en estas circunstancias.
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Este proyecto de ley es un reconocimiento a un gran grupo de trabajadores de nuestro país que ha puesto en riesgo su propia vida, su propia seguridad y la de sus seres queridos. Se trata del universo de trabajadores que,
ante esta situación extrema que estamos viviendo, realizan trabajos extraordinarios cumpliendo jornadas extensas, con horas extra de trabajo –porque
es una carga pública para todo trabajador del Estado en estas circunstancias–
, hasta más allá de las autorizadas por su jornada habitual, poniendo en
riesgo –reitero– su propia vida.
Hemos visto que a lo largo de estos días la Argentina lucha contra la pandemia con resultados positivos, por lo que este proyecto no solo es un reconocimiento a esta gran universalidad de trabajadores, sino que retribuye la
entrega que día a día realizan desde el lugar donde desempeñan sus tareas.
Estos trabajadores –que son los de la salud, de educación; los que trabajan
en el área de limpieza, mantenimiento y gastronomía de todos los centros
sanitarios; aduana y fronteras– se encuentran en el centro neurálgico, en el
centro de las operaciones de lucha contra el COVID-19. Realizan un inmenso
aporte, en un acto de arrojo, de entrega; en muchos caos entregaron su vida,
lo que entristece al pueblo argentino.
Al sector de la salud me quiero referir especialmente: aquel sector que
hoy nos acusa recibo. Si hay un sector postergado en nuestro país es el de la
salud. Y hoy tenemos que ocuparnos de ellos, no solo en lo salarial sino también en cuanto a los insumos, en cuanto a la infraestructura de los lugares
donde ellos desarrollan sus tareas. Falta mucho por hacer por ellos. Es necesario este gesto hacia ellos, que lo entregan todo en pos de cuidar y brindar
la salud para todo el pueblo argentino.
La pandemia originada por el COVID-19, decretada por la Organización
Mundial de la Salud, y que llevó a tomar medidas de emergencia, diligentes,
operativas, urgentes, generó una de las más dramáticas crisis sanitarias y
económicas a nivel mundial en la historia. Esta circunstancia obligó a que los
Estados del mundo tomáramos medidas rápidas tendientes a resguardar la
salud y la vida de la población.
El hecho de que hoy estemos sesionando demuestra el compromiso que,
en este momento, tenemos ante la ciudadanía argentina. Esta media sanción
deriva de un proyecto consensuado y debemos celebrarlo: que el Congreso
funcione y lleve adelante este gesto de enorme solidaridad. Pero hay que
tener en cuenta la otra cara de la moneda: la económica.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio es una medida excepcional
del gobierno nacional, que ha sido necesaria por razones sanitarias y fue
tomada a tiempo, pero produjo un gran impacto económico no solo en los
sectores más vulnerables, sino también en los sectores medios: en el ámbito
de los trabajadores independientes, en el ámbito de los profesionales y en
las grandes, medianas y pequeñas empresas.
Al igual que en muchos países, la crisis económica se profundizó a causa
de la pandemia; y nuestro país no fue la excepción. Durante este trimestre,
la caída del nivel de actividad y de empleo fue grandísima, fue enorme, probablemente sea la caída más profunda de las que se tenga registro en la historia de nuestro país.
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Ante este panorama, toda decisión del Estado debe ser bienvenida para
pelear y contrarrestar la situación, y más cuando están en juego la vida, la
salud y el bienestar de todos nosotros. De allí que esta iniciativa es bienvenida como un reconocimiento llevado en beneficio de los trabajadores; un
reconocimiento al personal de la salud, tanto pública como privada. Porque
este es el gran esfuerzo que hará el Estado nacional: un reconocimiento a
profesionales, a los médicos, a los enfermeros, a los técnicos, a los auxiliares;
incluyendo a los trabajadores de la gastronomía, la limpieza y el mantenimiento de los establecimientos sanitarios, geriátricos, etcétera: al personal
de las Fuerzas Armadas, como al personal de las fuerzas de seguridad, que
desarrollan tareas en la actividad aduanera, migratoria, cuidando el ingreso
a nuestro país para prevenir la expansión de esta pandemia; y a todos aquellos servicios relacionados estrechamente con la emergencia sanitaria establecida en el decreto 260/20.
La cuestión que trata esta iniciativa es la exención transitoria en el impuesto a las ganancias. Esta exención me deja sabor a poco, porque para mí
esto debería ser un reconocimiento permanente a los trabajadores de la salud y a todos los que hoy nos estamos refiriendo.
La exención consiste en anular los efectos de las retribuciones por un período de seis meses –desde el 1° de marzo hasta el 30 de septiembre–, para
el cálculo del impuesto a las ganancias; que quizás no sea equitativo, porque
no es proporcional, pero lleva una proporción al salario que cada uno percibe
y al impuesto que cada uno percibe.
Esta ley le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de poder extender el beneficio –y espero que así lo haga–, pero nunca más allá del tiempo que dure
la pandemia: o sea, hasta que quede oficialmente levantado el estado de excepción.
El proyecto establece una pensión graciable y vitalicia para los familiares
de los trabajadores que se encuentren dentro de este universo al que va dirigido este proyecto de ley y que hubieran perdido la vida como consecuencia
de haber sido afectados por el COVID-19 en el ejercicio de su actividad profesional y laboral…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora: por favor, vaya finalizando,
porque ya es el tiempo. Por favor. Gracias.
Sra. Giacoppo.- Sí, ya termino, señora presidenta.
Si ha perdido la vida, se traslada a sus hijos, hijas y al conviviente del
causante. El beneficio que recibirá será una suma mensual equivalente a dos
retribuciones.
La Argentina tomó restricciones sanitarias con mayor rapidez que otros
países, pero es uno de los que menos asistencia le dio al sector privado en
esta emergencia. En ese trimestre, la caída del empleo se profundizó. Este
Congreso tiene que discutir políticas que nos ayuden a tomar una salida en
esta crisis. Debe dar herramientas que este Congreso debe discutir para poder salir adelante en lo económico, después de esta crisis sanitaria.
Por eso, para que esto suceda, tenemos que llegar con medidas de asistencia al sector privado, para evitar el hambre de los sectores más vulnerables.
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Esto es un gesto que la sociedad le debe a todos los sectores, pero en
especial a este. Pero no nos podemos quedar con esto solamente. Creo que
en algún momento tenemos que repensar un sistema tributario más justo,
menos regresivo, que apunte a que los sectores medios de nuestro país se
fortalezcan.
Creo que es satisfactorio el reconocimiento a los trabajadores de la salud,
que le están poniendo el cuerpo a la pandemia, que están haciendo una verdadera patriada. Pero tengo la necesidad de hacer propia la voz de otros
trabajadores que también están haciendo una patriada y que también se están levantando todos los días para ir a trabajar y, así, sostener la producción.
En este contexto de la pandemia, bienvenido sea este consenso que hemos
alcanzado en la sesión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Trabajo y Previsión Social, para lograr que hoy estemos dándole tratamiento a esta iniciativa.
Por eso, señora presidenta, adelanto mi voto a favor de esta ley.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Blas.
Sra. Blas.- Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, adhiriendo a las palabras expresadas por algunos senadores y quiero destacar el enorme esfuerzo que el Senado de la Nación realiza para llevar adelante de manera sistemática el trabajo en comisiones y
para desarrollar estas sesiones de manera virtual.
Además, quiero expresar nuestro agradecimiento a los técnicos y a las
secretarías Administrativa y Parlamentaria por el apoyo constante a los requerimientos de los senadores.
Dicho esto, entiendo que los tres proyectos de ley que debatimos hoy son
de trascendental importancia para el momento que vivimos en este tiempo.
Creo que tienen un denominador común, que es un profundo sentido humanitario.
Antes de referirme a los aspectos más importantes que establecen los
proyectos CD.-5/20 y CD.-6/20, quisiera mencionar y reconocer el enorme
esfuerzo que el gobierno nacional realiza cotidianamente para contener y
sostener a los sectores más expuestos al combate del COVID-19.
En ese sentido, señora presidenta, resulta justo destacar el firme liderazgo y compromiso con que el presidente Alberto Fernández gestiona las
medidas adoptadas en las diferentes fases o etapas del aislamiento social,
preventivo y obligatorio, siempre con el aporte de la comunidad científica,
integrando todos los sectores del sistema de salud público y privado –tanto
de nivel nacional como de nivel provincial y municipal–, a lo largo y ancho
del país, sin diferenciar colores políticos y con una mirada amplia y esperanzadora que privilegia la salud y la vida de los argentinos.
En ese orden de ideas, la protección del personal afectado al cumplimiento de los servicios esenciales también ha sido motivo de preocupación
constante del presidente y su equipo de trabajo, entendiendo que los trabajadores de la salud son quienes más riesgo corren de contraer la enfermedad
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y los que más garantías de protección requieren.
Si miramos las estadísticas –me permito leer, señora presidenta, para no
equivocarme con los números–, al 2 de mayo se contabilizaron 764 profesionales del área de salud infectados por el virus, entre médicos, enfermeros,
kinesiólogos, instrumentadores, camilleros, administrativos y personal de
limpieza y de seguridad. Estos números son sobre un total –a esa fecha– de
4.532 casos confirmados a nivel nacional, siendo el 63 por ciento mujeres y
el 37 por ciento hombres.
Sin dudas, el Programa de Protección al Personal de Salud declara de interés prioritario para la Nación la protección de la vida y la salud del personal
del sistema de salud argentino, de los trabajadores y voluntarios en el marco
de esta emergencia causada por la pandemia, y establece medidas concretas
para evitar el contagio –con definición de protocolos de seguridad, de capacitación y medidas de bioseguridad, entre otras–, lo cual significa un enorme
avance para preservar la salud y la vida de quienes están en la primera línea
de batalla, sanando y salvando otras vidas; nuestras vidas.
Por lo tanto, la exención transitoria del impuesto a las ganancias sobre las
guardias y horas extras para el personal del sistema de salud, de las fuerzas
armadas, de seguridad, de Migraciones, de la Aduana, bomberos y recolectores de residuos –que también corren un enorme riesgo de contraer esta enfermedad y son considerados en este paquete de leyes– constituye un acto
de estricta justicia que, sumado al reconocimiento social, repara en alguna
medida la entrega de estos trabajadores puestos al servicio de la patria y del
otro.
Recordemos que las fuerzas de seguridad, señora presidenta, cumplen un
rol de enorme importancia pues controlan el cumplimiento de la restricción
de circulación de los ciudadanos en todas las ciudades del país y vigilan las
fronteras. Las fuerzas armadas tienen un rol protagónico en la repatriación
de argentinos varados en el mundo, principalmente, en Latinoamérica. Además, trasladan insumos y equipos de protección a todas las provincias del
país.
Y el Ejército Argentino asiste en la distribución de alimentos, ayudando a
la comunidad y a los Estados provinciales en aquellos sectores más vulnerables de la comunidad.
Tomando esa misma fuente periodística que tomé para el personal de salud, entre los miembros de las fuerzas armadas se registraron 30 casos positivos de la enfermedad al 17 de abril. Con lo cual, queda demostrado el
riesgo que corren y la necesidad de protección del Estado.
Establecer el otorgamiento de una pensión graciable de carácter vitalicio
a los familiares es otro de los beneficios de gran importancia para los trabajadores pertenecientes a estos sectores que he mencionado precedentemente y que hayan perdido la vida como consecuencia de haber contraído el
coronavirus en el marco de esta pandemia.
Esto se constituye en una reparación necesaria, aunque la vida de un ser
humano no se recupere. Nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias que perdieron a sus seres queridos en el marco de esta emergencia.
Finalmente, señora presidenta, quiero comentarle que también he presentado un proyecto en idéntico sentido; un proyecto de ley estableciendo la
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exención del pago del impuesto a las ganancias al personal que se encuentra
trabajando en actividades esenciales y que está exceptuado del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Lo hice con la misma
preocupación con que posiblemente se gestó el proyecto que aprobaremos
hoy, y con el seguro convencimiento de que estos trabajadores dejan de lado
su vida personal y familiar para trabajar, sin medida y horarios, en beneficio
de otros ciudadanos argentinos. Por ende, merecen con creces este justo reconocimiento y reparación económica.
Antes de terminar, señora presidenta...
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Vaya finalizando, por favor, senadora.
Sra. Blas.- Sí, señora presidenta.
Pero antes de finalizar, quiero realizar una última consideración. Como
es de público conocimiento, en mi provincia, a la fecha, no se registran casos
de coronavirus. Y no es casualidad sino que se debe al enorme trabajo y
esfuerzo que realizan el gobierno de mi provincia y los ciudadanos para
cumplir con medidas restrictivas y oportunas.
Quiero agradecer en este ámbito, en la persona del gobernador Jalil y en
nombre de la inmensa mayoría del pueblo de Catamarca, al equipo de salud,
a los municipios y a todos los trabajadores que desarrollan tareas esenciales
en protección de los catamarqueños. Sin ellos, no tendríamos hoy estos resultados.
Con estos fundamentos, señora presidenta, adelanto mi voto positivo a
los tres proyectos en debate, en todos sus términos.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Tapia.
Sra. Tapia.- Gracias, señora presidenta.
Déjeme agradecer, como lo vienen haciendo los senadores preopinantes,
a todo el equipo del Senado de la Nación que hace posible que estemos conectados desde los diferentes lugares del país de esta manera remota. Y, en
especial, a la gente del Concejo Deliberante de Puerto San Julián, de la provincia de Santa Cruz, mi provincia.
Es una gran alegría que estemos tratando proyectos que hayan surgido
del seno del Congreso, donde realmente se manifiesta lo esencial de lo que
es nuestro país, la República de nuestro país.
Por supuesto, estamos dispuestos a tratar cualquier proyecto que surja
del Poder Ejecutivo en el marco de esta pandemia y cualquier urgencia que
tenga que ver con este tema también. Pero lo ideal y, como le decía, lo que
muestra realmente la esencia de la República es esto: nuestro sano debate.
En lo que respecta al proyecto, por supuesto que estoy de acuerdo y voy
a votar positivamente. Me estoy refiriendo al proyecto CD.-6/20; pero, como
ya informaron miembros de nuestro interbloque, vamos a acompañar los
tres proyectos. Especialmente, el CD.-6/20, que habla del incentivo a través
de la eximición del impuesto a las ganancias a los trabajadores de salud. Por
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supuesto, acompañamos plenamente esto. Además, se incluye a las actividades esenciales vinculadas a la salud, la seguridad, la Aduana, Migraciones, la
recolección de residuos y los bomberos.
Entendemos que estas profesiones no pueden estar ajenas a esto, porque
la verdad es que estas personas no tienen la opción de acogerse al aislamiento social, preventivo y obligatorio y, en muchos casos, tienen que trabajar horas extras, lo cual hace que también después terminen tributando más.
Es destacable, igualmente, el Título II de este proyecto, donde se otorga
la pensión graciable en beneficio de todos los familiares de aquellas personas que hayan sido víctimas de esta enfermedad, porque quedan en un estado de desprotección y el Estado en cierta manera tiene que estar cubriendo
esas necesidades.
Por eso, permítame hacer un homenaje. Este proyecto se conoce como
“ley Silvio”, entonces, permítame hacer un homenaje a Silvio, el primer enfermero en fallecer como consecuencia de esta cruel enfermedad. Y si bien
no tiene relación directa con esta enfermedad, también permítame que haga
un homenaje –por supuesto, acompañando en el pésame a los familiares– al
suboficial Ricardo Soto, de la Prefectura Naval Argentina, quien, cumpliendo
su misión en la localidad de Puerto Deseado, también perdió la vida. Acompañamos a estas familias y a todas las que están padeciendo esta situación.
Volviendo al proyecto, hoy estamos adoptando medidas que son necesarias para estos trabajadores, porque realmente realizan tareas esenciales
para el normal funcionamiento de nuestra sociedad. Pero si nos hubiéramos
dado la oportunidad de hacer un análisis más pormenorizado, no habrían
quedado afuera servicios como el que desempeña el personal que trabaja
con adultos mayores en los geriátricos y lugares de ancianos. Estas personas,
al estar en contacto permanente con el grupo vulnerable al que ataca esta
enfermedad, son pasibles de tener estos mismos beneficios. Además de estar
en contacto con los abuelos, están en contacto con el personal de la salud
que también, con esto de estar migrando, rotando todo el tiempo, están más
expuestos, por supuesto.
También, permítame, señora presidenta, hacer mención de la forma en
que se trató en comisión el proyecto. Porque si bien tuvo giro a la Comisión
de Presupuesto y Hacienda, lo tratamos un poco a ciegas, ya que desconocíamos números, cantidad de personas alcanzadas por estos beneficios, impactos fiscales y demás cuestiones. Tampoco contamos con el informe de la
Oficina de Presupuesto del Congreso, cuyo rol es brindar ese tipo de información, por supuesto.
Esto no quiere decir que, desde nuestro espacio, propongamos como
único criterio los números fríos o impersonales –como se dijo en algún momento– sino más bien no caer en todo lo opuesto que significa, directamente,
no tenerlos en cuenta. Porque si nos hubiéramos dado la posibilidad de debatirlo mejor, con este mismo impacto fiscal tal vez hubiéramos podido
abarcar a una gran cantidad de personas y no solo, como en este caso, a los
trabajadores con mejores sueldos. Hubiéramos podido hacer una distribución más equitativa de esta exención...
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora: vaya finalizando, porque se
le cumplió el tiempo, por favor.
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Sra. Tapia.- Por supuesto.
Déjeme, señora presidenta, porque además me parece muy importante
señalar que lo que sí realmente debemos tratar es la fórmula jubilatoria,
pues, por un pedido del Poder Ejecutivo, nosotros sancionamos el año pasado la ley de emergencia, mediante la cual se pospuso por 180 días el plazo
del cálculo de la fórmula del haber previsional. Y recién el 18 de mayo nos
citó el Poder Ejecutivo para conformar la comisión bicameral para tratar este
tema.
La verdad es que como en los próximos días se vence esta suspensión,
tendría que volver a aplicarse la fórmula de la Ley N° 24.241. Esto sí que
realmente le cambiaría la vida a mucha gente. Es una prioridad en esta instancia de la pandemia.
Por lo tanto, considero que el Poder Ejecutivo, en nombre de la pandemia,
no puede hacer lo que quiera; no le está permitido todo. El Congreso está
funcionando, así que acá estamos para eso. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Catalfamo.
Sra. Catalfamo.- Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy nos encontramos nuevamente reunidos, de manera remota, desde las
distintas provincias, con todo un equipo detrás que está pendiente de que
todo salga de la mejor manera posible.
La verdad es que no había tenido la oportunidad, anteriormente, por lo
que quiero agradecerles a ellos y a ellas, a quienes están en el Senado de la
Nación, a la Secretaría Parlamentaria, a la Secretaría Administrativa y a todos
sus equipos. Y también a nuestros equipos, en particular, por todo el esfuerzo que realizan, el trabajo diario y la paciencia que tienen con cada uno
de nosotros.
Hoy nos encontramos debatiendo políticas públicas asociadas al abordaje
integral de la pandemia que estamos atravesando. Como legisladores y legisladoras no solamente acompañamos el esfuerzo diario que realiza el Poder
Ejecutivo nacional, sino que también creo que hemos logrado un consenso
pocas veces visto en la historia, respecto de que este camino difícil que estamos atravesando lo hacemos colocando al Estado en un rol central. Un Estado que debe garantizar y ampliar derechos, como estamos haciendo en el
día de hoy. Un Estado que proteja a los trabajadores y trabajadoras. Un Estado que cuide la actividad económica y, al mismo tiempo, provea de los
recursos sanitarios necesarios para poder preservar la vida.
La verdad es que pienso que no hay realización social posible si no logramos articular los intereses individuales de cada uno de nosotros con los intereses colectivos, y que el Estado, y no la economía, sea el encargado de
garantizar que las relaciones del conjunto se den en un marco de igualdad y
solidaridad colectiva.
Pareciera a veces que existen sectores de la sociedad que solamente revalorizan el rol del Estado cuando se ven afectados sus propios intereses; desconociendo o negando que, lamentablemente, en nuestro país existen asimetrías y que es ahí donde debe intervenir el Estado para garantizar nuestra
reproducción como sociedad.
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Hoy pertenecemos a una generación de actores políticos que está haciendo frente a una crisis inédita, con desafíos que no tienen respuestas únicas y donde pareciera que la salida a esta crisis comienza comprometiéndonos como sociedad y fortaleciendo este rol del Estado.
En el mundo en general hoy no hay país que no coloque al Estado en un
rol central, en un rol de organizador y gestor en la crisis.
Justamente, de manera consensuada, hoy impulsamos estas iniciativas
que buscan proteger la vida del personal de salud y también ampliar los beneficios a aquellas personas trabajadoras en general que cumplen tareas
esenciales en distintos rubros, no solamente en el ámbito de la salud, sino
también en las fuerzas armadas, de seguridad, migraciones y demás que, por
la actividad que realizan, han debido poner en riesgo no solamente su vida
sino también la vida de sus familiares más cercanos.
Tanto la eximición transitoria del impuesto a las ganancias como la creación de esta pensión graciable para los familiares de personas trabajadoras
que hayan perdido la vida, lamentablemente, a causa de haber contraído coronavirus, me parece que constituyen un acto de verdadera justicia social.
Hoy, la posibilidad real que tenemos de haber aplanado la curva de contagios y la de muertes es gracias a las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo nacional, claramente; pero también gracias a que tenemos un sistema
sanitario de excelencia. Un sistema de salud que muchas veces fue denostado e, incluso, desfinanciado; pero con este tipo de acciones me parece que
reconocemos su enorme contribución.
Quiero detenerme un minuto en el interior de este sistema de salud, y
también en el interior de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas,
donde existen miles de mujeres –muchas de ellas jóvenes– que desarrollan
tareas fundamentales, esenciales, poniéndole el cuerpo a esta crisis pese a
pertenecer a uno de los sectores de la sociedad donde se sufre mayor desigualdad salarial, precarización laboral y desempleo. Lamentablemente,
