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–A las 14:29 del jueves 13 de agosto de 2020:

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Con la presencia de 70 senadores y senadoras, se da comienzo a la sesión del día de la fecha.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL. ENTONACIÓN DE LAS
ESTROFAS DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Invito al senador Maurice Closs
a izar el pabellón nacional y a mantenernos de pie para entonar las estrofas
del Himno Nacional Argentino. Gracias.
–Puestos de pie los presentes, así se hace. (Aplausos.)
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2
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se incorporan al Diario de Sesiones la nota de varios senadores y senadoras pidiendo la sesión especial
del día de la fecha, junto al decreto número 72, emitido por esta Presidencia.
–Los documentos respectivos figuran en el Apéndice. (Pág. 158.)

3
ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187, se da cuenta, a sus efectos, de todos los Asuntos
Entrados.
–La lista de asuntos entrados figura en el Apéndice. (Pág. 172.)

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Sírvanse manifestar su voluntad los señores senadores.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se aprueban por unanimidad
los Asuntos Entrados.
4
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA POR EL SEÑOR SENADOR PAIS
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Para cuestión de privilegio,
tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Parrilli.- Presidenta, también, quiero plantear una cuestión de privilegio.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien, senador Parrilli. Espere
su turno, por favor.
Sr. Pais.- Gracias, señora presidenta. En mis largos años de senador y de
diputado, he sido poco a afecto a plantear cuestiones de privilegio. Entiendo
que muchas veces se las desnaturaliza y se las mal utiliza. Son restrictivas
las razones que pueden invocarse para una cuestión de tal índole y están
dadas cuando se afectan las prerrogativas del cuerpo o las garantías y prerrogativas individuales de los señores legisladores.
Pero, lamentablemente, en el día de la fecha y hace escasos minutos, he
tomado conocimiento de una decisión de una jueza federal en lo Contencioso Administrativo que le envío una notificación al Senado de la Nación,
en el día de hoy, por cierto, donde le ordena que se abstenga o que no trate
lo concerniente a la remisión efectuada por el Poder Ejecutivo respecto al
traslado de los jueces Bruglia y Bertuzzi.
Más allá del resultado del trámite que corresponda darle, que es competencia a resolver por esta Cámara, quería expresar la gravedad institucional
de este tamaño abuso y arbitrariedad que está ejerciendo esta jueza.
Como medida cautelar impedir que funcione en ejercicio de sus potestades constitucionales el Senado de la Nación en un procedimiento que le compete exclusivamente como es el de analizar los acuerdos a los magistrados y
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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funcionarios, constituye directamente un alzamiento a la Constitución y una
violación de la Constitución, del sistema republicano de gobierno y de la soberanía popular que representan los legisladores, conforme surge del artículo 22 de la Constitución.
Esta jueza, seguramente, está incurriendo en un abuso de poder y acredita
un desconocimiento extremo de la Constitución Nacional y, además, fundamentalmente, de los vastos precedentes que existen a nivel jurisprudencial
emanadas de nuestros tribunales nacionales y de la Corte Suprema Justicia
de la Nación.
Recientemente, a instancia del expediente por el cual usted, la vicepresidenta de la Nación, presentara ante la Corte Suprema una acción declarativa
de certeza, la Corte no hizo otra cosa que ratificar la trascendencia constitucional de la división de poderes y, fundamentalmente, la incumbencia de la
misma Corte para la revisión de los actos de gobierno, que nunca pueden ser
previos y menos pretendiendo impedir que se ejerza una potestad propia
del Congreso.
Esta jueza, con tamaña liviandad y a través de una cautelar, le ordena al
Senado de la Nación, un cuerpo que representa la soberanía popular conforme emerge expresamente del artículo 22 de la Constitución, que se abstenga, que no actúe. Es el propio Senado el que debe verificar cuál es el trámite y procedimiento que le da al mensaje de Poder Ejecutivo. Después, esa
jueza y cualquier otro juez de la Nación, en función del control difuso de
constitucionalidad, podrá verificar si este Senado violó o no la Constitución.
Pero, impedirle en forma preventiva que ejerza en plenitud sus potestades
es de tamaña gravedad institucional, que no admite otra cosa que, primero,
un repudio y, segundo, la urgente remisión de esta cuestión de privilegio a
estudio de la Comisión de Asuntos Constitucionales; y, eventualmente, después, la presentación de un proyecto de resolución que voy a elaborar en las
próximas horas –después de que termine la sesión– para rechazar tamaño
abuso, tamaño exceso jurisdiccional que, como ya dije, violenta la forma republicana de gobierno.
Mire, me voy a permitir –y ahora sí le voy a pedir permiso para leer– citar
lo que dijo la Corte, hace escasos tres meses, en el fallo dictado en los autos
“Cristina Fernández de Kirchner s/ Acción declarativa de certeza”. Dice: En
el caso Barrick, fallado en el año 2019, este Tribunal recordó que desde tiempos muy tempranos su jurisprudencia ha reconocido límites a las cuestiones
justiciables y ha sido muy prudente al momento de controlar el procedimiento o trámite parlamentario de las leyes formales. Cita, incluso, jurisprudencia del año 1893, el caso “Cullen”. Y continúa diciendo la Corte en este
fallo: Una regla elemental de nuestro derecho público es que cada uno de los
tres altos poderes que forman el gobierno de la Nación aplica e interpreta la
Constitución por sí mismo cuando ejercita las facultades que ella les confiere, especialmente respecto del procedimiento de formación y sanción de
las leyes. Y yo acoto: y el otro procedimiento especial en los que también la
Corte tuvo oportunidad de expedirse en las acordadas 4 y 7, que es el de los
acuerdos que otorga el Senado a magistrados y funcionarios.
Continúa diciendo la Corte Suprema: Esta Corte remarcó los límites a los
que sujeta su intervención, a fin de no transgredir el principio republicano
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de división de poderes, afirmando que las facultades jurisdiccionales del Tribunal no alcanzan como principio al examen del procedimiento adoptado en
la formación y sanción de las leyes, sean ellas nacionales o provinciales, por
lo que no constituye cuestión justiciable lo atinente al procedimiento adoptado por el Poder Legislativo.
En suma, presidenta, lo trascendente es, también, cómo concluye la Corte.
Dice: Si esta Corte actuara de otro modo, si se pronunciara en el presente
caso –que, por eso, no se pronunció– en torno a cómo debe trabajar o no el
Senado desde la perspectiva procedimental; si interpretara una norma infraconstitucional –como lo es el Reglamento– destinada a regir la actuación de
otro órgano, estaría asumiendo una incumbencia que le es ajena, desbordaría
el principio de colaboración y violentaría la forma republicana de gobierno
que ella misma, como cabeza del Poder Judicial, debe, en última instancia,
garantizar.
Estas palabras de la Corte y de los límites de la jurisdicción son las que
ha vulnerado y violentado esta jueza.
Yo no quiero anticipar qué vamos a tratar o a resolver. Lo que sí quiero
anticipar es que no debemos acatar una orden ilegítima e inconstitucional
que configura un claro exceso y abuso de poder, y que violenta y vulnera las
prerrogativas que la Constitución le fija a este cuerpo.
Por eso, entiendo que es del todo pertinente y que la gravedad institucional que constituye esta decisión, que tiene por finalidad impedir que este
Congreso ejerza las potestades que le manda y le atribuye la Constitución,
debe ser rechazada de plano, ignorada y, sí, denunciada como un alzamiento
contra la Constitución, como un exceso jurisdiccional y como una muestra
clara de que dicha magistrada incurrió en una arbitrariedad manifiesta, extrema, con desconocimiento burdo del derecho. Nada más, presidenta.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Presidenta, presidenta… Yo solicité en primer lugar el uso de la palabra…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, senador.
No. Usted está anotado y el señor secretario parlamentario de su partido
dijo que usted iba a hablar e iba a plantear una cuestión de privilegio, o iba
a hablar o no sé qué iba a hacer, al momento que se trataran los acuerdos.
Estoy siguiendo las indicaciones que ustedes han pedido. ¿Qué es lo que
quiere hacer ahora, senador?
Sr. Petcoff Naidenoff.- No. Tenía que ver, justamente, con la lectura de
los mensajes que eleva el Poder Ejecutivo.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Es que todavía no se leyeron,
senador. Estamos en la etapa de cuestiones de privilegio.
Sr. Petcoff Naidenoff.- ¡Ah! Perfecto.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien. Pasa la Comisión de
Asuntos Constitucionales la cuestión de privilegio formulada por el senador
Mario Pais.
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5
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA POR EL SEÑOR SENADOR
SNOPEK
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Para otra cuestión de privilegio, tiene la palabra el senador Snopek.
Sr. Snopek.- Sí, señora presidenta.
Seré muy breve para no robar tiempo de la sesión, pero no puedo dejar
de plantear una cuestión sucedida en el ámbito del desarrollo de la Comisión
de DNU o de Trámite Parlamentario.
Es, puntualmente, contra el diputado Tonelli, quien en medio de la
reunión se dirigió al presidente, directamente diciendo: “Cállela, presidente”;
refiriéndose a una par de nuestro Senado, a una senadora que integra la Comisión, lo cual considero que tiene que ser tratado.
Se están perdiendo las formas que prevén tanto el Reglamento de la Cámara de Senadores, como el Reglamento de la Cámara de Diputados y los
reglamentos que dicta la propia Comisión de DNU.
Es por esto que quiero dejarlo sentado que sea tratado, porque la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene que darle trámite a esto, y más de la
manera en que estamos sesionando hoy, que es de una forma virtual, y también tiene que adecuarse a los procedimientos, normas y usos que ha tenido
siempre la Cámara, de respeto entre los pares. Esta es una cuestión.
La otra, muy breve, es en referencia puntualmente al senador Mario Fiad,
quien en expresiones públicas, que vamos a acompañar a la versión taquigráfica, se ha referido a mi persona en medios digitales usando calificativos
propios de un médico, atribuyéndose la ceguera en el plano y en mis dichos,
siendo la ceguera una enfermedad y costumbre últimamente de la oposición,
de calificar a los actores políticos con enfermedades.
Este planteo me lo hicieron realizar quienes han quedado ciegos o tienen
algún problema en su visión. Creo que esto también tiene que ser tratado y
corregido, para que el respeto entre los pares no se pierda, como se está
perdiendo últimamente en cada una de las últimas reuniones que se están
realizando en las distintas comisiones.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales, para su tratamiento.
6
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA POR EL SEÑOR SENADOR
BULLRICH
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Tiene la palabra, para una cuestión de privilegio, el senador Bullrich.
Sr. Bullrich.- Gracias, presidenta.
La cuestión de privilegio es contra usted, dado que creo que en la última
sesión se violó el artículo 163, al impedirme referir a expresiones que un
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senador preopinante había hecho sobre mi persona y al no poder responder
y corregir esas consideraciones.
Lo hago no por el hecho de la contradicción; no por lo que se ha dicho de
mí; sino por creer que impedir el uso de la palabra alienta el deterioro institucional de este Senado. No es la primera vez que sucede, lamentablemente.
Y creo que es importante marcarlo.
No es a mí a quien se silencia, sino a aquellos ciudadanos y ciudadanas
que, a través mío, dado que soy su representante, tienen una voz en este
Senado. A veces olvidamos ese hecho pequeño pero trascendente, de que
somos representantes. En una cultura política que tiende y es proclive a confundir lo público y lo privado, el partido con el gobierno, y a este último con
el Estado, a veces también se olvida de que estamos aquí como representantes, simplemente, para que el pueblo tenga una voz.
No lo hago con espíritu de confrontación. Estoy convencido de que las
cosas que nos unen, son más profundas que las que nos separan y nos dividen: elegimos libremente vivir bajo la misma Constitución y las mismas leyes; compartimos con usted y con otros senadores que no son del mismo
partido la fe en un mismo Dios; y estoy seguro de que compartimos con
todos los colegas la vocación y la convicción de que queremos dejarles a las
generaciones que vienen, a nuestros hijos y nietos, un mejor país.
No compartimos siempre los métodos y las formas, presidenta. No soy un
seguidor del “vamos por todo”. Creo, más bien, en el “ir con todos”. Porque,
de esa manera, con todos, es que vamos a sancionar y producir las mejores
leyes.
Producir esas mejores leyes demanda de escucha atenta, activa, y de comprender y considerar al otro. Yo la escuché muchas veces en sus discursos,
en sus alegatos, y nunca hubiera permitido que la silencien ni a usted ni a
nadie.
Hoy su rol no es el de los discursos o el de alegar, sino que es el de ordenar
el debate en este Senado. Una tarea fundamental, sobre todo, dado que en
esta cuarentena estamos funcionando de esta manera a distancia, a través
de la tecnología, que debe ser una solución que mejore el funcionamiento, y
que debe ser utilizada con mucha responsabilidad. Porque usted tiene esa
posibilidad de –con un botón simplemente–, expulsar, excluir o silenciar al
que le incomoda. Tiene ese poder. Y expulsar es siempre más fácil que escuchar; excluir es más fácil que incluir, y silenciar es siempre más fácil que
respetar. Pero para eso estamos acá: para escucharnos, para incluirnos en
los debates y para respetarnos.
Usted ganó una elección, pero ganar una elección es una oportunidad de
tener poder y no de tener razón. El poder es transitorio y la razón es permanente. Y ese poder debe usarse con mucha responsabilidad, porque genera
responsabilidades, no derechos.
Nuestra responsabilidad es la de legislar del mejor modo posible. Esta
definición no es retórica, está basada en una profunda convicción de filosofía
política: la que declara que solo a través del intercambio de ideas y de la
búsqueda de consensos –logrados a partir de escuchar las distintas voces,
las distintas ideas, los disensos, y los distintos proyectos y perspectivas– es
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que podemos, a partir de ese intercambio, generar las mejores soluciones
comunes.
El intercambio de ideas es un principio que está basado en el corazón de
la democracia. La democracia no es solamente un dispositivo electoral para
elegir a quien nos gobierna, es también un dispositivo epistemológico que,
mediante la deliberación, busca conocer las mejores soluciones a los problemas que enfrenta la sociedad. Y, si queremos resolver los conflictos que toda
sociedad tiene, debemos escuchar a todos en cuanto a sus posiciones, sus
perspectivas, sus intereses y sus valores.
El valor de la palabra no es solamente una cuestión epistemológica o de
cortesía. No solo porque queremos sacar las mejores leyes, sino porque, sin
la palabra, todo conflicto se traduce en violencia. Sin una discusión informada, sin un debate profundo, racional, con argumentos, vamos camino a
esa violencia simbólica o física.
Tenemos una triste memoria, presidenta, de cuando la política fue desplazada y, en lugar del coro de voces diversas que hay hoy en este Senado,
se produjo su reemplazo por el atronador silencio de la dictadura.
Nuestro país enfrenta circunstancias muy duras; problemas que van a
desafiarnos y que van a demandar de nosotros nuestras mejores condiciones. No utilizar la palabra y el debate para conocerlos, despreciar esa oportunidad, es renunciar de antemano a resolverlos, a buscar las mejores soluciones. Soluciones que no son para usted o para mí presidenta, sino para un
pueblo que está angustiado por las amenazas del presente y por las incertidumbres del futuro, y que está harto de que quienes tenemos que resolver
esos problemas nos detengamos en problemas personales y en discusiones
que no tienen ningún objetivo.
No lo hablo por mí, presidenta. No es una ofensa personal y tampoco una
búsqueda de reivindicación para con usted; eso no está en discusión. Se trata
del principio democrático que hace de la deliberación en este Parlamento su
instrumento privilegiado, confiando en que el resultado de esa deliberación
sean las mejores soluciones a través de las mejores leyes.
Hablo para que se encuentren en mis errores argumentos para buscar
esas mejores soluciones; no para tener razón. Hablo para garantizar que
aquellos bonaerenses que me votaron tengan voz. Hablo porque estoy seguro
de que a través de las palabras vencemos el silencio y la oscuridad que se
cierne cuando los parlamentos se vacían y son silenciados. Hablo porque, en
medio de la devastación de un mundo en crisis, la palabra es lo que nos
comunica, lo que nos une con la humanidad. Y no debemos renunciar a esa
humanidad, presidenta. No vamos a renunciar. No vamos a renunciar al intento de construir un país mejor, al sueño de todos los argentinos.
Y no renunciar, presidenta, es alzar la voz para defender a las instituciones; es vencer el medio al diferente; es resistir la tentación de callar al que
no piensa como nosotros; es escuchar a todos. No vamos a construir ese
mejor país, presidenta, para todos, si no es con todos. Vamos con todos,
presidenta; con todos. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Pasa a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
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7
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA POR EL SEÑOR SENADOR
PARRILLI
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- También para una cuestión de
privilegio tiene la palabra el senador Parrilli.
Sr. Parrilli.- Muchas gracias, presidenta.
Me voy a referir a un cruce, un intercambio de palabras que tuve en la
sesión anterior con el senador Juan Carlos Romero, de Salta, cuando él se
manifestó de una manera peyorativa y creo que hasta discriminatoria, calificando como un “militante K” a un empresario que había concurrido a la comisión a hablar en nombre de las pymes; y señalando como que era una
afrenta y una falta de respeto a los senadores haber escuchado a este “militante K”.
Después, cuando me respondía, también habló de que estaba tolerando
desde 2003 a los “militantes K”; y me calificó a mí de revanchista, vengativo,
etcétera, etcétera. Le respondí a esas aseveraciones, creo que absolutamente
desafortunadas y, cuanto menos, inapropiadas.
Pero yo quiero plantear una cuestión de privilegio por una actitud que ha
tenido el senador Juan Carlos Romero. Lo dije ese día y después me puse a
investigar, porque los senadores tenemos privilegios: tenemos fueros. Esto
viene de larga data. Y los últimos hechos y la última legislación establecen
que esos fueros no impiden que todas las investigaciones que se hagan sobre
nosotros, los senadores, avancen; sino que simplemente se debe pedir el
desafuero cuando afecta a alguna de las libertades –concretamente, la libertad personal– o en el caso del allanamiento a un domicilio, como ocurrió
cuando el juez Bonadío pidió ese famoso desafuero, que fue aprobado por
este Senado, en 2018.
En este sentido, creo que el senador Juan Carlos Romero ha tomado una
actitud en el pasado que, verdaderamente, considero que afrenta y es una
falta de respeto a todos los senadores.
¿Por qué? El senador Juan Carlos Romero fue investigado en su provincia,
desde 2014 a 2015, por enriquecimiento ilícito, además de otras causas que
tuvo. Fue una larga investigación la que se realizó, donde se le imputaba una
serie de delitos, que no sé si son ciertos o no; y yo no soy quién para juzgarlo
ni quiero acusarlo de ninguna causa.
Pero lo que sí sé es que esa causa llevó dos años de investigación y que
en 2016 se lo citó a declaración indagatoria al senador Juan Carlos Romero.
Como la citaron a usted, presidenta, a declaraciones indagatorias. ¿Cuántas
veces: veinte, treinta? O como me citaron a mí; y seguramente a muchos
otros.
¿Qué hizo el senador Romero? No concurrió. Entonces, frente a eso, el
fiscal pide al juez una nueva audiencia y se lo vuelve a citar. Y como no
concurre, obviamente, lo que correspondía de acuerdo a las leyes procesales
de la provincia de Salta, era hacerlo concurrir por la fuerza pública. ¿Para
qué? Para que ejerza su derecho de defensa y se defienda; y que diga, eventualmente, que toda esa investigación que se había hecho no tenía razón o
no existía ningún delito.
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Obviamente no concurre y, entonces, viene el pedido de desafuero. Y ese
pedido de desafuero ingresó a este Senado de la Nación en 2016. Y en Salta,
el senador Juan Carlos Romero se dedicó, durante 2016 y 2017, amparándose precisamente en que el Senado no trataba el pedido de desafuero –solamente para que fuera a declarar; no era para detenerlo, para allanarle el
domicilio, nada; para que fuera a declarar y ejerciera su derecho de defensa–
, obviamente habrá negociado con alguien aquí en el Senado para que ese
desafuero no sea tratado, a interponer recursos legales en la provincia, para
que todo ese trámite se fuera demorando.
Así fue que, finalmente, todos los recursos que él planteó –que fueron
muchos; no vale la pena que los cite– terminaron en 2018, justo el año
cuando este Senado, en un trámite exprés, autorizó el desafuero pedido por
el doctor Bonadío para allanarle a usted su domicilio. De más está decir que,
tanto usted como muchos otros senadores, siempre concurrimos a las indagatorias que nos plantearon.
Así fue como en marzo de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Salta
anula la resolución del juez que había pedido el desafuero. ¿Y por qué la
anula? Bueno, fíjese los argumentos y si tienen algo que ver o algo parecido
a lo que ha ocurrido en otras causas. Dice que había parcialidad en el juez
de instrucción, que no se había garantizado el derecho de defensa del imputado –en este caso del senador Juan Carlos Romero– y que había tratados
internacionales y normas de la Comisión Interamericana que establecían el
derecho a tener un juzgado imparcial, el ejercicio del derecho de defensa y
el derecho al juez natural.
Por esa razón, el Tribunal Superior de Justicia de Salta anula el pedido de
desafuero. Claro, como no estaba muy claro realmente si esto invalidaba
todo el proceso, un año después tuvo que volver el Tribunal Superior de Salta
a aclarar y decir que anuló la resolución por la cual se lo citaba a la audiencia
indagatoria al doctor Juan Carlos Romero.
¿Qué es lo que concretamente planteo? Yo planteo concretamente que ha
habido, en primer lugar, un trámite discriminatorio por parte de este Senado,
en su momento, de quienes fueron las autoridades y de quienes conducían
los bloques, porque no trataron un pedido de desafuero que había que tratar.
La actitud de senador Romero me parece que ofende a todos los senadores,
porque no nos sometemos a la acción de la Justicia.
Y no sé qué pasará con la investigación; la verdad es que no sé si se retomará o no se retomará –no es motivo de mi análisis–, pero lo que quiero
dejar planteado absolutamente es que esta actitud del senador Juan Carlos
Romero es una actitud absolutamente anormal, es una actitud absolutamente irregular y que de ninguna manera beneficia o acredita el prestigio
que los senadores debemos tener y, fundamentalmente, la actitud que debemos tener de someternos a la acción de la Justicia. Nada más, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Pasa a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
8
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA POR EL SEÑOR SENADOR
MAYANS
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Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Para una cuestión de privilegio
tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Romero.- Pido la palabra, presidenta.
Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidenta.
Yo quiero presentar una cuestión de privilegio por el modo en el que estamos funcionando, señora presidenta.
Nosotros tenemos un acuerdo de funcionamiento entre los bloques en
donde cada bloque tiene asignado un tiempo para el uso de la palabra. Obviamente que con este tema de las sesiones remotas tuvimos que llegar a un
acuerdo entre todos. No me olvido que usted nos llamó al senador Naidenoff
y a mí para proponernos trabajar en este sentido, por el tema de la pandemia.
La decisión que usted tenía era que podíamos trabajar a través del sistema
remoto; nos había explicado todas las previsiones que había tomado y que,
a partir de eso, era cuestión de que nos pusiéramos de acuerdo para poder
desarrollar el debate. Esto es lo básico.
Después, llegamos a un acuerdo en cuanto a la asignación de los tiempos
y en cuanto a cómo se desarrolla un debate, que es la regla de juego para
que podamos ordenar la sesión.
La regla básica acá es que se conforma una lista de oradores y cuando
termina esa lista de oradores vienen los cierres a cargo de los presidentes de
bloque. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, hablan el senador Weretilneck,
luego generalmente el senador Romero, después el senador Naidenoff y, por
último, tengo que hacerlo yo en representación de todos los integrantes de
nuestro bloque, es decir, en representación del bloque mayoritario.
Ahora bien, cuando el senador del bloque mayoritario cierra el debate, allí
concluye el debate. Luego de ello, cuando algún senador pide el uso de la
palabra es para referirse exclusivamente a la votación. Por ejemplo, puede
dirigirse a la presidenta para decir que no va a votar tal ley o que se va a
abstener en tal artículo, pero refiriéndose a la votación.
De lo contrario, imagínense ustedes que termina de hacer uso de la palabra el senador Naidenoff –que es el jefe de la bancada opositora, el jefe del
interbloque Cambiemos– y los 40 senadores de nuestro bloque piden la palabra para responderle, porque se sienten agraviados por la palabra de Naidenoff: no termina más el debate, presidenta. Actuar de esa forma es de una
absoluta deslealtad parlamentaria y una falta de respeto.
A mí se me faltó el respeto como presidente de la bancada mayoritaria.
Una vez…
–Contenido no inteligible.