todo ese esfuerzo que estas mujeres trabajadoras esenciales colocan frente
a la pandemia no se condice muchas veces con lo que nosotros como sociedad hacemos respecto de romper las iniquidades de género.
Por supuesto, sin tener en cuenta que todas estas mujeres trabajadoras
esenciales después deben regresar a sus hogares, cumplir con las tareas domésticas de cuidado, que muchas veces recaen en ellas de manera asimétrica,
generando un doble empleo que no solamente no está remunerado sino que,
además, se encuentra invisibilizado.
Sinceramente, trato de ser positiva respecto de la salida que tendremos
en esta crisis en las distintas provincias y en el país en general. Esta crisis
sanitaria, económica y social que hoy atravesamos creo nos dejará muchas
enseñanzas y nuevos aprendizajes. Por supuesto, estará en nosotros poder
interpretarlos de la mejor manera posible para brindar respuesta a una sociedad que nos la demanda continuamente, fortaleciendo las instituciones,
logrando una unidad política y, al mismo tiempo, justicia social.
Creo que estas iniciativas que hoy estamos debatiendo van en ese camino,
en esa dirección. Por eso es que, claramente, apoyaré cada una de ellas porque, justamente, de eso se trata: de poder ampliar beneficios.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Vega.
Sra. Vega.- Gracias, señor presidenta.
Voy a referirme a los beneficios especiales del personal de salud y de seguridad.
Acá estamos, señora presidenta, sesionando desde el cobijo, el calor y la
seguridad de nuestras casas, en tanto se consuma y se consolida la autocracia en nuestro país.
Señora presidenta: quiero decirle que no vamos a permitir el tratamiento
de ningún otro proyecto que no tenga que ver con el COVID-19. Ha surgido
en las redes y en los medios el comentario de que ya llegó al Congreso el
proyecto sobre la reforma de la Justicia, en tanto el Poder Judicial continúa
de feria, con algunas excepciones que todos conocemos.
Aquí estamos debatiendo puntos, comas, creyendo que entendemos y que
sabemos muy bien qué es lo que les pasa a los que están en la primera línea.
Le digo que con este proyecto no vamos a beneficiar a gran cantidad de personas, ni a los choferes de las ambulancias, ni a los médicos, ni a los enfermeros, ni al personal de seguridad ni, mucho menos, a los que recolectan los
residuos.
Yo quiero que, de una vez por todas, señora presidenta, se traigan al debate los verdaderos temas que corresponden debatir, que son –por ejemplo–
el presupuesto, que todavía no ha llegado. Porque, por ahí, leemos algunos
DNU que dicen que se trasladó una partida presupuestaria, tal o cual, del
presupuesto 2020, de la cual todavía no tenemos noción.
También deberíamos estar debatiendo siendo parte de un consejo integral
que hable de lo que sería la transformación o de qué haríamos con nuestro
país une vez superada la pandemia. En la mesa de las grandes decisiones
también tenemos que estar presentes nosotros; y todavía no se nos convocó
ni se nos propuso nada al respecto.
¡Deberíamos estar debatiendo tantas cosas, señora presidenta! Como por
ejemplo, lo que salió en los medios respecto de la situación de las pymes.
Hace una semana, nosotros aprobamos un DNU que contemplaba 30.000 millones de pesos para las pymes; y resulta que nos dimos con la triste novedad
de que, solamente, el 40 por ciento de ellas pudo acceder a los beneficios.
Pero en lugar de estar trabajando para ver cómo solucionamos ese tema,
escuchamos también a algunos voceros del gobierno que hablan de que,
aquellas empresas que pudieron recibir la ayuda del Estado, deberían ceder
un espacio en el directorio, e inclusive en las ganancias, al Estado nacional.
De eso, señora presidenta, al tema de la expropiación, yo creo que hay pocos
pasos. Me niego a ser Venezuela. Por eso, le pido que debatamos en esta
sesión sobre los temas inherentes a aquello que le preocupa a la ciudadanía.
En cuanto a este tema específico consistente en sacar el impuesto a las
ganancias al personal de la salud, al personal de seguridad, les digo cuál es
la situación en mi provincia.
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En mi provincia, los empleados del sistema de salud pública no llegan a
ganar 30.000 pesos. Entonces, no llegan ni al mínimo no imponible ni tampoco cubren la canasta básica. Y al no cubrir esa canasta básica, ¿sabe qué?:
tienen que completar sus ingresos con otros trabajos que, en la mayoría de
los casos, son en negro. En el mejor de los casos podrían ser en blanco y en
el sector privado, pero no llegan a esa cifra.
¿Y sabe qué pasa con el sistema de salud de mi provincia? No reconoce
zona desfavorable. La mayoría de los profesionales se encuentra en la capital. Si tiene alguna urgencia la gente del interior, de cada uno de los departamentos, tiene que viajar cientos de kilómetros para poder llegar a atenderse, así sea una apendicitis, un esguince y –hasta le digo– el tema de los
partos, una cosa triste, porque los niños nacen en la ruta. Esa es la situación
del sistema de salud de mi provincia. ¿Y sabe qué? Afecta más aún porque,
además de todo el problema de la emigración, hasta les hemos quitado el
derecho de que sus hijos nacieran en el lugar en el que están sus padres y
sus abuelos.
También, señora presidenta, le quiero decir que hay una gran situación
de desventaja con lo que pasa en el resto… Yo no sé quién tomó la decisión
de hacer este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las provincias, creo que no impacta directamente. ¿Porque sabe qué? Acá los más afectados con el COVID-19 fueron los policías y el personal de salud. Sin embargo, es por todos conocido –ha salido en todos los medios– que fueron
criticados por esa razón. ¿Y sabe? No cuentan con el material ni con la logística necesaria para esos casos. ¡Por eso se infectaron! ¡Por eso están en esa
situación!
Hay tantas anécdotas tan duras del interior de mi provincia que hasta una
doctora me dijo un día, cuando la visitaba: ¿por qué no estudié para ser
maestra? Le pregunté: “¿Por qué, si usted tiene una profesión que es tan noble?” Y ella me contestó: “¿Sabe por qué? Porque un maestro por zona desfavorable cobra el doble de lo que yo cobro en la actualidad”. Le pregunto
cuántos años de servicio tenía y me dice: “Tengo los años de servicio y tengo
también la antigüedad. No me jubilo porque la mayoría de los ítems que
tengo son en negro y, por eso, voy a cobrar una miseria cuando me jubile”.
Por otra parte, señora presidente, le quería decir que tengamos en cuenta,
cuando se toma un proyecto, hacer que participe la gente que está directamente relacionada con el tema para que no estemos, nuevamente, levantando la mano por una letra muerta, una letra que no va a impactar directamente en la vida de estos trabajadores que –como dijeron todos los que me
antecedieron en la palabra– están en la primera línea y están arriesgando la
vida. Eso le pido.
Por supuesto que adelanto mi voto positivo, pero en adelante quiero que
tomemos en cuenta cuáles son las necesidades para aprobar una nueva ley.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Nancy González.
Sra. González, Nancy.- Gracias, señora presidenta.
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Desde el municipio de mi ciudad, de Puerto Madryn, desde la provincia
de Chubut, saludo a todos mis colegas senadores.
Al igual que lo hicieron algunos compañeros míos, déjenme agradecerle
a todo el personal del Senado de la Nación que está haciendo posible que se
realice la segunda sesión virtual. En cabeza de la Presidencia de esa Cámara,
de la Secretaría Administrativa, de la Secretaría Parlamentaria, realmente, todos los días estamos trabajando con distintos proyectos y estamos trabajando en distintas comisiones. Por eso déjenme agradecerles primeramente.
Me voy a referir específicamente al impuesto a las ganancias, pero también quiero hacer algunas reflexiones luego de escuchar a algunos senadores
preopinantes.
Estamos tratando dos proyectos sumamente importantes.
En cuanto al proyecto de la Cruz Roja, en primer lugar, quiero agradecerle
a todo ese voluntariado de la Cruz Roja que, cada vez que tenemos alguna
catástrofe –no solamente en nuestro país sino también en algún lugar del
mundo– es uno de los primeros en estar y uno de los primeros en ponerse
la situación al hombro.
No tengo por qué hablar del proyecto porque mi compañera, Ana Almirón,
lo explicó perfectamente.
Luego, está el proyecto que exime del impuesto a las ganancias a los trabajadores de la salud, pero también a los trabajadores de la seguridad, de
las fuerzas armadas y a todos los trabajadores que se consideren servicios
esenciales frente a esta pandemia que, realmente, nos sorprendió a todos,
porque creo que ningún gobierno del mundo estaba preparado para que esto
nos pase.
Por eso, todos estamos teniendo la voluntad, en cabeza de nuestro gobierno nacional, de poder hacer frente a esta gran pandemia y poder empezar a otorgarles derechos a algunas personas. Seguramente, vamos a seguir
trabajando en distintos proyectos para seguir otorgando derechos a otros
trabajadores, porque esto es lo que el gobierno nacional y popular hace siempre: otorgar derechos, nunca quitar derechos.
La verdad es que esta ley, que se denominó la “ley Silvio”, la voto con la
mayor de las satisfacciones, porque es una ley que no viene a salvar a nadie:
viene a otorgar un mismo derecho a algunos trabajadores.
Pero he escuchado algunas cosas que, realmente, me sorprenden. He escuchado que esta ley discrimina a las mujeres. La verdad es que como mujer,
como defensora de las mujeres, no puedo permitir que ciertas personas estén diciendo tamaña mentira, ¡porque es tamaña mentira! No solamente lo
escuché en esta sesión sino también en las comisiones en las que participé.
Durante cuatro años en nuestro país ni siquiera se nombró la temática “género”, ¡ni siquiera se nombró la temática “género”! Este gobierno, antes de
asumir, ya había creado el Ministerio de la Mujer; ese Ministerio de la Mujer
que va a servir, por supuesto, para corregir la brecha salarial, entre otras
cosas, que hay hoy entre el hombre y la mujer.
Tuvimos muy poco tiempo; el gobierno tuvo muy poco tiempo para trabajar sobre políticas específicas porque nos agarró esta pandemia para la
cual no estábamos preparados. Y el poco tiempo que tuvo para trabajar antes
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de la pandemia lo tuvo para arreglar, mínimamente, el desastre económico
en que había quedado el país.
Después, escucho hablar de que este proyecto no pasó por la Oficina de
Presupuesto. Creo que tenemos que dejar la hipocresía de lado; creo que,
aunque sea, la humildad nos tiene que unir bajo esta desgracia que estamos
viviendo mundialmente. Por la Oficina de Presupuesto tampoco pasó la
deuda histórica con que el gobierno anterior sometió a este país: la deuda
más grande en la historia de nuestro país. Y, en ese momento, no escuché a
nadie –¡a nadie!– pedir que pasara por la Oficina de Presupuesto. No solamente no pasó por la Oficina de Presupuesto sino que tampoco pasó por el
Congreso de la Nación.
Otra de las cosas que he estado viendo –que aparte, la verdad, estamos
en una situación sanitaria muy grave en nuestro país, con la que todavía no
sabemos ni hasta dónde vamos a llegar– es a senadoras preopinantes que se
dan el lujo de poner carteles detrás de ellas diciendo: “Yo no seré cómplice
del robo a los jubilados”. ¡Nosotros tampoco somos cómplices del robo a los
jubilados! ¿Saben cuándo fueron cómplices del robo a los jubilados? ¡Y estoy
hablando del mismo partido que pone carteles de esa senadora el día de hoy!
Fueron cómplices el 26 de mayo de 2016 cuando votaron la Reparación Histórica. ¡Ahí fueron cómplices en bajarle los sueldos a los jubilados! Este gobierno ya ha creado una comisión que va a tratar esa nueva fórmula con la
que se dará el aumento a los jubilados a partir del mes de diciembre.
Pido que realmente dejemos de lado las diferencias políticas en estos momentos, que todos nos pongamos a trabajar no solamente por los trabajadores de la salud con esta ley que hoy vamos a votar, porque creo que esta ley
es perfectible. Creo que nos quedaron sectores afuera. ¡Lo tenemos que decir
con humildad! Tenemos que seguir trabajando en futuras leyes donde podamos involucrar a más trabajadores. Pero esto se hace sin egoísmos políticos.
Esto se hace sin chicanas políticas. Esto se hace pensando en el país
y pensando, sobre todo –¿saben en quién?– en los que están sufriendo
hoy, en los que están sufriendo porque les falleció un familiar, o los que
están sufriendo porque un familiar está enfermo de COVID-19 y está aislado
en una habitación y no lo puede ver.
Esta “ley Silvio” que hoy vamos a aprobar se denominó así porque fue el
primer enfermero que murió por COVID-19. Y no solamente vamos a estar
aprobando la eximición del impuesto a las ganancias para aquellos trabajadores de la salud, también vamos a estar aprobando las pensiones para los
familiares de los fallecidos por el COVID-19 que trabajen en la salud pública.
Es una pensión vitalicia que no va a afectar a ningún otro beneficio que esté
cobrando esa persona. Esto es ampliar derechos. En esto nos tenemos que
enfocar.
Por último, quiero decir que esta es una ley de adhesión. Así como lo pedí
en la comisión, lo solicito nuevamente: trabajemos con nuestras legislaturas
provinciales para que, rápidamente, puedan adherir todas las provincias a
esta ley.
Déjenme agradecerles muy profundamente a los trabajadores de la salud
de la provincia de Chubut que a veces, sin cobrar su sueldo en tiempo y
forma, trabajan día y noche para protegernos. Los trabajadores de la salud
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de todo el país son los primeros en llegar y los últimos en irse, mientras
cualquiera de los argentinos tengamos una necesidad.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Marino.
Sr. Marino.- Muchas gracias, presidenta.
La verdad es que estamos frente a una sesión que es importante, que debe
ser superadora, porque esto es lo que tenemos que entender.
Indudablemente, las distintas facetas de esta crisis provocada por el COVID-19 son variadas. Pero, entre ellas, indudablemente, creo que lo más destacable es el espíritu de solidaridad y de sacrificio que ha mostrado todo el
pueblo argentino. ¡Ejemplos sobran!
Son infinitos los casos que diariamente se muestran en cada barrio, en
cada pueblo chico –como en el que yo vivo– o en cada gran ciudad del país:
sin grietas. A ver si queda claro: sin grietas; sin mezquindades.
Anónimamente, la gente ha mostrado lo mejor de sí. ¿Para qué? Para aportar a la superación de esta difícil situación que, sin lugar a dudas, está llamada a ser un momento de quiebre o un hito en la historia de toda la humanidad.
Son muchas las consideraciones que podemos hacer. Son muchas las cosas que podemos decir respecto de lo que está sucediendo; pero es momento
de reconocer lo positivo. Lo negativo, después, tendremos que analizarlo y
tomarlo como enseñanza para no volver a equivocarnos o para no volver a
repetirlo.
Dentro de lo positivo, creo que hoy nos estamos deteniendo en los sectores que, diariamente, podemos decir que “le están poniendo el pecho a las
balas”, esta es la realidad: trabajadores de la salud, de la seguridad, de logística, supermercadistas. No nos olvidemos de todos los chicos y chicas que
están, ahí, en las cajas de los supermercados, que están expuestos permanentemente, los repositores, los trabajadores agropecuarios.
Para que los alimentos lleguen a la mesa de los argentinos, hay un montón
de trabajadores –yo vivo en una provincia netamente agrícola ganadera– que
están todo el día, desde que comenzó la pandemia, trabajando para que no
falte ni la carne, ni la leche, ni el pan en la mesa de los argentinos.
Poco a poco, con altruismo como herramienta, se van superando situaciones inéditas que, siempre o normalmente, fueron adversas. Cada uno de los
trabajadores pone de manifiesto algunas de las características sobresalientes del pueblo argentino: su temple, el espíritu solidario, la responsabilidad
de una voluntad que yo creo que es superadora. Lo menos que puede hacer
el Estado, en todo esto, es un reconocimiento. Y, para otorgar ese reconocimiento, creo que lo que estamos tratando hoy desde lo tributario…
Me voy a permitir coincidir en un ciento por ciento –como propias– con
las palabras del senador Lousteau porque, indudablemente, para el mínimo
no imponible hay un porcentaje enorme que está por debajo, a quienes realmente hoy no le estamos dando ningún tipo de beneficio. No hablemos solo
de la gente de la salud, hablemos de la gente de la seguridad, que está en las
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mismas condiciones. Trabajaremos, en el futuro, para que esto pueda cambiar.
Desde el interbloque Cambiemos le puedo asegurar, presidenta, que no
hay ninguna vocación de profundizar esta grieta. No nos interesa. ¿Sabe por
qué? Porque con la grieta no vamos a terminar con el hambre en la Argentina;
con la grieta no vamos a lograr posicionarnos mejor o peor; con la grieta,
solamente vamos a generar una división que viene marcada desde que somos
país en la Argentina: primero, fueron unitarios y federales; después, radicales y antirradicales; peronistas y antiperonistas; demócratas y antidemócratas –también hay que decirlo–, y así nos fue. Tenemos, a mi criterio, el mejor
país del mundo y, justamente, las tantas falencias que tenemos creo que son
producto, justamente, de esa grieta que no nos dejó crecer. Y este debe ser
el primer paso.
Además, debemos comprometernos a trabajar en el corto plazo para implementar otras medidas tendientes a dignificar la tarea de todas estas personas. ¿Por dónde pasa? Mayor capacitación, mayores remuneraciones. Tenemos que hablar de una correcta dotación de los elementos que tienen que
tener, justamente, para lograr algo de seguridad. Pero con algo hay que comenzar; y creo que hoy lo estamos haciendo.
Pero no debemos dejar de tener en cuenta el esfuerzo de otras personas
anónimas que todos los días realizan esfuerzos humanitarios, económicos y
sociales. Conozco gente en mi provincia que está trabajando en merenderos,
que sale a buscar donaciones. Hay un grupo de productores, aquí en la provincia de La Pampa, que ha donado innumerable cantidad de animales faenados, y lo ha hecho desde la responsabilidad. No lo han hecho entregando
esa carne a los que menos tienen desde sus organizaciones, no. En la ciudad
de Santa Rosa, le dijeron al intendente de la ciudad: “Esto es para ustedes.
Ustedes son los que tienen que hacerlo.” Y me parece que esos son los caminos.
Además, no podemos estar ajenos a todos estos esfuerzos ni tampoco al
de los comerciantes. Acá me parece que nos estamos olvidando de mucha
gente: los comerciantes, los prestadores de servicios, los empresarios pymes;
los sectores que hoy ven amenazada su subsistencia y que han priorizado –
como me lo han dicho muchos– tratar de contener a ese personal, achicando
ya sus ganancias… No hablemos de ganancia: tratando de no caer en las pérdidas que los hagan desaparecer. Y somos –y debemos ser conscientes– de
que todo esto va a dejar mucha gente en el camino, y vamos a tener que
hacer muchos esfuerzos para tratar de incluir a todos.
La verdad es que yo pertenezco a la Unión Cívica Radical –los que pertenecen al peronismo, seguramente, pensarán de la misma manera–, pero nosotros debemos gobernar para todos y con todos. ¡Y la obligación es del Estado! Ahora, entendamos bien: el Estado somos todos. A ver si queda claro:
el Estado no es el presidente de la Nación, no son los gobernadores, no son
los intendentes, no son los funcionarios públicos. El Estado, verdaderamente, somos todos.
Cuando hablamos de salud…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador: se cumplió el tiempo, por
favor.
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Sr. Marino.- Ya termino, presidenta. Un segundo.
Quiero hacer dos reconocimientos: el primero es a un gran médico argentino, René Favaloro, a quien tuve el honor de conocer y que fue médico rural
en mi provincia, en La Pampa, más precisamente en Jacinto Arauz. Él revolucionó al mundo con su método, con su sistema, que fue el famoso baipás.
Fue un médico que –los que lo conocimos en La Pampa lo sabíamos– atendía
a todo el mundo, tuviera dinero o no lo tuviera. Y, en el caso del doctor Favaloro, me encantaría que su rostro lo viéramos plasmado en los próximos
billetes que se vayan a emitir, ya sea en el de 5.000 o cual fuera.
Y el otro reconocimiento –para terminar, presidenta– es a otro gran médico argentino que fue nada más y nada menos que presidente de la nación
argentina. Me refiero al doctor Arturo Umberto Illia, médico de profesión
pero, además, un médico que conocía la miseria, que conocía la pobreza, que
sabía de la vinchuca.
Voy a contar una anécdota para decir quién era Illia.
Frente a su casa, allí en Cruz del Eje, antes de ser presidente, vivía un
señor que era extranjero y que en ese momento tenía a cargo la usina, que
era la que generaba electricidad para poder tener energía eléctrica en cada
uno de los domicilios. Esta persona se enfermó cuando se produjo la pandemia del tifus y el doctor Illia todos los días, después de salir de su consultorio, iba a bañarlo. Este señor sobrevive y, cuando la pandemia del tifus termina, lo invita a su país natal. Ahí es de donde Arturo Illia, antes de ser
presidente, trajo un modelo de país que realmente era revolucionario, pero
como no arrió sus banderas, como no vendió sus principios, lógicamente
muchos intereses lo frustraron de terminar su presidencia.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Leavy.
Sr. Leavy.- Gracias, presidenta.
La Cruz Roja es la organización humanitaria más antigua y con más integrantes en la República Argentina, y se rige por una ley del año 1893. Es una
institución que debe regularse con muchas actividades que son todas contemporáneas, que son todas de actualidad.
Estamos frente a una asociación civil humanitaria y de carácter voluntario
que tiene presencia en la Argentina y en 191 países en el mundo.
La Cruz Roja está presente en cada una de las emergencias a las que el
Estado nacional la convoca tanto durante las catástrofes como cuando dejan
de ser noticia.
Quiero hacer un agradecimiento a la Cruz Roja, porque en el año 2009,
siendo intendente de la ciudad de Tartagal, tuvimos un aluvión y llegaron
recursos humanos de la institución de la Cruz Roja, llegaron kits odontológicos y trabajaron con mucha gente que estaba sufriendo esta catástrofe, y
en esa oportunidad también muchas instituciones vinieron a colaborar en
ese desastre tan grande que estábamos viviendo.
Con respecto a esto también quiero hacer un agradecimiento a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en el año 2009, cuando conducía
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los destinos de este país, estuvo presente, nos acompañó, y gracias al trabajo
que logramos entre Nación, provincia y municipio reconstruimos una ciudad
que estaba arrasada.
Tartagal tenía 325 cuadras pavimentadas y logramos pavimentar 800. Hicimos dos puentes sobre el Río Tartagal, la costanera, la Ciudad Judicial, la
doble vía Tartagal-Mosconi, el Canal Sudeste. Logramos construir 3.722 viviendas, 7 primarias y secundarias. En el área de Salud logramos colocar 140
cámaras, construir la cárcel de mujeres, el centro de detención de jóvenes
con conflictos con la ley, la Alcaidía. Se hizo toda la red de cloacas nueva y
una planta depuradora. A 29 comunidades les pusimos red de agua potable.
Con respecto al gas, Tartagal, Mosconi y Aguaray han sufrido mucho, porque
en la década infame nos quitaron YPF, Ferrocarriles, Gas del Estado, 3.500
personas quedaron sin trabajo, y ahí comenzaron todos nuestros conflictos
sociales. Logramos construir 51 kilómetros de redes y 4.000 conexiones domiciliarias…
–Contenido no inteligible.

Sr. Leavy.- Así que quiero hacer un agradecimiento de todo el pueblo de
Tartagal a la entonces señora presidenta de la Nación, hoy vicepresidenta de
la Nación, a todo el pueblo argentino, a la Cruz Roja, por habernos encauzado en esa situación que fue muy grave.
Toda esa reconstrucción de la ciudad sirvió para lograr la paz social, una
paz social que estaba alterada. Todos recuerdan cuando comenzaron los
conflictos en Cutral-Có y en Mosconi y todos los problemas sociales y políticos que llegamos a tener en Tartagal. Ahí se logró la participación ciudadana,
y cuando muchas personas de una ciudad, de una República, se involucran
con instituciones como la Cruz Roja dan mucha fortaleza a un país.
Por eso, lo paradójico y lo que rescato es que hayamos estado todos de
acuerdo con una ley como la de la Cruz Roja y no hayamos demorado tanto.
Creo que hoy darle una nueva legislación a esta institución es también fortalecer la democracia y las instituciones que responden, acompañan y colaboran con el Estado nacional.
Por todo ello, celebro que nos hayamos puesto de acuerdo, ya que en la
Cámara de Diputados se ha votado por unanimidad y, seguramente, en la
Cámara de Senadores sucederá lo mismo. Ahora bien, rescatemos muchas
de las leyes, proyectos de ley, que están esperando desde hace mucho tiempo
que los legisladores les demos tratamiento urgente y podamos avanzar en
leyes como esta que, seguramente, vienen a hacer justicia con una institución
señera de la República Argentina.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, señora presidenta.
Tiene un poco de eco el micrófono, como cuando hablaba el senador Lousteau. Si lo podemos corregir… Gracias.
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Quería avanzar un poco sobre cómo debería funcionar, a criterio del interbloque al que represento, el Congreso de la Nación en este tipo de circunstancias.
Se nos ha pedido en la voz de senadores preopinantes del oficialismo que
todos nos pongamos la camiseta de la Argentina. Se nos ha pedido dejar de
lado egoísmos políticos o se nos ha pedido una verdadera oposición. Por ello,
quiero decirles que estamos dando los dos tercios. Aclaro, dos tercios que
ustedes no tienen y que sí necesitan para tratar con celeridad estas normas
que vamos a aprobar, no sin antes haber advertido en la Comisión que, en
especial, la que le da beneficios de exenciones impositivas a quienes están
en la primera línea de lucha contra el COVID-19, no hace que sean todos los
que vayan a recibir el beneficio. Esto toda vez que en la comisión no se permitió corregir, por parte de la oposición –porque el oficialismo también lo
entiende así– que este beneficio debe alcanzar también a los que menos ganan en ese sector.
¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros damos como oposición los dos
tercios que requieren, les damos quórum y aceleramos los tratamientos, pero
ustedes tienen que aprender a escuchar. Tienen que aprender a tratar las
leyes de manera colegiada, porque para eso está el Congreso: para que intercambiemos opiniones y para que mejoremos la norma, tal como se hizo en
los cuatro años de gestión anterior.
En toda norma o ley proveniente del Ejecutivo se modificaron todos los
puntos, las comas o los textos con las modificaciones o correcciones sugeridas por quienes en ese momento eran oposición y que mejoraban también
la norma.
Así fue como se gobernó y así es como se tiene que gobernar cuando nos
piden que nos pongamos la camiseta de la Argentina. También se la tienen
que poner ustedes, porque acá hay una voz en el Congreso, que es la de la
oposición, que es ese 41 por ciento, que es ese barbijo amarillo, o como lo
quieran llamar, que representa que la unanimidad estricta no ayuda para que
no pase lo que está pasando con esta norma, ya que podríamos haber beneficiado también a los que menos tienen y a los que menos ganan.
Escuché también a una senadora preopinante cuando dijo: “Creo que dejamos alguna gente afuera”. Esa gente que se quedó afuera lo va a estar recordando. Va a recordar que, en ese apuro, en ese no escuchar a la oposición
y en ese pensar que la camiseta solamente se la tienen que poner algunos,
ha quedado mucha gente que no va a poder recibir este beneficio de un mayor salario, aun estando en la línea de lucha del COVID-19.
También quiero decirles que he escuchado a otros decir o que no hemos
generado políticas de género durante esta gestión o que hace mucho que en
este Congreso no se hablaba de ampliar derechos.
Solo quiero recordar algunas cuestiones que aprobamos todos, en conjunto, con las correcciones que a la oposición le permitimos; porque sí era
una cosa más democrática, no creyendo que teníamos la razón. Entonces,
con esa corrección, recordemos que le devolvimos el 15 por ciento de coparticipación a las provincias. Si hablamos de leyes para ampliar derechos, recordemos que instituimos la AUH por ley, no por decreto; que hablamos de
la ley de movilidad jubilatoria. También –hablando de temas de género– esDIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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tablecimos un fondo fiduciario para apoyo a los hijos de víctimas de violencia y un fondo fiduciario para colaborar con las víctimas de trata. Y sancionamos el reintegro del 21 por ciento del IVA a los alimentos, que la gente
carenciada, o la gente, en general, no lo iba a pagar para los alimentos esenciales. Todos esos proyectos son, también, ampliar derechos. Esos proyectos
se trataron y siempre escuchamos a la oposición.
Y recordemos, porque muchos senadores formaron parte de este Congreso de la Nación en los períodos anteriores, que estábamos presentes. El
senador Pais, por ejemplo, que produjo muchas modificaciones en los proyectos de legislación laboral, fue escuchado; el senador Lovera, también; y
así muchos actuales senadores.
Pero ayer no solamente no fuimos escuchados, sino que dos senadores de
nuestro interbloque –el senador Lousteau y el senador Bullrich– fueron maltratados por decir su opinión en contra del proyecto que estaba en tratamiento.
Entonces, no empecemos con ese totalitarismo. No empecemos con esa
percepción de que solo de ese lado está la razón. Porque hoy, con esa percepción, estamos dejando fuera a numerosos trabajadores que cobran menos del monto necesario para estar incluidos en el impuesto a las ganancias,
y no van a verse reflejados en ese beneficio.
La altanería y la unanimidad absoluta generan estos problemas: que
cuando no escuchamos al otro –como en este Senado de la Nación no pasó
en estos días–, sacamos leyes que están buenas, pero no cubrimos a todos
aquellos que lo necesitan.
Háganse cargo de no habernos escuchado y háganse cargo de que, al no
haber sancionado esa modificación, muchos trabajadores del COVID que ganan muy poco dinero no van a verse beneficiados por la norma. Lo lamento
por esos trabajadores. Nosotros estuvimos indicando que esta modificación
es necesaria. No nos escucharon. Espero que sea la última vez, y que no siga
siendo de esta manera. Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Durango.
Encienda el micrófono, por favor.
Sra. Durango.- Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, queridos
senadoras y senadores.
Como lo han hecho ya algunos otros, quiero revalorizar el trabajo que
está haciendo en estos días el Senado de la Nación, porque el Senado no solo
no está sin trabajar –como dicen algunos medios–, sino que está sancionando leyes realmente muy importantes, y se está ocupando, desde todos
los rincones del país, de los problemas que aquejan a las ciudadanas y a los
ciudadanos argentinos.
Este logro es producto de una profunda vocación democrática y de una
decisión política de la señora presidenta y de todos nosotros y nosotras que
hemos aceptado este desafío de aprender a sesionar en forma remota.
Quiero señalar que sesionar y trabajar en las comisiones es, verdaderamente, un acto democrático. De ninguna manera vamos a aceptar que se diga
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que vamos a una autocracia, cuando el año pasado, en todo el año, hemos
tenido nada más que ocho sesiones y con los temas que solamente al Poder
Ejecutivo de ese momento se le ocurría que podíamos debatir.
Entonces, como dijo el senador Marino –pampeano, de un partido político
diferente al mío–, con la grieta no vamos a matar el hambre, no vamos a
solucionar el hambre; pero también tengamos memoria y reconozcamos
nuestros errores y nuestros aciertos.
Voy a fundamentar el proyecto de ley de la Cruz Roja porque desde siempre –y hoy más que nunca– he reconocido el valiosísimo y efectivo aporte
que realizan las personas que, organizadas en forma solidaria, brindan su
tiempo y compromiso a favor de los hermanos que tienen los derechos más
vulnerados.
Señora presidenta: yo soy peronista, tengo muchas compañeras y
compañeros peronistas que nos están escuchando, y concebimos a las
organizaciones voluntarias como espacios de ampliación de derechos, como
espacios que ayudan a la reconstrucción del tejido social, que contribuyen a
afianzar el desarrollo personal y colectivo. En suma, que trabajan por el
ejercicio pleno de la ciudadanía de todas y todos –sobre todo– en este
momento.
En medio de tan digna tarea, de las organizaciones públicas sin fines de
lucro, quiero rescatar a la Cruz Roja Argentina, que fue adquiriendo a través
del tiempo una dimensión y un conjunto de saberes e instrumentos, que le
permitieron trabajar codo a codo con el Estado frente a una circunstancia
extraordinaria como la actual.
El voluntariado del siglo XXI –hoy más que nunca– necesita que lo
miremos y que lo jerarquicemos porque está atravesando una nueva forma
de financiación.
La Cruz Roja Argentina es una sociedad de socorro voluntaria, auxiliar de
los poderes públicos en el ámbito humanitario, con carácter de asociación
civil de bien común y sin fines de lucro. Es una asociación con carácter
voluntario. Los voluntarios de la Cruz Roja Argentina son conocidos, sobre
todo en provincias como la nuestra, la provincia de La Pampa. Los
voluntarios son reconocidos en todas las poblaciones y en todas las
ciudades, y trabajan no solo en casos de emergencia, sino cotidianamente
ayudando a los más necesitados.
La Cruz Roja Argentina –en general– desarrolla acciones humanitarias
junto a las comunidades, promoviendo la reducción de riesgos, colaborando
en el desarrollo integral de las personas y fortaleciendo las capacidades
locales –sobre todo, las locales– fomentando la inclusión y la participación
de todos los grupos sin distinción o discriminación. La Cruz Roja siempre
está presente ante las emergencias.
Creo que algún senador ya lo dijo, pero déjeme repetirlo: nadie que haga
memoria puede olvidarse de que en julio de 1994 la bandera y los voluntarios
de la Cruz Roja Argentina estaban en el atentado a la AMIA; estaban
socorriendo rápidamente, después del ataque a esa sede de Pasteur creo que
al 600. Se hicieron presentes para asistir a los heridos, evacuar a la gente y
coordinar la circulación de las ambulancias; en síntesis: colaborar, asistir y
contener.
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Hoy como ayer, desde la declaración de la pandemia, el sistema global de
respuesta de la Cruz Roja en el mundo ha sido activado bajo todos sus
protocolos y atención de desastres. En la Argentina también, y en cada una
de sus filiales se lo reconocemos y mucho. Todas las filiales del país se
encuentran activas y trabajando. Quiero aprovechar esta oportunidad para
saludar a la filial de La Pampa, con quien en muchas oportunidades también
he trabajado.
A través del voluntariado, realizan las llamadas a la población en general;
sobre todo, se ocupan, en muchos lugares, de los adultos mayores, de las
personas que tenemos más de 60 años, para brindar información sobre los
cuidados, el apoyo psicosocial y las recomendaciones para afrontar esta
pandemia.
Podríamos hablar mucho, señora presidenta –ya lo han hecho los
miembros preopinantes–, pero quiero también reconocer a esta organización
imparcial, neutral e independiente. Y con ella también aprovecho para
reconocer a otras organizaciones que están trabajando como –entre otras–
la de Médicos Sin Fronteras, que también es una organización que muchas
veces ha trabajado con la Cruz Roja en el mundo. Y quiero decir que me
siento orgullosa de tener una hija médica que pertenece a Médicos Sin
Fronteras, o que perteneció en un tiempo.
Para finalizar, voy a repetir una frase que se le atribuye a Eduardo Galeano, y que dice: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. Hay quienes aseguran que esta
frase también es de San Juan Bautista de La Salle, pero no importa de quién
sea. Yo no coincido en que es gente pequeña; rodeados como estamos de
personas que se hacen gigantes por su altruismo, por su generosidad, al poner el cuerpo en momentos de tanta necesidad, generosamente, dando y haciendo por los otros, por nosotros, por todos. Nos cuidan y nosotros nos
dejamos cuidar por ellos aunque ellos pongan su vida en peligro.
Que estas palabras sirvan para nombrar a las miles y los miles que hoy
luchan contra un enemigo invisible a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Maurice Closs.
Sr. Closs.- Buenas tardes, presidenta, y buenas tardes a la distancia a todos los colegas senadores.
La pandemia ha visibilizado muchos temas que son los que motivan estas
leyes que hoy venimos a darle la otra media sanción; temas que por ahí pasan
desapercibidos en otro momento y que a mí me gustaría que sirvan como
elemento de debate, pero también como disparadores para otro tiempo y
para otras decisiones que se tengan que tomar.
En primer lugar, quiero referirme a la cuestión de la Cruz Roja –muy
buena decisión– que también nos puede servir para ver si esto puede ser
aplicado a otras instituciones parecidas, especialmente para que cuando tengan alguna donación, un beneficio o la posibilidad de hacer alguna importa-
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ción de un elemento de trabajo… A mí me tocó, siendo gobernador, que algunas instituciones de bien público traían una donación, incluso, y chocaban
con la dificultad de importación. Buena idea que la Cruz Roja, que es sumamente reconocida, tenga este beneficio, y por ahí debería servir para ver situaciones parecidas de otras instituciones.
Me parece también muy, muy bueno, en esto de la protección de los trabajadores, correr de la zona roja, de esta zona de peligro, a aquellos que
conforman los grupos de riesgo, que está muy bien planteado en la legislación. En especial, sabemos que hay grupos etarios y algunas personas con
patologías propias que aumentan la proporción de letalidad. Entonces, en
este caso me parece que esta ley, que está muy buena, debe servir como
disparador de la implementación de lo que es la cuarentena o el aislamiento
inteligente. No es lo mismo el tratamiento que va a tener en los próximas,
seguramente, el AMBA –donde ya cerca del 90 por ciento de los casos está
radicado aquí– que la que pueden tener algunas provincias que tienen niveles
mucho menores de circulación.
Entonces, la gente va a volver al trabajo. Yo voy a hablar mucho del trabajo, porque creo que es fundamental que este país –cuidándose, con todas
las precauciones sanitarias– vuelva a trabajar, vuelva a producir y vuelva a
hacer girar la rueda de su economía. Ahora, salir a trabajar a tontas y a locas
tampoco es bueno, y la triste cantidad de muertes –no solo en la Argentina
sino en el mundo– nos sirve como para ver cuáles son los grupos de riesgo.
Me parece que en eso estaría muy bueno que sancionada esta ley, también
con este espíritu, se trabaje para adelante pensando en todas las actividades
que se van a empezar o ya se están reanudando; y que trabajen en conjunto
las autoridades nacionales, provinciales y municipales, pero con un aporte
importante de la Nación, de los sectores de la producción, del Ministerio de
Producción, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud como para
determinar cuáles son los grupos de riesgo.
Si los grupos de riesgo están en sus casas, aislados, los riesgos de muerte
bajan notablemente, así lo muestran las estadísticas. Un índice de letalidad
que abajo de los cuarenta años no llega al 1 por ciento –y en la mayoría de
los casos con factores de comorbilidad– cuando sube de los sesenta años va
al 10 por ciento y al 15 cuando sube de sesenta y cinco. Ahí hay que tener
claro cuándo es una persona diabética de riesgo, cuáles son las características de la hipertensión de riesgo. Sería muy bueno que se trabaje en esto con
este criterio que se aplica en esta ley para la salida inteligente de una cuarentena administrada con fuerte focalización regional. Porque no es lo
mismo el AMBA –insisto– que una provincia que hace cuarenta días no tiene
circulación o nunca ha tenido circulación sino que ha tenido casos aislados.
Por último, quiero hablar de esta exención del Impuesto a las Ganancias.
Lindo debate. Yo quiero afirmar con todas las letras, más allá de que se busquen otras soluciones, pero eximir al que no está alcanzado es imposible. Es
decir, plantear lo que yo escuché recién de los preopinantes: por qué no eximimos a los otros, es imposible. No están alcanzados, no pagan el Impuesto
a las Ganancias, infelizmente, porque su salario es muy bajo. Entonces, darles un beneficio vía la eximición del Impuesto a las Ganancias es imposible.
Ahora, vía otro beneficio, que se puede llegar a plantear, probablemente sí,
y se puede discutir, porque esta no es la última ley que se discute. Y si algo
ha sido el gobierno –el Poder Ejecutivo– es el haber sido desprendido en este
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caso y generoso para socorrer a los sectores que están trabajando en el
frente de esta pandemia. Pero no es con una medida fiscal, de exención de
un impuesto que hoy no están pagando. Yo no le puedo eximir a quien hoy
no está alcanzado y que no lo va a estar porque su ingreso es muy bajo.
En esto sí quiero ser concreto. Hay muchas simulaciones que las vinimos
haciendo. Yo escuché los acalorados debates. Todos interesantes. Yo creo
que es una forma de mirar el vaso, que puede estar medio lleno o medio
vacío, depende del cristal con que se lo mire. Pero ¿qué es lo que busca esta
ley, en este caso, para estos trabajadores que son los que están afectados
por la pandemia? Lo que busca es que cuando trabajen más, por el concepto
que sea… Vamos a poner como un ejemplo, la guardia, que es lo más fácil
de explicar, una guardia médica. No digo horas extras porque en la mayoría
de los casos las horas extras están excluidas. Pero sí las guardias, que esas
guardias, por sumar ingresos, no le provoquen el salto de categoría para que
alguien que no estaba, por ejemplo, en la cuarta categoría, caiga en la cuarta
categoría y, entonces, del producido de su mayor esfuerzo, el Estado se termine llevando el 25 por ciento. Siempre va a ganar más. Pero no va a ganar
en esa última guardia que hizo lo mismo que ganó en la primera. Eso es lo
que se busca y eso es en lo que insisto cuando miramos para adelante.
En el para adelante, la Argentina se merece una discusión de todos los
impuestos y, en especial, de este Impuesto a las Ganancias. Porque no es lo
mismo el Impuesto a las Ganancias de una empresa, que tiene una renta, que
el de un trabajador, que tiene un salario.
A mí me parece que lo ideal –siempre lo he pensado así– para tener un
esquema de producción –y la Argentina va a necesitar un esquema de producción muy productivista a la salida de esta pandemia– sería que se incentive la producción y el mayor trabajo. Y sería muy bueno que todos los ingresos adicionales variables que tenga un trabajador, ya sea por guardia o
por kilómetros recorridos, como puede ser el caso de un camionero –conozco muy bien ese gremio y esa actividad–, no sean pasibles de un mayor
Impuesto a las Ganancias.
Yo no tengo problema, y me parece lógico, que alguien como nosotros,
que tenemos un ingreso fijo alto, paguemos la cuarta categoría. No hay problema.
Pero si una persona llega el fin de semana y dice “salgo a trabajar, pero si
salgo a trabajar, el 25 por ciento de lo que produzca los fines de semana se
lo va a llevar el Estado y no yo”, entonces, digo, “no, por ahí me quedo en mi
casa, total el ingreso adicional que viene no es tanto.”
Necesitamos incentivar la producción y que el trabajo no sea pasible,
cuando es mayor productividad, de este impuesto. Y esto que sea discutido
para adelante, cuando termine la pandemia; cuando estemos abordando un
país vigoroso y productivo, que lo vamos a tener que hacer.
Hoy miramos la pandemia, pero en el corto tiempo vamos a estar mirando
todas las cosas vinculadas al trabajo y a la producción de este país.
Por último, quiero decirles que acompaño esto. Me parece muy bien el
debate. Mi reconocimiento a todo el equipo que trabaja y que lo hace posible.
Y desde el Senado de la Nación, el 21 de mayo, un saludo a la Escuela Normal
Superior número 6 de Aristóbulo del Valle, que cumple hoy sesenta años.
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Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Zimmermann.
Sr. Zimmermann.- Desde la distancia, también quiero hacerles llegar un
saludo a todos los colegas.
Considero que hoy estamos celebrando una sesión trascendente, con tres
proyectos muy importantes que fueron claramente explicados por los miembros informantes de nuestro bloque. El proyecto vinculado con los beneficios
para el personal que trabaja en la pandemia fue explicado por el senador
Lousteau; el que tiene que ver con esta reglamentación que vamos a hacer a
la Cruz Roja Argentina por el senador Martínez; y el proyecto que crea un
programa de protección a la salud –sobre el que después me gustaría profundizar– por el senador Fiad.
Simplemente quiero hacer una reflexión acerca de este proyecto que vamos a sancionar con relación al vínculo que tiene que tener el Estado argentino con la Cruz Roja. Creo que es avance significativo, fundamentalmente
porque lo estamos haciendo desde el punto de vista humano. En ese sentido,
quiero sumarme a lo que se ha expresado con respecto al voluntariado, porque allí hay solidaridad y, fundamentalmente, compromiso. Los que tuvimos
la oportunidad de trabajar en este expediente sabemos de qué se trata.
El proyecto tiene dos o tres cosas más que son muy importantes: me refiero a las exenciones impositivas, la inembargabilidad de los bienes y todo
lo que tiene que ver con la instrumentación para que, de alguna manera –
como lo hicimos antes y lo haremos hacia el futuro–, cuando necesitemos de
esta asociación sin fines de lucro, que pueda estar todo normado y reglamentado para las provincias, para los municipios y para todos los argentinos. Así que adelanto mi voto positivo con relación a este proyecto.
El proyecto CD.-5/20 –sobre el que quiero profundizar–, en su artículo 1º
declara el interés nacional por la protección a la vida, fundamentalmente
para resguardar a los que nos cuidan.
Quiero decirles que tengo una enorme satisfacción de poder participar en
esta sesión. Primero, porque lo hemos solicitado en reiteradas oportunidades, y, en segundo lugar, porque crea un programa de protección al personal
de la salud con objetivos muy claros. Establece, fundamentalmente, una gran
articulación entre lo público y lo privado. Asimismo, determina como tarea
específica de la autoridad de aplicación una gran articulación entre los distintos estamentos gubernamentales: el gobierno nacional, las provincias y
municipios. Creo que este es un avance significativo en estos tiempos.
Al mismo tiempo, establece tareas concretas que tienen que ver con la
capacitación y el asesoramiento, elementos tan necesarios en estos tiempos
de pandemia, en los que no tenemos dónde referenciarnos ni dónde mirar
para hacer consultas y tomar acciones concretas.
A su vez, crea un registro de los casos y un esquema de coordinación y
seguimiento para saber cómo podemos recuperar los contagiados. Establece
un esquema específico para ayudar a la compra de insumos hospitalarios y
todo lo que se necesita en el terreno para la instrumentación. Por eso, me
parece realmente que es un proyecto trascendente.
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Por último, señora presidenta, establece un capítulo o un artículo específico que tiene que ver con el financiamiento, lo cual es trascendente. Porque,
muchas veces, en la política argentina, en distintas actividades o en distintos
estamentos gubernamentales creamos programas que después no tienen financiamiento.
En ese sentido, mediante este artículo se le da facultades al jefe de Gabinete para que realice la reestructuración presupuestaria y preste el financiamiento necesario para su cumplimiento. Esto hay que destacarlo, porque –si
Dios quiere– pronto vamos a tener un programa en marcha con el financiamiento que necesitamos todos argentinos para luchar contra la pandemia.
En ese marco, para terminar, quiero hacer a todos dos pedidos. El primero
es solicitar a las autoridades nacionales la mayor celeridad en la instrumentación. Es decir, una vez que sea votada esta iniciativa y posteriormente promulgada, que rápidamente se haga la convocatoria al sector público, al sector
privado, a las instituciones, a los gobiernos provinciales e intendencias para
que la podamos poner en marcha. En segundo lugar, quiero pedirle una mirada especial para mi provincia, el Chaco, porque entiendo que esa provincia,
al día de hoy, no tiene problemas de plata ni de asignación de recursos.
Quiero reconocerle al senador Fiad y al resto de los senadores el hecho
de que me hayan dejado participar de todas las reuniones de la Comisión de
Salud sin ser miembro. He participado también en la reunión en la que estuvimos varias horas con el ministro de Salud de la Nación, quien ha contestado todas las preguntas que le hicimos. En esa instancia, el ministro de Salud dijo: “Nosotros hemos aumentado seis veces el presupuesto nacional.
Nosotros estamos mandando insumos hospitalarios a las provincias. Nosotros tenemos un convenio firmado con la industria textil para avanzar en
insumos hospitalarios y mandar a quien lo necesite”. Y la verdad es que lo
felicitamos y lo celebramos.
Escuchaba anteriormente al presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, senador Caserio, hacer una descripción detallada de la transferencia de fondos que viene haciendo el gobierno nacional a cada una de las provincias y a los municipios, y la verdad es que lo celebro. El senador Caserio
ha dicho, entre sus palabras, que ya se han transferido más de 20.000 millones de pesos a los gobernadores en el marco de la pandemia. Me parece que
son las cosas que hay que hacer y lo celebro.
Pero quiero decirle que, al día de hoy, en nuestra provincia nosotros estamos teniendo un incremento exponencial en el índice de contagios. En este
momento, estamos en el segundo lugar. Y también estamos teniendo un incremento muy importante en la cantidad de gente contagiada y creo, sinceramente, que no tenemos –reitero– problemas de recursos, sino que tenemos
un problema de instrumentación y un problema en la línea de acción. Esta
mañana escuchaba al intendente de Resistencia decir que quiere instrumentar la fase 1, cuando el gobierno provincial está anunciando la fase 5. Me
parece que acá necesitamos de una mirada especial del gobierno nacional
para que nos ayude, porque la pandemia no hace diferencia entre radicales
y peronistas, rubios y morochos. La verdad es que quiero reiterar, en nombre
del pueblo argentino, esta necesidad de acompañamiento para la lucha contra el virus, que es el enemigo común.
Gracias, señora presidenta.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