Sr. Mayans.- Le tenemos que decir al senador Parrilli que cierre, por favor,
su micrófono.
Una vez que termina de hablar el jefe de la bancada del oficialismo, que
es la bancada mayoritaria, a partir de ahí se procede a la votación, que es lo
que usted tendría que haber hecho.
Pero haciendo uso de alguna argucia, algunos senadores dijeron que estaban dolidos por las cosas que yo dije, por mi apreciación, por ejemplo, de
lo que fue el tratamiento de la deuda, de lo que fue el gobierno anterior;
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porque di lectura a los resultados de lo que fue la realidad de la economía
anterior; y porque dije que obviamente el Congreso se negó a tratar el tema
del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional –que había hecho en ese
momento el Poder Ejecutivo–, que no pasó por el Parlamento, que le reclamé
en ese momento al jefe de mi bancada, y el presidente de la Comisión de
Presupuesto de ese momento no puso a consideración. Esa fue la realidad;
no se tienen por qué ofender, porque esa fue parte de la realidad.
Entonces, cuando yo le dije a usted que correspondía votar, usted en un
gesto de amplitud les dio el uso de la palabra. No correspondía, presidenta,
que usted les diera el uso de la palabra. Usted no le cercenó la palabra a
nadie, porque acá tuvimos seis horas y media, casi siete horas de debate.
Entonces, al tener ese tiempo, cada uno dijo lo que quería expresar sin ningún tipo de restricción. O sea, decir que acá se le niega el uso de la palabra
a alguien, después de seis o siete horas de debate, la verdad…. Ahora bien,
si no ordenamos, si no existe lealtad parlamentaria, entonces, no podemos
trabajar ordenadamente.
Yo lo planteo como una cuestión de privilegio para poder ordenar el debate. Una vez que los presidentes hacen el cierre, como corresponde, se procede directamente a la votación, sin ningún tipo de argucias para tener la
palabra y atacarla a usted, como una cuestión publicitaria. Porque vemos que
después, como usted es una de las personas más importante de la política
argentina, la quieren utilizar como una cuestión propagandística, diciendo:
“Me peleé con Cristina”, faltándole el respeto.
A usted le faltaron el respeto y a mí también me faltaron el respeto. Hubo
un senador que tuvo palabras descalificantes. No voy a entrar en esas minucias porque eso es bajar la calidad del debate. Entonces, yo creo que tiene
que haber respeto entre los bloques.
Yo no haría eso, de que hable Naidenoff y decirles a cuatro o cinco
senadores que le respondan una vez que terminó de hablar. Y eso que él dice
todo lo que quiere, como corresponde. Y habla del tema político, porque los
cierres de los jefes de bancada son políticos. Y a nadie se le dice qué tiene
que decir. Nadie puede decirle a un senador lo que tiene que decir ni cómo
tiene que tratar los temas, mientras que no haya irrespetuosidad, no sea
irrespetuoso el tratamiento, o haya acusaciones personales. Y acá nadie
dijo… En ningún momento hablé contra ningún senador ni dije que tal
senador era una mala persona. Solamente hablé del tratamiento del tema que
estábamos haciendo, con respecto al presupuesto, y la visión que yo tenía.
Presidenta: le pido, para ordenar el debate, que una vez que cierran los
presidentes de bloque, se utilice como corresponde el tema del Reglamento;
solamente si habla un senador, es para referirse a la votación; no puede hacer
uso de la palabra para abrir un nuevo debate, porque así no tendríamos
nunca el debate ordenado.
Dejo planteado esto, para que se llame la atención en cuanto al trabajo
que venimos haciendo y que haya lealtad parlamentaria, sobre todo en estas
sesiones virtuales que estamos llevando con éxito –prácticamente siete u
ocho horas de funcionamiento–, donde obviamente a nadie se le niega el uso
de la palabra.
Gracias, presidenta.
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Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Pasará a la Comisión de
Asuntos Constitucionales. Gracias, señor senador.
Había pedido la palabra el senador Romero. ¿Es para una cuestión de
privilegio?
Sr. Romero.- Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Perdón, ¿es para una cuestión
de privilegio?
Sr. Romero.- No.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Ah, no, no. ¿Sabe qué,
senador…?
Sr. Romero.- Por eso, no voy a hacer uso de la palabra ahora, sino que
voy…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Senador, este es el turno de las
cuestiones de privilegio. No se responden las cuestiones de privilegio de
otros senadores. Esto ya es una costumbre inveterada y reglamentaria; si no,
es un sinfín.
Si va a plantear cualquier otra cuestión, no tengo ningún problema en
darle el uso de la palabra. Pero si es para responder una cuestión de
privilegio, no se puede, reglamentariamente.
Sr. Romero.- ¿Me permite aclarar?
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Sí. ¿Para qué va a pedir la
palabra?
Sr. Romero.- Conozco el Reglamento muy bien, presidenta. No iba a
responder. No voy a plantear una cuestión de privilegio, porque el
destinatario no se lo merece. Voy a hablar al final y me voy a referir a las
palabras del señor senador.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador
Romero.
9
HOMENAJE A LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL CORONAVIRUS
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Para un homenaje tiene la
palabra el senador Leavy.
Sr. Leavy.- Buenas tardes y gracias, señora presidenta.
Es para rendir un homenaje a la memoria de las víctimas del coronavirus,
COVID-19. Expreso mis más sentidas condolencias a las familias y a los
amigos. Acompaño, por supuesto, en la contención y en la recuperación de
las y los pacientes a quienes está afectando esta pandemia en nuestro país.
Asimismo, quiero recordar y resaltar el valioso e imprescindible accionar
de todo el personal de salud en la República Argentina, también de las
fuerzas de seguridad y de defensa, y de las y los trabajadores de los servicios
esenciales, que muchos de ellos han sido víctimas de esta pandemia por estar
trabajando para todo el pueblo argentino.
Quiero felicitar al señor presidente de la Nación, a usted, señora
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presidenta y a todos los gobernadores e intendentes que se han puesto al
hombro el tema y han decidido muchas acciones que fueron de beneficio
para los argentinos, y así poder bajar la curva de contagios.
Pero creo que todavía no hemos ganado nada; estamos en medio de una
pandemia. Hay provincias que estábamos muy bien, como Salta o Jujuy, hace
un tiempo, pero hoy estamos en situación de vulnerabilidad, con muchos
problemas.
Yo represento a la provincia de Salta. Usted conoce Tartagal; estuvo allí.
La mitad de los fallecidos de la provincia de Salta son de la ciudad de
Tartagal. El Norte argentino, el Norte salteño, han sufrido mucho en las
últimas décadas, después de que nos quitaron YPF, Ferrocarriles Argentinos,
Gas del Estado. Este año hemos tenido muchas muertes por niños
desnutridos. Son situaciones por todos conocidas; estamos todavía en una
emergencia alimentaria. Y hemos visto que, en estos últimos días, en la
ciudad de Tartagal y en General Mosconi, en el departamento de San Martín,
el departamento de Orán y el departamento Rivadavia, han empezado a tener
muchos problemas en el sistema de salud, que de por sí ya era endeble. Y
hemos mandado una nota a nuestro ministro de Salud de la Nación, Ginés
González García, para que ayude con profesionales, con recursos humanos,
con equipamiento, con todo lo que pueda hacer la Nación.
Seguramente, la provincia tendrá que hacer también su parte. Pero vemos
que esta situación, hoy, para nosotros, es muy problemática, más con
muchos hermanos originarios y con muchos hermanos bolivianos que vienen
a nuestra región.
Por eso, una vez que termine esta pandemia, pedimos poder reunirnos
entre todos y hacer, un día, un homenaje en cada pueblo, en cada ciudad, en
cada localidad donde haya habido un fallecido. Porque esta enfermedad del
coronavirus es una enfermedad de la soledad, una enfermedad en la cual no
podemos despedir a nuestras víctimas. La verdad, creo que deberíamos instituir un día, una vez que termine, para poder entre todos hacer un homenaje, dar lugar a todas las familias y amigos, para poder hacer este gran homenaje nacional.
Creo que hoy hemos llegado a 5.246 fallecidos. Es una cifra grande para
un país como el nuestro. Sabemos que, gracias al trabajo que se viene haciendo, hemos logrado que la curva sea plana. Y hoy, más que nunca, les pido
a todos los argentinos y argentinas que sigan poniéndole el hombro, que si
el Estado les pide que hagan un esfuerzo más por la cuarentena, lo hagan.
Esto de los sembradores del odio ya lo hemos visto: buscan salvarse individualmente, pero no lo van a lograr.
Entonces, les pido a todos seguir unidos. Creo que es una gran noticia la
de ayer: nuestro país va a ser uno de los primeros que va a poder producir
la vacuna; una vacuna de la Universidad de Oxford, que seguramente es una
de las más prestigiosas del mundo. Esperemos que cumpla con los resultados que estamos todos esperando y, desde la Argentina, podamos entregar
esta vacuna a toda Latinoamérica.
Muchas gracias; y, seguramente, vamos a tratar de instituir un día para
que todos los argentinos y argentinas nos reunamos y hagamos este homenaje a todas las víctimas de esta pandemia.
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Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
10
MOCIÓN DE ORDEN A FIN DE TRATAR SOBRE TABLAS EL EXPEDIENTE
S.-1.815/20
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Para otro homenaje, tiene la
palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, presidenta.
No es para un homenaje, sino para plantear una moción de orden en los
términos del artículo 140 del Reglamento, para pedir que se incorpore al
tratamiento en esta sesión el expediente S.- 1.815/20, proponiéndole a esta
Cámara que declaremos el beneplácito por el anuncio que recibimos los argentinos y las argentinas el día de ayer, por parte del presidente de la Nación,
en donde se nos anotició que la República Argentina, junto con México, vamos a producir la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, desarrollada
por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca.
Creo que en la sesión de hoy, este Parlamento no solo debe unirse bajo la
esperanza que significa que los argentinos y los mexicanos vamos a producir
una vacuna para toda la región de Latinoamérica, sino también bajo la esperanza de que, en un lapso de entre seis y doce meses, nosotros vamos a tener
una vacuna que ojalá nos libere de esta pandemia que está padeciendo el
mundo entero.
Que hayan elegido a la República Argentina, como dice usted “no fue magia”, claramente; es un reconocimiento al aporte extraordinario que hizo su
gobierno, a partir de 2003, repatriando científicos y apostando grandemente
a la ciencia y a la tecnología en la República Argentina.
El laboratorio que ha sido elegido, mAbxience, y las instalaciones de ese
laboratorio están en las localidades de Munro y Garín; y se dedican a la investigación, a la biotecnología, al desarrollo y la fabricación de medicamentos. Posee dos plantas. Y una de las plantas la inauguró usted, señora presidenta, en 2012, con un proyecto público privado.
Creo que esto nos tiene que hacer entender a todos los argentinos y las
argentinas que la apuesta de los gobiernos nacionales a la ciencia y a la tecnología, al desarrollo científico, a la biotecnología, tiene que ser una política
de Estado. Y hoy el Parlamento tiene que anoticiarles a todos los argentinos
la gran alegría que tenemos porque la Argentina haya sido designada como
uno de los países para fabricar esta vacuna que le va a dar esperanza, alivio
y mucha felicidad no solo a los argentinos y a las argentinas, sino también
al resto de Latinoamérica.
Por eso, señora presidenta, planteo esta moción de orden para que se incorpore al tratamiento de hoy este beneplácito. Y espero, por supuesto, que
mis colegas, los señores senadores y senadoras, nos den la oportunidad de
que nos unamos bajo esta gran noticia.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señora senadora.
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Se pone en consideración la moción de orden realizada por la senadora y
la habilitación del tratamiento sobre tablas, a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Queda aprobada. Se incorpora
para el tratamiento en su debido momento.
11
MOCIONES DE PREFERENCIA
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Tiene la palabra el senador Cobos para preferencias.
Sr. Cobos.- Gracias, presidenta.
Son dos pedidos de preferencia. La primera es respecto del expediente S.327/20, que guarda relación con lo que estamos pidiendo en forma directa
–diría yo– porque tiene que ver con la promoción de la alimentación saludable, también conocido como “ley de etiquetado”. Es un proyecto que ha sido
representado y que logró, en la administración anterior, un consenso de
prácticamente todas las fuerzas políticas pero no pudo ser tratado. Por eso
perdió estado parlamentario. También hay proyectos de la senadora Fernández Sagasti y, más recientemente, de la senadora Gladys González.
Indudablemente, lo que vivimos con la pandemia se acrecienta o se agrava
en la salud, y se aumentan las probabilidades de letalidad cuando son personas de edad o de riesgo.
Para fundamentar simple y rápidamente este pedido –el cual le voy a pedir
que sea sometido a consideración del cuerpo–, fíjese que el Ministerio de
Salud, el año pasado, realizó la encuesta nacional de factores de riesgo, la
cual arrojó los siguientes resultados: el 61 por ciento de la población tiene
sobrepeso, o problemas de peso mejor dicho, de los cuales el 36 por ciento
tiene problemas de exceso de peso y el 25 por ciento de obesidad; el 40 por
ciento sufre de hipertensión arterial y el 13 por ciento de glucemia elevada.
Si vamos a los chicos, estos factores aumentan. Y si vamos a la situación
de pandemia, de cuarentena, específicamente, todos sabemos que ha habido
un aumento en algunos casos, en promedio, de 4 kilos en nuestra población.
Por lo tanto, los riesgos que mencionaba en cuanto a obesidad y sobrepeso
se magnifican.
Es una ley que contempla nada más y nada menos que en el envasado de
los productos se especifique si tiene alto, mediano o bajo contenido de calorías, azúcar, grasas o sodio. O sea que estamos en pos de salud, pero también
de los derechos del consumidor. Esa es la primera preferencia, presidenta.
La segunda preferencia –voy a ser más breve– es respecto del expediente
S.- 1.429/20, sobre lo que se denomina “gestación por sustitución”. Ustedes
deben de saber que existe un vacío legal en este caso, y nosotros pretendemos darle claridad, reglamentar la gestación por sustitución, también conocida como “subrogación de vientre”. Así podremos hacer realidad la esperanza de muchas parejas o familias que, por problemas de fertilidad o por
composición, no pueden acceder a este método en forma tranquila, garanti-
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zando los derechos, fundamentalmente –es lo que pretendemos– de la gestante y de los padres procreacionales –y sobre todo los derechos del niño–,
que a veces recurren al exterior.
Son los dos pedidos de preferencia que pido someta a consideración.
Le agradezco, desde ya, el uso de la palabra. Gracias, presidenta.
Sr. Mayans.- Presidenta… Presidenta…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Sí, senador.
Sr. Mayans.- Nosotros vamos a acompañar ese pedido de preferencia con
despacho de comisión.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Vamos a ponernos de acuerdo.
Tenemos la palabra del senador Cobos. También han pedido la palabra los
senadores Poggi, De Angeli y Bullrich: todos para mociones de preferencia...
–El senador Lousteau realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- ¿Lousteau también?
–El senador Lousteau realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Ah, perdón. Acá tengo a Bullrich. Rectifico entonces: en lugar del senador Bullrich, el senador Lousteau.
Son cuatro senadores que están pidiendo esto. Se deja constancia de que
todas las mociones de preferencia que piden son con despacho de comisión
y, por lo tanto, van a ser sometidas como tales a votación a mano alzada una
vez que los cuatro senadores hayan formulado los pedidos de preferencia.
Tiene la palabra el senador Poggi.
Sr. Poggi.- Gracias, presidenta.
La moción de preferencia que estoy solicitando con despacho de comisión
es para el expediente S.- 1.769/20, de mi autoría, presentado el pasado lunes
10 de agosto, con giro a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.
Consiste en un proyecto de declaración de repudio a la situación que atraviesa el periodista puntano Diego Masci ante las acciones judiciales que se
llevan en su contra en mi provincia, la provincia de San Luis. Es una flagrante
e inconstitucional violación de la libertad de expresión.
Señora presidenta: en la Argentina, la libertad de expresión es un derecho
fundamental que se encuentra consagrado en nuestra Constitución Nacional
en el artículo 14. Tal derecho se encuentra tutelado también en pactos internacionales, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Universidad de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros instrumentos de
jerarquía constitucional.
La libertad de expresión, tal cual lo establecen estos tratados y convenciones internacionales, tiene dos dimensiones. Una individual, esto es que
nadie sea impedido de manifestar sus pensamientos; y otra colectiva, esto
es que la comunidad toda esté privada de recibir información. La libertad de
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expresión es la piedra angular de la existencia misma de una sociedad democrática y es indispensable para la opinión pública; es decir, una sociedad
que no esté bien informada, no es plenamente libre.
El periodista puntano Diego Masci fue sometido por el poder político provincial en tiempo récord a un proceso penal, a un juicio oral, por la publicación en un…
–Se interrumpe la transmisión.