21 de mayo de 2020

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

52

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias senador.
Tiene la palabra la senadora Ianni.
Sra. Ianni.- Gracias, señora presidenta.
Tratar estos proyectos hoy me lleva a definir que, en lo personal, entiendo
que ante la emergencia es necesario actuar, y vaya si nuestro gobierno nacional no viene actuando desde diciembre de 2019 en la situación de emergencia que encontró a nuestro país.
Como si esto hubiese sido poco, para fines del verano nos encontramos
de cara y de frente contra esta pandemia, en la cual se sigue actuando y de
forma muy fuerte y permanente, actuando como un Estado presente, como
lo que nosotros creemos que es un Estado presente, que no se paraliza ante
la emergencia, sino que decide tomar decisiones. En ese actuar, celebro también las decisiones, justamente, que el gobierno nacional ha tomado en este
marco de emergencia junto a las provincias: el de privilegiar la salud y la
vida antes que la economía.
Esto es algo que me parece que hoy nosotros debemos, no sé si celebrar
dada la situación crítica y triste en la que nos encontramos, pero sí poner en
valor de la política, en esa construcción de consensos, de tomar definiciones
y de actuar. Esto es lo que creemos que es el valor del Estado, del Estado
presente, el Estado que con orgullo, me da decirlo, no solo actúa, sino que
también valora y honra brindando más derechos. Y esto es lo que hoy nos
ha convocado a esta sesión.
Es por eso que, en este sentido, quiero hacer particularmente mención a
esto de poder reconocer y brindar derechos a quienes son alcanzados hoy
por estos proyectos de ley que nosotros estamos tratando; es decir, a aquellos profesionales, auxiliares, técnicos de la salud, a los miembros de las
fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas, a aquellos que son funcionarios
o personal de Migraciones, de Aduana, bomberos y, particularmente, en este
proyecto también tratamos de mencionar a la Cruz Roja como entidad auxiliar, que particularmente en mi provincia, justamente, auxilia, coordina y trabaja en conjunto dentro de nuestro sistema de protección civil. Y hoy, justamente, es también decisión de todos nosotros, que somos el Estado, poner
en valor el trabajo de ellos y, sobre todo, a sus familias, que son quienes los
acompañan y los contienen para que ellos puedan cumplir ese servicio esencial y cuidarnos a cada uno de nosotros.
Además, me parece que también debemos reconocer las decisiones políticas. En este sentido, sí quiero reconocer a nuestro gobierno nacional y a la
construcción de consensos ya que las diferencias políticas han quedado de
lado para ponerse a trabajar con el objeto de cuidarnos a todos y a todas las
argentinas y –reitero– privilegiar la vida y la salud de cada uno de nosotros.
Estas políticas y las decisiones que se han tomado nos permiten hoy transitar
la pandemia no con tranquilidad, no pensando que está todo resuelto, pero
si seguramente mirándonos ante el mundo habiendo tomado decisiones premonitorias y de prevención que hoy nos permiten decir que las secuelas de
esta pandemia no van a ser tan crueles como están siendo por la negligencia
de otros gobernantes, inclusive cercanos a nuestro país, que no tomaron las
medidas que está tomando nuestro gobierno nacional junto con los gobernadores.
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También quiero reconocer que esas son decisiones políticas, de trabajar
en conjunto, de pensar en los argentinos y en las argentinas, como también
de dar la potestad a las provincias para que cada una en su realidad pueda
tomar las determinaciones que en estos más de setenta días que lleva la pandemia en nuestro país consideren mejores para cada uno de sus vecinos y
sus comunidades locales.
En este sentido, también en mi provincia quiero poner en valor el trabajo
en conjunto de los intendentes con nuestra gobernadora y de los funcionarios provinciales con los COE locales para que también tengan un reconocimiento porque allí hay mucha gente que quizá no son funcionarios políticos,
pero desde el ámbito privado y desde el interés por aportar nos dan una
mirada para que todos podamos saber, definir y tomar esas decisiones políticas de cuidar a nuestra gente.
Desde la provincia de Santa Cruz también quiero poner en valor que el
gobierno nacional ha confiado en nuestro gobierno provincial y, sobre todo,
en nuestros profesionales, auxiliares y técnicos para capacitarse en el Malbrán y poder hacer hoy en nuestra provincia las pruebas que nos llevan a
determinar si una persona, que es un caso sospechoso, tiene coronavirus o
no. Esto no es nada más ni nada menos que producto también de la salud
pública.
Sabemos que tenemos muchas falencias. Sabemos que todavía hay mucho
por construir. Pero también sabemos que en estos setenta días mucho hemos
logrado en conjunto.
En particular, quiero destacar, desde la ciudad donde en este momento
estoy, el municipio de El Calafate, lugar donde vivo y donde estoy colaborando desde el 13 de marzo que hemos llegado y que tuvimos nuestro primer
caso positivo, el trabajo incansable de las fuerzas de seguridad, del personal
de la salud, de los directivos tanto del Hospital Samic de El Calafate como
del viejo y querido Hospital Formenti de nuestra localidad que, sin haberse
puesto a pensar en algún momento que esto nos iba a suceder, hoy, codo a
codo y más que nunca, han sacado también a esta comunidad y a nuestra
provincia adelante.
Nos asustamos mucho cuando los 34 casos positivos comenzaban a ser
parte de la vida diaria de cada uno de los calafateños. Y hoy podemos decir
con orgullo que este mismo equipo de trabajo que hasta hace unos meses,
por el gobierno de Mauricio Macri, no cobraba el sueldo en el Hospital Samic
de El Calafate, es el que nos está cuidando a todos los santacruceños y a
todas las santacruceñas. Así que, con especial énfasis, quiero saludarlos a
ellos y agradecer a todos los que hoy son alcanzados por estos proyectos de
ley y a aquellos por los que, seguramente, también vamos a seguir trabajando
para que tengan más derechos y su reconocimiento.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Bullrich.
Sr. Bullrich.- Señora presidenta: podría comenzar a responder alguno de
los planteos que se han hecho, como sucedió el otro día también en la comisión que trató el proyecto de exención de ganancias cuando, simplemente,
planteamos que en contenido y en formas el proyecto era mejorable.
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Sobre el contenido ya ha sido muy claro el senador Lousteau. De cualquier
manera, a partir de los comentarios de algunos senadores, me gustaría entrar
en algún detalle, pero también en las formas. Quiero detenerme en poco más
en las formas porque las formas importan, porque las formas son la base de
funcionamiento de cualquier institución.
La repetición de las buenas formas crea hábitos, y los buenos hábitos repetidos crean instituciones. Por eso es tan importante tratar de mejorar las
formas cada vez que podamos. Y es tarea de cada uno de nosotros. Todos
tenemos un poquito de responsabilidad en mejorar las formas de funcionamiento de este Senado de la Nación. Crear los buenos hábitos de funcionamiento y, por ende, fortalecer el Senado, también es honrar a esos trabajadores y trabajadoras que se juegan la vida.
Ha habido un tratamiento de este proyecto que, claramente, podría haber
sido mejor. Lo planteamos y lo dijimos, y planteamos también alternativas.
La alternativa que planteamos, y que vamos a presentar, es la idea de una
suma fija, que nos parecía más justa, porque entendemos que todos aquellos, no importa el cargo que tengan, que están saliendo de sus casas y están
trabajando para que los argentinos podamos ganarle la batalla al COVID-19,
merecen igual tratamiento. No importa el cargo. No importa si son los que
limpian el hospital, las enfermeras, los enfermeros, los médicos o los que
recogen los residuos. Todos aquellos que se están jugando la vida por los
argentinos y las argentinas merecen igual tratamiento.
Por eso, creíamos que la suma fija era un mejor camino. Y quiero explicar
brevemente por qué. Entiendo el planteo del senador Pais, pero debo decir
que no es correcto desde lo económico ni desde lo financiero. Es cierto desde
lo legal: la ley dice que solo se van a eximir las horas extras de las guardias.
Pero el tema –y voy a dar un ejemplo claro que siempre sirve para entender
de qué estamos hablando– es el siguiente: si tomamos a una enfermera que
gana 35.000 pesos y hace 35.000 pesos de horas extras y a un médico que
gana 140.000 pesos y hace 35.000 pesos de horas extra al mismo valor, la
realidad es que, como el médico pagaba una tasa de ganancias superior a la
de la enfermera, que no pagaba ganancias –con 35.000 pesos la enfermera
no pagaba ganancias y el médico ya pagaba el 35 por ciento sobre sus ingresos–, entonces, sobre los 35.000 pesos de horas extras para cada uno, la enfermera va a ser eximida en 750 pesos y el médico en 12.250 pesos. A eso
nos referimos. Esa es la discriminación de la que estamos hablando, que no
es legal, pero es económico-financiera.
Por eso, la suma fija, el reconocimiento por suma fija, que significa un
costo igual para el Estado cualquiera sea el trabajador o la trabajadora, para
nosotros era más justo.
Quizá, la confusión a la que llegamos hoy, el día que estamos votando la
ley, podría haber sido resuelta si en la comisión hubiéramos escuchado más
los argumentos que arrojado ideas del pasado, como también sucedió hoy.
A mí, que he tenido la oportunidad de ser legislador de la oposición –he
sido diputado–, luego me tocó ser, tanto en la Ciudad como a nivel nacional,
ministro de distintos gobiernos, y ahora he vuelto a ser parte del Legislativo
desde el Senado, hay una imagen que me sirve para entender de qué estamos
hablando cuando decimos que no tenemos que mirar al pasado desde acá,
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que tenemos que mirar al futuro. Lo repetimos mucho con algunos senadores –el senador Lousteau también lo hizo el otro día en la comisión– y lo
quiero volver a decir ahora. Porque en la estructura de gobierno de los tres
poderes, el Ejecutivo mira el presente, ejecuta, debe tomar decisiones, debe
ejecutar la política y llevarla a cabo, implementar las transformaciones que
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. La Justicia mira el pasado. Y
nosotros somos los que tenemos que mirar al futuro; nosotros, en la pluralidad de ideas y de formación que tiene este cuerpo.
Yo creo que en esta confusión o en este desencuentro que ha habido en
este proyecto, que lleva a que el senador Pais no comprendiera el punto que
queríamos hacer notar con el senador Lousteau, hay simplemente una mirada de profesiones. Desde la profesión del doctor País, del abogado Pais,
era correcta su apreciación: ante la ley, todos eran iguales. Desde la profesión
del economista, la realidad es que no; se le están dando más beneficios a
aquellos que más ganan, porque se los exime de más impuestos.
Si todos nos escuchamos, si todos enriquecemos el debate escuchando al
otro que tiene un punto de vista de diferente, por tradición, por ideología
también, y a veces simplemente por profesión, porque acá el objetivo es el
mismo… Todos acordamos en que este reconocimiento hay que llevarlo adelante; todos acordamos con este proyecto de ley y, de hecho, todos lo vamos
a votar positivamente. Pero creemos que se podía mejorar.
Entonces, quiero volver a fortalecer la idea del funcionamiento de este
Senado. Aquí hay senadores que fueron funcionarios de gobiernos anteriores. Tenemos dos expresidentes que forman parte de este Cuerpo. Tenemos
exministros, exintendentes, exgobernadores. Es una experiencia que vale
para pensar el futuro. Y la Argentina necesita que mientras el gobierno nacional, al igual que los gobiernos provinciales, lidia con la crisis que genera
el COVID-19, haya un cuerpo que también esté pensando en el futuro, que
esté pensando en el día después. Esos somos nosotros.
En ese sentido, la mejor manera de dedicarnos a pensar ese futuro es
también pensando cómo vamos a activar políticas que reactiven la economía.
Para eso hace falta que entendamos los recursos que hay en cada ley. Por eso
también la importancia de la Oficina de Presupuesto.
Consultar a la Oficina de Presupuesto –aclaro que toda la deuda argentina
pasa por la Oficina de Presupuesto; los informes de deuda de la Oficina de
Presupuesto son muy recomendables– nos ayuda a que las políticas que queremos implementar sean realmente políticas implementables, nos ayuda a
pensar ese futuro; nos ayuda a saber los recursos que son necesarios y de
dónde pueden surgir, porque todos queremos ampliar derechos, pero detrás
de cada derecho hay una obligación. Detrás de ese derecho el Estado tiene
una erogación que debe surgir de algún lado; y si no decimos de dónde surge,
no estamos garantizando ese derecho para siempre. Podemos garantizarlo
temporalmente, pero en el largo plazo algo va a tener que respaldar ese derecho.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador, el tiempo, por favor.
Sr. Bullrich.- Entonces, es la Oficina de Presupuesto la que nos puede ayudar a pensar qué es lo que hay que hacer para garantizarlo en el largo plazo.
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Simplemente, presidenta, rescato la posibilidad de trabajar aún mejor de
lo que estamos trabajando. Rescato la capacidad de escucharnos y de valorar
al otro en su historia y en su presente, pero con una mirada de futuro. Y
planteo también, porque vamos a presentar un proyecto que contemple la
suma fija para todos los trabajadores y trabajadoras que están atendiendo
la emergencia del COVID-19, que también tratemos los proyectos que nosotros generamos, que no seamos solamente una Cámara revisora de los proyectos de los diputados o del Poder Ejecutivo. Hay muchos proyectos de senadores muy valiosos. Trabajando así, para que esos proyectos se transformen en realidad y les cambien la vida a los argentinos, también vamos a
honrar a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que queremos honrar
con este proyecto. Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Mera.
Sr. Mera.- Gracias, presidenta.
Como primer análisis, me gustaría hacer una confirmación de los tres
proyectos que tenemos a la vista, que son pertinentes, que son necesarios y
que están vinculados con el decreto que regula la temática de nuestras sesiones y de la necesidad de reunirnos virtualmente.
Celebro, en un marco general, el acuerdo que todos tenemos. La exposición de la miembro informante –la senadora Almirón– y de otros senadores
también ha sido muy detallada, respecto de la justificación del tema de la
Cruz Roja, sobre el deber jurídico que tenemos de actualizar el vínculo con
esta organización centenaria y prestigiosa. Quisiera reforzar eso con el deber
moral que tenemos para con la Cruz Roja, que nos ha acompañado junto al
Cuerpo Antropológico Argentino Forense en la identificación de nuestros
soldados de Malvinas; nos ha acompañado a territorio argentino, colonizado
hace muchos años –y por el que nunca bajaremos la bandera– a identificar a
nuestros caídos por una guerra que todos debemos recordar y tener presente. Ahí tenemos un deber moral. También creo que lo decía en su momento la senadora Fernández de Kirchner, cuando pidió el tratamiento de la
ley.
Ni hablar del protocolo de seguridad y de protección de los trabajadores
de la salud. También es una necesidad, y es oportuno y necesario tratarlo.
Respecto al tema de las exenciones –que pareciera traer alguna confusión
o discusión–, yo creo que todos, por cierto, tenemos nuestras posturas y las
defendemos. Es bueno mirar para adelante, pero también hay que ser prudente, presidenta. La situación y la incertidumbre de la hora que vivimos,
reclaman prudencia. Y la prudencia es que ante aquello que no pudimos dar
cuenta, que no pudimos resolver, que lo agravamos o que lo empeoramos,
entendamos que de un día para el otro quizá no sepamos no solo cómo hay
que hacerlo y no indiquemos con el dedo cómo debe hacerse, y que lo que
se está proponiendo está mal.
Tenemos un proyecto que lo que pretende no es que el Estado nacional le
pague plata a ninguno de los trabajadores de los empleos esenciales, con los
cuales estamos teniendo este gesto –que es el que el Estado puede o evalúa
que puede hacer– sino que consiste en una exención del pago de ganancias,
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que es una exención gradual y porcentual. Nadie le pone plata a ningún trabajador. Lo que hacemos es que la patronal que le paga a cada uno de ellos,
le ponga más plata en el bolsillo, porque va a haber una exención mayor, que
representa un porcentual y que es gradual, de acuerdo a las ganancias.
También quisiera hacer una aclaración respecto de este proyecto. Varios
trabajadores de la salud me han preguntado específicamente sobre lo siguiente: a fines de 2018 aprobamos un proyecto que terminó siendo ley y
que está vigente, que es la ley 27480. ¿Qué planteaba ese proyecto, presidenta? Planteaba la exención a los trabajadores de la salud por las guardias
médicas públicas –sean activas o pasivas– del pago del Impuesto a las Ganancias. O sea, algo con un sentido similar, nada más que no es transitoria
como la media sanción que estamos tratando, y que tenía como objeto central que podamos brindar salud, fundamentalmente en el interior del interior. Los que somos de la Argentina profunda sabemos lo que cuesta que un
médico llegue a nuestros departamentos del interior y que se pueda brindar
la salud necesaria. Y eso tiene un objeto que no está en la mirada del bolsillo
del médico, sino en la accesibilidad a la salud que deben tener todos los
argentinos.
La reforma de la Constitución del 94, que incorporó en el artículo 75 varios incisos, uno de ellos muy importante, generó el bloque de constitucionalidad trayendo muchos tratados internacionales, entre ellos, el derecho a
la salud. Esto es lo que prima en los tres proyectos que estamos tratando. Es
una mirada pro homine, es una mirada a favor del ser humano, que es lo que
marca nuestro ordenamiento constitucional a favor de la vida como derecho
prioritario y de la salud.
Ahora bien, es imposible no tener en cuenta temas fiscales cuando hablamos de esto. Yo no veo la gran discusión que hay. Es una obviedad. ¿A quién
le podemos dar calidad de vida y a quién le podemos dar salud si no tenemos
recursos fiscales? No se las podemos dar a nadie, presidenta.
Entonces, este derecho humano y esta Constitución nos van permitiendo
evolucionar. Hoy se habla del derecho humano al acceso a Internet. Ayer, en
la reunión de bloque el senador Luenzo hablaba de la brecha que se está
dando entre los que tienen acceso o no y este derecho humano que debemos
respetar.
Por otra parte, también hay un tema muy interesante que se está discutiendo en los foros como derecho humano: el tema de la deuda externa. Quisiera, presidenta, leer dos artículos que salieron esta semana. Uno es de una
senadora. La senadora dice que reclamó a los bonistas un trato justo a la
Argentina y reestructurar la deuda, especialmente ante la crisis provocada
por la pandemia del coronavirus. Un trato justo ayudará a salvar más vidas.
No es el momento para que los acreedores de Wall Street exploten a cualquier
país que luche por lidiar con la carga de la deuda. En su tweet citó una nota
de la agencia Bloomberg titulada La disputa entre BlackRock y Argentina se
calienta y retrasa las conversaciones sobre la deuda.
No es una senadora de nuestro país, presidenta. Es una senadora de los
Estados Unidos, una senadora demócrata que fue precandidata a presidente
de los Estados Unidos.
Esta semana también se publicó un artículo que dice: “El mundo debería
estar atento a las negociaciones de la deuda argentina. Muchos países no
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lograrán contener la pandemia si son forzados a pagar deudas públicas insostenibles en moneda extranjera”. “El resultado de estas negociaciones es
muy importante para los 45 millones de residentes de Argentina, así como
para cientos de millones de habitantes de este planeta”. Los ingresos del
mundo “están cayendo en picada”, “estamos en una recesión mundial”,
“cuánto se invertirá en importaciones esenciales como medicinas o alimentos, cuánto en saldar las deudas”.
Sigue diciendo el artículo –es importante este párrafo–: “Argentina es uno
de los muchos países cuya carga de deuda actual es insostenible. Algunos de
los principales acreedores rechazaron la oferta inicial del gobierno, pero sería insensato de su parte obligar a Argentina a incurrir en impago”. “…el
Fondo Monetario Internacional ha reconocido esta realidad por lo menos,
desde febrero…”, “…no le sería posible a Argentina reducir su deuda mediante austeridad presupuestaria. Los economistas del Fondo Monetario declararon que sería necesaria una ‘contribución significativa de los acreedores
privados’ para restablecer la sostenibilidad de la deuda”.
Señora presidenta: tampoco es un diario de Argentina, es el New York
Times, una nota publicada hace pocos días.
Termino el último párrafo destacando: Algunos de estos peligros se materializaron en Argentina antes… Repito: “Algunos de estos peligros se materializaron en Argentina antes de que iniciaran la crisis por el COVID-19 y
la recesión mundial: el convenio de préstamos entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno anterior por una cifra récord de 57.000 millones de
dólares en 2018 requería de políticas presupuestarias y monetarias más estrictas”. Y dice que esto provocó tasas de intereses exorbitantes, depreciación del peso, inflación, recesión, deuda externa creciente, todo lo que ya
conocemos.
No lo dice el senador Caserio, no lo dice el senador Pais; lo dice el New
York Times. Convivíamos con esto antes de la pandemia. Todo esto se ha
agudizado.
Por eso, presidenta, digo que tenemos que ser prudentes en cuanto a lo
que se reclama por esta exención de ganancias, porque esta ley aprobada a
la que yo hacía referencia –27.480–, nunca la reglamentó el gobierno anterior;
nunca la reglamentó, nunca le preocupó el impuesto a las ganancias de nuestros trabajadores de la salud y mucho meno, los del interior del interior.
Entonces, seamos prudentes. Comparto: miremos para el futuro, encontremos los consensos, salgamos de la grieta, resolvamos los problemas. Pero
seamos prudentes. Es difícil, a veces, porque todo el mundo quiere tener la
verdad, pero cuando tuvieron la lapicera no sabían para dónde había que
escribir.
Por último, presidenta, me gustaría que la nota al Banco Mundial y al
Fondo Monetario Internacional que hemos firmado hace poco tiempo con
muchos legisladores y parlamentarios del mundo, tenga una suerte distinta
a lo que sucedió cuando le presenté al presidente Macri –en ocasión de recibir al presidente Obama– la necesidad de que las Naciones Unidas y los países más importantes de la Tierra aceptasen las reglas de juego, de buena fe,
para la reestructuración soberana de los países.
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Lo mismo ocurrió cuando vino el G-20: le pedimos al presidente Macri que
incorporara la discusión en la agenda. Evidentemente no nos escuchó, porque salió corriendo a tener el mayor endeudamiento que ha tenido la historia
de la Argentina en el menor tiempo y calzándolo a una forma de pago que
se hace insostenible.
Presidenta: hace exactamente doscientos diez años –con esto termino–
los criollos, unidos a españoles, pedían que tuviéramos un gobierno propio.
A pocos días del 25 de Mayo, de celebrar nuestra fecha patria, tenemos que
estar unidos pensando en ese futuro, ya no para que no nos gobierne otro
país, sino para que capitalistas parasitarios, especuladores que chupan la
sangre de los trabajadores no solo de la Argentina sino de muchos países
del mundo, no nos impongan qué podemos ser o qué no podemos ser. Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias.
Señora presidenta: la voy a llamar así, como me han solicitado que lo haga
desde la Presidencia de esta Cámara, porque estoy convencida de que la corrección del lenguaje es absolutamente inferior a la concordia que tiene que
reinar entre nosotros y que es absolutamente indispensable que cada vez sea
mayor, máxime cuando uno piensa diferente.
En la sesión de hoy estamos hablando, sin ninguna duda, de los que en
este momento –como lo han dicho varios senadores y varias senadoras preopinantes–, están en la primera línea de batalla. Yo les llamaría los que están
metidos en la propia trinchera: los trabajadores de la salud en sus distintos
rangos: médicos, enfermeras, camilleros –los que ustedes quieran–; de las
fuerzas armadas; los bomberos; y también el personal de las actividades relacionadas con migraciones, que tanto están haciendo para que los varados
argentinos, que todavía están dispersos en el mundo, puedan volver a casa.
Sin embargo, también es importante que digamos que esta ley que vamos
a acompañar tiene no solo sabor a poco, sino algunos condimentos que hacen que en verdad en muchos de sus aspectos sea absolutamente impracticable.
Es clave que en épocas tan dramáticas como las que estamos viviendo, en
épocas de pandemia, no seamos tentados a legislar para buscar lindos titulares en los diarios. Por el contrario, cada una de las leyes que nosotros aprobemos debe ir directamente hasta el hueso, a resolver las situaciones, a llevar
de verdad alivio a esas personas de las que hablamos, las que están en la
línea de batalla, en las primeras trincheras.
Señora presidenta: realmente, lo primero que es importante en un momento como este es que nosotros, desde la política, tengamos ejemplaridad,
porque de nada van a servir las leyes que aprobemos, los decretos que dicte
el Poder Ejecutivo, los esfuerzos que hagan todos los argentinos, si desde la
clase política no hay ejemplaridad. Porque la gente hace lo que uno hace y
no lo que uno dice.
Creo, señora presidenta, que está faltando ejemplaridad en la pandemia.
Se nos pide que nos quedemos en casa. En mi provincia, en Tucumán, por
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los medios nos enteramos de los asados de nuestro gobernador, donde no
solamente participan funcionarios, intendentes, sino hasta vocales de la
Corte de mi provincia.
Hoy en Tucumán, en este momento, está de visita el presidente de la Nación, que viene de una provincia que actualmente tiene la más alta viralidad;
viene a una provincia como la nuestra, que hace nueve días que no tiene
nuevos casos, siendo muy imprudente de su parte y exponiendo a los tucumanos a cualquier contagio nuevamente.
Señora presidenta: cuando nosotros hablamos de que hay que inaugurar
obras, las inauguraciones proselitistas no son esenciales. Podría haberse hecho tranquilamente del mismo modo que el Senado de la Nación o que el
Congreso en pleno está funcionando, dado que en otro momento y en otras
épocas ya se han hecho las inauguraciones a través de las teleconferencias.
Esto se da justamente en la fase de la cuarentena más importante o más
difícil. Porque hace más de sesenta días que tenemos a muchos argentinos
que están alejados de las personas que quieren, que desean volver a ver, y
muchos que todavía no han podido volver a trabajar. Entonces, señora presidenta, urge ejemplaridad de la política; y esto es lo que nos ha estado faltando en esta última semana.
Lamentablemente, debo decir que a través de este proyecto que estamos
analizando, y que se refiere fundamentalmente a los beneficios fiscales –
como tan bien lo han explicado los miembros informantes de mi bloque–, la
mayoría de las provincias argentinas no van a tener ningún tipo de beneficio,
en especial si vamos al sector de los trabajadores de la salud. Puedo decir
que no sé si llegarán a tres o cuatro provincias las que quizá vean a algunos
de estos beneficios tornarse en realidad. Podríamos haberlo hecho mejor.
Cuando una senadora nos decía que era como una chicana pedir que intervenga la Oficina de Presupuesto, debo decir que lejos de toda chicana es
buena praxis. Para eso, entre todos hemos sancionado la ley que dio origen
a esta Oficina de Presupuesto.
En Tucumán –para decirles algo– las guardias críticas actualmente hoy se
pagan en negro, por el costado. Por lo tanto, aunque alguno de los trabajadores las llevara a cabo, no estarían sujetas al impuesto a las ganancias. Se
han incumplido sistemáticamente los acuerdos paritarios a los que se ha llegado en la provincia. Nuestros trabajadores de la salud ni siquiera han percibido el último tramo del acuerdo paritario. Entonces, mire de lo que hablamos. Por eso, hablo de ejemplaridad, señora presidenta.
En mi provincia, el personal de la salud ha descubierto actualmente en
sus boletas hasta un descuento fantasma. Y le llamo “descuento fantasma”,
porque no aparece en sus boletas de sueldo, sino que directamente lo han
descubierto en los cajeros cuando van a ver la cuenta en el banco. Y cuando
van a preguntar de qué se trata, nadie sabe responderles. Ven ahí una cuenta
extraña que dice “FF”, que es un descuento que hacen para gestión de cuentas públicas. ¿Qué es esto? ¿De qué hablamos?
Cuando nosotros decimos 180 pesos, a veces parece poco. ¿Es mucho para
alguien que expone su vida, no? Pero además si se lo multiplica por la cantidad de personas del espacio, ¿se dan cuenta de que estamos hablando de
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tres millones y medio de pesos mensuales, que de una manera mágica desaparecen de las cuentas de nuestros trabajadores?
Al personal de limpieza por supuesto que tampoco los alivia. En mi provincia están tan precarizados que son todas cooperativas de trabajo. Y obviamente, como cooperativas, no están alcanzadas por el impuesto a las ganancias; y si lo estuvieran, por los montos paupérrimos que cobran por supuesto tampoco estarían alcanzadas.
¡Para qué vamos a hablar de lo que sufren los licenciados y las licenciadas
en enfermería! En mi provincia hay más de trescientos con títulos universitarios que están sin trabajo, cuando se ha estado llamado a que presten servicio a personas que todavía no han conseguido la titulación.
No obstante todo esto, presidenta, debo decirle que me alegra que por lo
menos recordemos la importancia del sector de la salud. Me alegra que con
este proyecto estemos creando una ley para que haya un programa de protección para los trabajadores de la salud en la Argentina. Me alegro de que
protejamos a las familias que han tenido la tragedia de perder en esta lucha
a alguno de sus seres queridos. Me alegro de que aunque sean unos pocos
trabajadores, algunos por lo menos se vean beneficiados con esta ley, que
podríamos haberla hecho mucho mejor.
Debemos entender, de una vez por todas, que urge la jerarquización definitiva del personal de la salud. Porque hoy este virus invisible que nos está
haciendo sufrir a nivel planetario ha hecho que descubramos quiénes son
los que nos cuidan y la importancia que ellos tienen en nuestra vida.
Por eso, presidenta, una vez que pase la pandemia, el personal de la salud
debe ser jerarquizado definitivamente. Que nunca más ningún gobernador,
ningún funcionario de turno, los mande a callar a los médicos, ni mucho
menos los apunte con el dedo porque luchen por sus derechos, porque nos
pidan tener un trato justo, porque nos pidan cobrar un salario razonable.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora María Eugenia Duré.
–No se alcanzan a percibir las palabras de la senadora Duré.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).-No se escucha. ¿Tiene encendido el
micrófono?
Sra. Duré.- ¿Ahora?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ahora sí.
Sra. Duré.- Señora presidenta: en principio, muchas gracias…
–No se alcanzan a percibir las palabras de la senadora Duré.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Espere un momentito, senadora.
Vamos a continuar con el siguiente senador, el senador Braillard Poccard,
y cuando solucionemos su problema, volveremos con usted. Tenga un poquito de paciencia. Gracias.
Tiene la palabra el senador Braillard Poccard.
Sr. Braillard Poccard.- Gracias, señora presidenta.
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La verdad es que voy a hacer uso de la palabra, exclusivamente, porque
creo que la oportunidad lo amerita y, en alguna medida, moralmente nos
obliga. Porque los análisis que se han hecho de cada uno de los proyectos,
tanto por la mayoría como por la minoría, son más que completos, desde mi
punto de vista.
Hoy estamos votando tres proyectos de ley. Uno tiene que ver con un reconocimiento a una de las grandes organizaciones mundiales, como es la
Cruz Roja y la Media Luna Roja, y darle un marco legal para consolidar todavía más la cooperación e institucionalizar el invalorable trabajo que realizan
en la Argentina.
El otro tiene que ver con las normas de bioseguridad. Me parece excelente,
ya que son cuestiones absolutamente necesarias.
Y el tercero tiene que ver con la exención del impuesto a las ganancias
sobre determinados complementos que pueden abonar aquellos hombres y
mujeres de la salud, que trabajan con motivo del COVID-19, coronavirus o
como se lo quiera llamar.
Más allá de que es cierto que esto puede apuntar a alguna medida en la
parte tributaria, a corregir algunas eventuales…
¿Nos quedamos sin Presidencia? No sé a quién me dirijo.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner.

Sr. Braillard Poccard.- Más allá de que esta norma, que la considero muy
buena, puede tender a corregir algunas pequeñas contradicciones que pueden producirse, creo que todos en este Senado lo estamos tomando como un
más que justo homenaje a los trabajadores y a las trabajadoras de la salud.
Señora presidenta: quiero traer un hecho histórico que hace mucho
tiempo me ha llamado la atención. Cuando ocurrió la epidemia de la fiebre
amarilla en Buenos Aires, allá por 1871, sucedió algo similar en mi ciudad,
la ciudad de Corrientes. Según los investigadores que analizaron esta epidemia, que en su origen tuvo mucho que ver la Guerra del Paraguay y que ya
estaba presente –según se presume– el famoso transmisor, el mosquito Aedes aegypti. Fueron tan graves las consecuencias de la epidemia en mi provincia que murió entre el 15 y el 20 por ciento de la población.
Como en todas las cosas, se ve a aquellas personas que se destacaron por
su capacidad de servicio, su vocación, su heroísmo, y también a aquellos que
se fueron; que se fueron en salvaguarda de su salud, de su vida y de los
suyos. Y nosotros, en Corrientes, los homenajeamos con un nombre genérico, con un nombre que comprende a todos los que fallecieron y los denominamos “los héroes civiles”.
Dentro de este conjunto de personas se destacó el doctor José Ramón
Vidal, que era senador, integrante de este Senado, y dejó su banca para ir a
trabajar a la provincia de Corrientes con un grupo de practicantes, a atender
a los que sufrían. Y murió él, como murieron varios médicos, contagiado por
la fiebre amarilla o, como se la llamaba comúnmente en esa época, la enfermedad del vómito negro.
Con el transcurso del tiempo, la sociedad correntina…
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Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Vaya redondeando, senador,
porque le quedan aproximadamente 40 segundos.
Gracias.
Sr. Braillard Poccard.- Ya termino.
Decía que luego la sociedad correntina le dio su nombre al hospital, posiblemente, más grande que tiene la provincia.
Entonces, creo que a esta legislación yo la estoy votando porque creo que
es buena, que es necesaria. Pero también debo ser sincero y decir que la considero insuficiente, sobre todo en lo que tiene que ver con el impuesto a las
ganancias.
Y más allá de las discusiones que podemos tener sobre si la cuestión tributaria es o no una manera de favorecer o de rendir homenaje a una profesión; quiero decir que yo soy autor –junto con otros senadores– de un proyecto para reformar la ley que establece el impuesto a las ganancias y el
artículo 26...
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Senador: su tiempo se ha cumplido.
Sr. Braillard Poccard.- Termino, señora, ya termino.
Voy a seguir impulsando ese proyecto. Y entiendo –según vi en los medios
oficiales– que hay una senadora del oficialismo que también ha presentado
un
proyecto en ese sentido.
Creo que es una deuda que tenemos, porque el día de mañana, cuando la
historia analice esto, se verá que nuestro reconocimiento tendría que haber
ido mucho más allá que solamente aplaudir o las ponderaciones.
Gracias, señora presidenta, por el exceso de tiempo que me dio.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).-Gracias, señor senador.
Tiene la palabra la senadora María Eugenia Duré.
Sra. Duré.- Gracias, señora presidenta.
Quiero decir que no me cuesta llamarla presidenta, sino que es un orgullo
llamarla de esta manera, porque simboliza la igualdad de género que hemos
tenido las mujeres a lo largo de nuestra historia, sobre todo en materia de
derechos y en los lugares que hemos conquistado.
Por eso, en esta sesión, donde mis compañeros y compañeras de bloque
han hecho un extenso detalle de cada uno de estos tres proyectos de ley que
vamos a sancionar en el día de hoy, quiero hacer mención especial de las
mujeres. Porque usted hacía alusión, al principio de la sesión, a las discusiones y debates que se fueron dando en las diferentes comisiones –yo estoy en
gran parte de ellas–, y la verdad es que me hace pensar cuando legisladores
–sobre todo legisladores– hacen alusión al derecho de las mujeres como algo
fundamental, en lo que el gobierno nacional hoy tiene que hacer hincapié y,
sobre todo, tiene que atender; cuando durante cuatro años, claramente, desatendieron.
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Permítanme leer algunos datos, porque quiero contestar a algunas cuestiones que se dijeron el día de hoy, referidas a algún proyecto en particular.
Pero sobre todo en lo que tiene que ver con senadores preopinantes que
hicieron alusión a la brecha salarial entre hombres y mujeres. Es cierto que
esa brecha alcanza el 29 por ciento pero ¿sabe qué?, datos estadísticos de
estudios de universidades de nuestro país indican que, en los últimos tres
años, esas brechas salariales entre hombres y mujeres, y no solo salariales,
sino también de desempleo, han aumentado. Una tiene que ver con la remuneración de nuestras mujeres, que en estos tres últimos años ha caído un 15
por ciento. Y, por otro lado, en términos generales, ha caído un 16 por ciento.
Pero déjeme decirle algo más, que tiene que ver con una caída en los sectores productivos, porque también lo podemos ligar a lo que tiene que ver
con el sistema de salud y los proyectos que hoy estamos tratando.
En cuanto a la caída en los sectores productivos con fuerte participación
de las mujeres, entre los años 2017 y 2018, el servicio doméstico perdió un
real del 18 por ciento. La enseñanza en las mujeres perdió un real del 16 por
ciento. Y el servicio de salud, señora presidenta –ya que algunos están muy
preocupados porque en esta brecha salarial del 29 por ciento hay mujeres
que no van a ser alcanzadas–, entre 2017 y 2018 cayó un 10,9 por ciento.
Entonces, en principio, celebro la discusión de género que estamos dando
en este Honorable Senado de la Nación. Porque, además, debemos buscar
entre todos los sectores soluciones reales y con perspectiva de género.
Estos tres proyectos, señora presidenta, atraviesan directamente a las mujeres; nos preocupan, nos ocupan y vienen a acompañar esas medidas que el
gobierno nacional viene llevando adelante desde el día cero –con el presidente de la Nación a la cabeza de todos estos equipos–, a lo largo y a lo ancho
de todo el país.
Asimismo, deseo decir que en mi provincia nos ha costado bastante trabajar en conjunto. Pero sí quiero destacar el trabajo de los municipios y, en
particular el de la ciudad de Río Grande, donde me encuentro sesionando,
porque se les ha otorgado a los trabajadores y trabajadoras de la salud un
bono especial de $ 10.000 en esta pandemia.
También, con un esfuerzo enorme y siguiendo los lineamientos del gobierno nacional, en la ciudad de Ushuaia, el intendente Walter Vuoto ha dispuesto crear un polo sanitario, un polo hospitalario del que también van a
ser parte nuestras mujeres trabajadoras.
Además, deseo decirle que esto puede replicarse en el resto del país, esas
mujeres que trabajan no solamente en los hospitales. Tenemos un sistema
de salud altamente feminizado. Entonces, quiero darle algunos datos, porque no solo nos toca reconstruir la cuestión de las desigualdades en materia
de derecho de género para nuestras mujeres, sino también nos toca reconstruir un sistema de salud. Porque como decía, nosotros tenemos un sistema
altamente feminizado.
Son datos de la Organización Mundial de la Salud: en nuestro país, el 71
por ciento del total general de las mujeres atienden en los sistemas de salud,
el 83 por ciento son enfermeras. Entonces, lo que nos toca a nosotros es, sí
discutir, dar el debate en las comisiones, pero no poner palos en la rueda.
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Porque durante cuatro años desatendieron todo lo que hoy el gobierno tiene
que reconstruir y, sobre todo, en medio de una pandemia.
Señora presidenta: dos cuestiones, nada más, para finalizar. Quiero hacer
referencia también a las mujeres de la Cruz Roja Argentina.
Nuestra compañera Ana Almirón abrió la sesión de hoy haciendo un detalle de lo que es sustancial en este proyecto: que tenemos una deuda histórica con nuestra Cruz Roja Argentina. Porque la Cruz Roja Argentina alcanza,
en su formación sanitaria, a 1.700 mujeres al año. Pero, por el otro lado,
también tiene un equipo médico integrado por mujeres en un 59 por ciento.
Y el 62 por ciento de sus voluntarios son mujeres.
¡Mire si no estamos saldando una deuda también con las mujeres de nuestra Cruz Roja Argentina!
Para terminar, quiero hacer extensivo el abrazo de corazón, o el abrazo
de codo como decimos en esta pandemia, a las trabajadoras y a los trabajadores de todo el país que se han puesto al hombro y le ponen el pecho cada
día a este COVID-19, a las mujeres que trabajan en los hospitales, a las mujeres que trabajan en los centros de salud, a las mujeres de las fuerzas de
seguridad –que también van a ser alcanzadas por estas medidas que votaremos el día de hoy–, a las mujeres que hacen gastronomía, a las mujeres que
limpian nuestros centros de salud y nuestros hospitales. Y especialmente,
señora presidenta, a esas mujeres que desde el gobierno nacional –y también
en su gobierno– siempre tuvieron la prioridad de ser escuchadas y de tener
un Estado presente, como son las referentes de los barrios populares, como
son las referentes de las iglesias y de los comedores.
A todas ellas, lo que les queremos decir o lo que les quiero decir –y en
esto hago extensivo a nuestro bloque– es que desde acá va el homenaje a
cada una de las mujeres argentinas.
Me permito leer lo último, porque quiero hacer referencia a Evita...
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Le quedan 10 segundos, nada
más, senadora.
Sra. Duré.- Perfecto. En 10 segundos, voy a recordar a nuestra querida
Evita, cuando decía: “Reafirmamos que en la vida argentina ya no hay lugar
para el colonialismo, para la injusticia social ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir, porque donde existe una necesidad, nace
un derecho”.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Oscar Parrilli.
Sr. Parrilli.- Buenas tardes, señora presidenta.
Hoy quiero recordar que es 21 de mayo –estamos en la Semana de Mayo–
y, además, que hace 10 años, el 21 de mayo de 2010, usted estaba inaugurando los festejos del Bicentenario, aquella fiesta nacional, popular y latinoamericana que tanto nos enorgulleció a todos los argentinos y que también,
con tanto entusiasmo hoy recordamos. La verdad es que hoy es un día especial, no solo porque transitamos la Semana de Mayo, sino también por estar
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en vísperas del 25 de Mayo, a 210 años de la Revolución de Mayo de 1810.
También quiero decirle, presidenta, que estamos haciendo videoconferencia. Y yo recordaba hace unos momentos, aquí, con algunos colegas y amigos
que usted fue quien inauguró las videoconferencias en la Argentina. Recordará cómo se hacían las videoconferencias de inauguraciones que teníamos
en distintos lugares del país, poniendo en marcha algo que hoy nos da la
posibilidad, frente a la pandemia, de igualmente estar sesionando, y que el
Senado de la Nación esté funcionando.
Quiero reconocer, obviamente, a todos los trabajadores de la salud y, en
especial, a los trabajadores y a las autoridades de la Cruz Roja, por las leyes
que estamos sancionando.
Pero quiero referirme, señora presidenta, a algo que han dicho algunos de
los senadores opositores, señalando como que hay una nueva oposición, que
las formas son importantes y que tenemos que cuidar las formas, que no
escuchamos, que tenemos que ponernos la camiseta argentina, que tenemos
que discutir de otra forma, que hay otra forma de trabajar.
Yo quiero decirle, presidenta –y en especial a todos los senadores–, que
en realidad, no hay una nueva oposición, lo que hay es un nuevo oficialismo.
Hoy hay un nuevo gobierno que no se dedica a perseguir, a espiar, a infiltrarse, a dividir y a difamar a los opositores.
Y si a algunos no les gusta, lamentablemente, yo les quiero recordar qué
fue lo que pasó en los primeros días del gobierno que terminó el 10 de diciembre de 2019. Por ejemplo, una de las primeras medidas que tomaron fue
echar a todos los directores del Banco Central. Además, lo primero que hizo,
entre otras cosas, el gobierno fue dejar caer el acuerdo con Irán, el memorándum con Irán, que estaba apelado y respecto del cual aceptaron la inconstitucionalidad que se había declarado. Esto formó parte de una de las herramientas de espionaje, de persecución política y de difamación, que utilizó el
anterior gobierno contra dirigentes políticos opositores, en especial con usted.
Usted recordará que, también en el mes de diciembre de ese año 2015, el
fiscal Eduardo Taiano acusó por primera vez a Timerman de traición a la
Patria por la firma del memorándum con Irán.
Usted recordará que tanto usted como yo y varios otros estamos acusados
de haber encubierto ese terrible atentado, que tuvimos la desgracia de sufrir
los argentinos en el año 1994, en la sede de la AMIA. Días pasados, escuchamos un audio de la anterior vicepresidenta de la Nación, la señora Gabriela
Michetti, quien le decía y le requería a quien fue el fiscal especial de investigación de la sede de la AMIA, que cubriera a uno de los imputados en la
causa de encubrimiento que se estaba tratando.
Fíjese qué paradoja, ¿no? Usted está procesada por, supuestamente, haber
encubierto el atentado a la AMIA, y hemos escuchado un audio, que ha salido
por todos lados, en el que la exvicepresidenta le estaba manifestando al titular de la unidad especial de investigaciones de la AMIA, Cimadevilla –del
gobierno de Macri–, que cuidara y protegiera a uno de los fiscales acusados
por encubrimiento.
También, en esa época… Yo digo esto para que sepamos qué tipo de gobierno teníamos en ese momento. En realidad –reitero–, acá lo que cambió
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no es la oposición, lo que cambió es el oficialismo. Hoy no tenemos un oficialismo que, por ejemplo, hace lo que hicieron en diciembre de 2015,
cuando militantes de una agrupación política –La Cámpora– denunciaron
que habían sido reprimidos por la Policía Bonaerense en Vicente López. O el
nombramiento por parte de Macri de dos jueces por decreto. A los pocos
días lo hizo, el 15 de diciembre. A los 15 días de haber asumido ya estaba
violentando las normas constitucionales.
Obviamente, en esos días se inició también la persecución contra Gils
Carbó. También en esos días modificaron la ley de la Oficina Anticorrupción,
para que nada menos que Laura Alonso pudiera asumir en ese organismo.
Apartaron al juez Eduardo Freiler del caso de Papel Prensa. Y Germán
Garavano decía públicamente que la procuradora general de la Nación,
Alejandra Gils Carbó, que tenía acuerdo del Senado, se tenía que ir porque
era kirchnerista. ¡Qué cosas!, ¿no?
En esos días también apareció el DNU famoso, mediante el cual se
traspasaron las escuchas telefónicas, que tenía la Procuración, a la Corte
Suprema. Y a los poquitos días nos intervinieron el teléfono. Usted recordará
cómo después se regodeaban escuchando a algunos medios de comunicación
pasando las escuchas telefónicas, que habían hecho de los teléfonos
nuestros. No escuché a ninguno de esos medios que pasaran el audio de la
exvicepresidenta Gabriela Michetti pidiendo, precisamente, que no imputen
en la causa de encubrimiento a uno de los fiscales de aquella época.
Es raro ver cómo esas cosas ocurrieron en la Argentina.
Entonces, cuando hoy algunos de los dirigentes opositores actuales
hablan de la nueva forma, de la nueva manera… Sí, es cierto, tenemos que
tenerla. Pero no nos tenemos que olvidar de lo que pasó. En realidad, lo que
cambió, y lo que está cambiando en la Argentina es que tenemos un gobierno
que hoy no espía, no persigue, no difama y no utiliza los recursos del Estado
para hacer política y para, precisamente, perseguir a los dirigentes políticos
opositores.
También en esa época usted fue citada −la primera citación a
indagatoria−, ¿se acuerda?, por la causa de dólar futuro. ¡Qué casualidad!,
¿no? Después, el mismo juez –hoy fallecido– que la procesó a usted por la
causa del dólar futuro, les permitió a los miembros del anterior gobierno
utilizar el dólar futuro. Esa citación que le hicieron a usted para el 13 de
abril, en Comodoro Py, por esa causa llevó a esa manifestación
impresionante que ocurrió.
También metieron presa a Milagros…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Le quedan 20 segundos
senador, así que redondee, por favor. Le va a faltar mucho tiempo para todo.
Tendría que tener una hora, pero como una hora no le puedo dar… Tiene
ocho minutos. Cumpla con sus ocho minutos.
Sr. Parrilli.- Quiero recordar, simplemente, que le clausuraron el despacho
a Máximo Kirchner, en Diputados. Ni siquiera lo querían, no lo dejaban...
Volvió Stiuso y, obviamente, la causa de Nisman fue a la justicia federal.
Y bueno, Bonadio… ¡Ah! Y el Consejo de la Magistratura…
Sra.

Presidenta

(Fernández

de

Kirchner).-

Senador,
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necesitaríamos otra sesión complementaria, y no da. Ya agotó sus… No se
agotaron los hechos, lo que se le agotó fueron sus ocho minutos. Así que,
por favor, redondee porque si no le voy a cortar el audio.
Sr. Parrilli.- Mi solidaridad con los mineros de Andacollo, en nombre mío
y de la senadora Silvia Sapag, mineros que fueron despedidos por una
empresa privada antes de la pandemia, que no cobran sus salarios y que
están reclamando que el gobierno provincial se haga cargo, precisamente, de
los derechos que tienen.
El DNU que me faltaba, de la vez pasada…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- ¡No, no, se terminó, Parrilli! ¡No,
no, basta! Tiene que solicitar en su bloque que le den todo el tiempo que
tiene el Frente de Todos. Y así dudo que también le alcance.
Así que finalizó su tiempo, senador.
Tiene la palabra el senador Weretilneck.
Empezamos con los cierres.
Sr. Weretilneck.- Muchas gracias, señora presidenta.
Con ánimo de colaboración, para la próxima sesión le ofrezco mis ocho
minutos al senador Parrilli, así no tiene tantas tensiones internas en su bloque. Le cedo mis ocho minutos para que pueda continuar con su relato histórico de los últimos años.
Yo quiero destacar estas leyes de hoy porque –como bien dije en la sesión
anterior– tienen la importancia de poner en el centro de la lucha contra la
pandemia a las personas: a las mujeres y a los hombres. Hoy estamos hablando de algo que es sumamente importante, que es el dinero, esa recompensa que tenemos las personas que trabajamos en pos de una tarea. En este
caso, lo que estamos haciendo es exceptuar a mujeres y hombres de los servicios esenciales y públicos del pago, en caso de hacer horas extra y guardias,
del impuesto a las ganancias.
Hoy se ha minimizado bastante esta ley. Mire, yo creo que es importante.
En mi provincia, Río Negro, en el sector privado esta ley significa una exención del 18 por ciento en los salarios del sector privado y, en el sector público, de casi el 30 por ciento en el sistema de salud. Por lo tanto, no es una
ley que no tenga un fuerte impacto. Al contrario, es una ley que tiene un
fuerte impacto en los salarios de las trabajadoras y de los trabajadores de la
salud.
No hemos hablado hoy –pero creo que viene bien reiterarlo– de que esta
ley es complementaria de otras decisiones del gobierno nacional: 750.000
trabajadoras y trabajadores del sistema de salud público y privado van a
recibir por los meses de abril, mayo, junio y julio $ 5.000 cada uno, decididos
a partir de un decreto del gobierno nacional. Entonces, cuando hoy se hablaba de sumas fijas, creo que tenemos que recorrer toda la película porque,
si vemos el cuadro, no entendemos todo.
No estamos legislando en una sola ley todo lo que tiene que ver con la
lucha contra la pandemia. Estamos legislando, ya sea a partir de los decretos
del presidente como de las leyes de este Congreso, medidas que tienen que
ver con las distintas coyunturas que se nos van planteando.
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Dijimos en un primer momento: nadie sabe, ni nadie estudió, ni nadie se
preparó, ni nadie tiene una tesis para ver cómo se lucha contra el coronavirus. Lo que sí hay son distintas medidas, en distintos momentos de la coyuntura, para ir tomando. Así como se tomaron medidas como el aislamiento
social y preventivo, así como se tomaron medidas que tienen que ver con
muchos otros aspectos, estas son medidas puntuales y coyunturales. ¿Se
pueden mejorar?, se pueden mejorar. ¿Se pueden perfeccionar?, se pueden
perfeccionar. Lo que no se puede hacer es minimizar, repito, lo que no se
puede hacer es minimizar. Porque estos $ 5.000 para los 750.000 trabajadores, hoy, y esta exención del impuesto a las ganancias respecto de las horas
extra y de las guardias, también son un aliciente para aquellos que hacen un
trabajo muy importante.
Finalmente, presidenta, hoy se ha hablado mucho de historia para atrás y
me gustaría, también, poner en contexto tantos temas que hay para discutir
sobre la salud pública o la salud de los argentinos.
Mire: al día de hoy, lamentablemente, tenemos 404, 405 argentinos fallecidos por el coronavirus. Le voy a dar un dato que, cuando leí el informe del
Ministerio de Salud de la Nación, realmente me impactó. En el año 2018 –
2019 fue prácticamente igual–, ¿sabe cuántas personas fallecieron en la Argentina por enfermedades respiratorias, por neumonía y por influenza?
61.000 argentinos; 61.000 argentinos en el año 2018 fallecieron por neumonía, por influenza. Entonces, creo que esto tiene que llevar, también, a analizar puntualmente el logro que estamos teniendo hoy con algo desconocido,
para lo cual no hay remedio y no hay manera de descubrirlo, que solo –lamentablemente, con todo respeto a los familiares y a ellos– sean 404 los
fallecidos. Entonces, quiero que también, cuando hablemos de historia miremos todo.
No es cuestión, ahora, de pedir respuestas ante una cuestión puntual y
coyuntural cuando todas las estadísticas demuestran que la salud en la Argentina, en los últimos dos o tres años, fue realmente de un aspecto tan
dramático que estas cifras marcan a las claras lo que pasó con la salud de
los argentinos en los últimos dos o tres años.
Muchas gracias. Y desde ya, adelanto desde Juntos Somos Río Negro, el
voto favorable a estos tres proyectos de ley.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Juan Carlos Romero.
Sr. Romero.- Gracias, señora presidenta.
Hoy nos encontramos aquí viendo tres proyectos, tres expedientes: el de
la protección al personal de salud, la exención de impuestos a las ganancias
y pensiones graciables, y la relación futura entre el Estado argentino y la
Cruz Roja Argentina; proyectos que voy a acompañar. Seguramente, en los
dos primeros se hicieron observaciones; siempre pueden ser perfectibles,
pero no dejan de ser una solución para muchos de los trabajadores de la
salud y, también, para las pérdidas lamentables de vidas que puedan llegar
a suceder.
Respecto de la Cruz Roja, adhiero absolutamente a este proyecto, que es
de larga data. Esta tarea llevó más de cuatro años de gestiones. Todos hemos
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hablado con la Cruz Roja, prácticamente. En el caso de mi provincia, ellos
tienen una gran actividad. Tenemos un contacto fluido.
La provincia de Salta tiene un vínculo histórico, antiguo, con un gobierno
justicialista, en la década del 50, que le ha dado una sede, un predio, que lo
cuidan, y donde capacitan a cientos o miles de auxiliares de la salud. Así que
me siento muy halagado de poder acompañar este proyecto, que si bien no
tiene que ver propiamente con la pandemia –y la prueba de ello es que lleva
varios años de espera, mucho antes de que se supiera que pudiera existir el
COVID-19–, no obstante creo que es necesario y es el momento de hacerlo.
Ya que ha llevado tanto tiempo, no hay por qué seguir dilatando mientras se
pueda hacer algo.
Entonces, estos temas no son de la pandemia, pero quiero aprovechar el
tiempo para referirme a otros aspectos importantes, también, como es la
lucha contra la pandemia. Me refiero a que esta pandemia es el árbol que
quizás no nos deje ver el bosque de incertidumbre que se plantea en la Argentina. Es lo que yo le llamo la reconstrucción que debemos hacer después
de que salgamos de esta dificultad.
No se trata de buscar culpables. No es mi intención, aquí, discriminar
quién fue el responsable de la situación económica del país, lo cual no quita
que tenga mi opinión, por supuesto. Eso no está mal, como alguien dijo aquí:
creo que la señora presidenta o el senador por Río Negro. Bueno: tengamos
algún día una sesión, por ahí, para hablar de historia, de las denuncias; del
espionaje, si lo hubo; de la corrupción, si también la hubo; y de todos los
hechos que nos afligen a los argentinos. Pero no es el caso que cada vez que
tengamos un tema importante terminemos con reiteradas búsquedas de culpables, culpas recíprocas que nos alejan, nos apartan y no nos dejan ver la
gravedad de la crisis; crisis económica, además de la crisis de la pandemia.
Como quiero tratar de ser objetivo, es una crisis que los argentinos venimos
heredando desde hace muchos años, que se agrava con esta situación y que
creo que, si no se toman las precauciones necesarias, aún puede ser peor.
Si hay algo positivo para señalar en estos tiempos de pandemia –más allá
de las leyes, que generalmente apoyamos– es el diálogo que tiene el presidente, de sentar a la mesa a los gobernadores que tiene cercanos; al jefe de
la Ciudad de Buenos Aires; el diálogo con los gobernadores de las provincias
más alejadas. Y acá, los senadores, estamos para contribuir con ideas, que a
veces no podemos incorporar, pero sí participando con entusiasmo de las
comisiones y de la sesión.
Lo que debe verse y observarse es la reconstrucción que tenemos que hacer del país. No se va a salir adelante, solamente, con las ideas del oficialismo; tampoco con algunos proyectos revanchistas, llenos de caprichos y
prejuicios, como el llamado “proyecto del impuesto a los ricos” –que, seguramente, lo vamos a discutir pronto–, que más que una búsqueda de fondos
parece una búsqueda de castigo. O con proyectos trasnochados, como el que
propone quedarse con las empresas a las que se apoyó en esta coyuntura. El
apoyo del gobierno nacional, y las prohibiciones de despidos y suspensiones,
están para proteger el trabajo –está para proteger el trabajo–, no a las empresas. Algunas empresas consiguieron algún financiamiento; a otras les
cuesta muchísimo acceder a los créditos para pagar los sueldos, etcétera. Yo
pienso: no vaya a ser que aquellos que tuvieron la idea de quedarse con parte
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de las empresas, también quieran quedarse con parte del salario de los trabajadores a los cuales estamos ayudando. O sea que no se trata de ver cómo
perjudicamos al otro, sino como salimos adelante.
Por eso digo que debemos saber cuál es el plan; cómo se reactivan las
pymes, fundamentalmente, las del interior; cuál es el plan para una de las
industrias que más perjudicada va a estar –esto lo sufre mi provincia–, que
es la del sector turístico; o las inversiones mineras que, tanto como las de
petróleo, necesitan reglas de juego claras. Queremos saber qué va a pasar
con las obras de infraestructura; de qué manera vamos a financiar y si vamos
a seguir recuperando el ferrocarril, que para el Norte del país y para mi provincia es tan importante. Cuál va a ser la conducta fiscal o las reglas macroeconómicas post-pandemia; cuál es el plan para evitar el default, si es que
no estamos ya en default. ¡Tantas preguntas tenemos!
Por ejemplo, nos enteramos de cosas como la reforma judicial. No sé
cómo van a hacer para lograr calzar la reforma judicial en las sesiones no
presenciales, ya que no tiene nada que ver con el COVID-19. O el ajuste para
abajo de los haberes jubilatorios. Eso es lo que estamos viendo.
Estamos viendo la restauración de los superpoderes, que el gobierno anterior perdió en 2016. Funcionó durante todo el gobierno kirchnerista y,
ahora, vuelve a implementarse para que el gobierno –el presidente, porque
no es el jefe de Gabinete– tenga facultades, sin presupuesto, de modificar
partidas a gusto y placer, lo cual demuestra que algo era bueno: es bueno
cuando gobernamos nosotros y es muy malo cuando gobiernan otros. Pienso
que esa es la justificación del oficialismo.
¿Por qué digo que hay que hacer una reconstrucción? No voy a extenderme mucho; voy a mencionar títulos.
Todos sabemos que el COVID –más lo que veníamos arrastrando de años
anteriores– va a traer una recesión; una caída de la actividad industrial, que
ya la estamos viendo; la inflación, que nos está afectando; la caída del Producto Bruto, que va a ser altísima; el déficit fiscal, que va creciendo con la
emisión monetaria; la consecuencia de la caída de la recaudación, que está
por encima del 30 por ciento en el último tiempo por el cierre de actividades.
La Argentina, por ahí, se va a convertir en el país con la cuarentena más
larga del mundo si es que se prorroga hasta el 28 de junio. Bueno, pero hay
que pensar qué hacemos después. Yo valoro. Pienso que la preocupación y
el interés del presidente es salvar las vidas –cosa con la que estamos de
acuerdo–, pero también debemos ir pensando qué hacemos después.
La recaudación tributaria está cayendo. Se imprimen billetes hasta aumentar la base monetaria en casi un 65 ó 70 por ciento. ¡Cualquier día vamos a
llegar a duplicar la base monetaria! Esto es peligroso, porque la Argentina es
un país que tuvo inflación elocuente, inflación como un hábito cultural.
Por último, ¿el riesgo para quién? El riesgo para las pymes; para las empresas medianas que tienen menos fuerzas que las grandes. Se habla de que,
sobre 600.000 pymes que mueven el 70 por ciento del empleo, puede perderse más del 10 por ciento de esas empresas. Más de 60.000 pymes pueden
cerrar. Entonces, también el cierre de las pymes y la falta de trabajo son
elementos que nos van a preocupar muchísimo más adelante si no tomamos
precaución.
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Por eso, señora presidenta, creo que realmente lo que es válido hacer es
pensar en la reconstrucción y en la recuperación del país para beneficio de
todos los argentinos, porque estoy convencido de que de esta crisis, tanto
de la salud como de la económica, debemos salir entre todos y nadie puede
creer que puede hacerlo solo.
Muchísimas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Petcoff… Naidenoff… Perdón, es la costumbre...
Sr. Petcoff Naidenoff.- Gracias, presidenta.
Primeramente, quiero decir que somos conscientes de que estamos pasando por un momento muy, muy complejo, muy difícil. Es cuestión de observar el devenir del día a día para darnos cuenta de cómo, los argentinos y
las argentinas, están pendientes del estado de situación en materia sanitaria
del país.
A mí me parece que estos proyectos que hoy estamos abordando, presidenta, independientemente de algunos matices, realmente requieren no solamente de un abordaje y de un tratamiento serio, sino también de brindar
una respuesta adecuada en un momento donde creo yo que, en este debate,
no hay márgenes para transcurrir en andariveles paralelos que tienen que
ver con otras cuestiones, con otros temas, que tendremos, seguramente,
oportunidad de discutir ampliamente en el recinto. Y vale la pena discutir
mucho lo que tiene que ver con el pasado pero, fundamentalmente, mirando
hacia el futuro de la Argentina.
Quiero señalar que tratar el abordaje, en primer lugar, de la actualización
de la ley de la Cruz Roja, es muy importante por la situación que estamos
atravesando en el marco de la pandemia.
La Cruz Roja es una organización que presta servicios en la Argentina
hace 140 años. Es una organización que intervino en la pandemia del cólera
allá por el 1800…
–Contenido no inteligible.