Sr. Poggi.-…título, “Apareció un video con la ministra de Educación de
Rodríguez Saá aparentemente drogada”. Ese era el título de la crónica, en la
cual se referenciaba a un video difundido unos nueve meses antes de esa
publicación por la misma funcionaria pública –ministra de Educación en ese
momento, ahora secretaria de Medio Ambiente del gobernador Rodríguez
Saá– en el que se filmó ella y que lo compartió en redes de WhatsApp con
familiares y amigos, y que luego de circular siete u ocho meses este periodista Diego Masci lo publicó en su portal periodístico, además de circular en
otras redes sociales.
Está más que claro que hoy está en el banquillo de los acusados el periodista Diego Masci en San Luis, pero está en juego la libertad de expresión de
todos aquellos que se atrevan, en mi provincia, a publicar algo que incomode
al poder político provincial, es decir, al gobernador Rodríguez Saá. Más aún,
el gobernador Rodríguez Saá fue un activo testigo del desarrollo del juicio;
miren la independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo.
Es notorio que se busca sentar en mi provincia un peligroso antecedente
para disciplinar, para domesticar, a todo el periodismo y limitar la libertad
de expresión en su doble faceta, tanto poder expresar y publicar el pensamiento, así como también de recibir información veraz y completa.
Señora presidenta: casualmente hoy, 13 de agosto, se dictó la sentencia.
Se condenó penalmente al periodista Diego Masci en una absurda sentencia
violatoria de la Constitución Nacional.
Por eso le pido a este Senado, con el despacho de comisión pertinente,
que acompañe esta declaración de repudio por esta situación; por supuesto
–reitero–, con el despacho de comisión respectivo.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra el senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- Gracias, señora presidenta.
Es para pedir preferencia por el CD.- 46/2019, que es un proyecto que
viene en revisión de Diputados. Yo lo pedía con despacho o sin despacho,
pero tengo que pedir preferencia ahora para que se constituya la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte, porque me dicen que no está constituida, y el senador Mayans dijo que todos los proyectos que se van a tratar
–y entiendo su buena razón– tienen que pasar por comisión.
Este proyecto lo está pidiendo la mayoría de los cuarteles de bomberos.
Es un proyecto que modifica el artículo 61 de la ley de tránsito, la 24.449,
que autoriza a usar vehículos con más de 15 años, principalmente las autobombas. Este proyecto salió por unanimidad de Diputados, prácticamente.
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Ahora, si bien no se puede tratar porque no tiene despacho, lo que sí urgiría es que, por el bien del pedido de la mayoría de los cuerpos de bomberos
de todo el país, se conforme la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
Entonces, esas son las dos preferencias que estoy pidiendo, señora presidenta.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Lousteau.
Sr. Lousteau.- Gracias, presidenta.
Es para presentar una moción de preferencia para el expediente 17/20,
que es el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica el régimen
promocional de la economía del conocimiento.
Los antepasados –si quieren– de la ley de economía del conocimiento son
la ley de software, que nació en el año 2004 y se renovó en el año 2011,
durante las administraciones de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner, y la nueva versión que ampliaba los beneficios de la
ley de software para otros sectores, para todo lo que es exportación de servicios relacionados y generación de servicios de alto valor agregado, que es
la ley de economía del conocimiento de mayo de 2019, que fue aprobada casi
por unanimidad en ambas cámaras y que después tuvo un decreto reglamentario y una resolución reglamentaria.
Cuando sancionamos la ley de emergencia económica a fines del año pasado, se derogaron algunas cuestiones de la reforma tributaria que atañen a
la ley de economía del conocimiento y por eso necesitaba una adecuación
reglamentaria. En lugar de eso, se dieron de baja las reglamentaciones vigentes y el Ministerio de Producción estuvo trabajando en una nueva ley de economía del conocimiento, una modificación de la anterior.
Este proyecto de ley tuvo media sanción en la Cámara de Diputados por
246 votos a 2, es decir, con un amplísimo consenso. Al no terminar de cumplimentarse la sanción de la ley, el sector se encuentra en un limbo jurídico.
Esto quiere decir que no tiene régimen vigente. Eso hace que suban sus costos en la actualidad y que baje su nivel de competitividad. A eso hay que
agregarle que la brecha del tipo de cambio para todos aquellos dentro de
este sector que exportan les genera un sesgo antiexportador en momentos
en que la Argentina necesita generar divisas. Pero, sobre todo, el limbo jurídico le genera una altísima inestabilidad a un sector que necesita hacer contratos, aquí y afuera, en plazos más extensos.
Si no tiene certidumbre de cuál es el marco en el que actúa, entonces no
tiene certidumbre de costos. Y si no tiene certidumbre de costos, es muy
difícil embarcarse en contratos de más largo plazo, que es precisamente lo
que el sector y la Argentina necesitan.
Pensemos que antes no se podían exportar servicios. Eran aquellas cosas
que ocurrían –digamos– cara a cara. Con la tecnología y la capacidad de digitalizar, un montón de cosas que antes ocurrían solamente a nivel local,
empiezan a ocurrir a nivel global. Estamos hablando del principio o de la
prehistoria de esto, que son los contact centers hasta un montón de otras
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cosas que hoy empiezan a surgir. Servicios que tienen que ver con el sector
de retail, donde la Argentina tiene amplios ejemplos de su competitividad;
la capacidad de brindar servicios profesionales a distancia: contabilidad, derecho, inclusive, telemedicina, software y un montón de cuestiones de esta
índole.
Es un sector que es un gran generador de divisas, otro problema que tiene
la Argentina recurrentemente y que genera crisis. Es un sector que tiene un
alto potencial de crecimiento. Se estima que podría aumentar rápidamente
las divisas en un 10 por ciento y generar decenas de miles de puestos de
trabajo.
Estas son empresas que nacen directamente mirando al mundo como
mercado. A veces, nuestros propios unicornios. A veces, empresas multinacionales que están en la Argentina afianzadas desde hace mucho tiempo,
pero que tienen como mercado al mundo. Y que, al ser competitivas globalmente, cuando brindan servicios localmente también aumentan la productividad del resto de los sectores en la Argentina.
Es una actividad que tiene una facilidad para transformarse en federal
rápidamente, como lo ha demostrado, y entonces, reequilibrar el mapa demográfico y económico de la Argentina. Es un sector donde la Argentina
tiene ventajas comparativas a pesar de las inestabilidades muy importantes.
Estamos en el mismo huso horario que el principal mercado del mundo, que
es el de los Estados Unidos. Hablamos el idioma de mayor crecimiento en el
mundo en estos momentos. Todos los tests dan que la idiosincrasia argentina
hace que sea muy apta para manejar el inglés como segundo idioma. Tenemos multinacionales afianzadas y empresas globales. Y esto implica que
pueden tercerizar servicios en la Argentina y desarrollar esto muchísimo
más rápido.
Y, en el contexto actual y, en particular del mundo post pandemia, esto
es significativamente más importante. No solo, como decía, para generar divisas, no solamente por las nuevas formas de producir en el mundo, sino
para fortalecer un sector que atraviesa el resto de los sectores y les da productividad.
Esto lo tratamos en comisión. Si bien hay posiciones distintas, todos estamos absolutamente convencidos de que las cosas que podemos corregir,
se pueden corregir en la etapa reglamentaria, como lo hemos dicho formal e
informalmente, y entendemos que así es. Y creo que cuanto antes podamos
sancionar esta ley, más tranquilidad va a tener el sector para trabajar y para
contribuir a lo que la Argentina necesita.
Es por eso que estamos solicitando esta moción de preferencia para sacar
a un sector sumamente importante del limbo en el que se encuentra y proceder a darle la tranquilidad que necesita para seguir contribuyendo al país.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Procedemos a considerar las mociones de preferencia realizadas por los
senadores, con dictamen de comisión, a mano alzada.
Sr. Mayans.- Presidenta…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).-Senador Mayans…
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Sr. Mayans.- Simplemente es para ratificar que el acuerdo que habíamos
hecho con el senador Naidenoff, el acuerdo interbloque, era para tratar los
temas con despacho de comisión y que nosotros íbamos a acompañar todo
lo que fuera con despacho de comisión para el tratamiento de preferencias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Así vamos a considerarlo.
Sr. Mayans.- Para que quede constancia de eso.
Gracias, muy amable.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Queda constancia.
Procedemos a considerar las mociones de preferencia realizadas por los
senadores, a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobadas.
12
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Previo al ingreso de los mensajes solicitando acuerdos, tiene la palabra el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Gracias, presidenta.
Justamente solicité la palabra en función del primer tema, que tiene que
ver con el cumplimiento del artículo 22 del Reglamento, donde se da cuenta
de los mensajes enviados por el Poder Ejecutivo.
En el día de la fecha, ha ingresado en el Senado de la Nación una notificación por un oficio electrónico judicial del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, por la que se dirigen al cuerpo a los efectos de que se tome
conocimiento de que, por resolución del día de la fecha, se ordenó suspender
el tratamiento de los pedidos de acuerdo de los doctores Leopoldo Oscar
Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi.
Este planteo, que es una medida cautelar que realizan ambos magistrados, fue entablado por considerar que se vulnera el procedimiento previsto
en función de la flagrante violación constitucional de legalidad, división de
poderes e inamovilidad, conforme a las designaciones oportunamente efectuadas a través de los decretos 835 y 278. Por ello, es importante que este
cuerpo y, fundamentalmente, la Presidencia, retire, no les dé lectura, no les
dé ingreso, a los siguientes mensajes elevados por el Poder Ejecutivo: el 58,
correspondiente al doctor Leopoldo Oscar Bruglia y el 60, relacionado con el
traslado del doctor Bertuzzi.
¿Por qué es importante el apartamiento de la lectura o del ingreso? Por lo
que prevé el artículo 22 del Reglamento de nuestra Cámara. El artículo 22,
presidenta, establece que los pliegos del Poder Ejecutivo solicitando acuerdos tendrán entrada o ingreso en sesión pública. Cuando a estos pliegos se
les da entrada e ingreso, no se votan: se les da lectura. A partir de la entrada
y de su ingreso, se dispara –por decirlo de algún modo– todo el procedimiento que tiene que ver con la tramitación de las impugnaciones, que se
dan con ulterioridad en el marco de la propia Comisión de Acuerdos o, de
manera previa, con las instancias que prevé el Reglamento. La Secretaría Parlamentaria los da a conocer a la Sala de Periodistas de la Cámara para que
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los ciudadanos y las organizaciones puedan realizar las observaciones dentro de los siete días corridos siguientes, a partir del momento que el pedido
de acuerdo tenga estado parlamentario a partir de la lectura en el recinto.
Yo escuché a uno de los senadores plantear una cuestión de privilegio en
cuanto al fallo. Bien; esta es una casa donde nosotros, justamente, somos
parte de uno de los poderes que puede ser de la culminación de un proceso
o previa culminación de un proceso de sanción de las leyes; pero donde,
fundamentalmente, debemos hacer gala de que, independientemente de que
un fallo pueda o no gustarnos, los fallos se cumplen. En la medida en que
estos fallos se cumplan y no estemos de acuerdo con la resolución de un
magistrado, existen mecanismos, recursos, planteos jurisdiccionales concretos para revertir, en este caso, la decisión de un juez o de una medida cautelar. Lo que nosotros no podemos hacer es alegar una especie de incumplimiento o desacato público, porque es un mensaje preocupante y peligroso,
independientemente de que uno puede estar de acuerdo o no con un fallo.
En la Argentina, desde lo particular yo estoy en desacuerdo con muchos
fallos, con muchísimos fallos. Hay alguno que nos toca de cerca o me toca
de cerca por otras cuestiones, donde un juez resolvió el desdoblamiento de
una causa. Pero bueno, existe el mecanismo para apelar; no por ello corresponde entrar en una especie de desobediencia legal.
¿Por qué nosotros, los senadores, en el día de la fecha, tenemos que, justamente, apartar el tratamiento de estos dos pliegos enviados por el Ejecutivo, donde está solicitando –de alguna manera– el traslado de estos jueces?
Por la sencilla razón de que mientras esta sentencia, esta medida cautelar se
encuentre firme y no sea revertida, el Senado no tiene competencia, no tiene
competencias para tratar este pedido de traslado porque los decretos de designación del Poder Ejecutivo se encuentran firmes. Al mantenerse firmes
los decretos por los cuales estos magistrados fueron designados –y con una
medida cautelar que frena, justamente, el tratamiento que se impulsa a partir de la lectura–, corresponde que el Senado de la Nación avance con la lectura del Orden del Día, según el artículo 22, pero separando los mensajes del
Poder Ejecutivo 58/20 y 60/20, relacionados con ambos magistrados.
Repito: hay un oficio electrónico judicial donde se indica concretamente
al Senado de la Nación que por resolución del día de la fecha se ordena suspender el tratamiento del pedido de los acuerdos. Y el pedido de acuerdos,
con el trámite de impugnación conforme el 22, arranca la lectura.
Por lo tanto, presidenta, le voy a solicitar, desde nuestra bancada, que
para evitar planteos jurisdiccionales innecesarios, se proceda al apartamiento de los pliegos 58 y 60, para dar cumplimiento a la medida cautelar
precedentemente descripta.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Senador Mayans.
Sr. Mayans.- Nuestro bloque hace suyas las expresiones que ha hecho el
senador Pais con respecto a estos dos temas porque, en definitiva, lo que
estamos haciendo es dándole ingreso al Parlamento; no estamos tratando el
tema. O sea, el tema va a la Comisión de Acuerdos, y la Comisión de Acuerdos le va a dar el tratamiento correspondiente.
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O sea, lo que nosotros solicitamos, basados en lo que ha dicho el senador
Pais, que esto es un atropello a las funciones que tiene el Parlamento… Nadie
nos puede decir a nosotros lo que tenemos que hacer como parlamentarios.
Eso está reglado por la Constitución, por las leyes y, obviamente, por el esquema de procedimiento que tienen los poderes públicos, los poderes públicos o los poderes del Estado.
No se le puede decir, por ejemplo, al presidente de la Nación, que no envíe
tal pliego. Ni nadie le puede decir a la Suprema Corte, por una ley, que trate
tal o cual tema. Tampoco nadie le puede decir al Parlamento que trate o deje
de tratar un tema.
Nosotros le vamos a dar la entrada correspondiente; y solicito que esa
Presidencia lo envíe a la Comisión de Acuerdos, para su tratamiento. A partir
de allí, puede haber impugnaciones o puede decidirse el tratamiento de ese
tema o no.
Entonces, lo que corresponde, en este momento, es que se le dé ingreso y
se gire a la Comisión de Acuerdos para su posterior tratamiento.
Esa es la moción.
Gracias.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Presidenta…, presidenta…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, presidenta.
Vamos a echar un poco de luz al Reglamento de esta Cámara; porque parece que hay senadores que hace mucho tiempo que están en esta Cámara y
se han olvidado de lo que significa dar lectura a los pliegos, y de lo que significa el tratamiento de los pliegos. Entonces, como presidenta de la Comisión, voy a tratar de echar luz para que todos sepamos qué está sucediendo
acá.
Los pedidos de acuerdo de los mensajes 54 a 63 han ingresado a la Mesa
de Entradas de este Cuerpo, en el día de ayer. La lectura del ingreso de los
pedidos de acuerdo por parte de la Secretaría Parlamentaria se realiza para
todos y cada uno de los pliegos que envía el Ejecutivo nacional: tanto para
embajadores, para jueces, ascenso de militares, etcétera. Y debe realizarse
en el día de hoy.
¿Por qué? Porque acá entra a jugar un principio o un bien fundamental
que, sabiamente, la Constitución ha puesto y nuestro Reglamento así lo ha
reflejado: la publicidad de los actos de gobierno, y el derecho de toda la ciudadanía a conocer y formular las observaciones que estime pertinentes, de
las calidades y méritos de las personas cuyos pedidos de acuerdo el Poder
Ejecutivo manda a este Senado de la Nación, para que el Senado de la Nación
le dé o no acuerdo, según el artículo 22 del Reglamento de esta Cámara.
Entonces, la lectura del día de hoy –el ingreso; el trámite que estamos haciendo– lo que intenta hacer es cubrir un bien público muy –muy– importante
para nosotros y para todos los argentinos, que es el derecho a la publicidad
de los actos de gobierno.
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La verdad es que la lectura que hoy pido que por favor haga la Secretaría
Parlamentaria de los mensajes 54 a 63 enviados por el Ejecutivo de la Nación
no entraña, de ningún modo, darle tratamiento a los acuerdos.
¿Por qué no significa el tratamiento? Porque como todos y todas deberíamos saber, acá, de acuerdo con nuestro Reglamento, el tratamiento de los
pliegos de los magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Nación requiere un trámite especial en esta Cámara, que tiene que ver con la fijación
de audiencia, con la publicación en el Boletín Oficial y en los diarios de circulación del país; también, con un período de observaciones, con el traslado
de esas observaciones; luego, con una audiencia pública; después, con el tratamiento de un dictamen; y, luego, con la llegada al recinto del Senado de la
Nación.
Este tratamiento no está en marcha. Lo que acá estamos haciendo es dar
publicidad a todos los ciudadanos y ciudadanas del país de los pliegos que
ha enviado el Ejecutivo Nacional al Senado de la Nación.
Además, quiero hacer otra consideración, porque parece que estamos olvidadizos o faltamos a la verdad: la comunicación que ha llegado del Poder
Judicial esta mañana al Senado de la Nación –lamento decírselo al senador
de la oposición preopinante– no está firme, de ninguna manera.
Quiero decir también, en forma personal –más allá de todo lo que expliqué
sobre el trámite y el tratamiento; y de todo lo que dice nuestro Reglamento,
que entiendo que todos los senadores y senadoras conocemos–, que adhiero
a cada una de las palabras mencionadas por nuestro presidente de bloque y,
por supuesto, por el senador Pais en la cuestión de privilegio.
Más allá de eso, respecto de las consideraciones que nosotros entendemos
en cuanto a la judicialidad de las cuestiones políticas, quiero decirle, señora
presidenta, que lo que estamos pidiendo ahora es que se dé lectura para
salvaguardar el principio de publicidad de los actos de gobierno que el artículo 22 de nuestro Reglamento establece, a efectos de que todos los ciudadanos y ciudadanas del país puedan anoticiarse de los pliegos que ha enviado el Poder Ejecutivo nacional y puedan, asimismo, empezar a evaluar la
calidad y mérito de cada uno de los postulantes; ello, más allá de lo que
decida hacer la Comisión de Acuerdos respecto de seguir el tratamiento en
su seno, o no.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Sra. Solari Quintana.- Pido la palabra, señora presidenta.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Presidenta…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra la senadora Solari
Quintana.
Sra. Solari Quintana.- Muchas gracias, señora presidenta.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Presidenta: por favor…
Sra. Solari Quintana.- Buenos días a todos.
Me sumo y hago mías las palabras de la senadora preopinante, a lo que
además agrego que considero que, justamente, como somos los senadores
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quienes debemos cumplir la orden judicial –porque somos nosotros los que
damos el tratamiento al tema–, corresponde el ingreso a la Comisión de
Acuerdos. Además, tiene que pasar por este recinto para que el pliego pueda
ser ingresado y quede, de esta manera, a disposición de los señores senadores. Ese es el cometido de la Presidencia, que tiene que dar cumplimiento a
esto para que nosotros podamos evaluar lo que vamos a hacer, y la medida
o la orden judicial.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Presidenta…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Naidenoff, tiene la palabra.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Para cerrar este tema, en función de la decisión
que tiene tomada el oficialismo.
Solamente para echar luz, no más leña al fuego. El artículo 22 es muy
claro cuando se trata de decisiones de estas características. El tratamiento
arranca, justamente, a partir de la lectura en el recinto; allí toma estado parlamentario.
Entonces, si hay un oficio donde claramente un juez – independientemente de si la medida está firme o no– notifica al Senado, como así lo hace
saber, que se suspenda el tratamiento de los acuerdos de los dos magistrados mencionados –de los doctores Bruglia y Daniel Bertuzzi–, este tratamiento –vuelvo a señalar–, se dispara con la lectura. Porque la lectura, justamente, da impulso a la publicación en el Boletín Oficial, a la tarea que desempeña la Secretaría Parlamentaria por medio de la Cámara, a las impugnaciones, etcétera.
Nosotros vamos a dejar sentada nuestra posición; y lo decíamos con el
afán de que, independientemente –reitero– de que las resoluciones judiciales
puedan o no gustarnos, también tenemos que cumplirlas. Y, en este caso, el
oficialismo será responsable de una decisión de avanzar y de incumplir o
vulnerar no solamente el Reglamento, sino también la orden judicial, en función de lo que prevé el artículo 22.
Dicho esto, quería dejar en claro nuestra posición, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
¿Había pedido la palabra el senador Parrilli?
Sr. Parrilli.- Sí.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Parrilli.
Sr. Parrilli.- Pedí la palabra para adherir a lo expresado tanto por el senador Pais como por la senadora Fernández Sagasti.
Pero, además, este fallo se basa en la presunción –lo dice en los considerandos– de que el acuerdo sería tratado sobre tablas. Por lo tanto, si es tratado sobre tablas, obviamente que cualquier pronunciamiento posterior sería ya sobre un hecho consumado. Creo que este es uno de los errores flagrantes que contiene los considerandos de este fallo que lo lleva, precisamente, a tomar esta decisión.
Por otro lado, también, lo que ordena aquí es suspender el tratamiento; y
el tratamiento se inicia una vez que el trámite ingresa y va a la Comisión de
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Acuerdos. De manera que me parece absolutamente fuera de lugar negarse
a que alguien entre: es como negarse a que salga el sol, a que no se vea esto.
No. Esto tiene que ingresar.
Por supuesto, creo que debe merecer por parte del Senado una reivindicación de sus potestades propias –que las tiene– frente a esta actitud de una
jueza en un fallo que, obviamente, no está firme.
Además, hay que poner las cosas en su lugar. El tratamiento se va a iniciar
una vez que la orden entre. Tratar de que no entre es como decirle al sol que
no salga.
Me parece que están absolutamente fuera de lugar en el planteo realizado
de no permitir que esta nota y que este mensaje del Poder Ejecutivo ingrese
para ser considerado.
Nada más, presidenta.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais.- Gracias, presidenta.
No pensaba intervenir en esta parte del debate porque creo que di los
argumentos suficientes para que también la Comisión de Asuntos Constitucionales –no solo la de Acuerdos– dé tratamiento a la cuestión de privilegio
y a esta medida cautelar que violenta el principio de la forma republicana de
gobierno; que atenta contra el ejercicio constitucional de nuestras facultades; y que, en modo alguno, no tenemos ni que recurrirla, tenemos que desconocerla porque constituye –como ya dije– un exceso jurisdiccional, un absurdo, un abuso del derecho y, además, la explicitación de un exceso de tal
magnitud que tiene significación constitucional.
Yo no sé qué vamos a resolver cuando analicemos, en las comisiones pertinentes, este tema; pero impedir que el Senado le dé el trámite normal a algo
que tiene que ingresar, que ni siquiera va a comenzar su tratamiento porque
conlleva todo un proceso –que ni siquiera se ha publicado–, realmente, sería
como aceptar la declinación de nuestras competencias constitucionales y sería, realmente, como darle primacía a un absurdo contra la soberanía popular
que representa este Senado de la Nación.
Nada más, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Weretilneck.
Sr. Weretilneck.- Gracias, señora presidenta.
Desde el bloque de Juntos Somos Río Negro vamos a apoyar que se dé
ingreso a estos pliegos.
No me interesa mucho profundizar en los aspectos reglamentarios, con
todo respeto a las señoras y señores senadores que tienen tantos años en el
Cámara; pero quiero plantear una cuestión de sentido común.
En las últimas dos semanas hemos visto, con motivo del tratamiento de
la reforma del Poder Judicial, a distintas cámaras o diferentes jueces sacando
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acordadas, fijando posiciones en los plenos. ¿Qué pasaría si nosotros recibiéramos, en esta Cámara, una medida cautelar diciendo que no tratemos un
proyecto de ley que está bajo análisis? Desde el sentido común lo digo.
¿Qué pasaría si mañana, en este desborde que tenemos en distintos estrados judiciales, recibimos una cautelar y nos dicen: “No; el Senado no puede
tratar la transferencia de la Justicia nacional a la Ciudad Autónoma porque
se afectan ciertos derechos de los funcionarios judiciales que hoy están en
funciones?” ¿Qué haríamos? ¿No seguiríamos con el tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales o de Justicia?
Me parece que nosotros no podemos permitir que desde la judicialización
o la politización de la Justicia, se coarten de alguna manera las facultades
que tenemos otorgadas por la Constitución y por las leyes.
Por eso, desde nuestro punto de vista, sin ahondar –dada mi escasa experiencia– en las cuestiones reglamentarias y en lo que ha sucedido antes, creo
que es una cuestión de autonomía de esta casa seguir abordando el tratamiento de estos pliegos de la manera que corresponda.
Por lo tanto, vamos a acompañar el ingreso y el giro a la Comisión de
Acuerdos del Senado.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para terminar este tema, tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta.
La verdad es que no lo llamaría “falta de sentido común” sino que lo llamaría “oportunismo lamentable” de la oposición impedir que se dé lectura a
pliegos enviados por el Ejecutivo nacional. Se entiende lo que estamos tratando, ¿no? Intentan impedir que se dé lectura, a través de la Secretaria Parlamentaria, a pliegos que envía el Ejecutivo nacional para que el Senado les
dé tratamiento.
Yo no sé si el presidente de la bancada opositora se confunde el reglamento por las líneas de Tacuarí o qué pasa –o qué sucede–, pero la realidad
es que el oportunismo, la necedad y la falta de sentido común que, lamentablemente, vemos en cada una de las sesiones, hace que sea casi cansador
intentar que el Senado de la Nación funcione, sobre todo en una de las principales tareas que tiene el Senado de la Nación, que es dar el acuerdo político
a jueces, a embajadores, y ascensos de militares de la Nación, etcétera, etcétera.
Entonces, lo que yo le quiero pedir, señora presidenta, es que le demos
lectura a los pliegos que han sido enviados por el Ejecutivo nacional. Luego
la Comisión de Acuerdos, junto con la de Asuntos Constitucionales –como
decía el senador Pais–, somos las que vamos a decidir si es oportuno o no
empezar el tratamiento, en vistas a la comunicación de la jueza que hemos
tenido esta mañana, en el seno de nuestra casa.
Creo que somos los senadores los que debemos defender nuestras prerrogativas constitucionales, pero no podemos hacerlo si no existe estado parlamentario de los pliegos que ha enviado el Ejecutivo nacional.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
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Por Secretaría se dará lectura a los mensajes…
–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ya hemos cerrado la lista de oradores.
Por Secretaría se dará lectura a los mensajes solicitando prestar acuerdo,
a los efectos de cumplimentar con el artículo 22 del Reglamento del Senado.
Sr. Secretario (Fuentes).- Expediente PE.- 108/20. Mensaje 52/20, que solicita acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario al
señor José Carlos RAMOS.
Expediente PE.- 113/20. Mensaje 54/20, que solicita acuerdo para los traslados del doctor Eduardo Guillermo FARAH como juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, al Tribunal Oral
en lo Penal y Económico N° 1 de la Capital Federal, y del Tribunal Oral en lo
Penal y Económico N° 1 de la Capital Federal al Tribunal Oral en lo Criminal
Federal N° 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires.
Expediente PE.- 114/20. Mensaje 55/20, que solicita acuerdo respecto del
traslado del doctor Juan Manuel IGLESIAS como juez de cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre
Ríos, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, provincia de
Chaco.
Expediente PE.- 115/20. Mensaje N° 56/20, que solicita acuerdo respecto
del traslado de la doctora Zunilda NIREMPERGER como jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 2 de Resistencia, provincia de Chaco, al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Resistencia, provincia de Chaco.
Expediente PE.- 116/20. Mensaje N° 57/20, que solicita el traslado del doctor Federico Hernán VILLENA como Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno, provincia de Buenos Aires, al Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, provincia
de Buenos Aires.
Expediente PE.- 117/20. Mensaje N° 58/20, que solicita acuerdo para el
traslado del doctor Leopoldo Oscar BRUGLIA como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I.
Expediente PE.- 118/20. Mensaje N° 59/20, que solicita acuerdo para el
traslado de la doctora María Verónica SKANATA como jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Oberá, provincia de Misiones, al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, provincia de Misiones.
Expediente PE.- 119/20. Mensaje N° 60/20, que solicita acuerdo para los
traslados del doctor Pablo Daniel BERTUZZI como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, al
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal, y del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal a la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I.
Expediente PE.- 120/20. Mensaje N° 61/20, que solicita acuerdo para el
traslado del doctor Esteban Gerardo HANSEN como juez del Juzgado Federal
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de Primera Instancia de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, al
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Jujuy, provincia de Jujuy.
Expediente PE.- 121/20. Mensaje N° 62/20, que solicita acuerdo para el
traslado del doctor Germán Andrés CASTELLI como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, provincia de Buenos
Aires, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de la Capital Federal.
Expediente PE.- 122/20. Mensaje N° 63/20, que solicita acuerdo para el
traslado del doctor Enrique Gustavo VELÁZQUEZ como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36 de la Capital Federal al Juzgado
Nacional de Menores N° 7, de la Capital Federal.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Pasan a la Comisión de Acuerdos para
el tratamiento correspondiente.
Procedemos a la sesión de acuerdos.
Sr. Secretario (Fuentes).- Elías de Perez está pidiendo la palabra.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora Elías de Perez, tiene la palabra.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidenta.
Le estaba pidiendo la palabra antes de que leyera el secretario parlamentario…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Antes, ya la habíamos cerrado. Ya estaba cerrado el tema.
Sra. Elías de Perez.- No estaba cerrado el tema.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Su jefe de bloque, Naidenoff, lo ha
cerrado ya al tema.
Sra. Elías de Perez.- Ha terminado de hablar Anabel Fernández Sagasti, la
senadora…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Por el bloque oficialista, y por su bloque el senador Naidenoff, senadora.
Sra. Elías de Perez.- Presidenta: no vamos a permitir que una senadora
nos trate de oportunismo lamentable; que le diga a las palabras de nuestro
presidente que tienen necedad, que tienen falta de sentido común.
Podemos ver las cosas de una manera diferente. Nosotros, lo que no estamos dispuestos es a avalar que se incumplan…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora: ya hemos cerrado este
tema. Por favor.
Sra. Elías de Perez.- Pero no vamos a tolerar. ¡No me obligue a que tenga
que pedir una cuestión de privilegio, presidenta!
Lo que exigimos es que lo que ustedes…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Puede pedir la cuestión de privilegio,
si quiere. Puede pedirla. Pídala.
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13
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA POR LA SEÑORA SENADORA
ELÍAS DE PEREZ
Sra. Elías de Perez.- Le pido una cuestión de privilegio.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien.
Sra. Elías de Perez.- Una cuestión de privilegio contra la senadora Anabel
Fernández Sagasti por los dichos que ha vertido recién respecto de nuestro
presidente, señora presidenta; a todo lo que nosotros pensamos y decimos.
No somos ni oportunistas ni necios ni la cantidad enorme de descalaficativos
que ha utilizado.
Además, señora presidenta, no estamos dispuestos –desde nuestro bloque– a tolerar que el Senado de la Nación incumpla una orden judicial.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
14
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE
ACUERDOS
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Procedemos a la sesión de acuerdos.
Corresponde la consideración de los órdenes del día que por Secretaría
se darán lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del día 105/20. Dictamen en el mensaje
N° 32/20 que solicita acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Mateo Daniel Capitanich.
Orden del Día Nº 106/20: Dictamen en el Mensaje N° 27/20 por el que
solicita acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario
al señor Hernán María Patiño Mayer.
Orden del Día Nº 107/20: Dictamen en el Mensaje N° 28/20 por el que se
solicita acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario
al señor Ricardo Luis Alfonsín.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra la señora senadora
Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta.
Hemos realizado la reunión en la Comisión de Acuerdos, la cual presido,
y hemos recibido al doctor Hernán María Patiño Mayer, al doctor Ricardo Luis
Alfonsín y al señor Mateo Daniel Capitanich, propuestos en los términos del
artículo 5º de la ley N° 20.957, del Servicio Exterior de la Nación, para darles
acuerdo: al señor Patiño Mayer, para la Embajada argentina en Hungría, cuya
circunscripción consular abarca Bosnia y Herzegovina, la República de
Croacia y Montenegro; al señor Ricardo Luis Alfonsín, para la Embajada
argentina en España; y al señor Mateo Daniel Capitanich, para la Embajada
en la República de Nicaragua.
Todos se han expresado acerca del destino para el cual han sido
propuestos. También han comentado cuáles han sido los pedidos que le ha
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hecho el presidente de la Nación para esas embajadas, y han respondido
todas y cada una de las preguntas que les han hecho los senadores y las
senadoras de la Nación.
Por lo tanto, solicito a este cuerpo y a mis colegas que, por favor,
acompañen los acuerdos remitidos por el Poder Ejecutivo nacional para
poder cumplimentar las embajadas anteriormente mencionadas.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Había pedido la palabra, senador
Romero?
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bueno, corresponde votar las
abstenciones y las inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobadas.
Sr. Romero.- Pedí la palabra por una abstención.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ah, perfecto. Bien.
Sr. Romero.- Me voy a abstener en las tres votaciones; si es una sola o lo
que sea. Pero en los tres casos de los pliegos, me abstengo.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ahora procedemos a votar la
autorización de las inserciones y las abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobadas.
Propongo que se voten en general y en particular, en una sola votación,
por medios electrónicos, los órdenes del día.
Tiempo para la votación.
–Los dictámenes en consideración son los siguientes:
Designación de Mateo Daniel Capitanich como embajador extraordinario y plenipotenciario. (O.D. N° 105/20.)
Designación de Hernán María Patiño Mayer como embajador extraordinario y
plenipotenciario. (O.D. N° 106/20.)
Designación de Ricardo Luis Alfonsín como embajador extraordinario y plenipotenciario. (O.D. N° 107/20.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se da por cerrada la votación. Se procede a leer por Secretaría, en breve, la lista.
–Luego de unos instantes:
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Sr. Secretario (Fuentes).- Vamos a proceder a leer el voto de cada uno de
los senadores y senadoras presentes y solicitar la ratificación, en el caso de
que no haya constancia del mismo.
Senadora Almirón: afirmativo.
Senador Alperovich: ausente.
Senador Basualdo: ¿cuál es el sentido de su voto?
Sr. Basualdo.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Blanco, Pablo: afirmativo.
Senadora Blas: afirmativo.
Senador Braillard Poccard: ¿cuál es el sentido de su voto?
Sr. Braillard Poccard.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Bullrich: afirmativo.
Senador Caserio: afirmativo.
Senador Castillo: afirmativo.
Senadora Catalfamo: afirmativo.
Senador Closs: afirmativo.
Senador Cobos: afirmativo.
Senador Costa: afirmativo.
Senadora Crexell: afirmativo.
Senador De Angeli: afirmativo.
Senador Doñate: afirmativo.
Senadora Durango: afirmativo.
Senadora Duré: afirmativo.
Senadora Elías de Perez: afirmativo.
Senador Espínola: afirmativo.
Senadora Fernández Sagasti: afirmativo.
Senador Fiad: afirmativo.
Senadora García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: ¿cuál es el sentido de su voto?
Sra. Giacoppo.- Afirmativo, señora presidente. No me lo tomaba la pantalla.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora: afirmativo.
Senadora Nora del Valle Giménez: ¿el sentido de su voto?
Sra. Giménez.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.
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Senadora Gladys Esther González: ¿el sentido de su voto?
Sra. González, Gladys.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senadora María Teresa González: afirmativo.
Senadora Nancy González: afirmativo.
Senadora Ianni: afirmativo.
Senador Kueider: afirmativo.
Senador Leavy: afirmativo.
Senadora Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
Senadora López Valverde: afirmativo.
Senador Lousteau: afirmativo.
Senador Lovera: afirmativo.
Senador Luenzo: afirmativo.
Senador Marino: ¿cuál es el alcance de su voto?
Sr. Marino.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Ernesto Martínez: afirmativo.
Senador Julio Martínez: afirmativo.
Senador Mayans: afirmativo.
Senador Menem: ausente.
¿Cuál es el sentido de su voto, senador Mera?
Sr. Mera.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Mirabella: afirmativo.
Senadora Mirkin: afirmativo.
Senador Montenegro: afirmativo.
Senador Neder: afirmativo.
Senadora Olalla: afirmativo.
Senador Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: afirmativo.
Senador Naidenoff: afirmativo.
Senadora Pilatti Vergara: ¿cuál es el sentido de su voto?
Sra. Pilatti Vergara.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senador Poggi: afirmativo.
Senador Recalde: afirmativo.
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Senador Reutemann: afirmativo.
Senador Rodas: afirmativo.
Senador Rodríguez, Matías David: afirmativo.
¿Cuál es el sentido de su voto, senadora Rodríguez Machado?
Sra. Rodríguez Machado.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senador Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: abstención.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Senadora Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: ¿cuál es el sentido de su voto?
Sr. Schiavoni.- Afirmativo, señor secretario
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Snopek: afirmativo
Senadora Solari Quintana: afirmativo.
Senadora Tagliaferri: ¿cuál es el sentido de su voto?
Sra. Tagliaferri.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senador Taiana: afirmativo.
Senadora Tapia: afirmativo.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora María del Valle Vega: ¿cuál es el sentido de su voto?
Sra. Vega.- Abstención.
Sr. Secretario (Fuentes).- Abstención. Gracias, senadora.
Senadora Verasay: afirmativo.
Senador Weretilneck: afirmativo.
Senador Zimmermann: ¿cuál es el sentido de su voto?
Sr. Zimmermann.- Abstención en el Orden del Día 105/20, y en los otros
dos expedientes, afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado con 68 votos afirmativos, cero negativos y 2 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 1. (Pág. 166.)