Sr. Petcoff Naidenoff.- Que estuvo presente en el terremoto de San Juan
en 1944; que estuvo presente, acompañando, en los atentados a la AMIA y a
la Embajada de Israel; que estuvo presente y acompañó en las inundaciones
de La Plata; la tragedia de Cromañón, por decir los casos más emblemáticos;
sin contar su presencia con el voluntariado en cada rincón de la Argentina,
con plena entrega.
Por lo tanto, una legislación de 1893, necesariamente, debía actualizarse.
Debe posibilitar y dejar en claro el papel de los voluntarios, que son parte
de una organización con 66 filiales; que, por año, capacitan a 50.000 argentinos y argentinas en primeros auxilios; que cuentan con 15.000 ciudadanos
y ciudadanas que prestan servicios en algunos establecimientos, brindando
de manera altruista y solidaria lo mejor de sí. ¡Vaya si vale la pena en la
Argentina de hoy!
Vaya si vale la pena otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de celebrar
acuerdos en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Justicia y Derechos
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Humanos o en el Ministerio de Transporte con esta organización, que va a
ser vital para los tiempos que se vienen; y, tan fundamentalmente, con la
escalada que de seguro vendrá en el tema de los picos de la pandemia en la
Argentina; fundamentalmente, por su presencia con los sectores más vulnerables del país.
Por lo tanto, dicho esto, a mí me parece que este tema tiene una relación
directa con una mirada de un Estado que genere empatía y solidaridad. De
eso se tratan los proyectos que estamos considerando.
Como planteaba el senador Mario Fiad, nosotros discutimos estos temas.
En realidad, hay pleno acompañamiento en el proyecto que tiene que ver con
el programa de protección del personal del coronavirus. Este es un reclamo,
desde el minuto uno –desde el minuto uno–, de todas las organizaciones
políticas. Nosotros lo hemos hecho a través de la Fundación Alem. Hemos
presentado a través de nuestro espacio de Juntos por el Cambio la necesidad
de realizar al personal de la salud testeos rápidos y brindarle los materiales
de protección adecuados.
Quiero decirles que, en la Argentina, el 17 por ciento de los contagiados
son los que prestan el servicio de salud. En España, con un mayor número
exponencial, el 20 por ciento de los contagiados pertenecen al sector de la
salud. Por lo tanto, contar con un protocolo que brinde protección, que dé
una respuesta y que tenga la capacidad de hacer sentir el acompañamiento
del Estado, es una necesidad imperiosa.
Miren: en muchas provincias de la Argentina –en muchas provincias,
reitero– los contagios se generaron, primero, por la inexperiencia, por la falta
de capacitación del propio personal afectado a la salud pública y, en segundo
lugar, por no contar con el material adecuado. La inexperiencia y el hecho de
no contar con el material de protección adecuado tienen que ver también con
una responsabilidad del Estado; y la responsabilidad es de todos. No tiro
para arriba. Lo digo para asumir la responsabilidad.
El personal de salud en su integralidad –o el sistema sanitario–, que está
en el día a día en las trincheras entregando lo mejor de sí, recibiendo y atendiendo a los pacientes, generó algún tipo de contagio. Bueno: así también se
profundizaron los casos en la Argentina. Por lo tanto, creo que desde esta
mirada no hay ningún tipo de margen, en esta sesión, para no acompañar
este proyecto.
Ahora bien, con relación al proyecto de los beneficios especiales del personal de seguridad, del personal y de los profesionales de la salud, primeramente quiero reflexionar sobre este tema que generó un debate con mucha
pasión en el marco del plenario de las comisiones. Creo que, en realidad,
fueron posiciones necesarias. Y tenemos que asumir que hoy nos quedamos
a mitad de camino.
Nosotros no podemos decir que con este beneficio que se otorga a un
determinado sector –el beneficio de la exención del pago, de tributar ganancias– estamos brindando una satisfacción plena a los beneficiarios que la
propia ley pretende otorgarles un beneficio. A ver: me parece que esto lo que
pone al descubierto, presidenta, en la Argentina, son las enormes asimetrías
que existen en materia salarial.
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Pero más allá del reconocimiento que se realiza a algunos trabajadores –
al personal de las fuerzas de seguridad y de bomberos; a quienes brindan el
servicio de recolección de residuos; a los que comprende la ley–, cuando nos
toque brindar una respuesta a los trabajadores de nuestras provincias, nos
quedaremos a mitad de camino. Esta es una ley que genera una desigualdad
y una profunda discriminación, no porque la ley quiera hacerlo sino porque
desnuda la propia realidad.
Muchos senadores se explayaron respecto de lo que sucede en cada una
de las jurisdicciones de la Argentina. Yo puedo decirles que en mi provincia,
el personal de las fuerzas de seguridad que está en cada avenida o en cada
rincón controlando, según los días, los documentos pares o impares, para
que en esta convivencia, de manera excepcional, que nos permite la pandemia, la gente pueda cumplir con sus tareas de rigor, no se va a ver alcanzado
por ningún tipo de beneficio en la sesión del día de la fecha. Está contemplado en la ley como fuerzas de seguridad, pero no tienen ningún beneficio
porque algunos perciben un ingreso bruto de 17.000 pesos de bolsillo, con
un adicional de 10.000 pesos. Y estamos muy lejos de los más de 50.000 y
pico de pesos para que a un trabajador pueda descontársele ganancias.
Ni hablar de los convenios colectivos que tienen que ver con los profesionales de la salud. Tal el caso de un enfermero de cirugía, que percibe 36.294
pesos; el personal técnico de hemoterapia, 33.000; las mucamas, 29.000 pesos; personal de mantenimiento, 34.000. Esto, por citar algunos ejemplos.
Uno mira los convenios colectivos, como el 122/75 –de clínicas, sanatorios, geriátricos, psiquiátricos–, y advierte que, en definitiva, donde el Estado
pretende proteger, genera una enorme desprotección.
Entonces, que nos quede claro que, si bien estamos brindando una respuesta, estamos brindando una respuesta para una Argentina que nos marca
una enorme desigualdad. Y que nos quede claro que lo que se planteó en el
plenario de comisiones, por los integrantes miembros de nuestro interbloque, tiene que ver con saldar esta deuda. Acá hay un sabor amargo. Me parece
a mí que, independientemente del acompañamiento, los sectores que menos
ganan y que están en la línea, en la trinchera, entregando lo mejor de sí en
cada rincón de la Argentina, no tienen ningún tipo de beneficio.
Por lo tanto, creo que si la única manera de enmendar, desde el Estado, y
encontrar un equilibrio y un sistema que brinde equidad con los beneficiarios que la ley pretende proteger, es en función de una discusión mucho más
amplia. Y yo no sé si este es el tiempo. Lógicamente que no, lógicamente que
no porque no se lo logró en el marco de la comisión. Y se aprobó en Diputados y está bien que se sancione.
Lo que nosotros expresamos es que hay deudas pendientes que tenemos
que zanjar en el ámbito del Congreso de la Nación.
Ustedes me dirán que la sábana es corta. La sábana es corta, claro está. Lo
sabemos. Pero me parece que los esfuerzos tienen que estar dirigidos a los
sectores que están entregando lo mejor de sí. Esto va dirigido a todos: a los
que comprende el decreto 297, cuando se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina. ¡A todos! A todos los que entregan lo
mejor de sí y que no obtienen ningún tipo de beneficio extra; que no lo obtienen.
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Será una discusión presupuestaria –claro está– que habrá que saldar. Lo
que nosotros decimos es que, independientemente del acompañamiento, tomemos nota que cuando transitamos cada uno de los rincones de nuestras
provincias, muchos de los beneficiarios que hoy aprobamos con esta ley, no
son beneficiados. Y que cuando nosotros los miremos a la cara, tendremos
que decirles que este Congreso –será el Senado, será la Cámara de Diputados–, tendrá que dar un debate en serio y contemplar un criterio equitativo
para la Argentina.
Estamos hablando de un sector excepcional: el sector de la salud. Estamos
hablando de los auxiliares, del personal de las fuerzas armadas, de las fueras
de seguridad, de los que recogen la basura. Estamos hablando también, fundamentalmente, de los enfermeros, de los auxiliares y del sector gastronómico. Hay que mirar la escala salarial. Y, si este sector está ahí –repito– en la
primera línea, defendiéndonos a todos, cuidándonos a todos, protegiéndonos a todos y nosotros no le brindamos una respuesta, me parece que nos
quedamos a mitad de camino.
Por lo tanto, solamente quiero hacer un llamado a la reflexión política. Un
llamado a la reflexión política en un debate –creo yo– inteligente, en un debate maduro, con un Senado que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y asumir, en este Congreso, que está en pleno funcionamiento, en el
marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en el marco de las decisiones que se tienen que tomar, que aquí estamos saldando una deuda –en
parte–, pero que la inmensa mayoría la mira de afuera. Y creo, presidenta,
que es nuestra responsabilidad brindar respuestas al todo. Al todo de un
sector que nos cuida y nos protege.
Por último, quiero expresar, desde nuestro interbloque, nuestro pleno
acompañamiento a un tema que, quizá, pasó un poco por alto y que tiene
que ver con las pensiones para todos aquellos que entregan lo mejor de sí y
que muchos familiares van a quedar a la intemperie, con la pérdida de la vida
de algún familiar. Y creo que la decisión política, con plena solidaridad, del
Estado de establecer una pensión, independientemente de otros beneficios
que puedan recibir, es de un Estado inteligente. Es de un Estado maduro. Es
de un Estado que tiene la capacidad de interpretar momentos de crisis. Y, en
momentos de crisis: inteligencia, presidenta, mucha humildad. Por lo menos,
también, de nuestra parte, para colaborar y para que, en las próximas reuniones de plenarios, podamos abordar estas materias que están pendientes y
que cada uno de nosotros, cuando salgamos a la calle y hablemos con un
médico, con una enfermera, con el que nos atiende, con el que está preocupado o con un oficial, con un policía que nos pide un documento que las 24
horas del día están afuera, alejados de su casa, para brindar la mejor atención, también podamos decirles: el Congreso cumplió. Hay un adicional, hay
una respuesta. Y hay una política, en la Argentina, que se puso de pie y que
está a la altura de las circunstancias.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el último orador. Cierra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Muy amable.
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En primer lugar, quiero agradecer a los presidentes de bloque por la absoluta predisposición para el tratamiento de estos temas, que son muy importantes. También quiero agradecer a los presidentes de las comisiones, al
senador Caserio. En realidad, compañera presidenta, nosotros hablamos el
viernes sobre la celeridad para el tratamiento de estos temas. Cuando hablé
con el senador Caserio en forma inmediata me dijo que íbamos a reunir la
comisión para ponernos a trabajar en el tema. Lo mismo me dijo la senadora
Ana Almirón, la presidenta de la Comisión de Legislación General; me dijo
que inmediatamente se iba a trabajar sobre el tema de la Cruz Roja porque
era muy importante. También el senador Mario Fiad, por Jujuy, que es el
presidente de la Comisión de Salud, tuvo absoluta predisposición para el
tratamiento de los proyectos. Tuvimos despacho prácticamente en forma
unánime para estos temas centrales.
Un tema en el que usted había sido miembro informante es el de la Cruz
Roja. Todos sabemos lo que es la Cruz Roja, esta asociación civil sin fines de
lucro que trabaja en momentos de catástrofe, de guerra, con un voluntariado
que, para mí, más que nada está basado en el amor al prójimo, porque es la
presencia del amor al prójimo lo que hace actuar a estas personas.
Obviamente que es fundamental hacer esta relación jurídica entre el Estado argentino y la Cruz Roja. La presidenta de la comisión lo explicó muy
bien, por lo que no voy a abundar en detalles, al igual que otras compañeras
y otros compañeros, que han fundamentado muy bien el tratamiento de este
tema que tuvo despacho unánime de la comisión.
También está el tema del programa del cuidado de la salud de los trabajadores. Me quedó una cifra que dio la senadora Blas. En este momento ya
casi 800 trabajadores de la salud están infectados en esta pandemia, lo cual
es una baja muy importante. Algunos fallecieron y otros siguen luchando en
primera línea para combatir esta pandemia. Les expreso en nombre de nuestro bloque nuestro aprecio, nuestra valoración.
Cada provincia tiene su protocolo de cuidado de los profesionales que
son los de la primera línea. Después están los trabajadores de los servicios
esenciales. Todos ellos están haciendo un esfuerzo extraordinario, como
bien se dijo acá, y tienen que volver a sus casas y estar en contacto con sus
familias, pensando, obviamente, que no llevan el contagio a sus casas. Este
es un tema central.
Por eso me parece perfecto este programa de protección. Creo que cada
provincia lo tiene; mi provincia lo tiene. Además, estuvimos trabajando en
nuestro consejo de emergencia, donde no solo se hace el simulacro. Una cosa
es el simulacro y otra cuando uno va al campo real: el que se contagió, el que
vino de afuera, ¿dónde estuvo?, ¿con quién estuvo?, ¿estuvo con la familia
solamente?, ¿fue al supermercado?, ¿a dónde fue? Es todo un trabajo. Después hay que ver el grado de afectación que tiene y el aislamiento.
Están los que trabajan en la terapia intensiva. Tenemos una unidad especial en el Hospital Evita en Formosa, que se hizo durante su gobierno con el
gobierno de la provincia de Formosa, con más de 60 camas. Ellos son los que
van a estar a la hora de la verdad, porque la gente que está en terapia intensiva necesita de ese auxilio.
El ministro de Salud también explicó muy bien todo el equipamiento que
hace falta para poder cuidar al personal de la salud, desde el momento en
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que van a buscar a la persona en la ambulancia, con todas las precauciones
que tienen que tomar para no infectarse, hasta cuando llegan al hospital,
teniendo en cuenta también que hay gente que puede estar cerca y puede ser
asintomática, lo cual también es un problema. Es absolutamente valorable lo
que hacen. Esto lo tiene cada provincia, pero me parece muy bien que haya
un esquema a nivel nacional y que también se autorice al jefe de Gabinete a
determinar las partidas que hagan falta para acompañar a las provincias;
obviamente también se hace en el Consejo Federal de Salud, porque tenemos
un ministerio, tenemos un programa, tenemos una relación directa con los
ministros de cada provincia, y a mí me parece sumamente importante esto
que estamos haciendo. Me refiero a los dos temas, que son el de la Cruz Roja
y el programa de salud.
Después está el tema de la exención impositiva. Lo explicó muy bien el
senador Pais, lo explicó muy bien el senador Caserio y lo explicó muy bien el
senador Mera. Pero no hay más sordo que el que no quiere oír, ni más ciego
que el que no quiere ver. Por eso, se les explica y se les explica, pero dicen
no. Es una exención impositiva. No se puede exceptuar –como bien dijo también el senador Closs– a quienes ya están exceptuados. Es ridículo hablar de
eso. Acá hay una exención impositiva que mejora la percepción que tiene el
trabajador por guardias o por horas extras. Acá no estamos hablando de
salario.
Respecto a este tema, creo que lo que expresan los senadores de la oposición es una falta de respeto hacia sus colegas diputados, porque ellos votaron por unanimidad este proyecto y lo halagaron diciendo que es un
aporte, más allá de que no es definitivo o la solución.
También dijo el senador Caserio –usted se refirió a esto, creo, presidenta–
algo que decía un profesor mío: lo urgente desplaza a lo importante. Esto es
urgente, tratémoslo ya. Después, hay proyectos de varios senadores que vamos a seguir trabajando en la comisión. Y los vamos a seguir trabajando,
pero también con el Poder Ejecutivo, porque acá estamos tratando impuestos
que son coparticipables. Y en este momento, si tratamos todos los temas en
donde nos piden exenciones impositivas, debemos ser cuidadosos, porque
es un momento donde el Estado necesita los recursos, fundamentalmente
para poder orientarlos a la emergencia que estamos teniendo. Porque cuanto
más se necesitan es en este momento.
Por eso, estos tres proyectos que vinieron en revisión nosotros los tratamos en forma inmediata y urgente. Después vendrán los otros tratamientos.
Por eso digo que todos los bloques han dado su apoyo unánime y han dado,
sobre todo en este tema de las exenciones impositivas, un apoyo unánime
en la Cámara de Diputados, con 253 votos y cero en contra. Ha sido un resultado que demuestra el consenso que se ha conformado, como también
pasó acá. Pero esto no termina, Seguimos trabajando. Es más, esta es la séptima jornada que usted preside, presidenta. Para todos aquellos –como decía
Fidel Castro– héroes de la libertad y campeones de la democracia, que están
tan preocupados por el tema del Congreso, recién estamos empezando y ya
van siete sesiones que usted está presidiendo. Es decir, el año pasado tuvimos ocho sesiones y ahora ya vamos por la séptima sesión. Digo esto para
los que están preocupados por el Congreso. Realmente es una falta de respeto a la gente. Estamos trabajando y venciendo dificultades, en una pandemia que como siempre decimos, no tiene precedentes.
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¿Qué sigue ahora? Seguimos trabajando. Por ejemplo, el lunes que viene
nosotros vamos a reunir a la comisión bicameral de control de deuda, porque
hemos tenido un informe del Banco Central en donde hemos visto lo que ha
pasado con el tema de la fuga de capitales. Bien lo describe el informe del
Banco Central, pero nosotros en la comisión de deuda tenemos la misión de
profundizar este tema y de saber quiénes son los responsables de estas maniobras que ha empobrecido al pueblo argentino.
Aparte de eso, señora presidenta, yo ya estuve hablando con el presidente
de la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, porque vamos a pedir una auditoría financiera del Banco Central a través de la Auditoría General de la Nación. Lo vamos a proponer en la Mixta Revisora de Cuentas dado la información que dio el Banco Central. Nosotros queremos precisiones.
Hay algunos que acá dicen: “No miremos el pasado, miremos el futuro”.
¡No, no, querido! Acá hubo un gobierno que prácticamente entregó el país,
hizo un desastre con el tema económico del país y ahora se está preguntando
por qué no les damos más a los trabajadores, por qué no les damos más a
los pensionados y por qué no les damos más a los jubilados. ¡No, no! Acá
tenemos que saber qué es lo que pasó con el Banco Central, qué pasó con
esa deuda impagable que hoy tenemos. ¡Sostengo es una deuda impagable!
¡En esas condiciones es impagable! Si ustedes me dicen que nosotros hubiésemos traído 55.000 millones de dólares para mejorar el sistema energético
argentino, el sistema industrial, el sistema productivo, perfecto. Porque yo
creo que se paga solo ese tipo de crédito. ¡Pero acá fueron 55.000 millones
para un esquema altamente especulativo, de usura, de robo! Entonces, no es
esto de no miremos el pasado, vayamos al presente, miremos el futuro. ¡No,
querido! ¡No es así! ¡Acá hay responsabilidades! ¡Hay responsabilidades!
Me informaron que el presidente dijo hoy que le informaron que nosotros
estamos en default desde diciembre. No, nosotros estamos en default a partir… Me permito recordarle al presidente que cuando acá se hizo el reperfilamiento de deuda nosotros ya estamos en default. A partir de ahí estamos
en default. A partir de llevar a un crédito político de 57.000 millones de dólares. ¡A partir de ahí la Argentina está en default!
Además, queremos saber quiénes son los beneficiados por ese crédito de
cien años que tomaron. Por eso digo que seguimos trabajando. La comisión
bicameral tiene la misión de control de deuda, como también de la aprobación, cosa que no pasó en la administración anterior, republicana, democrática, representativa, pero el control de la deuda no pasó por el Congreso, y
es un control constitucional. Es una violación fragante de la Constitución,
que nos dejó a los argentinos sumidos en la pobreza y en la miseria.
Ahora bien, cuando uno ve el informe del Banco Central, nota la codicia,
una codicia imparable, que es uno de los siete pecados capitales. Codicia,
acumulación, entrega, ganancia, simulando con disposiciones supuestamente legales. ¡Lo que han hecho con el Banco Central, realmente!
Por eso, le digo: nosotros seguimos trabajando. La comisión de deuda va
a trabajar. Vamos a trabajar con la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas,
porque ahí, también, para aquellos que no quieren mirar el pasado, hay un
esquema. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la Mixta Revisora de
Cuentas actúa sobre ejercicio vencido. Sobre ejercicio vencido. No es que no
tiene que mirar al pasado ¡Tiene que mirar al pasado! ¡Forzosamente!
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Entonces, ahí nosotros tenemos lo que se llama Cuenta de Inversión. El
presidente Macri no tuvo aprobada, en los cuatro años, ni una sola cuenta de
inversión. Quien aprueba las cuentas es el Congreso de la Nación. La Mixta
Revisora de Cuentas es la que controla a la Auditoría General de la Nación.
Pero esto no lo sabía Macri. Sinceramente, yo no quiero ser ofensivo, pero
creo que Macri ni siquiera leyó la Constitución. Por eso cometió el error de
decir que el tema del Correo vaya a la Auditoría General de la Nación, cuando
la Auditoría General de la Nación depende del Congreso. Nada más que
cuando la estrella era Despouy algunos medios lo sacaban en primera plana.
Bueno, sabemos cómo actúa la libertad de empresa, como decía Lula. El héroe
de la jornada era Despouy, cuando, en realidad, simplemente era el presidente de la Auditoría General.
Ahí está el tema del Correo, por ejemplo. También trataron de manipular
el tema del Correo. ¡No tiene desperdicio lo que ha hecho en ese momento el
procurador general del Tesoro! Lo trasladaron, lo echaron, lo mandaron,
prácticamente, a cumplir funciones en el exterior porque emitió un fallo por
el cual el presidente iba así: “atado de pies y manos”. Entonces, le dijeron:
“¿Cómo este hombre, que es nuestro procurador, hace semejante fallo?”
Por eso, hay cosas que tenemos que mirar en la Comisión Mixta Revisora
de Cuentas. Y tenemos que mirar el endeudamiento público, porque también
está lo vinculado con el tratamiento de la deuda pública. Hay muchas cosas
para trabajar. ¡La Comisión va a seguir trabajando! ¡Nosotros vamos a seguir
trabajando!
Por otra parte, señor presidenta, quiero comentarle que también vendrá
el ministro Kulfas. Será el ministro número nueve que viene, para aquellos
que dicen: “¿Qué está haciendo el Congreso?” Raro, senadoras, senadores…
Uno dice: “¡Qué bárbaro!” Pero, bueno, ¡se ve que no escucharon a ninguno
de los ministros! ¡Vinieron nueve ministros! y dicen: “¿El Congreso está trabajando?” ¡Es increíble! ¡No se puede creer, realmente! Entonces, le comento,
presidenta, que el martes vendrá el ministro Kulfas.
El miércoles, para los que seguimos trabajando, se reunirá la Comisión de
Justicia, porque queremos saber qué es lo que pasó con el tema de la UFIAMIA.
No sé si usted se enteró de que la vicepresidenta anterior llamó para presionar a quién era el fiscal de la UFI-AMIA, que era un senador opositor, que
era muy bueno como opositor. Tengo que destacar que, en la oposición, el
senador Cimadevilla era una persona impecable. Obviamente, lo llamaron…;
ellos no pensaron que él no tenía que hacer ese tipo de cosas.
Fíjese lo que pasó. Yo era amigo de Timerman. A él lo que más le dolió
fue el tema de traición a la Patria. Tengo que confesar que él muere con ese
pesar. Realmente, creo que por lo menos le debemos una explicación, un
desagravio a la familia de quien fue nuestro canciller, por esto de “traición a
la Patria” en una causa altamente manipulada, ¡altamente manipulada!
Entonces, vamos a seguir trabajando en eso para saber qué pasó, por qué
este esquema de presión que tenemos. ¿Qué pasó con este muchacho que
estaba, supuestamente, en los servicios de inteligencia y que apretaba a los
fiscales y a los jueces? Otro verdadero delincuente. Qué pasó con eso. Él decía que tenía que darles algo a los fiscales y a los jueces. Imagínense ustedes
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dónde estábamos. Esa es la Justicia que nosotros teníamos. Y, bueno, todo
lo que pasó.
Por eso, vamos a seguir trabajando en esos temas, lo que pasa es que son
temas altamente delicados. Y, obviamente, que los campeones de la libertad,
los campeones de la democracia buscaban la persecución. ¡Esto ya pasó en
la historia! Ustedes no se olviden de que lo primero que hicieron fue proscribir a Perón. ¡Y lo que hicieron con Eva! La persecución, matar la imagen de
Perón, matar la imagen de Eva.
Nosotros vamos a acompañar positivamente este proyecto, obviamente
en una semana tan especial, como es la Semana de Mayo. Yo recuerdo que
Néstor asumió el 25 de mayo de 2003 y cambió el rumbo de la política argentina con el solo hecho de decir: “Queremos una Argentina distinta. Vamos
a trabajar para el país”. En estos 210 años de nuestra Patria hemos visto
“patria” y “antipatria”. La verdad es que la antipatria nunca quiso la independencia económica de nuestra Patria.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Le queda un minuto, senador.
Vaya redondeando, por favor. Gracias.
Sr. Mayans.- Nunca quiso la soberanía política de nuestra Patria, nunca
quiso la justicia social en nuestra Patria, precisamente por eso de lo que estábamos hablando: la codicia.
Ahora, nosotros vamos a luchar para hacer realidad lo que decía Perón:
que sobre esa Argentina humillada, vencida y traicionada construyamos una
nueva Argentina libre, justa y soberana. Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, senador.
Vamos a… Se terminó la lista de oradores.
Si nadie va a hacer uso de la palabra… Ah, sí: corresponde votar las inserciones y abstenciones.
Estaba medio distraída. Me distraje con Mayans.
Votamos a mano alzada, por favor.
–Se realiza la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias. Disculpen la
distracción. Es unánime, me señala el prosecretario, que es el que controla
los votos.
Y ahora, sí, vamos a someter a consideración, con voto que deberá ejercitar cada uno de los señores senadores y senadoras, en forma conjunta los
tres despachos de comisión que se han venido tratando y debatiendo en el
curso de esta sesión.
Los senadores y senadoras ya pueden ejercer su voto.
Está pidiendo la palabra el senador Julio Martínez. Tiene la palabra, senador.
Sr. Martínez, Julio.- Para aclarar el sentido del voto en el expediente de la
Cruz Roja Argentina.
Nuestro bloque, el Interbloque, va a votar favorablemente…
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Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- ¿Se acuerda cómo hicimos la
vez pasada? Es el prosecretario quien va a ir enumerando cómo es cada uno
de los votos. Quiero que se queden todos tranquilos.
Sr. Martínez, Julio.- Trece, catorce y quince.
–Contenido no inteligible.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Sí, senador. Precisamente, el
tema es que acá, el prosecretario, que es de vuestra bancada, es quien controla los votos, en qué sentido vota cada uno de ustedes y cuándo votan
positivamente, qué no votan, en qué se abstienen, qué votan en contra, qué
votan afirmativamente.
Una vez que ustedes han ejercitado su voto, él aclara el voto de cada uno.
No se olviden que después tenemos que dar lectura de cómo ha sido el voto
de cada señor senador o senadora para que confirme o rectifique en el caso
de que se haya emitido un voto afirmativo y no lo sea o viceversa, que sea
negativo y demás, o abstención.
El que hace todas esas aclaraciones es el prosecretario, una vez que se
ejerció la votación, cuando da lectura sobre cada voto en particular.
Pueden votar.
–Los dictámenes en consideración son los siguientes:
Regulación del vínculo jurídico entre la Cruz Roja Argentina y el Estado Nacional. (CD.-28/18.) (O.D. N° 41/20)
Creación del Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de
coronavirus COVID-19. (CD.-5/20.) (O.D. N° 39/20.)
Beneficios especiales a Personal de Salud, Fuerzas Armadas, de Seguridad y
otros ante la Pandemia de COVID-19. (CD.-6/20.) (O.D. N° 40/20.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Falta el voto de la senadora
Sacnun.
Sra. Sacnun.- No me aparece la opción, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- ¿Cómo es su voto? Manifiéstelo
a viva voz.
Sra. Sacnun.- Afirmativo.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias.
Se cierra la votación.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- El prosecretario va a comenzar
a leer el sentido del voto de cada uno y cada una de los señores senadores y
senadoras.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Orden del Día 41, Orden del Día 39 y Orden
del Día 40 en conjunto.
Senadora Almirón: afirmativo.
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Senador Basualdo: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y 15 del
Orden del Día 41.
Senador Blanco: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y 15 del
Orden del Día 41.
Senadora Blas: afirmativo.
Senador Braillard Poccard: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14
y 15 del Orden del Día 41.
Senador Bullrich: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y 15 del
Orden del Día 41.
Senador Caserio: afirmativo.
Senador Castillo: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y 15 del
Orden del Día 41.
Senadora Catalfamo: afirmativo.
Senador Closs: afirmativo.
Senador Cobos: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y 15 del
Orden del Día 41.
Senador Costa: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y 15 del
Orden del Día 41.
Senadora Crexell: afirmativo.
Senador De Angeli: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y 15 del
Orden del Día 41.
Senador Doñate: afirmativo.
Senadora Durango: afirmativo.
Senadora Duré: afirmativo.
Senadora Elías de Perez: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y
15 del Orden del Día 41.
Senador Espínola: afirmativo.
Senadora Fernández Sagasti: afirmativo.
Senador Fiad: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y 15 del Orden
del Día 41.
Senadora García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y 15
del Orden del Día 41.
Senadora Giménez: afirmativo.
Senadora González, Gladys: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14
y 15 del Orden del Día 41.
Senadora González, María Teresa: afirmativo.
Senadora González, Nancy: afirmativo.
Senadora Ianni: afirmativo.
Senador Kueider: afirmativo.
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Senador Leavy: afirmativo.
Senadora Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
Senadora López Valverde: afirmativo.
Senador Lousteau: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y 15 del
Orden del Día 41.
Senador Lovera: afirmativo.
Senador Luenzo: afirmativo.
Senador Marino: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y 15 del
Orden del Día 41.
Senador Martínez, Ernesto: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14
y 15 del Orden del Día 41.
Senador Martínez, Julio: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y
15 del Orden del Día 41.
Senador Mayans: afirmativo.
Senador Menem: afirmativo.
Senador Mera: afirmativo.
Senador Mirabella: afirmativo.
Senadora Mirkin: afirmativo.
Senador Montenegro: afirmativo.
Senador Neder: afirmativo.
Senadora Olalla: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y 15 del
Orden del Día 41.
Senador Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: afirmativo.
Senador Petcoff Naidenoff: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14
y 15 del Orden del Día 41.
Senadora Pilatti Vergara: afirmativo.
Senador Poggi: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y 15 del Orden del Día 41.
Senador Recalde: afirmativo.
Senador Reutemann: afirmativo.
Senador Rodas: afirmativo.
Senador Rodríguez, Matías: afirmativo.
Senadora Rodríguez Machado: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13,
14 y 15 del Orden del Día 41.
Senador Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: afirmativo.
Senadora Sacnun: afirmativo.
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Senadora Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y 15 del
Orden del Día 41.
Senador Snopek: afirmativo.
Senadora Solari Quintana: afirmativo.
Senadora Tagliaferri: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y 15
del Orden del Día 41.
Senador Taiana: afirmativo.
Senadora Tapia: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y 15 del
Orden del Día 41.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora Vega: afirmativo.
Senadora Verasay: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y 15 del
Orden del Día 41.
Senador Weretilneck: afirmativo.
Y senador Zimmermann: afirmativo. Se abstiene en los artículos 13, 14 y
15 del Orden del Día 41.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 1. (Pág. 88.)

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Con el voto de 71 señores senadores y senadoras –o sea, por unanimidad–, quedan sancionadas las siguientes tres leyes: la primera es la que regula el vínculo jurídico entre la
Cruz Roja Argentina y el Estado nacional; la segunda es la que crea el Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de coronavirus
COVID-19, y la tercera ley que queda sancionada es la que establece beneficios especiales al personal de salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros
ante la pandemia de COVID-19.
Se remitirán los mismos al Poder Ejecutivo nacional.
–Las sanciones se publican en la web del Senado, como “Texto Definitivo”, con acceso por los respectivos números de expediente. (O.D. N°
41/20, O.D. N° 39/20 y O.D. N° 40/20.)

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Sin otro tema que tratar, se
levanta la sesión especial del día de la fecha.
Muchas gracias.
–Son las 19:24.

JORGE A. BRAVO
Director General de Taquígrafos
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III
ASUNTOS ENTRADOS

LISTA*

DECRETOS

DESTINO

De fecha 20 de mayo de 2020, citando a las Señoras Senadoras y a los Señores Senadores a Sesión Pública Especial, para el día 21 de mayo a las 14.00 horas.

A SUS ANTECEDENTES

DPP-42/20

COMUNICACIONES DE DIPUTADOS
Que crea el Programa de Protección al Personal de Salud
ante la pandemia de coronavirus COVID-19.
C.D. 5/20

DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DÍA
Crea el Programa de Protección al Personal de Salud
ante la pandemia de coronavirus COVID-19.
P.L.; C.D. 5/20

Regula el vínculo jurídico entre la Cruz Roja Argentina
y el Estado Nacional.
P.L.; C.D. 28/20

ORIGEN
SALUD
PRESUP. Y HAC.

PRESUP. Y HAC.
TRAB.Y PREV. SOC.

LEGISLACION GRAL.
PRESUP. Y HAC.
(AP.)

COMUNICACIONES DE SENADORES
MAYANS Y OTROS: solicitan se convoque a sesión especial para el día 21 de mayo del cte., conforme al Artículo
19 del reglamento de esta H. Cámara, fin de dar tratamiento a diversos proyectos con OD (REF. C.D. 28/18;
C.D. 5 Y 6/20).
S. 970/20

*

TRAB.Y PREV. SOC

(AP.)

P.L.; C.D. 6/20

41

PRESUP. Y HAC.

(AP.)

Establece un beneficios especiales a personal de salud,
fuerzas armadas, de seguridad otros ante la pandemia
de COVID-19.

40

PRESUP. Y HAC.

(AP.)

C.D. 6/20

39

SALUD

(AP.)

Que establece un beneficios especiales a personal de salud, fuerzas armadas, de seguridad otros ante la pandemia de COVID-19.

O/D

DESTINO

Material suministrado por la Dirección Mesa de Entrada del Honorable Senado.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 41/20)
Señora presidenta:
La Ley de la Cruz Roja en nuestro país es del año 1893.
Su carácter de organización civil protegida por el derecho internacional,
y que tiene como mandato ser auxiliar de los poderes públicos en el campo
humanitario, se rige por sus principios fundamentales: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad.
La historia y el prestigio de esta organización y de su presencia en nuestro
país, con 65 filiales y 35 Institutos de Educación Superior nos ayudan a votar
este proyecto. La Argentina fue el primer país de las Américas en tener una
Cruz Roja. Fue el primero en tener una ley que regulara el vínculo entre el
Estado y esta organización.
Se estima que 150 mil personas colaboran con la Cruz Roja Argentina,
entre voluntarios, empleados y alumnos. Conocemos la importancia de su
rol en la formación de recursos humanos, capacitando en primeros auxilios,
formando enfermeras y guardavidas, y apoyando en situaciones de catástrofes.
Se pueden ver muchos antecedentes parlamentarios presentados en esta
Cámara, con diversos alcances, pero ninguno tuvo el consenso suficiente.
Quizás tuvimos que estar en una situación de emergencia, como la que
está atravesando el mundo con la pandemia del COVID-19, para poder lograr
la voluntad parlamentaria necesaria y aprobar una ley para apoyar a la Cruz
Roja Argentina.
Sabemos que todo proyecto es perfectible, pero la media sanción que estamos tratando resulta hoy urgente para que la Cruz Roja realice su labor
humanitaria y de colaboración, sin ningún tipo de obstáculos.
Quiero destacar la labor del Comité Internacional de la Cruz Roja en la
tarea de exhumación de los 123 cuerpos de soldados argentinos enterrados
sin nombre en el Cementerio de Darwin. En diciembre de 2016 los gobiernos
de Argentina y Reino Unido le confiaron esa tarea a la Cruz Roja. Por eso
también, en honor a los 632 caídos en la gesta de Malvinas y en especial a
los cuatro pampeanos: Alberto Edgardo Amesgaray, Hugo Román Gática, Daniel Enrique Lagos y Jorge Delfino Pardou, es que apoyo con total convencimiento esta ley que estamos tratando.
También porque el proyecto avanza en la protección de la tarea de los
voluntarios, dejando en claro los derechos que tienen frente a sus empleadores: de no ser despedidos y justificar hasta 10 ausencias por año cuando
son convocados para tareas humanitarias.
Se establece que el empleador deberá conservar el empleo del trabajador
o empleado público desde la fecha de su convocatoria y hasta su reintegro,
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y que el tiempo de permanencia como voluntario debe considerarse como
período de trabajo a los efectos del cómputo de su antigüedad.
Al reconocerse expresamente el rol de carga pública del voluntariado, sus
tareas humanitarias no podrán ser descontadas de su sueldo como pasa actualmente.
Además, la iniciativa prevé hasta cinco días de licencia anual para formación y capacitación de los voluntarios. Sabemos que la Cruz Roja invierte
mucho en capacitación y, por eso, sus voluntarios son tan demandados en
situaciones de emergencia.
Quizás más adelante podamos incorporar esta solución al Régimen General de la ley de voluntariado vigente desde el año 2004 para realmente fomentar el voluntariado en todas las instituciones benéficas del país.
La ley también protege el patrimonio de la Cruz Roja declarando la inembargabilidad de sus bienes.
Quizás un punto sensible del proyecto es la protección del emblema de la
Cruz Roja, dado el carácter de emblema casi universal para identificar a todo
emplazamiento humanitario o elemento que tenga una función de asistencia
sanitaria. Pese a la prohibición generalizada de su uso incluso en la ley vigente de más de 120 años, la realidad es que muchos productos emplean el
emblema de la Cruz Roja para su identificación, generando un uso irresponsable que debe empezar a corregirse. Esperemos que esta ley que estamos
aprobando logre ese cambio. La aplicación de multas con valores desactualizados no resulta un mecanismo eficaz. El reconocimiento del derecho del
uso exclusivo de la institución, mediante la protección de la ley de marcas y
patentes, estimo que será una herramienta más útil para frenar el uso abusivo del emblema con fines comerciales.
La incorporación de la Cruz Roja en el Sistema Nacional para la Gestión
Integral del Riesgo y la Protección Civil también resulta atinada. En septiembre de 2016 se sancionó la ley 27.287, pero no se la incluyó en el Consejo
Nacional de Gestión integral del Riesgo. Todos sabemos que, de hecho, tiene
un rol preponderante en toda situación de catástrofe. Este proyecto la incorpora modificando el anexo de la ley en cuestión.
Siguiendo con el análisis de esta iniciativa que estamos tratando, resulta
plenamente justa la eximición de pago de impuestos y tasas de importación,
de los insumos que trae al país para su labor humanitaria, por lo que no
puedo más que acompañar esta medida. También el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios afecta las donaciones que recibe por ese medio,
por lo que resulta más que razonable eliminar la aplicación de ese tributo a
sus actividades.
También coincido con lo expresado por el senador Pais en la reunión Plenaria de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto en la que
se emitió dictamen: en relación a que el texto, debió tener un artículo en el
que se invite a las provincias a adherir a la ley. De todos modos, el artículo
3 del proyecto establece que la Cruz Roja Argentina deberá colaborar con las
autoridades del Estado Nacional, de las provincias, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y de los municipios que la convocaren, con lo que no existe
posibilidad de una actuación de la Institución en las provincias o municipios
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sin una convocatoria previa de las autoridades locales. Tampoco la ley impide a las provincias aprobar exenciones impositivas en las respectivas jurisdicciones en relación a la actividad que despliega la Cruz Roja en sus filiales del interior del país, como así tampoco impide a los municipios otorgar
beneficios o exenciones.
Señora presidenta, por todo lo expuesto es que estimo acertado darle
pronta aprobación al proyecto, ya que los beneficios que concedería en
forma casi inmediata a la Cruz Roja justifican darle el tratamiento que le
estamos dando.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
(O.D. N° 39/20 Y O.D. N° 40/20)
Señora presidenta:
Senadoras, senadores, es un gran logro democrático estar una vez más
aquí, por segunda semana consecutiva sesionando por y para el pueblo argentino. Demostramos hace tan solo un par de días que este Senado está a
la altura de las circunstancias y sesionamos remotamente en el marco de la
pandemia internacional.
Creo, sinceramente, que nuestra democracia entró en una etapa adulta y
responsable. Esta conquista no es de un sector político y mucho menos de
quienes nos dedicamos a esta noble actividad. La madurez del sistema democrático es el resultado del crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad.
En el día de hoy, estamos sancionando dos iniciativas aprobadas la semana pasada en Diputados, por las cuales procuramos preservar la integridad de los argentinos y argentinas que están haciendo todo lo que está a su
alcance, y hasta más, para cuidarnos a todos: desde los que trabajan en el
sector salud, hasta las fuerzas de seguridad y otros actores que están en las
primeras líneas para cuidarnos.
Estamos creando un programa especial para esta situación, abocado a la
preservación y protección de nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud, que todos los días afrontan riesgos en sus espacios laborales por el bien
de la comunidad, y que procuran seguir meticulosamente medidas de bioseguridad en establecimientos de salud, en las áreas específicas dedicadas al
tratamiento de casos de COVID-19, así como también los protocolos, guías
de práctica de manejo y uso de insumos, con el objeto de minimizar el contagio y atender las necesidades de sus pacientes en un contexto tan difícil.
Por otro lado, también buscamos otorgar un alivio económico al eximir
del Impuesto a las Ganancias las horas extras o guardias realizadas por trabajadores de la salud y de seguridad durante la pandemia del coronavirus y
otorgar una pensión graciable a los familiares de los empleados fallecidos
en esas tareas.
Hoy reconocemos a cientos, miles de heroínas y héroes anónimos, o mejor
dicho, estamos alzando, una vez más, al héroe colectivo.
Estas medias nos permiten poner en el centro de la función al Estado y
reivindicar a los trabajadores que con su vocación de servicio están ayu-
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dando a cuidar de la integridad de los argentinos. Este ejemplo debe instarnos a poner toda nuestra responsabilidad en cada decisión y en cada acción
que realicemos en la cotidianidad. Que su sacrificio no quede inerte. Necesitan, no solo de nuestro reconocimiento, sino también de nuestro compromiso para pensar y construir la Argentina del mañana.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
(O.D. N° 41/20)
Señora presidenta:
Hoy nos convocan a esta sesión distintas iniciativas parlamentarias destinadas a hacerle la vida un poco más fácil a los argentinos y las argentinas,
que en estos momentos están en la trinchera de combate contra el COVID19, en estos momentos de pandemia que nos ponen a prueba a cada uno y a
cada una.
La Cruz Roja nació por iniciativa de Henry Dunant, quien al ver los horrores de la batalla de Solferino en 1859, comenzó a hacer gestiones ante líderes
políticos para lograr medidas de protección en favor de las víctimas de la
guerra. Los siete principios de la Cruz Roja, humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad son la base
para ayudar a las personas necesitadas durante los conflictos armados, los
desastres naturales y otras situaciones de emergencia como la que está enfrentando el mundo hoy.
A lo largo de la historia, la Cruz Roja Argentina ha estado presente: en
2001 cientos de voluntarios brindaron asistencia en la calle; en 2003 más de
5 mil voluntarios realizaron rescates acuáticos, distribución de ayuda humanitaria y brindaron apoyo psicosocial a las familias afectadas por inundaciones en Santa Fe. En 2009 en Tartagal, 20 mil personas fueron afectadas por
un alud y ahí, una vez más, la Cruz Roja Argentina estuvo presente brindando apoyo psicosocial, entregando de kits de ayuda humanitaria y capacitando a la comunidad en agua y saneamiento.
Darles un marco jurídico y regular las relaciones entre esta organización
y el Estado es no solo justo, sino también necesario. A través de sus 66 filiales la Cruz Roja Argentina está presente siempre a través de sus voluntarios,
quienes dan desinteresadamente parte o todo su tiempo al servicio de los
demás.
Por todas estas razones, festejo y celebro esta gran iniciativa que es, en
definitiva, un reconocimiento.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MERA
(O.D. N° 41/20, O.D. N° 39/20 Y O.D. N° 40/20)
Señora presidenta:
El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (en adelante
OMS) declaró al brote de coronavirus (COVID-19) como una emergencia de
salud pública de importancia internacional. Posteriormente el 11 de marzo
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fue catalogada como una pandemia, al producirse millones de contagios y
miles de muertes a nivel mundial.
Esta situación de emergencia llevó al gobierno a adoptar, en el marco de
lo normado por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, distintas
medidas de índole sanitaria, económica, social, entre otras; para la protección de toda la población de la Argentina, y también al Congreso a sesionar
de manera virtual o remota, en atención a la pandemia existente en el país,
para dictar leyes fundamentales con el fin de combatir los efectos negativos
que genera el COVID-19 en los términos del artículo 75 incisos 18 y 19 (Cláusulas del progreso), inciso 22 (tratados de derechos humanos con jerarquía
constitucional) e inciso 23 (medidas de acción positivas) de la Constitución
Nacional.
Dichos incisos del artículo 75 prescriben que: “Corresponde al Congreso:
Inciso 18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y
bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando
planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la
inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento
de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración
de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones
temporales de privilegios y recompensas de estímulo (Cláusula del progreso).
Inciso 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la
generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la
defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y
tecnológico, su difusión y aprovechamiento…” (Nueva cláusula del progreso
incorporada en la reforma constitucional de 1994).
El Inciso 22 del artículo 75 refiere a los tratados de derechos humanos
con jerarquía constitucional, entre los que se puede citar: la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal
de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo
y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros, que establecen la
protección del valor de la vida, de la integridad física, de los grupos vulnerables, entre otras cuestiones.
El inciso 23 del artículo 75 prescribe: “Legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución
y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
Dentro de este marco de situación, en la sesión del día de hoy se tratan
tres iniciativas de gran importancia socioeconómica para la protección de
diversos actores sociales, que prestan servicios esenciales en el marco de la
pandemia que azota a la Argentina y al mundo.
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La primera de ellas (CD.-05/2020) declara prioritario para el interés nacional la protección de la vida y la salud del personal del sistema de salud
argentino y de los trabajadores y voluntarios que cumplen con actividades y
servicios esenciales durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia
de COVID-19.
En tal sentido, crea el Programa de Protección al Personal de Salud ante
la Pandemia de Coronavirus COVID-19 cuyo objetivo consiste en la prevención del contagio de COVID-19 entre el personal de salud, que trabaje en
establecimientos de salud de gestión pública o privada, y de los trabajadores
y voluntarios, que presten servicios esenciales durante la emergencia sanitaria; y que comprende a todo el personal médico, de enfermería, de dirección
y administración, logístico y de limpieza, de los citados establecimientos
donde se efectúen prácticas destinadas a la atención de casos sospechosos,
realización de muestras y tests, o atención y tratamiento de COVID-19, cualquiera sea el responsable y la forma jurídica del establecimiento; y a los trabajadores y voluntarios que presten actividades y servicios esenciales durante la vigencia de la emergencia sanitaria.
Entre sus principios rectores se encuentran los de: 1) Protección del personal de mayor edad, disponiendo que los establecimientos de salud deben
adoptar medidas tendientes a organizarse de manera tal que sean los trabajadores de menor edad quienes estén a cargo, de forma prioritaria, de la
atención de casos sospechosos, toma de muestras, atención y tratamiento
de pacientes de COVID-19; 2) Bioseguridad: así los establecimientos de salud
deben garantizar medidas de bioseguridad en las áreas de los establecimientos dedicadas específicamente a la atención y toma de muestras de casos
sospechosos o confirmados de COVID-19, como así también en aquellas
áreas en que haya un mayor riesgo de contagio.
La Autoridad de Aplicación será definida por el Poder Ejecutivo Nacional
en la reglamentación, sin embargo se fijan distintas facultades y obligaciones
prioritarias, como las de establecer protocolos obligatorios de protección del
personal de salud, guías de práctica de manejo y uso de insumos; y toda
otra reglamentación que estime necesaria en base al objeto principal: coordinar con las jurisdicciones provinciales, municipales y con la Superintendencia de Servicios de Salud la realización de capacitaciones obligatorias;
coordinar con empresas, universidades, sindicatos y organizaciones civiles
la realización de capacitaciones obligatorias; establecer un equipo permanente de asesoramiento digital en materia de protección del personal de salud, a los establecimientos que lo requieran ante la emergencia sanitaria; implementar un protocolo de diagnóstico continuo y sistemático focalizado en
el personal de salud que preste servicios en establecimientos donde se
realice atención de casos sospechosos, realización de muestras o tests, atención y tratamiento de pacientes con COVID-19, o que se encuentren dentro
de zonas de circulación comunitarias del virus; llevar el Registro Único de
Personal de Salud contagiado por COVID-19 bajo la órbita del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud; colaborar con la compra de equipos de protección
personal e insumos críticos de acuerdo a la situación epidemiológica de cada
jurisdicción.
Además, la Autoridad de Aplicación deberá, en coordinación con los demás ministerios y órganos de gobierno, sindicatos, empresas, universidades
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y organizaciones sociales, establecer protocolos de protección y capacitaciones, destinados a la prevención del contagio de aquellas personas que cumplan con actividades y servicios esenciales que impliquen exposición al contagio de COVID-19.
Su financiamiento será por medio de recursos del presupuesto nacional,
a cuyos fines el jefe de gabinete de ministros efectuará las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias. En los presupuestos subsiguientes deberán preverse los recursos necesarios para dar cumplimiento a los
objetivos de la presente ley a través de la inclusión del programa respectivo
en la jurisdicción correspondiente, y además la Autoridad de Aplicación podrá recibir donaciones de recursos financieros y materiales que realicen organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, organismos
internacionales o de cooperación y organizaciones o entidades con o sin fines de lucro, con actividades en nuestro país.
La norma tendrá vigencia mientras dure la emergencia sanitaria causada
por el COVID-19, de acuerdo a lo establecidos en el artículo 1 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020 o la norma que en el futuro la reemplace,
e invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir.
La segunda iniciativa bajo estudio (CD.-06/20) tiene por objeto reconocer
al personal de salud, de Fuerzas Armadas, de Seguridad y otros, que prestan
servicios relacionados con la emergencia sanitaria establecida por el Decreto
N° 260/2020, mediante la exención del alcance del impuesto a las ganancias,
a las guardias obligatorias y horas extras trabajadas en el marco de la pandemia de COVID-19. Asimismo, busca proteger a sus familiares mediante el
otorgamiento de una pensión, en caso de que se produzca un fallecimiento
por causa de COVID-19.
En concordancia con ello, se exceptúa del alcance del impuesto a las ganancias las remuneraciones en concepto de guardias obligatorias (activas o
pasivas), horas extras y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria establecida por el Decreto N° 260/2020 en el marco del COVID-19, para los siguientes trabajadores: 1) Profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía,
maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública
y privada; 2) Personal de las Fuerzas Armadas; 3) Personal las Fuerzas de
Seguridad; 4) Personal de la Actividad Migratoria; 5) Personal de la Actividad
Aduanera; 6) Personal de Bomberos, recolectores de residuos domiciliarios y
de residuos patogénicos, entre otros.
El beneficio abarca las remuneraciones del periodo que va desde el 1 de
marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020, mientras que el mismo
podrá ser prorrogado mientras dure la emergencia por el Poder Ejecutivo
Nacional. En ese sentido, los empleadores deberán efectuar los ajustes impositivos retroactivos necesarios en la primera liquidación, que se realice a
partir de la fecha de promulgación de la presente.
También, como se mencionó anteriormente, crea una pensión graciable
de carácter vitalicio para los familiares del citado universo de trabajadores,
cuyos decesos se hayan producido en el periodo comprendido entre el 1 de
marzo y el 30 de septiembre de 2020 como consecuencia de haber contraído
COVID-19, siendo ella compatible con cualquier otro beneficio que le corresDIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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ponda conforme al Sistema Integrado Previsional Argentino vigente al momento del fallecimiento. El Poder Ejecutivo Nacional tiene la facultad de prorrogar el otorgamiento de las pensiones graciables en tanto lo considere necesario.
Los familiares habilitados de percibir este beneficio serán: 1) Cónyuge o
conviviente, en el marco de una unión convivencial; 2) Hijos solteros o hijas
solteras hasta los 21 años de edad o hasta los 25 años en caso de que perciban alimentos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 663 del Código
Civil y Comercial. La limitación a la edad establecida no rige si los hijos o las
hijas se encontraren restringidos en su capacidad; 3) Personas a cargo del
causante al momento del fallecimiento, conforme lo reglamente la autoridad
de aplicación.
La pensión será equivalente a la suma de dos haberes mínimos jubilatorios, lo que actualmente implica un monto de $ 31.782 (con la última modificación de marzo el haber mínimo se encuentra en $15.891). Asimismo, será
compatible con cualquier otro beneficio que le corresponda al beneficiario
conforme al Sistema Integrado Previsional Argentino vigente al momento del
fallecimiento y se le aplicará los aumentos de movilidad correspondientes a
los otorgados a las jubilaciones ordinarias.
El Poder Ejecutivo podrá prorrogar el otorgamiento de estas pensiones
graciables, aunque no más allá de la finalización del estado de emergencia
sanitaria establecida por Decreto N° 260/2020, se lo facultará para disponer
las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias que correspondan
a los efectos de implementar estas disposiciones.
De esta manera, se busca evitar que los trabajadores de servicios relacionados con la emergencia sanitaria, que tuvieron que trabajar horas extras en
el marco de la pandemia, enfrenten el tributo a las ganancias por esas horas
adicionales dedicadas. El beneficio se presenta con carácter temporal por las
remuneraciones devengadas desde marzo a setiembre de este año.
Aquí debo resaltar que con fecha 5 de diciembre de 2018, el Congreso de
la Nación sancionó la ley 27.480, cuyo artículo 6 recepcionó lo planteado en
el proyecto de ley S-1.036/18 presentado por mi parte junto a los senadores
Beatriz G. Mirkin y José A. Ojeda, respecto a la exención del Impuesto a las
Ganancias sobre aquellas “remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales, técnicos,
auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud pública, cuando la
prestación del servicio se realice en un centro público de salud ubicado en
zonas sanitarias desfavorables así declaradas por la autoridad sanitaria nacional, a propuestas de las autoridades sanitarias provinciales”. Recién el 5
de diciembre de 2019 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 824/19,
ordenando el texto de la Ley de Impuesto a las Ganancias (ello, en uso de
facultades que le habían sido otorgadas por el artículo 316, de la ley 27.430).
Fue en virtud de este precepto, que el artículo 20 bis establecido por la ley
27.480 se convirtió en el artículo 27, conservando la misma redacción.
Tal como puede colegirse fácilmente, la crisis sanitaria que nos amenaza
en estos días, provocada por la intempestiva irrupción del COVID-19, urge a
la implementación de todos los beneficios posibles, resaltando que la presente iniciativa no modifica lo prescripto por el citado artículo 6, de la ley
27.480.
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Otra cuestión importante para destacar consiste en que, lo fijado en la
media sanción se suma a otras ayudas otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional desde que se desató la emergencia en el marco del COVID-19, para el
universo abarcado en la presente: en el caso de los trabajadores del sector
de la salud, tienen asignado un bono de $5.000 para los meses de abril, mayo,
junio y julio (Decreto 315/2020); el personal de las Fuerzas Armadas y de
las Fuerzas de Seguridad afectado a los operativos previstos para atender la
medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, se dispuso un bono
extraordinario por única vez de $5.000 (Decreto 318/2020).
Por último, la tercera media sanción que es objeto de tratamiento (CD.28/18) regula el vínculo jurídico de la Cruz Roja Argentina con el Estado
Nacional y establece las condiciones y garantías necesarias para el desarrollo
de sus actividades y programas humanitarios con asistencia de los poderes
públicos, tanto en épocas de paz, como de conflictos armados o disturbios
internos.
La Cruz Roja Argentina colaborará con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, que la convoquen en situaciones de emergencias públicas, poniendo a su disposición recursos humanos y materiales.
La iniciativa autoriza a la Cruz Roja a desarrollar actividades de carácter
humanitario en todo el territorio de la Republica, en situaciones de emergencias y desastres, ante conflictos armados, prevención de enfermedades y promoción de la salud y construcción de capacidades individuales y comunitarias, contribuyendo al desarrollo humano, social y económico; como también
el uso de su emblema distintivo para todos los propósitos previstos en los
Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, y declara inembargable e inejecutable el patrimonio de la Cruz Roja Argentina.
Por todo lo expuesto señora presidenta, voto en sentido afirmativo las
tres iniciativas, que son objeto de tratamiento por la presente Cámara en
atención a que ellas resultan fundamentales para la protección de las personas, que se encargan de la protección de la vida y de la salud de todas las
argentinas y los argentinos.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA DURANGO
(O.D. N° 39/20)
Señora presidenta:
En la Cámara de Diputados, se ha propuesto asignarle a esta ley el
nombre de “Silvio”, y me parece un justo homenaje a quien fuera la primera
víctima, integrante del sistema de salud, que se ha cobrado la pandemia de
COVID-19 en nuestro país.
Silvio, un joven enfermero de apenas cuarenta y ocho años que hoy, seguramente así será, le dará nombre a una norma absolutamente necesaria para
estos tiempos de emergencia sanitaria que atravesamos.
La norma crea un programa de protección para todo el personal de salud
y de todos los trabajadores y voluntarios que cumplen tareas esenciales,
tanto en el ámbito público como privado, mientras dure la lucha contra la
pandemia.
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Celebramos una iniciativa que refleja el lema que hoy debe guiar cada una
de nuestras decisiones: ¡Cuidemos a quienes nos cuidan!
En varias oportunidades he escuchado que las trabajadoras y los trabajadores de la salud, algunas veces reciben un trato hostil de sus vecinos
cuando regresan a casa, con su ropa de trabajo y no puedo dar crédito a
semejante actitud. Un proceder que muestra un grado de necedad propio de
quienes no pueden dimensionar la tarea que el personal de salud está desarrollando en medio de esta contingencia.
Definitivamente, no puedo creer que haya alguien en nuestro país que no
valore a quienes se exponen heroicamente a esta enfermedad, arriesgando
su vida y la de los suyos, muchas veces sin los recursos adecuados; a quienes
preocupados por ser uno de los grupos de mayor riesgo, deben mantenerse
permanentemente capacitados frente a una patología que no terminamos
aún de conocer.
Más allá de lo gratificante que pueden significar los aplausos en los balcones, es desde el Estado, que debemos dar los instrumentos que merecen
para enfrentar la dura tarea que tienen y tendrán por delante, por mucho
tiempo.
Para saber que sus espaldas están cubiertas deben al menos contar con
una ley como esta, que les garantice que su labor se cumplirá en condiciones
de bioseguridad adecuadas.
Debemos apuntalar a como dé lugar al personal de salud y exigir que los
protocolos de seguridad se cumplan, sabiendo que cada médico, enfermera,
enfermero, camillero o ambulanciero que se contagia puede significar un
hospital, un área o un centro de salud menos en esta lucha.
Hoy nos toca lamentar la muerte de Silvio y, seguramente, de manera insuficiente para sus allegados, homenajearlo con el nombre de una ley que
no le devolverá la vida.
Pero más allá de ese gesto, el proyecto ordena y sistematiza los protocolos
de actuación que permitan a los trabajadores cumplir con su valiosa tarea
en el marco de la mayor seguridad posible.
Es, acaso, la mejor respuesta que como Estado podemos brindar a todos
los “silvios” que día a día enfrentan riesgos que exponen su salud y su vida.
No hace mucho se sostenía que el Estado debía reducirse a su mínima
expresión, se degradó a nivel de secretaría al Ministerio de Salud, al igual que
se descuidó a nuestros científicos.
Hoy, ante este flagelo que nos toca vivir, y por las medidas y la decisión
que en el país y en mi provincia se han decidido y sostenido… siento un
profundo orgullo de los gobiernos a los que pertenezco.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA DURANGO
(O.D. N° 40/20)
Señora presidenta:
Nuestro país y el mundo atraviesan una situación de excepcionalidad que
impone la necesidad de establecer medidas acordes a las circunstancias,
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orientadas a paliar la manera en que diversos sectores se han visto obligados
a atravesar la cuarentena.
En ese contexto, entiendo este proyecto como una compensación tal vez
insuficiente frente a tanto esfuerzo y sacrificio, que algunos grupos de compatriotas están realizando en la lucha contra esta pandemia.
Ello seguramente resulta más claro en el caso de la pensión graciable que
se propone otorgar a los familiares de los que murieran en el marco de la
pandemia, prestando servicios esenciales.
Nada parece más justo que reparar, aunque sea parcialmente en sus ingresos, el daño producido en las familias de estos trabajadores esenciales,
que perdieran a uno de sus integrantes, a raíz de la intensa lucha que nuestro
país y el mundo está librando contra este virus.
Sabemos que este beneficio vitalicio por el valor de dos jubilaciones mínimas compatible con otros beneficios, no alcanzará a reflejar la gratitud
que les debemos.
El otro aspecto que aborda el proyecto es la exención de ganancias por
las sumas percibidas en concepto de horas extra, guardias obligatorias u otro
concepto generado por tareas que demande la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Resultaría un contrasentido requerir desde el Estado a una prestación en
nombre de la sociedad toda, para luego gravar el monto percibido por ella.
El Decreto 260/20, por ejemplo, en su artículo 5° obliga a los efectores del
sistema de salud a suspender las licencias del personal de salud afectado a
la emergencia. Sería casi una perversión que luego ese trabajo que se le demanda, deba tributar como si fuera un ingreso cualquiera. Se configura así,
un claro supuesto que habilita a apartarse del principio de igualdad y de
generalidad, que debe ser la base de toda carga impositiva.
Esto es evidente en el personal del sistema de salud, tanto del sector público como privado, pero también lo es respecto de las fuerzas armadas o de
seguridad, vitales que prestan apoyo para permitir la llegada de medidas
sanitarias o asistenciales a sectores necesitados, que serían inaccesibles sin
su colaboración y su insustituible capacidad de movilización y organización.
Similares argumentos se pueden brindar para las indispensables tareas
del personal asignado a la actividad aduanera, migratoria, a los bomberos o
a los recolectores de residuos, grupos que conforman el universo de sujetos
alcanzados por esta norma.
La mejora salarial que significará la ley no solo puede ser valorada como
una forma de reparación, sino también como una medida de estímulo a tareas que resultan cruciales en este contexto.
La eliminación del pago del impuesto a las ganancias, por el período que
dure el estado de emergencia sanitaria, para sectores especialmente afectados a las tareas que exige, resulta un oportuno, justo y necesario reconocimiento para quienes están enfrentado esta decidida y sacrificada lucha sin
cuartel contra la pandemia.