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultando aprobados los acuerdos,
se comunican al Poder Ejecutivo nacional.
–Las sanciones se publican en la web del Senado, como “Texto Definitivo”, con acceso por los respectivos números de expediente.
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15
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y DEL EXPEDIENTE S.-1.815/20
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Continúa la sesión.
Corresponde la consideración de los órdenes del día de proyectos de declaración de la Comisión de Relaciones Exteriores sin observaciones que por
Secretaría se enunciarán en su conjunto, y del expediente S.- 1.815/20 de la
senadora Fernández Sagasti.
Sr. Secretario (Fuentes).- Órdenes del día N° 9, 10, 11, 12, 56, 57, 58, 59,
60 y 61, todos del año 2020, y el expediente S.-1.815/20.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Si hay asentimiento, propongo que se
vote a mano alzada.
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se va a votar.
–Los asuntos en consideración son los siguientes:

Beneplácito por la entrega de nuevos documentos desclasificados sobre la última dictadura argentina. (O.D. Nº 9/20.)
Beneplácito por la designación del embajador Grossi para el cargo de
director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. (O.D.
Nº 10/20.)
Preocupación y repudio por la presencia en el Atlántico Sur de un buque ingles con la bandera de las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y
Georgias del Sur. (O.D. Nº 11/20.)
Beneplácito por la opinión consultiva sobre la separación del Archipiélago de Chagos de las Islas Mauricio, emitida por la Corte Internacional
de Justicia. (O.D. Nº 12/20.)
Declaración de interés de las expresiones del papa Francisco en relación a la pandemia causada por el COVID-19. (O.D. Nº 56/20.)
Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. (O.D.
Nº 57/20.)
Beneplácito por la carta del papa Francisco a los movimientos populares de todo el mundo en medio de la pandemia por el COVID-19. (O.D.
Nº 58/20.)
Beneplácito por la aprobación de la Comisión de Teólogos del Vaticano
acerca de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú. (O.D. Nº 59/20.)
Beneplácito por la decisión del gobierno francés de retirarle a Ricardo
Cavallo la Orden Nacional al Mérito. (O.D. Nº 60/20.)
Beneplácito por la celebración a nivel mundial de un nuevo aniversario
de la Carta Encíclica “Laudato Si” del papa Francisco, sobre el cuidado
de la casa común. (O.D. Nº 61/20.)
Beneplácito por el anuncio de la producción en la Argentina de una
vacuna contra el Coronavirus Sars CoV-2. (S.- 1.815/20.)
–Se practica la votación a mano alzada.
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados por unanimidad.
Se realizarán las comunicaciones correspondientes.
–Las sanciones se publican en la web del Senado, como “Texto Definitivo”, con acceso por los respectivos números de expediente.