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

101

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4a

Se trata de generar con este proyecto un estímulo adicional para que estos
actores fundamentales, sientan el reconocimiento material y la compensación que dignifique más aún su actitud de mantenerse en sus puestos de
trabajo.
Para finalizar, creemos necesario puntualizar que, así como con esta ley
atendemos al personal de salud bajo dependencia tanto pública como privada, queda pendiente abordar la difícil situación que atraviesa otro sector
del sistema de salud, conformado por profesionales independientes, prestadores de obras sociales o entidades de medicina prepaga, que han visto mermas significativas en su actividad y, por lo tanto, en sus ingresos.
He presentado, recientemente, una iniciativa en tal sentido y entiendo impostergable que nos aboquemos rápidamente a su tratamiento, en razón de
constituir un eslabón clave del sistema de salud al que hay que apuntalar.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA TAPIA
(O.D N° 40/20)
Señora presidenta:
En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que hacen posible
que hoy podamos celebrar esta sesión virtual, conectados desde distintos
puntos de nuestro país. En particular al personal del Senado de la Nación, y
en mi caso también al Concejo Deliberante de Puerto San Julián, en mi provincia Santa Cruz.
Celebro también que nos estemos refiriendo a proyectos que han surgido
del seno propio de las Cámaras del Congreso Nacional. Ello sin desmerecer
la posibilidad de dar tratamiento a iniciativas que tengan su origen en el
Poder Ejecutivo Nacional cuando fuera oportuno y en el marco de la pandemia que nos azota, o urgencias en este sentido. Pero tratar proyectos que
tengan origen en nosotros mismos, es el mejor signo de funcionamiento
pleno de esta institución esencial de la República.
Es por eso que estamos tratando iniciativas de similar tenor presentadas
por senadores y senadoras, pero desde ya adelanto mi acompañamiento, a
pesar de algunas observaciones que debo hacer, porque comparto plenamente el objetivo general de dar incentivo a través de la eximición de parte
del impuesto a las ganancias, a aquellas personas que están en la primera
línea de esta lucha contra la pandemia, realizando actividades esenciales vinculadas a la salud, la seguridad, Aduana y Migraciones, recolección de residuos y bomberos. Esto resulta necesario, ya que por un lado estos trabajadores no tienen la opción de acogerse al aislamiento, y por otro lado en muchos casos, trabajan una mayor cantidad de horas, por lo que de no ser por
esta ley, estarían tributando más.
Es destacable también, en el título II, el establecimiento de una pensión
graciable en beneficio de los familiares que pudieran quedar en situación de
desprotección, a raíz del fallecimiento a causa de esta enfermedad, de las
personas que realizan dichos trabajos. Por eso conocemos la iniciativa como
“Ley Silvio” en homenaje del enfermero fallecido, luego de contraer coronavirus en cumplimiento de su deber.

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

21 de mayo de 2020

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

102

Si bien no se trata del mismo caso, como santacruceña quisiera rendir
homenaje a un comprovinciano que también murió en cumplimiento de su
deber, realizando tareas vinculadas a la seguridad y el cumplimiento efectivo
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, me refiero al suboficial de la
Prefectura Naval Argentina, Ricardo Soto, en la ciudad de Puerto Deseado.
Volviendo al proyecto, las medidas que hoy estamos adoptando son necesarias porque se trata de trabajadores que están realizando tareas esenciales para el funcionamiento de la sociedad, tareas que por su naturaleza,
los hace estar más expuestos a los factores de riesgo de contraer coronavirus. No obstante, considero que hubiera sido bueno hacer un análisis más
pormenorizado de las actividades abarcadas, para no dejar afuera a sectores
que están en una situación similar, como por ejemplo el personal que se
desempeña en los centros de residencia de adultos mayores (geriátricos), que
enfrenta una exposición de alto riesgo, debido a la edad avanzada y condiciones de salud de sus residentes, además del movimiento del personal de
atención médica que es mucho más frecuente en esos lugares.
Es oportuno señora presidenta, hacer además una referencia al modo de
tratamiento de este proyecto. En primer lugar, reconocemos la necesidad de
hacerlo con celeridad y sin dilaciones. Pero eso no debería significar hacerlo
de modo desprolijo, más aún cuando tenemos a nuestro alcance la posibilidad de mejorar el proyecto sin que eso implique un retraso. Resulta incomprensible que teniendo giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se
haya tratado casi a ciegas, sin tener ningún número respecto de la cantidad
de personas alcanzadas, su impacto fiscal y demás cuestiones. Tampoco contamos con un informe de la Oficina de Presupuesto.
Esto no quiere decir que tengamos que tener como criterio principal, el
de los “números fríos o impersonales”, sino simplemente no caer en el criterio opuesto, al no considerarlos en absoluto, tal vez nos estamos perdiendo
la posibilidad de saber si con un mismo impacto fiscal, podemos hacer una
mejor ley que abarque a todo este universo de sectores laborales, pero no
solo a los trabajadores con mejores sueldos, que son los alcanzados por el
impuesto a las ganancias, como ya fue expresado.
Entiendo que esta mirada que proponemos tiene que ver con priorizar y
proteger la vida, con ampliar derechos y beneficios, y no con reducirlos o
limitarlos. Porque resulta evidente que con un tratamiento más detallado de
este texto, hubiéramos podido alcanzar a más personas y de una manera
mucho más equitativa.
Señora presidenta, hoy el Congreso de la Nación está funcionando y lo
destaco porque eso quiere decir que no todo le está permitido al Poder Ejecutivo a causa de la pandemia. Las instituciones de la República y las leyes,
que son el resguardo de los derechos de los ciudadanos, deben ser respetadas. Y hoy estamos viendo con inmensa preocupación el incumplimiento de
lo establecido en la ley 27.541, que recientemente sancionamos, que dicho
sea de paso fue enviada por el propio Poder Ejecutivo, y que establece la
suspensión de la movilidad jubilatoria derivada de la aplicación de la ley
24.241 por 180 días. Merece destacarse que el Poder Ejecutivo Nacional convocó a la conformación de la comisión bicameral para trabajar sobre la nueva
fórmula de movilidad, recién el pasado lunes 18 de mayo. Ese tiempo está
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próximo a cumplirse, y al no existir aún una fórmula de movilidad establecida por este Congreso, que es el único que tiene la potestad de hacerlo, debe
aplicarse nuevamente la fórmula de la ley 24.241. De lo contrario, el Poder
Ejecutivo además de incurrir en una grave ilegalidad, estaría perjudicando a
los que menos tienen que son nuestros jubilados.
Aquí está el Congreso, para cumplir con la función que tiene en esta materia, no hay necesidad ni urgencia que no le permitan a esta institución
cumplir con su rol, por lo que llamo a la reflexión sobre esta problemática a
fin de que podamos darle el tratamiento que indica la ley. Esta sí que es una
prioridad que no puede esperar a causa de la pandemia.
8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MONTENEGRO
(O.D. N° 40/20)
Señora presidenta:
El proyecto de ley venido en revisión de Diputados que vamos a tratar,
que se trabajó en las reuniones de Presupuesto y Hacienda, Trabajo y también en Salud; se divide en dos capítulos importantes, el primero es la exención transitoria del impuesto a las ganancias que se efectúa sobre algunos
conceptos salariales de las remuneraciones de los trabajadores de la salud,
fuerzas armadas, de seguridad, y otras, ante la pandemia de COVID-19, la
cual rige desde el 1° de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020.
En el capítulo dos, nos encontramos con un beneficio de una pensión graciable y vitalicia para los derechohabientes, que atravesaron la desgracia de
perder algún familiar, relacionada con alguno de estos trabajadores.
Si bien no es una incorporación al salario habitual de esta clase de trabajadores, la exención se vincula con las guardias, horas extras y todo otro
concepto que se liquide en forma específica o adicional, conceptos que también son muy habituales para esta clase de trabajadores, siempre y cuando
presten servicios relacionados con la emergencia sanitaria por COVID-19 que
estamos atravesando.
Señora presidenta, estos beneficios que se otorgan en esta ley, son un
reconocimiento para los trabajadores que están expuestos cotidianamente y
que exponen a sus familias, ya que por ser trabajadores esenciales no se
encuentran alcanzados por el aislamiento preventivo y obligatorio, y están
brindando servicios continuamente para toda la sociedad, con el riesgo de
contraer la enfermedad del COVID-19. Por lo que no es más que un acto de
estricta justicia, absolutamente necesario, y aunque pueda no ser suficiente,
reviste la importancia de otorgarles un beneficio a los trabajadores que están
en la primera línea, batallando contra esta gravísima enfermedad, como lo
es la pandemia que estamos atravesando a nivel mundial.
El gobierno viene demostrando la importancia de la presencia del Estado,
la importancia de invertir en la salud, en la ciencia, en la tecnología; venimos
de épocas en que no estaba en agenda la inversión en salud, por lo que celebro que, aunque pueda parecer insuficiente, este beneficio sea incorporado
rápidamente al universo de trabajadores y trabajadoras al que va dirigido.
Con seriedad y con responsabilidad estamos trabajando para mejorar la
situación de los trabajadores y las trabajadores de la salud, las fuerzas de
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seguridad, las Fuerzas Armadas y demás que están en la trinchera, que le
están poniendo el cuerpo a una situación absolutamente desconocida, teniendo como estandarte la humanidad de estos trabajadores y sus familias,
que en un contexto de emergencia respondieron a la necesidad de nuestra
sociedad sin miramientos.
Por supuesto, señora presidenta, que ante esta situación de gravedad
nunca va a resultar suficiente el beneficio que pueda otorgarse, pero es importante reconocer el trabajo con la urgencia que amerita la situación que
estamos atravesando. Por lo tanto, acompaño el presente proyecto.
9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MONTENEGRO
(O.D. N° 41/20)
Señora presidenta:
Resulta auspiciosa la determinación de la vinculación jurídica de la Cruz
Roja Argentina con el Estado nacional, que delinea este proyecto venido en
revisión, teniendo en cuenta la destacada actuación de este organismo sin
fines de lucro, en la colaboración con el Estado ante situaciones de desastres
o emergencias públicas como la que estamos viviendo.
Al respecto, las actividades de carácter humanitario que despliega dentro
del marco del voluntariado altruista y ejercido gratuitamente, justifican las
exenciones impositivas dispuestas, así como también el especial tratamiento
otorgado dentro del marco de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 y de
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nº 25.164, en cuanto al mantenimiento de los puestos de trabajo de los voluntarios cuando son convocados y la consideración de “carga pública” para los empleadores en tal situación.
Por lo tanto, señora presidenta, acompaño el presente proyecto ya que es
un acto de estricta humanidad y justicia.
10
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA VERASAY
(O.D. N° 41/20, O.D. N° 39/20 Y O.D. N° 40/20)
Señora presidenta:
Hoy en esta sesión especial nos ocuparemos de los 3 proyectos venidos
en revisión de la Cámara de Diputados, uno que regula la relación del Estado
nacional y la Cruz Roja Argentina, otro que crea un programa de protección
al personal de la salud ante la pandemia de coronavirus y, finalmente, el que
otorga una exención transitoria del impuesto a las ganancias a los trabajadores de la salud, las Fuerzas Armadas, de seguridad y otros ante la pandemia; y crea la pensión graciable y vitalicia para quienes hayan perdido a algún
familiar a causa del trabajo para contener la pandemia.
En general quiero hacer algunas consideraciones, porque lo cierto es que
bajo el marco de la “urgencia” y también aludiendo a los plazos que llevaría
que volviera a la Cámara de Diputados, no se le pudo tocar una coma a ninguno. Cuando este Congreso ya ha demostrado que en cuestión de horas
puede tener 9 emergencias económicas aprobadas.
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Desde luego que compartimos que se trata de una situación que genera
una dificultad a quienes, por la pandemia, se les solicita horas extras de
prestación de servicio y que al momento de intentar retribuirlos mejor por
este esfuerzo extra, finalmente, los terminamos castigando y generamos una
inequidad de mayor tarea, por igual o peor aún, menor retribución.
Desde esta lógica, está más que claro que los fines que se persiguen en
los proyectos se entienden rápidamente como beneficiosos, sin embargo, a
medida se analiza la implementación, aparecen reclamos de otras ramas de
actividades también afectadas a la mitigación de los efectos de la pandemia.
En este sentido, podríamos haber debatido en los plenarios de comisiones, cuestiones tan básicas como las escalas salariales, el universo de contribuyentes afectados, analizar en este Senado, que representa al federalismo,
el alcance jurisdiccional de las medidas
Podríamos haber discutido la base imponible del impuesto, punto que
desde hace tiempo todos los argentinos vienen reclamando actualizar, por
la sencilla razón que hoy cualquier ciudadano que trabaja más, antes de mejorar la calidad de su vida, primero paga más impuestos porque cambia su
categoría de contribuyente
También podríamos haber corregido esa distorsión con un plus, ese debate además hubiera colaborado en el ordenamiento fiscal del Estado, porque la pandemia pasará, pero con este tipo de reacciones, parches, solo profundizamos el desequilibrio cada vez más incontrolable. Ese debate previo
tenía un objetivo, procurar que nadie quedara desamparado y lograr un beneficio solidario en serio más justo y más equitativo,
Para concluir digo, mientras convivimos con la pandemia, se ha ido diseñando una forma de gestionar la crisis, donde las urgencias que se generan
nos llevan a tomar decisiones para enfrentar el problema. Entonces, ubicados
en situación de sorpresa, aparece también la imprevisión, y lo digo no desde
la dialéctica del oficialismo-oposición, sino desde las propias limitaciones
humanas que tenemos para enfrentar esta realidad.
Por supuesto, que la compresión de las urgencias es un plano importante,
pero no es el único, creo que la reflexión y la innovación para un suceso
extraordinario también son importantes. Porque es la forma de ir asimilando
experiencia, en el mismo momento en el que vamos transitando la crisis.
Desde el 19 de marzo, cuando el presidente decretó la cuarentena total,
recién hoy se aprueban estos beneficios, creo que pudimos trabajarlos antes
porque dentro de la urgencia esto era algo previsible. Como también es previsible que la situación económica continuará deteriorándose día a día, entonces, dentro de las posibilidades que tenemos sería razonable, como venimos insistiendo, que la emisión de moneda por la caída en la recaudación
sea coparticipada, porque como sistema es más racional y predecible que la
distribución arbitraria de aportes del Tesoro nacional. Y ayudaría en la planificación de las provincias y también de los municipios que tienen la responsabilidad de sostener el sistema de salud en primera línea, disminuyendo
la incertidumbre que solo agrega problemas.
Voy a apoyar el despacho, lo que no impide que reivindique la función de
esta Cámara cuando actúa como revisora. No quiero terminar sin mencionar
mi respaldo, al proyecto que regula la relación entre la Cruz Roja y el Estado
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nacional, que está en la misma dirección de lo que refería respecto de las
provincias. Esta institución nacida desde una inspiración humanista, nacida
bajo el dolor que sintió Henry Dunant al ver como se trataban a los heridos
luego de la Batalla de Solferino, para luego ampliar su espectro y atender en
todo tipo de calamidades, más allá de la guerra. Como también, el intento de
aportar una pensión a quienes tengan que padecer la desgracia de perder un
familiar, como causa de su trabajo para contener la pandemia. Creo propicia
la ocasión para hacerles llegar nuestro profundo pesar. Y cierro diciendo que
podemos hacerlo mejor, que no sea la doctrina de la urgencia, la única que
se tenga por válida.
11
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ROMERO
(O.D. N° 40/20)
Señora presidenta:
Datos Económicos.
Recesión de la economía argentina, con datos oficiales disponibles al día
de hoy.
Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 2,5 por ciento en 2018 y un 2,2 por
ciento en 2019.
Índice de precios al consumidor saltó el 47,6 por ciento en 2018 y se aceleró al 53,8 por ciento el año pasado.
Actividad industrial cayó 5 por ciento en 2018 y se derrumbó un 6,4 por
ciento al año siguiente.
Tasa de pobreza se disparó casi diez puntos porcentuales, hasta tocar el
35,5 por ciento en el segundo semestre de 2019.
Economistas privados vaticinan que la economía argentina se contraerá
un 4,3 por ciento, pero el FMI pronostica una caída del 5,7 por ciento y la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) un derrumbe
del 6,5 por ciento.
Estudios recientes, de consultoras privadas, pronostican una recesión entre el 5,5 por ciento y el 8,5 por ciento del PIB, para el año 2020.
En cuanto a la inflación, los porcentajes que se proyectan son entre el 34
por ciento al 62 por ciento y para 2021 el porcentaje de la suba de los precios
minoristas sería del 36,4 por ciento.
El valor de la moneda norteamericana está previsto para su cambio oficial
entre los $ 85,1 y los $ 100. Y a fines del año 2021, el promedio sería de $
106,39.
El PIB per cápita llegaría a USD 9.412 este año, frente a USD 9.669 del
2019.
Estos estudios indican también, que el desempleo, del 9,3 por ciento el
año pasado, llegaría a 12,3 por ciento en 2020 y 11,4 por ciento en 2021,
respectivamente.
En cuanto a la producción industrial, luego de la baja del -5,3 por ciento
previa, caería 6,4 por ciento en 2020 y 6,3 por ciento en 2021. El déficit fiscal
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del 3,8 por ciento del 2019 pasaría al 5,6 por ciento este año y al 4,5 por
ciento el próximo.
En tanto, el porcentaje de deuda pública del 89 por ciento del año pasado
bajaría al 87 por ciento y al 82,9 por ciento en 2021 luego del canje soberano,
en caso de realizarse.
Baja de recaudación: Oficina de Presupuesto del Congreso, estimó que la
recaudación tributaria ajustada por inflación se retrajo 23,7 por ciento año
contra año en abril, la caída se explica por el freno en la actividad económica.
Los principales tributos tuvieron en abril de 2020 una caída significativa en
términos reales.
La recaudación del Impuesto a las Ganancias se retrajo 30,9 por ciento
año contra año, la de IVA 25,9 por ciento año contra año y los recursos de la
Seguridad Social se contrajeron 24,7 por ciento año contra año. Los recursos
del comercio exterior retrocedieron 15,2 por ciento año contra año.
También existen otros factores: desde el punto de vista normativo, las
devoluciones de IVA para la compra de alimentos, la reducción de las contribuciones patronales para el sector salud, la postergación del componente
SIPA de las contribuciones patronales por dos meses y el congelamiento de
parte de los impuestos sobre los combustibles, el deterioro del mercado laboral y la contracción del comercio internacional contribuyeron a la pronunciada caída de la recaudación. Se espera que la recaudación de mayo de 2020
siga cayendo en términos reales.
Ampliación monetaria: La asistencia monetaria del Banco Central de la
República Argentina al Tesoro alcanzó los $ 912.000 millones en 2020, es
decir, un 165 por ciento del valor nominal girado el año pasado. Desde el
20 de marzo, cuando empezó la cuarentena, la cantidad de dinero primario
de la economía aumentó en $ 366.000 millones, equivalente a una suba del
18 por ciento. El aumento del circulante físico de billetes en papel fue de $
234.000 millones, es decir que el 65 por ciento del aumento de la base monetaria está explicado por el aumento de la circulación de billetes.
En términos del PIB, la emisión ejecutada en 2020 alcanza el 3 por ciento
contra el 2,5 por ciento del año 2019. Es casi un hecho que 2020 será el año
de mayor asistencia monetaria de las últimas tres décadas, superando al 3,2
por ciento del año 2014, siendo normal que, al cabo de un período cercano
a doce meses, el crecimiento de dinero se traslade a los precios.
Actividad económico-industrial: es la caída de producción más grande en
11 años. Las medidas de aislamiento social por el coronavirus profundizaron
la recesión, respecto de febrero de 2020 la caída fue de 9,8 por ciento. El
Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) se derrumbó un 11,5
por ciento interanual en marzo de 2020, siendo el retroceso de actividad más
grande desde 2009.
Según un informe del INDEC la variación desestacionalizada del tercer
mes de 2020 respecto de febrero arrojó una caída de 9,8 por ciento. Y también detalló que 14 de los 15 sectores de la actividad mostraron caídas en
marzo de 2020 en la comparación interanual. Los rubros que más retrocedieron en marzo fueron la producción fabril -15,5 por ciento y la construcción -46,5 por ciento. La economía ya operaba en niveles apenas superiores
a los de 2010. Con esta caída se retrotrae a niveles de julio 2009.
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Pymes: la Fundación Observatorio Pyme (FOP) proyectó para este año que
unas 61.000 pymes están evaluando cerrar, de un universo de 600.000 empresas que proveen el 70 por ciento del empleo formal y gran parte del empleo informal.
El riesgo de cierre de empresas aumentó en el último mes del 6 por ciento
al 8 por ciento en abril 2020. Es decir, un incremento de 26 mil empresas y
73 mil puestos de trabajo en riesgo. Actualmente el total de las mipymes con
riesgo de cierre son 61 mil, que ocupan a 263 mil trabajadores.
Entre las empresas no operativas el riesgo de cierre es mucho mayor, alcanzando al 18 por ciento de ellas y algunas regiones, como el Noroeste argentino, este riesgo sube hasta el 20 por ciento del total de las empresas allí
localizadas. Entre las mipymes no operativas, solo el 20 por ciento de ellas
podrá pagar más del 60 por ciento de los costos operativos y obligaciones
del mes de mayo.
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