16
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE LOS ÓRDENES DEL DÍA N° 2/20,
7/20, 55/20, 74/20 Y 96/20
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde someter a consideración
los órdenes del día a los que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 2/20: dictamen en el mensaje
y en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo
entre la República Argentina y la República Popular de China, sobre el establecimiento de un Centro Cultural Chino en Argentina. (PE.- 302/18.)
Orden del Día N° 7/20: dictamen en el mensaje y en el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Cinematográfica entre la República Argentina y el Estado de Israel. (PE.- 212/19.)
Orden del Día N° 55/20: dictamen en el mensaje y en el proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo Regional sobe el Acceso
a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de Escazú,
República de Costa Rica. (PE.- 206/19.)
Orden del Día N° 74/20: dictamen en el proyecto de ley venido en revisión
por el que se transfiere a título gratuito el terreno propiedad del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a la Universidad Nacional
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (CD.- 121/19.)
Orden del Día N° 96/20: dictamen en el proyecto de ley venido en revisión
por el que se transfiere un inmueble en la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires, a la Universidad Nacional de La Plata para el funcionamiento
del “Instituto Malvinas”. (CD.- 126/19.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la aprobación de la lista
de oradores que por Secretaría se dará lectura.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Anteriormente le pedí el uso de la palabra para que se reserve en Secretaría el Orden del Día 113/20, relacionado con la emergencia
cítrica, y el Orden del Día 112, que es la de ampliación presupuestaria, porque llegamos a un acuerdo de tratamiento entre las bancadas. Eso fue planteado oportunamente, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Están reservados, senador.
Sr. Mayans.- Gracias.
Sr. Secretario (Fuentes).- Lista de oradores: senador Taiana, senadora
Gladys González, senador Fiad y senador Matías Rodríguez.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde aprobar la lista de oradores.
–Se practica la votación a mano alzada.
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobada.
Tiene la palabra el miembro informante, senador Taiana.
Sr. Taiana.- Estamos acá para avanzar en una deuda, no en una deuda
financiera pero sí en una deuda que teníamos y que tiene la sociedad con el
ambiente desde hace muchos, muchos años.
Allá cuando se celebró lo que se llamó la Cumbre de la Tierra de Río 1992
–la Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo–, uno de
los principios –el principio Nº 10– que se estableció en aquel entonces decía
lo siguiente, y me permito leer. “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el
nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan
las autoridades públicas”.
Es decir que desde la primera Cumbre de la Tierra, en 1992, se vio con
claridad que la lucha por la defensa del medioambiente y la lucha contra el
cambio climático estaban enormemente vinculadas con la publicidad y la
conciencia que alcanzara la sociedad, y con la desarrollo y la fuerza que pudiera tener esa sociedad, esa conciencia, para trabajar junto con el Estado y
con las autoridades.
Recién cuando se cumplieron veinte años de la Cumbre de Río, en el año
2012, se pudo avanzar y generar las condiciones para que aquella declaración de la importancia del conocimiento y la participación de la ciudadanía
y la conciencia sobre el tema ambiental estuviera presente.
Luego de esa Cumbre de 2012 se generó un grupo de trabajo para avanzar
a nivel regional y cumplir con ese principio número 10 y desarrollar un mecanismo que permitiera información, participación y acceso a la justicia por
parte de la ciudadanía en los temas ambientales de América Latina y el Caribe.
Después de esa decisión de la Cumbre de 2012, recién en 2014 se comenzó a avanzar, y fue la CEPAL –la Comisión Económica para América Latina y el Caribe– la que realizó el primer borrador de convención regional.
Aquí quiero señalar que desde 2014 hasta 2018 –durante cuatro años–, se
trabajó en la negociación de este acuerdo, que se conoce como el Acuerdo
de Escazú.
Vuelvo a destacar los aspectos fundamentales de ese Acuerdo. Primero,
es un acuerdo regional de América Latina y el Caribe, el único acuerdo regional que existe sobre el tema ambiental. Segundo, es el primer acuerdo del
mundo en mantener disposiciones específicas para la protección de los derechos de los activistas de derechos humanos en temas ambientales, donde
se ha vuelto cada vez más peligrosa la defensa de las personas y del medioambiente.
Este Acuerdo, además, tiene una peculiaridad. Es un Acuerdo que se negoció entre los Estados de América Latina y el Caribe con una activa participación –con voz, pero sin voto– de la sociedad civil. ¿Por qué tuvo estas características? Porque se quería cumplir con ese principio 10 de la Cumbre de
la Tierra de Río de 1992. Se sabía que para que se pudiera avanzar en los
temas de medioambiente era necesaria la participación de la sociedad para
informarse –por eso, este Tratado hace referencia al acceso a la información–
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; para tener acceso a la participación pública; y, tercero, para tener acceso a
la justicia en caso de que se vulneren derechos.
Estos tres puntos son el corazón de este Acuerdo de Escazú, que es un
compromiso de defensa del ambiente puesto en aquellos que más van a defender el ambiente, que son los pueblos mismos y, sobre todo, los jóvenes,
los jóvenes que han despertado a una conciencia clara sobre la importancia
del daño que está sufriendo la tierra, de la importancia de un sistema de
explotación y de actividad productiva que nos está condenando y los está
condenando a ellos a un futuro incierto.
Además, destaco la importancia de contar con la participación para que
los proyectos tengan en cuenta todos los aspectos ambientales, la sustentabilidad y las posibilidades de progreso.
Este Acuerdo ha avanzado, ya va a tener ahora, esperemos, la media sanción, y nos pone como sociedad, de nuevo, en la vanguardia.
Quiero destacar solo un aspecto. El Acuerdo exige de información y se
basa en el concepto –repito– de que solo la información y la participación de
la mayoría van a permitir salvar el medioambiente. Esto no es solo una tarea
del gobierno, no es solo una tarea de legisladores, no es solo una tarea de
científicos. Es una tarea en donde la participación de la sociedad es decisiva
para alcanzarlo.
Para terminar, voy a leer una frase del Papa Francisco que cuando habla
de la tierra, habla de nuestra Casa Común y ha dicho en Laudato Si’: “Para
salvar la Casa Común necesitamos una revolución desde abajo hacia arriba”.
Esa participación, esa búsqueda, es la que queremos anunciar y desarrollar
con la aprobación de este Acuerdo de Escazú, que tendrá media sanción en
este momento. Así que ese es el acuerdo importante.
También tenemos en tratamiento dos convenios internacionales –como se
ha señalado–. Un convenio de coproducción cinematográfica con Israel, que
fue firmado por el excanciller Timerman en el año 2014 en Jerusalén y que,
el año pasado, el gobierno, la administración anterior, trajo a este Senado.
Se trata de un Acuerdo importante. Cualquiera que ve televisión y ve Netflix
sabe sobre la calidad de las series audiovisuales israelíes y nosotros sabemos
de la calidad de las nuestras. Así que no dudamos de que una colaboración
favorecerá el intercambio y el desarrollo de la industria y la producción artística de nuestra región.
Hay otro acuerdo bilateral. Es un acuerdo entre la República Popular
China y la República Argentina, por el cual la República Popular China se
compromete a abrir un centro de cultura chino que difunda el idioma, las
artes, las distintas formas culturales de esta República, que nos parece, a
veces, tan lejana y tan distante; sin embargo, está tan cerca, ya que este año
es nuestro primer socio comercial. Entonces, el hecho de ratificar este
Acuerdo es un paso más para un mejor conocimiento entre nuestras dos
sociedades.
Por último, quiero referirme a una donación de tierras, que fueron del
Comando de la X Brigada, con asiento en La Plata, luego de ser trasladado a
La Pampa, y esas tierras que eran del Estado, de la sede de la X Brigada de
Infantería Motorizada pasan a la Universidad Nacional de La Plata. Ya las
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tiene la Universidad de La Plata, pero con una tenencia precaria y se las entregan para que desarrolle en esa sede el Instituto Malvinas, que ya viene
funcionando y que tiene una gran peculiaridad: es un instituto de investigación académico, formado por una universidad de excelencia, como es la Universidad de La Plata, en alianza, en trabajo conjunto, con el CECIM, que es el
Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata.
El CECIM y la Universidad de La Plata han desarrollado una tarea beneficiosa, auspiciosa y con características propias, y no dudamos que nos dará
en épocas en que el Atlántico Sur y todo lo que allí está implicado, y en épocas en que se está retomando la iniciativa de la Pampa Azul, estamos seguros
de que ese instituto Malvinas tendrá frutos que serán útiles para el conjunto
de la sociedad argentina.
Por eso, señora presidenta, llamo a que estos cuatro convenios sean aprobados. Y, de la misma manera, me refiero a la donación a título gratuito a la
Universidad de Tierra del Fuego del terreno que es propiedad del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Gladys González.
Sra. González, Gladys.- Gracias, señora presidenta.
Esta pandemia dejó claro para muchos y, entre ellos, para mí…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Disculpe, senadora. ¿Puede prender
su cámara?
Sra. González, Gladys.- La tengo encendida, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se la escucha, pero no se la ve. Debe
de tener mala conexión en su domicilio.
Continúe porque sí se la escucha.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Vamos a pasar al siguiente orador
hasta que se solucione el problema técnico con la senadora González.
Tiene la palabra el senador Mario Fiad...
Ahora, sí. Espere un momentito Fiad. Volvemos a la senadora González.
Sra. González, Gladys.- Señora presidenta: decía que esta pandemia dejó
claro para muchos y, entre ellos, para mí, que la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, con el ambiente, es la primera causa de esta tremenda
crisis que estamos sufriendo. La forma en que producimos y en que consumimos es la causa. Para dejarlo bien claro, las pandemias, como la del coronavirus, tienen su origen en la destrucción del ambiente.
Debo confesar que algunos de nosotros, yo, como presidenta de la Comisión de Ambiente, y la sociedad civil, a lo largo de estos meses de enfrentar
esta dura coyuntura, cuando hemos querido poner estos temas ambientales
en la agenda, sentimos que nos han mirado como diciendo: “Qué inoportuno” o “Esta mujer qué loca, hablando de ambiente y de cambio climático”.
Esto, como un cuestionamiento. ¿No ven los niveles de pobreza, que estamos
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perdiendo empleo, que cierran comercios y pymes, que estamos preocupados por si el sistema de salud se colapsa, el sufrimiento de nuestra gente,
los contagios, la muerte? Claro que lo vemos. Y porque lo vemos, lo loco es
que no reconozcamos que las causas de todo este sufrimiento es todo aquello que venimos haciendo a lo largo de los años y de las décadas o aquello
que venimos haciendo mal en nuestra relación con el ambiente y el planeta;
no escuchando a aquellos que durante décadas vienen alertándonos.
Cuando hablamos de la agenda ambiental, ¿de qué estamos hablando en
nuestra comisión? ¿De qué nos habla la sociedad civil? Nos habla, por ejemplo, de la agroecología y, frente a esta crisis, de la enorme oportunidad que
significa para los pueblos, para generar empleos, para tener alimentos sanos
y baratos en la mesa de los argentinos, justamente, en este momento.
¿De qué nos habla esta agenda ambiental? Nos habla de la economía circular, de transformar los residuos en un recurso, de generar una actividad
productiva que también genere empleo inclusivo. Es una oportunidad, justamente, en este momento.
La agenda ambiental habla de movilidad sostenible y de la contaminación
del aire, un tema que surge con mucha importancia porque ataca al sistema
respiratorio, en este momento donde enfrentamos una pandemia de coronavirus que es una enfermedad que también se refiere al sistema respiratorio.
Hablamos de energías renovables, de los puestos de trabajo que esto significa; de la construcción de viviendas sustentables, especialmente de viviendas sociales, a través de las cuales –de acuerdo con estos métodos de construcción y de la incorporación de energías renovables– las familias más vulnerables, más pobres de la Argentina podrían ahorrar mucho en el uso de
esa energía.
Hablamos de agua y saneamiento, de esa agua que nuestro pueblo necesita para lavarse las manos, el primer consejo que recibimos frente esta pandemia.
Hablamos de biodiversidad, del cuidado de los ecosistemas, de la ley de
humedales, y no solo por la tremenda crisis que estamos atravesando frente
a los incendios del delta del Paraná, sino para proteger la biodiversidad y los
ecosistemas a fin de evitar, justamente, ese contacto indebido entre los animales y los humanos, que fue lo que generó esta pandemia: el coronavirus.
Hablamos de que las sequías que producen estos incendios y la baja del
caudal de los ríos son situaciones recurrentes debido al cambio climático.
Seguirán ocurriendo, al igual que las inundaciones.
Hablamos de la necesidad de políticas públicas de adaptación para cuidar
a esas poblaciones vulnerables frente a la sequía y frente a las inundaciones.
Hablamos de prevención. Esa es nuestra agenda ambiental: una agenda de
una enorme oportunidad frente a esta crisis que estamos atravesando.
¿Quiénes nos venían alertando sobre esta relación absolutamente directa
entre la salud de la naturaleza y la salud humana? La ciencia, los investigadores, hace décadas. Las organizaciones de la sociedad civil, los jóvenes. Los
jóvenes argentinos nos venían alertando. Ellos lo entendieron desde el primer minuto. Nosotros, la dirigencia política, ¿lo hemos entendido? ¿Estamos
poniendo esta agenda en nuestra agenda política?
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¿De qué queremos hablar? Hoy queremos hablar de Escazú. Hoy queremos hablar, justamente, de darle voz a las organizaciones de la sociedad civil
y participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas ambientales.
Si ratificamos este Acuerdo, tal como decía el senador Taiana, nos vamos a
ver obligados a darle a esa participación ciudadana –absolutamente necesaria– el acceso a la información de manera transparente, el acceso a la Justicia
y a garantizarlo si esto no sucede, a defender a los protectores del ambiente.
En esto quiero recalcar nuevamente a la juventud como defensora del ambiente. Ayer fue el Día Internacional de la Juventud y volví a tenerla presente
por su compromiso. Se me aparecen sus caras, su seriedad, su profesionalismo, su alegría, su empuje. A veces, tardamos. Este Acuerdo hace rato que
está y nosotros tardamos en tratarlo. Pareciera que siempre necesitamos un
empuje, siempre necesitamos que los jóvenes y las organizaciones estén ahí
para que estos temas aparezcan en nuestra agenda.
Ahora, si ratificamos este acuerdo, vamos a tener que escucharlos. Deseo
que esa participación sea genuina, que esa escucha sea real y que podamos
trabajar junto con los defensores del ambiente para construir esa Argentina
verdaderamente sostenible.
Por eso, presidenta, por supuesto, nuestro interbloque va a acompañar la
ratificación del Acuerdo de Escazú, que luego tendrá que perfeccionarse en
la Cámara de Diputados.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Fiad.
Sr. Fiad.- Muchas gracias, señora presidenta.
Me complace profundamente hacer uso de la palabra para poner en común un logro que es de toda esta casa o, mejor dicho –como bien decía el
senador Taiana–, un logro para nuestra casa común, que es el planeta.
En septiembre del año pasado presenté un proyecto junto con el senador
mandato cumplido, Ojeda, de Tierra del Fuego. Se trata del expediente S.2.644/19, a fin de impulsar la pronta ratificación de este tratado, de este
acuerdo regional sobre el acceso a la información, el acceso a la participación
pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y
en El Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
A partir de allí, se desarrollaron muchas actividades por parte de técnicos,
asesores, organizaciones no gubernamentales y por la propia ciudadanía, requiriéndonos –como bien dijo la senadora Gladys González– una urgente ratificación de este Tratado.
Muchas de las emergencias que estamos tratando en materia ambiental,
pandemia incluida, podrían haber sido mucho mejor y más rápidamente gestionadas si hubiéramos contado ya con este instrumento legal, tan valioso y
necesario, como es el Acuerdo de Escazú.
En noviembre del año pasado, realizamos en este Senado una importante
jornada en conjunto con el Parlatino, donde debatimos la importancia que
tenía justamente este Acuerdo. En esa jornada debatimos juntamente con
muchos especialistas que vinieron desde otros países, exclusivamente a este
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evento: contamos con la CEPAL, con la ONU, con representantes de la ONG
FARN, con otras organizaciones del tercer sector, con funcionarios, académicos, legisladores y también con público en general. Obtuvimos, sin duda,
una primera conclusión, y seguramente esa sea la mayor fortaleza del
acuerdo.
Escazú viene a proteger, a garantizar los llamados derechos de acceso:
derecho de acceso a la información, a la participación pública y, por supuesto
también, el acceso a la Justicia; todos ellos en materia ambiental. No hay
duda de que Escazú se convierte, en realidad, en un gran tratado de derechos
humanos: vincula garantías constitucionales con el derecho a vivir en un ambiente sano, con posibilidades de participar en procesos de adopción de decisiones, generando –sin duda alguna– una sinergia, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sostenido y, por supuesto también,
como dijimos, a los derechos humanos.
En la ciudad de Escazú, en Costa Rica, no hay duda de que han participado
y ratificaron el acuerdo 22 países, en la 73° Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. Es de destacar que Escazú va a entrar en vigencia a partir de las
11 ratificaciones, y que hoy la Argentina se puede constituir –o cuando esto
sea ley, mejor dicho– en el décimo país en depositar su instrumento ratificatorio en la ONU.
Estaremos, sin duda, ahí, ya a un paso de su entrada en vigor, porque
como bien decía….
–Se interrumpe la transmisión.

Sr. Fiad.- …ahondar en los conceptos que ya mencionó el senador Taiana
y también la senadora Gladys González, y terminar haciendo mías unas palabras de Alicia Bárcena, secretaria de la CEPAL.
Leo, específicamente, lo que decía: “Se espera que el firme compromiso
regional con respecto a la protección del ambiente y los derechos humanos
conduzca a la pronta entrada en vigor del Acuerdo. Al adherirse a este Tratado histórico, además de continuar fortaleciendo la democracia ambiental,
los 33 países de América Latina y el Caribe darán un paso más para hacer
realidad la igualdad, el crecimiento económico sólido y el desarrollo sostenible para todos.”
Esperamos, sin duda alguna, que hoy sea media sanción y que pronto sea
ley.
Muchísimas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Antes de que le dé la palabra al senador Rodríguez, les voy a pedir por
favor que enciendan sus cámaras, porque es el último orador y luego tenemos que votar.
Tiene la palabra el senador Matías Rodríguez.
Sr. Rodríguez.- Gracias, presidenta.
Hoy es un día especial para nuestra provincia, para nuestra amada Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Este Senado viene a solucionar una demanda que tenía nuestra sociedad
desde hacía más de treinta años. Una demanda social cultural y educativa.
Hoy, con la sanción de esta ley, la Universidad Nacional, por primera vez,
va a ser propietaria de su tierra. Va a poder proyectar, como nunca, ese campus que tienen diseñado hace tanto tiempo. Van a poder empezar a ver cumplidos sus sueños y los de miles de jóvenes que han hablado con nosotros,
que han hablado conmigo y me han contado lo que quieren para esa Universidad. Porque me han contado sobre ese campus y me lo han mostrado cómo
lo sueñan: con su complejo deportivo, con la ampliación del laboratorio y
con la posibilidad de hacer una residencia estudiantil.
Hoy el Senado de la Nación está dando respuesta a todas estas necesidades. Quiero agradecer a los senadores y senadoras que hacen que esto sea
posible, a la presidenta de la Comisión y, particularmente, a la presidenta de
la Cámara, Cristina Fernández de Kirchner.
También quiero resaltar que esto no sería posible si no fuese por un modelo político, por un proyecto de Nación y por un proyecto de país, un modelo político que es el peronismo. El peronismo y esa vieja costumbre que
tiene de hacer efectiva la movilidad social ascendente. Y hay coherencia en
este modelo político. Néstor Kirchner, allá por 2003 nos decía que era fundamental la inversión en materia universitaria, que teníamos que fortalecer
la materia gris argentina, porque ahí se iban a discutir los modelos y la matriz productiva y económica del país.
Cristina Fernández de Kirchner, unos años después, decía que teníamos
que fortalecer esa inversión, porque también es un derecho el dar y que las
personas tengan las herramientas y una posibilidad concreta de poder planificar esa vida que sueñan. Y ahí tenía que estar el Estado brindándoles
herramientas. En este caso, colocar una universidad nacional en cada provincia.
El presidente Alberto Fernández decía hace poco que sueña con que hombres y mujeres puedan desarrollarse en sus provincias, si esa es su elección,
y que ya entrados en años puedan decir y estar orgullosos de todo lo que
hicieron en esa ciudad –decía él– “que me vio nacer”.
Por esto y tantas cosas es tan importante lo que estamos haciendo hoy. Y
si bien recién les comenté sobre algunas declaraciones tanto de Néstor, como
de Cristina y de Alberto, quiero resaltar que, en materia de inversión concreta, cuando Néstor Kirchner decía eso, llevó adelante –en un país muy difícil entre 2003 y 2007– la inversión en Educación, que era de menos de 3,5
puntos del PBI, a casi 5 puntos, a 4,8.
Luego, Cristina Fernández de Kirchner, durante su presidencia, lleva la
inversión en Educación arriba de 6 puntos de nuestro PBI. Néstor Kirchner
genera, invierte y crea 437 escuelas, y Cristina Fernández de Kirchner, allá
por el 2010, ya estaba inaugurando la escuela número 1.000. Y, al final de su
mandato, había creado más de 2.000 escuelas.
Respecto de las universidades, entre 2003 y 2015 se crearon diecisiete
universidades; quince fueron durante la presidencia de Cristina Fernández
de Kirchner. Por eso puedo hablar de coherencia, por eso puedo hablar de
modelo de país y por eso puedo hablar de modelo de Nación.
–Interferencias acústicas.
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Cierren los micrófonos.
Siga, senador…
Sr. Rodríguez.- Para finalizar, presidenta, deseo destacar el compromiso
de toda la comunidad universitaria y el compromiso de los jóvenes, que vienen empujando esto desde hace muchísimo tiempo.
No puedo dejar de recordar algo que nos decía Néstor Kirchner, allá por
2006. Y digo “nos decía” porque en el Día de la Juventud, en ese momento,
en 2006, yo tenía 25 años. Y lo escuchábamos a él que nos decía que no nos
pedía que lo acompañáramos, sino que nos pedía, a esa generación, que lo
ayudáramos. Él decía que lo ayudáramos a “dar vuelta la taba”. Y, en ese
sentido, se refería a que lo ayudáramos a construir esa Patria Grande que
soñamos: una Patria grande, inclusiva, con soberanía. Y nos decía que nosotros teníamos que ser parte de eso, y que teníamos que ayudarlo a lograrlo.
Y también nos decía: “Ayúdenme a recuperar las sonrisas de sus padres
y de sus madres”. Y nos decía que la manera de hacerlo era contándoles que
en esa Argentina, que se ponía de pie, los jóvenes íbamos a tener mayores
posibilidades, que íbamos a tener mayores herramientas; íbamos a tener mayores herramientas porque íbamos a tener más escuelas, porque íbamos a
tener universidades. Y cumplieron, en ese sentido.
Simplemente, para finalizar, quiero agradecerles a los jóvenes fueguinos
por la fuerza y el compromiso que tienen. Y también quiero decirles que hoy
no estamos regularizando un edificio, solamente, o la tierra; hoy es un día
histórico, porque estamos, nuevamente, ante una nueva conquista social. Y,
como toda conquista social, hay que cuidarla y hay que defenderla todos los
días.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Les pido, por favor, que enciendan las cámaras, porque ya tenemos que
votar: Sacnun, Mirabella, Rodríguez Machado, Tagliaferri, Gladys González…
Corresponde votar la autorización de las inserciones y de las abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Propongo que se voten en general y particular, en una sola votación, por
medios electrónicos, los órdenes del día números 2, 7, 55, 74 y 96 del año
2020.
Se pone en consideración.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Vamos a proceder a votar. Se lanza la votación.
–Los dictámenes en consideración son los siguientes:
Acuerdo con la República Popular de China sobre el establecimiento de un
Centro Cultural Chino en la Argentina. (O.D. Nº 2/20.)
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Convenio de Cooperación Cinematográfica entre la República Argentina y el
Estado de Israel. (O.D. Nº 7/20.)
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y
el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe,
celebrado en Escazú, República de Costa Rica. (O.D. Nº 55/20.)
Transferencia a título gratuito del terreno propiedad del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas a la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº 74/20.)
Transferencia de un inmueble en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos
Aires, a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para el funcionamiento del
“Instituto Malvinas”. (O.D. Nº 96/20.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Cerramos la votación.
Se procede, a continuación, a leer el acta de votación.
Sr. Secretario (Fuentes).- Vamos a confirmar los votos de las señoras senadoras y senadores.
Senadora Almirón: afirmativo.
Senador Alperovich: ausente.
Senador Basualdo: afirmativo.
Senador Blanco: afirmativo.
Senadora Blas: afirmativo.
Senador Braillard Poccard: afirmativo.
Senador Bullrich: afirmativo.
Senador Caserio: afirmativo.
Senador Castillo: el sentido de su voto, por favor.
Sr. Castillo.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, señor senador.
Senadora Catalfamo: afirmativo.
Senador Closs: afirmativo.
Senador Cobos: afirmativo.
Senador Costa: afirmativo.
Senadora Crexell: afirmativo.
Senador De Angeli: afirmativo.
Senador Doñate: afirmativo.
Senadora Durango: afirmativo.
Senadora Duré: afirmativo.
Senadora Elías de Perez: afirmativo.
Senadora Fernández Sagasti: afirmativo.
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Senador Fiad: afirmativo.
Senadora García Larraburu: por favor el alcance de su voto.
Sra. García Larraburu.- Sí, señor secretario. Es afirmativo. No me tomó la
votación.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senadora Giacoppo: afirmativo.
Senadora Nora Giménez: afirmativo.
Senadora Gladys González: afirmativo.
Senadora María Teresa González: afirmativo.
Senador Carlos Espínola: afirmativo.
Senadora Nancy González: afirmativo.
Senadora Ianni: afirmativo.
Senador Kueider: afirmativo.
Senador Leavy: afirmativo.
Senadora Ledesma de Zamora: afirmativo.
Senadora López Valverde: afirmativo.
Senador Lousteau: afirmativo.
Senador Lovera: afirmativo.
Senador Luenzo: afirmativo.
Senador Marino: afirmativo.
Senador Ernesto Martínez: afirmativo.
Senador Julio Martínez: afirmativo.
Senador Mayans: afirmativo.
Senador Menem: ausente.
Senador Mera: afirmativo.
Senador Mirabella: afirmativo.
Senadora Mirkin: afirmativo.
Senador Montenegro: afirmativo.
Senador Neder: afirmativo.
Senadora Olalla: afirmativo.
Senador Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: afirmativo.
Senador Petcoff Naidenoff: afirmativo.
Senadora Pilatti Vergara: afirmativo.
Senador Poggi: afirmativo.
Senador Reutemann: afirmativo.
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Senador Recalde: por favor, el sentido de su voto.
Sr. Recalde.- Es afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Rodas: afirmativo.
Senador Matías Rodríguez: afirmativo.
Senadora Rodríguez Machado: afirmativo.
Senador Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: afirmativo.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Senadora Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: afirmativo.
Senador Snopek: afirmativo.
Senadora Solari Quintana: afirmativo.
Senadora Tagliaferri: afirmativo.
Senador Taiana: afirmativo.
Senadora Tapia: afirmativo.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora María del Valle Vega: por favor, el sentido de su voto.
Sra. Vega.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senadora Verasay: afirmativo.
Senador Weretilneck: afirmativo.
Senador Zimmermann: ¿el sentido de su voto?
Sr. Zimmermann.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado, con 70 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones, por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 2. (Pág. 167.)

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Los órdenes del día N° 2, 7 y 55/20 se
comunican a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y los órdenes
del día N° 74 y 96/20 se convierten en ley y se comunican al Poder Ejecutivo.
–Las sanciones se publican en la web del Senado, como “Texto Definitivo”, con acceso por los respectivos números de expediente.

Sr. Pais.- Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais.- Señora presidenta: atento que el Tratado de Escazú es materia
de Derechos Humanos y obtuvo una mayoría superior a los dos tercios del
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total de este cuerpo, pido que expresamente se haga constar esta circunstancia para que, en el caso de que así ocurra en la Cámara de Diputados,
adquiera jerarquía constitucional. Nada más.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien. Se dejará constancia.
17
SOSTENIMIENTO Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA NACIONAL
(O.D. Nº 104/20)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde someter a consideración
el orden del día al que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 104/20. Dictamen en distintos
proyectos de ley de varios y varias senadoras y senadores, sobre sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional. (S.-361,
391, 392, 429, 431, 967, 1.317, 1.318, 1.337, 1.469 y 1.567/20.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la aprobación de la lista
de oradores a la que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Ianni, senadora Giacoppo, senador Caserio, senadora Rodríguez Machado, senadora García Larraburu, senador Pablo Blanco, senador Closs, senadora Nora del Valle Giménez, senadora Elías
de Perez, senadora Nancy González, senador Julio Martínez, senadora Silvia
Sapag, senador Adolfo Rodríguez Saá, senadora María Clara del Valle Vega,
senador Weretilneck y senadora Fernández Sagasti.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde votar a mano alzada la
lista de oradores.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobada.
Tiene la palabra la miembro informante, senadora Ianni.
Sra. Ianni.- Muchas gracias señora presidenta. Buenas tardes para todos y
para todas.
La verdad es que celebro en este día que la política pueda dar respuesta
y que reconozcamos en nuestro país la importancia de la actividad turística
para la actividad económica, aun hoy, en un marco es una situación de emergencia.
Es por eso que venimos a considerar este proyecto, que no nos da alegría
tratarlo sino que nos da alegría el haberlo podido trabajar, tanto para lograr
consensuar como para poder dar –como les decía recién– una respuesta a
esta situación, frente a la cual la decisión política, una vez más –y en manos
de nuestro gobierno nacional–, es la de poner a la Argentina de pie. Y hoy es
lo que queremos venir hacer: poner en valor este Estado presente para poder,
justamente, poner a la Argentina de pie.
Este proyecto de ley que empezamos a tratar a partir de este momento es
una propuesta que contiene y que quiere dar beneficios al sector productivo
del turismo, teniendo en cuenta en esto a los empresarios, a los trabajadores
y también a los consumidores. Por eso, este proyecto que estamos tratando
es de sostenimiento y reactivación de la actividad turística.
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Esto lo hacemos en el marco de la emergencia pública que ya hemos dado
para nuestro país en el mes de diciembre. Emergencia pública que se vio
agravada por la situación que nos ha encontrado a todos, pero no por sorpresa, sino sabiendo que esto iba a llegar también a nuestro país, como está
sucediendo en el resto del mundo con esta pandemia. Por eso se produjo
una ampliación de la emergencia sanitaria que se dio en marzo.
Ya para esos tiempos, desde el Senado y desde nuestro bloque, comenzábamos nosotros a visualizar que esto también iba a alcanzar a la actividad
turística. Y de ahí es que los primeros dos proyectos buscaron que pudiéramos pensar entre todos cómo acompañar las medidas que el gobierno nacional nos fue dando en estos meses para poder sostener y reactivar la actividad
económica.
Este proyecto tiene como dos patas, que, justamente, son para el sostenimiento y para la reactivación. Vamos a comenzar desarrollando lo que tiene
que ver justamente con el sostener la actividad, porque los que sabemos
escuchar y los que hemos puesto el oído en nuestra gente, en nuestras comunidades, sabemos que muchas de ellas viven indirectamente de la actividad turística. Pero también hay muchas otras –de una de las cuales inclusive
yo provengo– en las que el 90 por ciento de la actividad y de los ingresos de
nuestra gente tienen que ver con la actividad turística.
Entonces, es necesario que podamos sostenerlas y que podamos acompañar esas medidas que hasta aquí ha tomado el gobierno nacional y que hoy
necesitamos refrendar, para que se puedan prorrogar y sostener un tiempo
más hasta que la actividad turística pueda comenzar a reiniciarse, a retomarse. Sabemos que va a ser un camino lento. Pero, seguramente, si lo hacemos juntos, lo vamos a hacer más efectivo.
Medidas económicas, productivas y sociales: medidas como la prórroga
de los ATP hasta diciembre de 2020; medidas como la reducción de las contribuciones patronales; el aporte para el salario complementario; asistencias
económicas que venimos a proponer también para titulares de micro y medianas empresas; medidas impositivas y fiscales que permitan desahogar la
situación, prorrogando vencimientos hasta el 31 de diciembre de 2020, y
también continuar en su prórroga; y la búsqueda de la suspensión de las
medidas cautelares que hoy la ANSES y la AFIP puedan estar ejerciendo sobre
los contribuyentes.
También buscamos la reducción de las alícuotas del impuesto sobre los
créditos y los débitos en las cuentas bancarias y otras operatorias hasta el
31 de diciembre.
Buscamos también las medidas crediticias, y al respecto queremos ser
claros. Desde principio de este año legislativo muchos decíamos, incluso antes de la pandemia, que era necesario que los bancos también estuvieran al
servicio de la gente. En este sentido va el pedido a nuestro Banco Central de
que impulse, justamente, que los bancos puedan otorgar créditos para las
actividades y los rubros que hemos comprendido en el artículo 3° de la ley,
que son, nada más ni nada menos, aquellos que, relacionados con el turismo,
necesitan seguir aportando a las economías regionales, necesitan seguir
aportando a la economía local de las comunidades, necesitan seguir apor-
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tando a las provincias y al país. Pero necesitan ayuda y que se pueda garantizar el acceso al crédito, para que puedan hacer frente a los pagos de servicios públicos o para que puedan hacer frente también al capital de trabajo.
Asimismo, proponemos créditos para municipios y comunas. ¿Por qué
decimos esto? Porque quizás los mayores ingresos y recaudación de estas
comunidades tienen que ver con la actividad turística, que es la más importante. Pero como desde el mes de marzo han paralizado su actividad y no
tienen ingreso ni recaudación, desde las comunidades, desde los municipios,
tuvieron que salir a sostener, y mucho, a la gente que precipitosamente se
quedó sin trabajo, que precipitosamente tuvo que resguardar su vida y cumplir con las normativas del aislamiento, y donde la cadena comercial quedó
trunca.
Por lo tanto, allí es nuevamente el Estado el que en este caso, en valor de
las provincias, y sobre todo de los municipios, tiene que salir a asistir a la
gente y a ayudar. En ese sentido también hay que tomar medidas.
Quiero hacer un reconocimiento que, en principio, hago a mi municipio.
Pero es extensivo a todos los intendentes que hacen mucho esfuerzo para
hoy prorrogarles −o en este caso exceptuar− el pago de impuestos municipales a aquellos que demuestren tener ingresos menores a los 40.000 pesos
−para que lo que se ha recaudado en concepto de habilitaciones comerciales
quede como un crédito fiscal para los tiempos que vengan, porque, obviamente, en estos meses no han podido trabajar ni operar−, y también para
exceptuarles el pago de las patentes y un montón de otros beneficios.
Es importante destacar que los estados municipales lo hacen con mucho
esfuerzo, porque de lo único que se nutren es de la recaudación. Pero, sin
embargo, han decidido acompañar al sector privado y darle mucha fuerza,
porque es el que invierte y el dador de trabajo. Pero también es necesario
que muchos municipios, que quizás no están en la situación de poder aportar y dar esta ayuda, puedan contar con estos créditos para obras o servicios
que tengan que ver, justamente, con el funcionamiento de la ciudad.
En cuanto a lo que tiene que ver con la reactivación, proponemos un programa que es el bono vacacional. Consiste en darles un aporte a las familias
para que con este bono fiscal, que pueden usar por única vez, contraten servicios inherentes a los prestadores de turismo.
A su vez, contemplamos incentivos a la preventa en servicios turísticos
nacionales. Aquí también, en esta reactivación, hemos tomado la iniciativa
del Ministerio de Turismo de la Nación, junto con quien hemos intercambiado ideas y puesto en valor que habrá un momento, a partir de 2021, para
contar con ese bono, con ese crédito, de hasta un 50 por ciento de lo que se
pueda comprar en este año, para que se pueda usufructuar en un segundo
viaje en 2021.
No nos olvidamos de nuestros adultos mayores. El turismo social vuelve
a tener un lugar más que importante en nuestro país. Es allí donde el Estado,
a través de un 21 por ciento de lo que cuesten los paquetes que van a salir a
licitación para que sean disfrutados por nuestros adultos mayores, va a estar
acompañando y subsidiando estos programas.
Tampoco nos olvidamos del turismo estudiantil, del turismo educativo.
Estamos creando un programa de financiación −también pidiéndole al Banco
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de la Nación Argentina una línea de financiación− para aquellos que son
parte de estos programas: agencias que están reconocidas y que se rigen a
través de la ley de turismo estudiantil.
Respecto del punto que me parece que ha sido el más laborioso, quiero
realmente felicitar, si usted me permite, a nuestros senadores y senadoras
que, desde un primer momento, hemos conformado este equipo de trabajo,
donde teníamos el oído permanentemente en la realidad, en lo que nos pedía
la gente y en lo que nos pedía el sector privado, que son nada más ni nada
menos que los vecinos de nuestros pueblos donde vivimos.
También entendíamos que había que hacer un trabajo donde se pudiera
comprometer lo posible, lo que el gobierno nacional puede darnos, con lo
que pueda hacer que se garanticen, justamente, esas inversiones. Y también
proteger a los consumidores, así como también proteger al trabajo.
Así es que podemos encontrar en este proyecto de ley un capítulo que
tiene que ver con el derecho de los consumidores ante las reprogramaciones
y las cancelaciones.
Allí lo dividimos en dos partes: la que tiene que ver con las contrataciones
directas y la que tiene que ver con las contrataciones mediante
intermediarios. En los dos casos, buscamos fomentar la reprogramación de
los servicios, la entrega del voucher para poder utilizarlo en estos servicios
doce meses después y, también, el reintegro de los servicios que puedan
llegar a pactarse entre las partes y que comience a regir sesenta días después
de recibida la solicitud de reembolso, y hasta en un plan de seis cuotas. Lo
que buscamos es poder favorecer, como les decía, la reprogramación y la
entrega de los voucher de servicios, y que puedan llegar a ser utilizados hasta
doce meses después, cuando toda esta pandemia deje de afectarnos y de
imponernos esta situación. Hoy, la actividad turística está necesitando que
la acompañemos ante esta situación.
Por todo lo que acabo de exponer, señora presidenta, invito a cada uno de
los senadores y senadoras de este Honorable Senado a acompañar esta
iniciativa. Me da mucho orgullo que hoy podamos estar dando una respuesta
en conjunto, que estemos cumpliendo con el mandato que nos ha dado
nuestro pueblo −y también con el mandato de velar por los intereses de
nuestras provincias− y que hoy podamos acompañar esta iniciativa con el
mismo compromiso con que la hemos trabajado.
En este caso, no me quiero olvidar de los asesores −casi me olvido de
ellos− por todo el esfuerzo que hicieron, inclusive dejando los fines de
semana, para poder acordar este trabajo en conjunto.
Junto al esfuerzo de nuestro gobierno nacional, junto a aquellos que
invierten y dan trabajo, junto a la gente que necesita tener la esperanza de
que haya un día después, y que ese día es posible si podemos trabajar juntos
para poner a la Argentina de pie.
En este sentido, quiero agradecerle, señora presidenta, y pedir el acompañamiento de mis colegas, compañeros y compañeras.
Y si usted me autoriza, necesitaría solicitarle, justamente, poder dar lectura a modificaciones al Orden del Día que estamos tratando, el 104/20, que
ya obran en Secretaría, pero que es necesario que formalicemos aquí, en la
sesión. Si estoy autorizada, ¿puedo dar lectura?
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senadora.
Sra. Ianni.- Las modificaciones al Orden del Día son las siguientes.
En los artículos 4°, 5°, 6°, 10, 13 y 20, sobre remisiones internas del texto,
en todos ellos, donde dice “artículo 4°”, debe decir “artículo 3°”.
Se modifica también el artículo 18: donde dice “artículo 18”, debe decir
“artículo 17”.
Se modifica el artículo 27, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 27.- Contratación directa. Los establecimientos hoteleros de alojamiento temporario y de empresas de transporte –en cualquiera de sus modalidades– que se hayan visto afectados o impedidos de prestar los servicios
contratados con motivo de la pandemia por coronavirus COVID-19, y cuyos
servicios fueron contratados de manera directa, podrán ofrecer alternativamente a los usuarios las siguientes opciones: a) la reprogramación de los
servicios contratados, respetando la estacionalidad, calidad y valores convenidos, dentro de un período de 12 meses posteriores al levantamiento de las
medidas restrictivas de circulación adoptadas por el Poder Ejecutivo; b) la
entrega de vouchers de servicios para ser utilizados hasta 12 meses posteriores al cese de las medidas de restricción, los cuales deberán brindar el
acceso –sin penalidades– a equivalentes servicios contratados u otros que
pudiera aceptar el cliente; c) el reintegro del monto abonado por los servicios
contratados mediante el pago de hasta 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas con vencimiento la primera de ellas dentro de los 60 días de recibida
la solicitud de reembolso”.
Se modifica el artículo 28, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 28.- Contratación mediante intermediarios. En el supuesto en que
el consumidor haya contratado servicios a través de sujetos comprendidos
en el artículo 4° del decreto reglamentario 2.182/1972 de la ley 18.829 que
hayan sido cancelados con motivo del COVID-19 podrán reprogramar sus
viajes o recibir un voucher para ser utilizado dentro de 12 meses desde la
finalización de la vigencia de las restricciones ambulatorias y sus prórrogas,
por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido
el período de validez del voucher sin haber sido utilizado, el consumidor
podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado.
No obstante lo anterior, los sujetos comprendidos en el presente artículo,
deberán proceder a efectuar el reembolso a los consumidores y usuarios en
el supuesto de que estos solicitaran la resolución del contrato, siempre que
los proveedores de servicios hubieran procedido a la devolución total del
importe correspondiente a los mismos.
Si solo algunos de los proveedores de servicios del viaje efectuaran la devolución o la cuantía devuelta por cada uno de ellos fuera parcial, el consumidor o usuario tendrá derecho al reembolso parcial correspondiente a las
devoluciones efectuadas, siendo descontado del importe del voucher entregado. Los sujetos previstos en el presente artículo procederán a efectuar los
reembolsos citados anteriormente en un plazo no superior a 60 días desde
la fecha de solicitud de reembolso o desde aquella en que los proveedores
de servicios hubieran procedido a su devolución.
Las reprogramaciones y devoluciones de servicios de turismo estudiantil
serán establecidas por la autoridad de aplicación de la ley 25.599”.
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Se modifica el artículo 29, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 29.- Las disposiciones previstas en este capítulo serán válidas para
aquellos viajes o servicios que no hayan podido realizarse o prestarse con
motivo de las restricciones ambulatorias dictadas por el Poder Ejecutivo en
el marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19 y hasta tanto dichas
restricciones continúen vigentes.
Es obligación de los sujetos comprendidos instrumentar los mecanismos
necesarios para que los consumidores puedan ejercer los derechos previstos.
El incumplimiento de lo dispuesto en este capítulo hará pasible a los prestadores alcanzados por la presente ley de las sanciones que les correspondan
en virtud de la aplicación de la normativa específica que rija su actividad”.
Y, por último, se modifica el artículo 34, que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 34: Invitase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a las provincias a tomar medidas de apoyo al sector turístico en lo
que hace a sus competencias”.
Con esto doy por finalizada mi exposición y, desde ya, muchas gracias,
señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ya obran en Secretaría las modificaciones.
Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo.- Gracias, señora presidenta.
Quiero pedirle autorización para apagar la cámara, porque estoy sesionando desde el interior de la provincia, tengo muy poca señal y se puede
caer el sistema.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien, queda autorizada, senadora.
Sra. Giacoppo.- En mi calidad de presidenta de la Comisión de Turismo
de esta casa, cómo me gustaría hoy tomar la palabra para compartir con
todos ustedes cuánto habría crecido el turismo receptivo, en qué lugar importante se encontraría posicionado el turismo interno o en cuantas reuniones de negocios, exposiciones o congresos hubiéremos participado, destacando las extraordinarias bellezas naturales que nuestro país ofrece, y las de
mi provincia y las del resto −que los que representamos esta casa queremos
mostrar−, de las cuales nos sentimos orgullosos como argentinos.
Pero nada de esto estaba previsto. Todo hacía prever que este periodo de
progreso que veníamos transitando se iría consolidando firmemente. Pero,
sin embargo, nada de esto fue posible. La presencia inesperada de este peligroso COVID-19 tiró por tierra todas las expectativas optimistas para la industria del turismo, y la sociedad mundial quedó envuelta en una situación
crítica, preocupante y en estado de una alerta máxima.
Muchos años han pasado para que nosotros pudiéramos posicionar el turismo. Hay provincias incipientes que habían comenzado a tener como política de Estado el desarrollo del turismo. A principios de este año, nos encon-
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trábamos con todas las expectativas de crecimiento, porque veníamos creciendo en forma sostenida. Pero el virus invisible nos alcanzó para llevarse
todo el esfuerzo que veníamos haciendo los argentinos en los últimos años.
El sector turístico fue el primero en quebrar y quedar totalmente paralizado. La palabra “paralizado”, en este caso, es literal; es absolutamente literal el sentido de la palabra. Porque el turismo, en las actuales circunstancias,
se hace o no se hace. No es que lo hacemos de a poco o lo hacemos a medias.
Se cortaron todas las vías de comunicación, los vuelos internos, los vuelos
externos. En algunas provincias podíamos hacerlo en forma parcial, en forma
interna; pero teníamos que retroceder y volver a avanzar de fase 1 a fase 4,
a fase 5... Esto quedó totalmente paralizado hoy.
Todos sabemos que el turismo es un sector económico extremadamente
vulnerable, y que puede cambiar ante la presencia de cualquier factor externo ajeno a la esencia misma de la actividad. Sin embargo, dentro de esta
situación, que es dramática, nos toca hoy decir que es un día especial para
el turismo, y podría decir relevante, si se quiere. ¿Por qué? Porque ante situaciones extremas, tenemos que tomar medidas de magnitud, y consideramos que con este proyecto de ley lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos
haciendo un gran aporte al sector afectado de la actividad turística.
Se fueron dictando normas paliativas por parte del gobierno nacional que
beneficiaron a este conjunto de la sociedad. Pero expresas, determinantes y
contundentes al sector, hoy se las estamos dando y se las estamos brindando
con esta norma que pretendemos dictar.
Hemos llevado a cabo un trabajo arduo. Hemos escuchado a los miembros
de las comisiones y a aquellos senadores que, no siendo miembros, participaron e hicieron sus aportes. Sin omitir a muchos de ellos, quiero mencionar,
por ejemplo, a la senadora Inés Blas, porque había un artículo que impactaba
en los intereses de su provincia, como una provincia que estaba apostando
al desarrollo turístico incipiente. Y así, los aportes de todos los miembros de
esta Casa.
Hemos llevado a cabo un trabajo profundo, un trabajo arduo en el análisis, y hemos abrazado con seriedad y respeto todas y cada una de las situaciones particulares de todos los actores turísticos y de aquellos que hacen
del turismo su fe de vida. Por eso, el resultado hoy se encuentra plasmado
en un proyecto de ley que se vio enriquecido, en el transcurso de todo este
proceso que hemos hecho, con el aporte de todos los actores. Porque cada
uno de nosotros, en los lugares a los cuales pertenecemos, veníamos escuchando con desesperación a todos los organismos de las actividades hoteleras, gastronómicas y del transporte.
Por nuestra parte, hemos logrado arribar a un dictamen de consenso. Y
eso sirve para mostrar que cuando un tema nos une, los argentinos somos
capaces de poner el caballo delante del carro. Y acá lo hicimos.
Este es un dictamen que demuestra la importancia de un trabajo mancomunado. Hemos procurado contener los mismos objetivos, que no son más
que los propios del sector, para los cuales hoy estamos legislando. Un sector
de miles de prestadores –entre pequeños, medianos, grandes– que emplea a
más de 650.000 personas y que se ubica en el cuarto lugar de nuestra economía, a la que aporta ingresos por alrededor de 5.400 millones de dólares.
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Indudablemente, es el sector más afectado por esta pandemia y, particularmente, por el aislamiento en el que nos encontramos sometidos y forzados por esta pandemia.
Este proyecto procura sostener la actividad de todos los prestadores, porque no hay duda de que esta cadena no se debe cortar. Sin empresas no hay
empleo, sin empleo no hay actividad, sin actividad no hay generación de recursos; y la consecuencia no hace falta detallarla. Esto es lo más valioso e
importante de este proyecto.
Como ustedes saben, este dictamen es la conjunción de once proyectos
de ley –repito, once proyectos de ley– que hemos presentado los senadores
y las senadoras de distintos bloques políticos. Y hemos llegado a un solo
texto por consenso. Esto indica que, más allá de las ideologías que cada uno
de nosotros tiene, cuando nos convoca una causa común, nos podemos unir.
Porque somos capaces y porque hemos podido compatibilizar todas nuestras ideas.
Hemos dejado de lado los personalismos cada uno de nosotros y cada
uno de los autores de estos once proyectos de ley. Hemos depuesto los personalismos, porque hemos mirado el objetivo, que era salvar la actividad y
darle una herramienta para que no termine muriendo en forma definitiva.
Acá no hubo cuestiones partidarias. Hubo una sola y fundamental cuestión: el difícil momento que se encuentra atravesando el sector turístico. Detrás de esa cuestión nos hemos encolumnado, y hemos compartido posturas,
hemos aceptado diferencias, hemos aportado ideas; incluso, hasta el escaso
tiempo antes de esta sesión. Hemos dedicado muchas horas de trabajo a la
concreción de este proyecto.
–Contenido no inteligible.

Sra. Giacoppo.- Hemos recibido todos…
Perdón. Alguien tiene los micrófonos encendidos.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Por favor, el micrófono.
Continúe, senadora. Le queda un minuto.
Sra. Giacoppo.- Fueron muchas las horas dedicadas a la concreción de
este proyecto y muchos los aportes que hemos recibido. Todos en miras del
sostenimiento, de la defensa del sector turístico a través de medidas económicas, financieras, fiscales, crediticias, de reactivación y de defensa del consumidor y las empresas prestatarias de los servicios.
Gracias a todos los miembros de la comisión y a la señora vicepresidenta,
con quien hemos compartido horas de trabajo a través de nuestros asesores.
También quiero reconocer el desarrollo técnico del proyecto. No lo voy a
volver a mencionar porque lo ha desarrollado la senadora Ianni, quien expresó todos los puntos de este proyecto.
Hemos procurado ser muy amplios y abarcativos de todas las cuestiones
suscitadas por esta inesperada situación sanitaria, tratando de brindar la
mejor respuesta y considerando todas y cada una de las dificultades que
atraviesa hoy el sector. Esperamos haber cumplido con nuestro cometido.

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

59

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 11a

Quiero agradecerles a todos nuevamente, y concluir destacando la actuación, tal como lo hizo la senadora preopinante, el trabajo de todos los asesores de nuestras senadoras y senadores miembros de la comisión, autores
de proyectos que han sabido transmitir las inquietudes de quienes representaban para que, en un marco de unidad y de armonía, pudiéramos arribar a
la reunión plenaria de las comisiones, emitir un texto y firmar un dictamen.
Hoy, seguramente, todos aprobaremos con gusto esta media sanción, que
espero que sea ley porque el tiempo ya es oro para la actividad turística.
Gracias, señora presidenta. Gracias a este cuerpo.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Caserio.
Sr. Caserio.- Muchísimas gracias, señora presidenta.
Como bien dijeron las senadoras preopinantes, hoy tratamos la ley de
sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística.
Quiero, primero, señora presidenta, resaltar el trabajo del bloque del
Frente de Todos, porque había varios proyectos presentados por nuestras
senadoras y senadores. Después de un arduo trabajo, llegamos a un proyecto
unificado con el que el Frente de Todos estuvo de acuerdo. Buscamos cuáles
eran los mejores mecanismos, y nos pusimos de acuerdo sobre cuál era el
camino para ayudar al sector.
También valoro muchísimo que, luego de haber llevado nuestro proyecto
al tratamiento en la comisión, este sea acompañado por la oposición. Eso
habla a las claras de que las necesidades que tiene el sector las estamos viviendo todos, y de que, de uno u otro modo, todos tenemos sectores turísticos a quienes acompañar, porque el turismo es muy dinamizador y crece
permanentemente en la Argentina.
El turismo es una de las actividades más federales que tenemos; es el motor de las economías regionales. Y hoy, los sectores que llevan adelante el
turismo necesitan del esfuerzo de todos para sostenerse y estar listos para
volver a recibirnos cuando esto sea posible.
Yo vivo en Carlos Paz, una ciudad emblemática del turismo de Córdoba y
de la Nación. Y observo lo que, seguramente, observan todos los que tienen
una actividad turística plena, porque hoy el turismo está desarrollado en todas las provincias argentinas; difícilmente haya una provincia argentina que
no tenga sus ciudades desarrolladas a partir del turismo. También, fuimos
notando todos cómo aumentaba la complejidad social si no había una política real de acompañamiento del sector, porque la actividad se venía deteriorando extraordinariamente. Porque el sector, evidentemente, era uno de los
que más golpeado estaban, ya que era de los que menos podían trabajar.
También todos sabemos que, posiblemente, sea uno de los sectores a los
que más les cueste recuperarse. Todo dependerá del nivel de crecimiento de
la pandemia, de cuándo pasará, de cuándo será el día después y de cuándo
estará la vacuna. Por eso me pone muy contento que hayamos dictaminado
esta ley, señora presidenta.
Promueve beneficios importantes para pasar esta situación. Permitirá a
las empresas llegar al momento de la reactivación económica, llegar al 31 de
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diciembre, que pensamos que es el tiempo en el cual estaríamos en condiciones de que se pueda reactivar esta actividad para sostener al sector.
Es una ley muy completa que piensa en todos los sectores turísticos. Es
muy amplia.
Voy a ser breve. No voy a anunciar los beneficios de la ley, porque ya lo
han hecho las senadoras. Pero quiero dar algunos números en los cuales ha
trabajado la Oficina de Presupuesto del Congreso. La reducción del pago de
contribuciones patronales va a significar un esfuerzo del Estado nacional de
11.700 millones de pesos. También están los ATP, que ya el presidente los
venía estableciendo hace dos o tres meses y que representan un esfuerzo
muy importante. El presidente ya había anunciado, mucho antes de que estemos dictaminando esta ley, el 50 por ciento del salario neto de los trabajadores de la actividad. Esto va a significar otros 33.000 millones. Y las alícuotas del impuesto a los créditos y débitos, otros 2.000 millones.
Señora presidenta: solo el Estado nacional va a utilizar 46.000 millones
de pesos para sostener al sector hasta el 31 de diciembre.
A esto podemos sumarle la prórroga del vencimiento de los impuestos
por 180 días y, además, el impulso que le dimos por este proyecto de ley a
la actividad bancaria, pidiéndole al Banco Central que permita una línea de
créditos para el sector, que seguramente va a ser muy beneficiosa.
También será beneficiosa para los municipios. En su provincia tiene un
sector turístico muy importante que es Río Hondo. Usted sabe lo que significa para un municipio no haber podido recaudar durante varios meses porque la actividad está totalmente parada. Por lo menos, le dan una nómina
salarial a cada municipio para que, de ese modo, puedan pagar los sueldos,
brindar actividad y ayudar, porque están pasando una muy mala situación.
Además, señora presidenta, quiero recalcar otro aspecto de la ley. Es una
parte muy importante que fue llevada adelante, estudiada y preparada por
el Ministerio de Turismo de la Nación. Me refiero al incentivo a la preventa
de los servicios turísticos nacionales. Una idea muy importante y que, seguramente, nos va a ayudar muchísimo apenas la pandemia afloje. Va a ayudar
a la gente a que realmente pueda salir y viajar.
Esta ayuda del 50 por ciento, esta promoción de los gastos que van a hacer
los argentinos y argentinas en los próximos meses en el turismo interno, va
a ser muy significativa. No solamente va a ayudar a las familias a salir, sino
que también va a ayudar a que la actividad se implemente con mayor fuerza.
Le digo que, viviendo en un lugar turístico, tengo mucha expectativa en el
día después. El otro día, cuando salió el primer hot sale, la estrella de las
ventas fueron los pasajes aéreos. Los argentinos están ansiosos por salir.
Están acostumbrados a recorrer su país. Están acostumbrados a relacionarse.
No nos olvidemos de que el turismo hermana a los pueblos. Es una de las
pocas actividades que hace feliz a todo el mundo: al que se va de vacaciones
con su familia, porque es feliz de salir, y al que los recibe. Porque, en la
Argentina, el turismo se fue desarrollando en todos estos últimos años y ha
permitido que los sectores turísticos trabajen con felicidad, viendo cómo
pueden vivir de una cosa que les gusta. Y, además, viendo a las familias felices que los vienen a visitar.
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Por eso, creo que esto es muy significativo e importante. Hemos sostenido
la ley del Ministerio de Turismo de la Nación, que es muy significativa para
el día después. La preventa, apenas esto avance, va a empezar a desarrollarse, sin ninguna duda. Y va a ser muy exitosa. Pero, además, vamos a lograr
que cuando llegue ese momento, estimamos el 31 de diciembre −como un
modo de ver un día−, el sector turístico no se haya caído. Necesitamos que
no sigan cerrando hoteles, que no se caiga la actividad; que los fabricantes
de alfajores, de chocolates −todo lo que hace a la actividad turística− y los
bares temáticos, que están preparados exclusivamente en muchas ciudades
nada más que para recepcionar al turismo, puedan sostenerse hasta esa
etapa.
No hay que olvidarse de que el turismo, en la Argentina, es muy estacional
−generalmente, hay turismo de invierno en algunos lugares del país y, de
verano, en otros lugares del país− y que es muy difícil tener una actividad
turística estable, que se sostenga los doce meses del año.
Por eso, vuelvo a reiterar la satisfacción de poder llevar adelante y aprobar
esta ley.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, presidenta.
La verdad es que estamos ante un dictamen de un proyecto de ley ampliamente requerido por el sector. Sabemos que, semanas atrás, en la Cámara de
Diputados hubo un intento de aprobar una media sanción, pero eso no fructificó. Afortunadamente, hoy podremos aprobar un despacho apoyado por
todos los bloques que condensa –como bien decían quiénes opinaron anteriormente– proyectos de ley de distintos senadores. Y esto es bueno decirlo,
porque cuando las cosas son positivas, el resultado es de todos y no de un
bloque en particular.
En este sentido, quiero destacar que para la elaboración de este dictamen
de comisión se han tenido a la vista, además de los proyectos del Frente de
Todos, iniciativas de las senadoras Silvia Giacoppo, Pamela Verasay, por Mendoza, y Crexell, por Neuquén. Todas provincias que, al igual que Córdoba –a
la que represento y a la que describió en su sentido turístico mi comprovinciano, Carlos Caserio–, vivimos, entre otras cosas, fundamentalmente del turismo. Por eso, celebramos el acuerdo, pero también lo traspolamos a una
necesidad que estamos pidiendo los cordobeses y los argentinos que viven
del turismo.
Este es un proyecto que tiene medidas fiscales, impositivas, crediticias y
de promoción en la excepción, en el no trabajo del sector, en un turismo a
puertas cerradas, en un turismo inexistente, en un turismo que está pasándola bastante mal. Lo que quieren los sectores turísticos es que se abra el
turismo. Y para abrir el turismo, tiene que abrirse, por lo pronto, el transporte. Esperamos que desde la Comisión de Turismo también aunemos esfuerzos para que se habilite el transporte. Somos casi el único país de América latina y del mundo que no tiene transporte aéreo interno, que no tiene
transporte terrestre interno, que no tiene trenes interprovinciales y que no
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tiene, a veces, la posibilidad –fíjense, ustedes– de que sus ciudadanos se trasladen en sus propios autos entre provincias. Y digo esto sin estar en contra
de las medidas tomadas para evitar los brotes epidemiológicos del COVID19.
Por lo tanto, creo que ahora sí nos tienen que encontrar a todos arremangados para que el turismo tenga turistas. Y en ese turismo que tenga turistas
se nos debe presentar como esencial establecer una fecha para el transporte.
Porque algunos dicen que a fin de año, otros dicen otro mes... Y esa es una
situación de desesperación para el sector que queremos proteger desde la
comisión. Fíjense que decían que el 1° de septiembre se reanudarían los vuelos de cabotaje. Y ahora el ministro de Transporte ha dicho que no necesariamente. La ANAC no dice nada, y tampoco se dice nada acerca de cuándo
habrá un transporte de pasajeros interurbano, urbano, interprovincial. Estas
son cosas que han hecho que el turismo esté muerto, prácticamente.
Para los que conocemos, ni siquiera estamos hablando de un turismo internacional. Estamos hablando, por lo pronto, de tener vuelos, comunicaciones internas. Hago un llamado a mis pares de la comisión para que ese sea
el próximo paso, para que nos arremanguemos y veamos cómo podemos
ayudar para que esta suspensión de actividades –producto de la necesidad
de determinados cuidados para evitar la situación de pandemia– no implique
el cerramiento total y absoluto. Todos los países del mundo han abierto sus
vuelos con los criterios de protección y de cuidado para que no haya focos
de COVID. Tienen su transporte urbano y sus trenes. Somos los únicos donde
la única forma de contener al COVID es la prohibición absoluta.
Entonces, celebro este proyecto como un paliativo que estaba esperando
el sector con muchísima necesidad. Pero el sector también está esperando
una apertura paulatina, rápida, decidida y con fecha cierta. Así que ojalá
también encuentre a la comisión unida en esta nueva batalla, que es traer
turistas a los sectores turísticos de nuestras provincias, donde ellos viven.
Por estos motivos, nosotros vamos a apoyar, desde el interbloque y del
bloque Frente PRO, el despacho en tratamiento.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu.- Buenas tardes, señora presidenta.
La verdad, hoy es un día de festejo en este Senado de la Nación porque
no es casualidad que estemos sesionando nuevamente. A pesar del difícil
contexto que estamos viviendo, tenemos desarrolladas ya más de 100
reuniones de comisión. Hemos recibido la visita de más de 15 ministros. Hemos sesionado virtualmente, con todo lo que esto significa. Por eso, en realidad, arranco desde aquí porque recién escuchaba atentamente a la senadora
preopinante, y pareciera ser que hay alguna mala voluntad del gobierno de
turno para abrir las fronteras y para liberar el movimiento. Pero lo que en
realidad hay es una situación sanitaria de extremo cuidado que tenemos que
atender. Es por esto que el gobierno nacional ha tomado todas las medidas
que la situación amerita, que también se han dado a nivel internacional, en
el planeta entero.
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A veces, cuando uno escucha a determinados dirigentes opositores, pareciera ser que esto del COVID es un invento de la Argentina. Pero, por cierto,
cuando uno interactúa con conocidos que viven en Italia –el día de ayer, incluso, intercambié algunos comentarios con un excompañero mío de la primaria que vive en España–, la realidad de estos países es muy distinta de lo
que se plantea aquí por parte de algunos dirigentes de la oposición. Los países se están cuidando. Obviamente, están en verano y tienen otra situación.
Pero, incluso, ayer este amigo me decía que están teniendo serios brotes a
partir del movimiento que ha habido, fundamentalmente en España, hacia la
costa. O sea que nada es tan sencillo como se comenta aquí.
Dicho esto, la verdad es que quiero reivindicar la tarea que hemos hecho
en el marco de la Comisión; el trabajo que se ha hecho de hilvanar todas las
propuestas. Yo soy autora de una de las propuestas; la presenté el 13 de
marzo. La verdad es que fue una de las primeras iniciativas, que también se
presentó junto con las de otros senadores de esta Cámara. Estas iniciativas
contemplaban y vaticinaban una situación muy compleja que, lamentablemente, se iba a desencadenar para el sector turístico, que es el sector que
representa el 10 por ciento del producto bruto del país y el 10,4 a nivel global.
El dictamen que hoy vamos a tratar –y que, sin dudas, se va a aprobar– es
el fruto de un trabajo mancomunado, donde se dejaron de lado los personalismos; donde pudimos tener una apertura y una recepción con todos los
actores del sector, no solo en mi provincia, sino también en el resto de las
provincias del país que tienen una actividad netamente dependiente del turismo. Y para mí representa un gran orgullo.
También quiero reivindicar la tarea que han hecho nuestros asesores, que
hace más de dos meses vienen trabajando de una manera muy responsable
no solamente durante la semana, sino también varios fines de semana.
Cuando se precipitaba la necesidad del dictamen, han trabajado sábado y
domingo.
Como todos ustedes saben, soy oriunda de la provincia de Río Negro, de
la ciudad de San Carlos de Bariloche. Es una ciudad eminentemente turística,
donde –como muy bien decía recién el senador Caserio– hay centros de turismo de verano que llegaron a completar su temporada. Nosotros, la verdad
es que tenemos una situación muy particular. De hecho, nos afectó en nuestro corazón, porque la temporada invernal es la más fuerte de la provincia y
del principal centro de esquí, que es San Carlos de Bariloche.
No voy a explayarme más porque sé que tengo escasos minutos. Lo ha
hecho muy bien la miembro informante de nuestro bloque, la senadora Ianni,
por lo que voy a insertar toda la especificación técnica.
Quiero reivindicar todo el trabajo que ha hecho el gobierno nacional
desde el minuto uno; el enorme esfuerzo presupuestario que ha hecho desde
mediados de marzo, con la generación de los ATP y de las IFE. En efecto, hoy
más del 85 por ciento de los comercios y emprendimientos de mi ciudad
reciben la ayuda de este Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo,
así como también los créditos: créditos a tasa cero para monotributistas y
para autónomos.
No quiero ahondar más en esto. Pero sí compartir con ustedes unas imágenes, porque hay imágenes que valen más que mil palabras. Como les decía,
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soy oriunda de la ciudad de San Carlos de Bariloche. En este momento, deberíamos estar con nuestro centro de esquí a pleno de turismo brasileño y
de turismo internacional.
Si usted, señora presidenta, y la virtualidad también lo permite, quiero
compartir imágenes que yo misma tomé esta semana, para que todos dimensionemos lo que es la postal de Bariloche. Muchos de ustedes deben haber
venido de viaje de bodas o de viaje de turismo estudiantil, pero esta es la
situación hoy de mi ciudad.
Por eso, festejo el tratamiento de este proyecto. Y creo que, sin dudas, va
a ser como un paliativo para todos los comerciantes, empresarios, gastronómicos y chocolateros que hoy están atravesando esta difícil situación.
Señora presidenta: comparto con ustedes estas imágenes, que son por demás elocuentes. Dígame si usted las ve, por favor.
–Exhibe un video desde su celular.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se las ve, senadora.
–Continúa la exhibición.

Sra. García Larraburu.- Este es el Centro Cívico –postal que recorre el
mundo– de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Ahora va a ver lo que es la arteria principal: la calle Mitre. Reitero: la arteria principal en pleno agosto.
Esta es la situación del principal centro de esquí invernal de Latinoamérica, señora presidenta.
Esta es la situación del comercio. Este es mi Bariloche, que duele: 723
alojamientos, 5.600 trabajadores; 348 restaurantes, 1.800 trabajadores empresarios de gastronomía; más de 120 agencias de viajes; más de 21 chocolaterías, 1.600 trabajadores; más de 100 cervecerías cerradas, 600 trabajadores; más de 175 transportistas de la actividad; más de 185 escuelas de esquí,
993 trabajadores; más de 160 camarógrafos y fotógrafos, que hoy no tienen
ingresos en mi ciudad, más allá de la ayuda del gobierno nacional. Esta es la
postal de mi Bariloche.
Esto es Bariloche esta semana, señora presidenta: principal centro de esquí de Latinoamérica.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Vaya terminando, senadora, que se le
cumple el tiempo.
Sra. García Larraburu.- Gracias, señora presidenta.
Termina allí el video. Aquí están las chocolaterías. Muchos, sin duda, deben recordar esta calle, sus visitas...
Señora presidenta: buscamos generar las bases de la reactivación de una
actividad que es fundamental en nuestro país y en muchas provincias del
interior.
Le agradezco, entonces, por esta posibilidad.
Sin duda, hoy haremos Patria, porque vamos a estar aprobando este proyecto tan importante para el sector.
Muchas gracias, señora presidenta.
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Blanco.
Sr. Blanco.- Buenas tardes.
La senadora preopinante ha pintado, cabalmente, cómo está la situación
de las zonas turísticas. Soy representante de la provincia de Tierra del Fuego,
y la situación de la ciudad de Ushuaia es, prácticamente, similar –si bien el
tamaño no es el mismo– a la situación de Bariloche.
En nuestro caso, habíamos tenido una excelente temporada turística invernal el año pasado. Lo mismo ocurría en la temporada de verano –en el
caso de la provincia de Tierra del Fuego, es muy importante la actividad de
los cruceros–, con visitantes que, en los meses de enero y de febrero, casi
duplicaban la cantidad de habitantes de la ciudad de Ushuaia. Sin embargo,
a partir de esta pandemia, la verdad es que da pena recorrer las calles de
Ushuaia.
Como bien decía la senadora preopinante, hoy tenemos hoteles cerrados,
restaurantes cerrados; grandes inversiones que habían hecho empresarios –
pequeños, grandes y medianos– con esperanza, debido a lo bien que venía la
actividad turística. Con esta pandemia, la verdad es que se ha venido todo
abajo.
Reitero: da pena recorrer las calles de Ushuaia, la ciudad más austral del
planeta, que es postal en todos los lugares del mundo. La verdad es que da
pena recorrerla.
En cuanto al tema que estamos tratando, han especificado y han detallado
pormenorizadamente tanto la presidenta como la vicepresidenta de la Comisión de Turismo, y el presidente de la Comisión de Presupuesto, todos los
alcances de este articulado de la ley.
La función esencial que tiene es ver cómo se sostiene una actividad que,
seguramente, es de las más afectadas y la que más tarde se va a poner en
marcha. Coincido con la senadora por Córdoba en que es necesario que haya
turistas. Pero –y esto es una opinión particular–, para que haya turistas, también debe haber salud.
Nosotros, lamentablemente, en el transcurso de los últimos meses, en la
provincia Tierra del Fuego hemos tenido un rebrote muy, muy importante.
Debe considerarse que somos una provincia aerodependiente. En razón de
algunos viajes, y debido al no mantenimiento de los protocolos necesarios,
se produjo un rebrote muy importante. Río Grande, ciudad en la que vivo,
estuvo prácticamente noventa días sin casos. Pero, en el transcurso de
treinta días, ya tenemos casi mil casos, producto de gente que vino de otros
lugares del país.
Por supuesto que esperamos y anhelamos que, rápidamente, esto se solucione. El anuncio del día de ayer, acerca de la posibilidad de la vacuna, es
un avance importante en este sentido.
Este proyecto de ley, que es producto del esfuerzo de todos los sectores
–de un trabajo importante de las autoridades de la comisión, de los integrantes de la comisión; sobre todo, de los asesores y de los equipos de los senadores–, debería ser un ejemplo, como punto de partida, de que cuando hay
objetivos comunes, cuando hay intereses comunes, eso queda demostrado.
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Creo que es algo que nos marca el camino. Nos marca el camino de cómo
nosotros debemos buscar hacia delante, no solamente en la actividad turística, sino también para la Nación Argentina.
Más allá de las diferencias –de las lógicas diferencias partidarias y políticas–, creo que debemos subirnos a un auto –doy este ejemplo– y mirar para
adelante: siempre, el parabrisas es mucho más grande que el espejo retrovisor. Por eso, creo que debemos...
–Se interrumpe la transmisión.
–Interferencias acústicas.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora Giménez: por favor, apague
su micrófono.
Sr. Blanco.- No sé hasta dónde llegué. Pero –para terminar– creo que debemos trabajar en conjunto, más allá de las diferencias y, entre todos, sacar
este país adelante, que es lo que la gente está necesitando. No tanto revolver
el pasado de uno u otro, sino mirar al futuro y, entre todos, tirar para adelante.
Nada más, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Closs.
Sr. Closs.- Gracias, señora presidenta.
Se ha dicho casi todo, pero quisiera repetir algunos conceptos. Primero,
el resultado de sumar. Este consenso, tan destacado por todos, es el resultado de saber sumar; de que cada uno fue poniendo su idea –alguno, sacando
la suya– para lograr este consenso, siempre con un destacado trabajo del
equipo de asesores y siempre con un ojo puesto del Poder Ejecutivo. Porque
las leyes que hagamos en este Congreso siempre deben poder ser aplicadas
y aplicables por el Poder Ejecutivo, dentro de este marco de estrechez presupuestaria. El ida y vuelta, entonces, no fue solamente con los senadores y
las senadoras, sino también con el Poder Ejecutivo, que ha nutrido, en gran
parte, varios puntos de esta ley.
Ahora, conceptualmente, para recuperar hay que sostener. Es imposible
hablar de recuperar una actividad si no la sostenemos; si no conseguimos
que esta actividad logre pasar este tiempo ya incalculable de parálisis total.
Esa es la diferencia de esta actividad con respecto a otras: la parálisis es total.
Entonces, las medidas que uno vaya a tomar, y que se están tomando ya
desde el Poder Ejecutivo –porque muchas de las que acá se expresan son,
simplemente, para dar rango legislativo a decisiones del Poder Ejecutivo–,
buscan ese sostenimiento: que se pueda llegar a ese día que no sé cuándo
será.
Quiero decirlo con todas las letras: no crean que por habilitar vuelos, no
crean que por habilitar ómnibus, se van a llenar los atractivos turísticos. Recién miraba que, del día 4 al día 12, el Parque Nacional de Foz de Iguazú
recibió de promedio 300 personas; y hay vuelos y hoteles abiertos. La gente
hoy no tiene la confianza para viajar. ¿Cuándo será el día? ¡Ojalá alguien
supiera, pero nadie lo sabe!
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Quiero decir, entonces, que todas las políticas que busquen vender; las
que busquen incentivar la demanda a futuro, bienvenidas sean. Pero no alcanzan. Por más hot sale que haya; por más preventas que haya; por más
acciones de fuerza de venta que hagan desde la realidad virtual que hoy
existe, no se va a vender un solo plato de surubí en la calle Córdoba, de
Puerto Iguazú. Tampoco se va a vender un cabrito en Carlos Paz ni un cordero en El Calafate. Porque la gente no va a estar; las calles van a seguir
estando vacías, como ese panorama desolador que mostraba la senadora
preopinante en Bariloche. Por eso, hay que dar medidas concretas para llegar
a ese día y que estén llenos los hoteles, los restaurantes, los parques, los
atractivos turísticos, los cines y los teatros, que también sufren el efecto aniquilador de esta pandemia.
Insisto: el parate es total. No se trata de las mismas medidas que para
sostener una actividad que se ha caído y que, comparativamente, estamos
analizando si tiene la misma facturación nominal que el mismo mes del año
pasado o no. Acá la facturación es cero, y va a seguir siendo cero por mucho
tiempo.
Por ahí, algunos dirán: “Bueno, pero la actividad se está recuperando”. Yo
aprendí esto un día, analizando la realidad de la seguridad vial. Decía:
“Bueno: hemos bajado la cantidad de muertos”. Y alguien acotaba: “Cuando
se te muere un familiar, para vos es todo”. Cuando se para tu emprendimiento turístico, es todo, aunque al lado esté la estación de servicio funcionando, el aserradero cortando madera y aunque estén funcionando otras actividades. Tu actividad está paralizada. Entonces, para evitar eso, hay una
batería de medidas –insisto–, con base en las que ya planteó el Poder Ejecutivo, pero dándoles rango legislativo; más allá del ATP en el 50 por ciento –
lo han dicho–, más allá de las contribuciones. ¿Cómo le vamos a pedir que
pague contribuciones patronales quien tiene cero ingresos?
Más allá de eso, también nos animamos a tomar algunas medidas adicionales. Básicamente, aquellas que tienen que ver no solo con sostener al trabajador con el ATP, sino también la fuente de trabajo. Porque no hay vínculo
laboral si no hay fuente de trabajo.
Hablábamos en esas reuniones virtuales, y me decía alguien dedicado al
turismo aventura: “A mi camioneta de turismo aventura hace 4 meses que
no sube nadie”. Cero pesos, y es su único ingreso. Entonces, también planteamos que exista una suerte de ATP para los micros y pequeños emprendedores que hoy tienen cero ingresos, ya que están en una situación muy difícil.
Y planteamos, en el artículo 8°, que se faculte al jefe de Gabinete a establecer una asistencia económica no reembolsable para estas micro y pequeñas. Y en el artículo 6°, lo que nosotros también planteamos es la posibilidad
de facultar al jefe de Gabinete a efectos de establecer condiciones especiales
para garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo de los emprendimientos turísticos. No decimos cuáles: se faculta a nuestro jefe de Gabinete.
Yo pongo un ejemplo. Decía una senadora preopinante que el sector de
los ómnibus de larga distancia está parado, igual que el sector del turismo.
¡Parado, cero facturación! Pero, además de los ATP, el Estado nacional ya
estableció un par de subsidios a lo largo del año, seguramente, en una relación con las chapas patentes o con las líneas otorgadas.
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Facúltase al jefe de Gabinete a que sostenga como se le ocurra. Como lo
está haciendo hoy el Ministerio de Turismo de la Nación, que en el día de
ayer ha publicado el Fondo de Auxilio y Capacitación del Turismo. ¿Para qué?
Para generar un ingreso. ¿Con la contraprestación de qué? De la capacitación
–otra cosa no se le puede pedir al sector–, que va a ir a pagar sueldos. ¿Por
qué sueldos? Porque el ATP le cubre el 50; y alguno le podría haber pedido
al dueño de un restorán, de un bar, de un hotel, de lo que fuera, que pague
el 25 por ciento de abril, o quizás de mayo. Pero después de tantos meses
parado, ¿con qué recursos va a completar ese 25 por ciento del convenio
firmado, en su momento, con los trabajadores?
Pongámonos en el lugar de los trabajadores. Algunos dirán que tienen el
ATP y otros dirán que tienen el 25 por ciento. Pero, si cobraban 40.000, hoy
tienen que vivir con 30.000, porque solamente reciben eso, si reciben todo;
si no, la mitad. Entonces, también le damos estas facultades.
Y se apunta, presidenta, a reactivar. A reactivar en el momento que sea
oportuno, con políticas que incentiven la demanda. Yo me voy a referir a
algunas. La preventa −idea del Ministerio de Turismo−, que aspira a llegar a
un segmento de clase media, media-alta, que tiene capacidad de adquisición,
que seguramente opera en las compras on-line, va a tener un crédito. Simplemente, nosotros decimos que ese crédito tenga un límite; y no le ponemos
un límite. Somos respetuosos de la idea del Poder Ejecutivo para que lo resuelvan ellos.
Yo hoy ponía como ejemplo: si vengo, me alojo en un hotel cinco estrellas
de la Ciudad de Buenos Aires y pago 30.000 pesos la habitación por día –que
es posible– y me quedo cinco noches, sería bastante injusto que me subsidien 75.000 pesos para mi próximo viaje. Porque con esos 75.000 pesos se
puede ayudar a que viajen diez familias de otro segmento. Por eso planteamos el bono. El bono, con la misma lógica de la Asignación Universal, lo que
busca es llegar con un ingreso a todas las familias. Y no ponemos el monto,
porque el Poder Ejecutivo va a saber cuánto va a poder poner. Es el mismo
concepto de la ayuda escolar, que llega en el mes de febrero o marzo. Bueno,
que llegue a la cuenta de cada argentino para que pueda descargarlo en la
CBU de otro argentino, pero prestador de un servicio turístico.
También, hay mucha confianza en modelos como el español del desarrollo de los viajes para jubilados. Seguramente se va a poner plata una vez,
porque el jubilado va a devolver en cuotas. Es importante el rol que pueda
jugar el Estado coordinado por el PAMI y la ANSES para que se puedan financiar esos viajes y distribuir el turismo, cuando esto se reactive, en el tiempo
y en el espacio. ¿Por qué? Porque manejándolo el Estado puede asignar los
lugares a dónde van los turistas y, también, en qué momento del año, para
aprovechar las temporadas bajas.
Lo mismo con el turismo estudiantil: volver a proponer la idea de financiar, especialmente en los años próximos −luego, quizás esto funcione solo−,
para incentivar la demanda.
Se recordó mucho a Néstor Kirchner en esta sesión. Justamente, él fue
quien, en 2006, resolviendo un problema de incumplimiento de los viajes de
estudiantes, dijo que hay que ponerse a cumplir con los estudiantes, porque
el contrato de viajes de egresados es el primer contrato que firma un joven.
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Esa lógica hay que implementarla. ¿Para qué? Para seguir incentivando la
demanda.
Por último, presidenta, ¡claro que nadie está contento! Es una realidad
tremenda; como diría nuestro presidente de Boca: “¡tremenda!”“. Pero hay
que tener confianza en que esto va a mejorar. Y hay que valorar la actitud
del sector: de cada dueño de un restorán, de un hotel, de una sala de teatro,
de un trabajador de un teatro, de un mozo, de alguien que está en la recepción de un hotel. ¡Ellos están parados! ¿Y sabe qué destaca en cada uno de
los miembros de la familia turística? El estoicismo con que están soportando
estos días. El estoicismo que significa tener esa aptitud de sobreponerse a la
adversidad sin perder la calma, sin perder la templanza.
En virtud y en honor de ese estoicismo es que hoy los senadores estamos
dando este paso para que cuando las cosas arranquen, encuentren al aparato
productivo del sector turístico en pie para recibir turistas. Primero los argentinos. ¿Paseando dónde? En Argentina. Turismo para argentinos en Argentina.
Esperemos que esto funcione y que el Ejecutivo tenga estas herramientas
para sumar a las que ya está implementando, y con mucho éxito. Y que,
prontamente, en algún otro momento podamos estar discutiendo leyes que
hagan al crecimiento no solo de la actividad turística, sino también de toda
nuestra economía.
El esfuerzo y la suma de voluntades generan estos resultados. Muchas
gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra la senadora Nora Giménez.
Sra. Giménez.- Gracias, señora presidenta.
Me sumo a las intervenciones de los senadores, en un momento en el que
la actividad turística, sin duda, está atravesando por una situación difícil y
complicada en todo el país.
Claramente, los senadores hemos asumido el desafío de no detenernos a
describir o lamentar la situación de emergencia sino, fundamentalmente, de
asumir el desafío de que de esta situación de emergencia es posible salir,
porque tenemos un gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández que, en la difícil situación de la pandemia, ha asumido la responsabilidad
de poner a la Argentina de pie y ha hecho del Estado un Estado presente que
está al lado de la gente y acompañando a cada uno de los sectores sociales,
económicos y productivos, a lo largo y a lo ancho del país, para que podamos
enfrentar esta pandemia y lograr las respuestas que nos permitan salir adelante a cada uno y a todos los sectores.
El turismo es, sin dudas, una de las actividades más importantes, especialmente en el interior y en algunas regiones, en nuestra provincia, la querida provincia de Salta. En la región del NOA, junto a Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, el turismo ha sido una actividad trascendente,
diría casi una locomotora, que fue abriendo posibilidades y oportunidades
para conectar los pueblos y las ciudades, para hacer florecer nuevas actividades y darle nueva vida a algunas regiones. Y estos son los que hoy están
sufriendo la parálisis como consecuencia de esta pandemia. Estos son los
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sectores que nos han expresado su preocupación, porque han sido los primeros en paralizar la actividad y les preocupa que sean los últimos en poder
reactivarse y recuperarse.
Queremos decirles desde este Senado, como legisladores y representantes
de todas las provincias argentinas, que hoy estamos trabajando y hemos logrado el consenso en este proyecto ley para que no sean los últimos en reactivarse. Para que puedan empezar, a partir de la promulgación, reglamentación y aplicación de esta ley, un proceso de reactivación con la plena participación de todos los actores que hacen a la actividad: los hoteleros, los que
participan de la gastronomía, los agentes de turismo, los que llevan adelante
la actividad del transporte, los artesanos, los guías, los profesionales abocados a esta actividad. Porque esta es la demostración de que de esta pandemia
nadie sale solo.
Por eso, este proyecto de ley marca el camino para la reactivación
económica −para la nueva normalidad frente a la situación de la pandemia−
de un sector que, estamos convencidos y seguros, va a salir adelante. Porque,
puestas en la balanza la situación de parálisis, las complejidades y la
voluntad de reactivarse, tenemos que decir que, frente al vaso vacío o medio
lleno, estamos viendo un vaso que se llena con el compromiso y con la
decisión de salir todos juntos, para llevar adelante esta actividad, para que
vuelva a ser señera y nos dé los enormes beneficios que ha producido en las
distintas regiones del país.
Por eso, quiero agradecerles a todos los compañeros que han trabajado
arduamente en este proyecto y expresarle mi reconocimiento a la oposición
−que está acompañando este proyecto−, que nos ha permitido que sea una
voluntad unánime. El hecho de que lo podamos votar, ojalá que sea por
unanimidad o por amplia mayoría, es un gran respaldo, desde el Congreso,
para que esta actividad vuelva a permitir la recuperación, sobre todo de los
lugares como nuestra provincia y nuestra región, y como tantas otras que
son conocidas, justamente, por el turismo. A nosotros nos enorgullece, por
ejemplo, que a gran parte de Salta se la conozca por el Tren a las Nubes, o
que tengamos una provincia como Misiones, a la que se la conoce por las
cataratas. Queremos que las sigan conociendo, porque es una actividad que
integra, impulsa y pone de pie nuevamente a las distintas provincias, a las
regiones y a los sectores que hacen turismo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Silvia Elías de Perez.
Les pido desactivar los micrófonos a quienes no están en uso de la
palabra.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que las imágenes que nos mostraba recién la senadora
Silvina, de un Bariloche vacío, a todos nos han dejado quebrados. También
son las imágenes de cada uno de los lugares turísticos de la Argentina: de
mis cerros, de las ciudades turísticas que tiene Tucumán y de cada uno de
los puntos del país. Por eso, tantos proyectos diferentes de todos los
bloques, han sido presentados para que hoy estemos tratando este proyecto
de ley que trata de acompañar al sector y de sacarlo adelante.
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Esto nos muestra la importancia que tiene porque, sin duda, este es uno
de los sectores más dinamizadores de la economía. Y la urgencia es porque,
como decía recién usted, señor presidente, cuando hacía uso de la palabra,
ha sido una de las actividades más golpeadas porque ha llegado a tener,
lamentablemente, facturación cero.
La mayoría de este sector no solamente ha tenido una caída total, sino
que su recuperación no es tan instantánea, porque no va con la línea de la
apertura de cada provincia o de cada país, puesto que un hotel abierto no es
lo mismo que un hotel trabajando. Y esto lo hemos tenido en cuenta al
momento de legislar.
Cuando nosotros hablamos del sector turístico, no solo hablamos de los
hoteles, sino que hablamos de los hoteles, de la gastronomía, del traslado,
de los centros de recreación, de los guías, de los artesanos y de cada uno,
hasta de los más pequeñitos, de la enorme cantidad de gente que forma parte
de los ecosistemas turísticos. Esto es lo que hace que sean de vital
importancia para la economía de una región, de un lugar, de un país.
Mire, cuando hablamos de nuestras capitales, muchas –una es la nuestra–
son ciudades corporativas, ciudades que viven también de un turismo
generado por los congresos. Esto, sin duda, es desde julio hasta octubre o
noviembre. Esa es la fecha. Por lo tanto, es una temporada que está
totalmente perdida. Y cuando un congreso ya se ha pensado para el año
siguiente, seguramente, ya es en otro lugar. Y esto es irreversible.
Por eso es que nosotros hemos trabajado, junto con cada uno de los autores de esta ley –a los que reconozco–, de los distintos bloques, para que
este ATP se prolongue en el tiempo para esta actividad turística.
Además, no solamente se ha pensado en incentivar o sostener la oferta,
sino también en incentivar la demanda, como lo han venido explicando anteriormente. Y esto es clave: cómo hacemos con este bono de las vacaciones,
con el turismo para la gente mayor.
Si ustedes se ponen a pensar… Nosotros hemos hecho un cálculo rápido;
un cálculo grosero, de tomar los dos fines de semana largo que hemos tenido, el del 24, el de la Semana Santa y, también, las vacaciones de julio.
Hemos hecho ese cálculo grosero tomando los números de turistas que han
circulado en el país el año pasado. En cada fin de semana largo hemos tenido
entre 1.500.000 y 2.000.000 de personas y, en las vacaciones de julio, alrededor de 5.300.000 personas. Si tomamos esto por tres días que hayan tomado para el 24, para Semana Santa, y 4 días para las vacaciones de invierno,
a un promedio de entre 1.500 y 2.000 pesos que gaste cada uno por día, ya
estamos hablando de 60.000 millones de pesos que se han perdido en el
sector. Si a esto le sumamos el transporte; si le sumamos los pequeños gastos que puedan tener, estamos hablando de cerca de 80.000 millones de pesos. Esto es lo que venimos a salvar, a acompañar, a sostener con esta ley.
Un dato que nos proporcionaban desde el Ente Tucumán Turismo: Tucumán cuenta con 10.525 plazas diarias. De estas 10.500 plazas diarias, ya hay
un 30 por ciento que no van a continuar, que han cerrado debido a esta catástrofe de la pandemia.
En 2017 –para poner en números–, dentro del producto bruto geográfico
por actividad en nuestra provincia, el turismo ha representado el 17,9 por
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ciento. Y si tomamos del SIPA la cantidad de puestos de trabajo, el 6 por
ciento de los trabajos que se encuentran registrados en mi provincia son
generados por la actividad turística. ¡Vaya que sí es importante este sector!
¡Vaya que sí es urgente que este proyecto se transforme en ley!
Miren, cuando viajamos, dicen que cada vez que lo hacemos, viajamos
tres veces: la primera vez, cuando planificamos; la segunda vez, cuando efectivamente vivimos, recorremos y estamos en el viaje; y la tercera vez, cuando
volvemos y tenemos todo el recuerdo, traemos las cosas para nuestras familias y les contamos. Y en todas esas etapas siempre está presente alguna
agencia, algún agente de turismo.
Siempre que nos encontramos en el Senado, cada uno de nosotros compartimos los lugares maravillosos que tenemos en nuestras provincias, esos
lugarcitos que no podemos dejar de conocer cuando vayamos a la provincia
del otro. Sin dudas, mi lugar preferido se llama San Pedro de Colalao. Es una
pequeña villa veraniega que se encuentra a 90 kilómetros de mi capital. En
este lugar, cuando es la época del turismo, cuando la villa veraniega se abre,
nosotros vemos que florece: se quintuplica la cantidad de personas que viven
allí. Y vemos no solamente a los alojamientos trabajando a full, sino a los
autocines, a las familias que trabajan y venden hasta pan casero en las puertas de sus casas, los quesillos más ricos del mundo –¡los tienen que probar!–
, las humitas; la Fiesta de la Virgen de Lourdes, que lleva más de 50.000
personas en un solo fin de semana.
Igual que en el Bariloche de Silvina, en mi San Pedro de Colalao también
se ve el desamparo, también se ven todas estas caras y estas personas conocidas que no pueden vivir, que no pueden vender su artesanía, que no pueden seguir adelante. Y lo mismo pasa en Tafí del Valle, en El Mollar, en Amaicha, en Escaba, y en mi ciudad histórica, que es San Miguel de Tucumán, que
sigue esperando, todavía, la ayuda para nuestro templo de San Francisco,
que espero que este año pueda llegar, finalmente.
Todos podemos contar historias de nuestras ciudades. Todos podemos
contar historias que nos van a quedar, sin ninguna duda, porque tienen nombre y rostro. Solamente, en las vacaciones de invierno nos hemos perdido de
facturar más de 400 millones de pesos.
Sr. Presidente (Closs).- Le pido que me ayude con el tiempo, senadora, un
ratito, que me ayude con el tiempo.
Sra. Elías de Perez.- Sí, presidente; ya redondeo.
Le decía que, en mi provincia, la parte fuerte del turismo, lamentablemente, está pasando… Por eso es que son tan importantes estas herramientas que hoy estamos poniendo al alcance de esta actividad.
No quiero cerrar sin reconocer el trabajo del Ente Tucumán Turismo y de
Sebastián Giobellina, quien está al frente de este y, a diferencia del gobernador de mi provincia, sí escucha, nos recibe y nos muestra todo lo que estaba
programado y que, lamentablemente, a pesar de que se iba a poner en funcionamiento el turismo regional, el virus no lo permitió. Pero, sin dudas, dentro de poco tiempo, Dios va a permitir que nunca más veamos postales vacías, sino que cada uno de los lugares de la Argentina pueda renacer. Y esta
ley va a ayudar a que así sea.
Gracias, presidente.
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Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Nancy González.
Sra. González, Nancy.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que celebro estar tratando esta ley de sostenimiento y de
reactivación de la actividad turística. No estoy feliz de tratarla, porque, realmente, hubiera querido que nuestro país no se sumerja en la pandemia en la
cual estamos sumergidos y que afectó a tantos sectores, entre ellos, al sector
turístico.
Creo que nuestra miembro informante fue muy clara al explicar las medidas concretas que se van a tomar con esta ley. Por lo cual, no me voy a referir
a ellas, sino que me voy a referir, en principio, al trabajo que se hizo desde
la Comisión de Turismo y con el aporte de muchos senadores que habían
presentado sus proyectos de ley, los cuales se fueron unificando con el proyecto de ley que formuló el bloque del Frente de Todos.
La verdad es que, como senadores, no sé si tenemos que sentir orgullo,
pero sí sentir que por fin estamos haciendo las cosas bien, que estamos dejando los egoísmos de lado, que estamos dejando las mezquindades políticas. Y que pudimos lograr un proyecto en beneficio de un sector duramente
golpeado. Un sector que fue la primera actividad que tuvo que parar en nuestro país y, seguramente, la última que se reactivará.
Escuchaba a alguna senadora preopinante reclamar por el transporte terrestre y aéreo, y decir que vivimos en una prohibición absoluta. La verdad
es que bastante irresponsable sería el gobierno si en este momento, en el que
tenemos la mayor cantidad de casos, habilita ese transporte. Imagínense ustedes si hubiera estado habilitado el transporte aéreo en este momento para
la provincia de Jujuy: ¿qué sería del resto de nuestro país? Hoy, la provincia
de Jujuy está viviendo una situación de salud que hace cien días nadie se la
imaginaba. Entonces, creo que tenemos que ser responsables cuando pedimos ciertas cosas.
Esto nadie lo buscó ni nadie se lo imaginó y como siempre dice nuestro
presidente: primero está la salud de todos los argentinos. Luego, iremos reactivando, poco a poco, cada actividad que está sufriendo actualmente.
Ustedes saben que yo soy de la provincia del Chubut, que es netamente
turística. Si hablamos de la zona cordillerana, en este momento estaría
abierto el centro de esquí La Hoya; en este momento, estarían miles de turistas disfrutando de ese centro de esquí.
La zona de la costa –a la cual pertenezco–, de mayo a octubre atraviesa
uno de los momentos más fuertes para nuestro turismo. Es la zona donde
se realizan los avistajes de ballenas. Hoy, todos esos balleneros están totalmente parados. Nosotros tenemos turismo local, turismo nacional, pero,
también, turismo internacional, y esto afecta a todos. No solamente está afectando a los que trabajan netamente en la actividad turística, sino también a
la parte comercial; por qué no decir al transporte, a los taxistas, al comercio,
a los artesanos.
Entonces, la verdad es que felicito que hoy podamos estar sancionando
esta ley. Creo que es un comienzo, es un puntapié inicial, para luego poder
reactivar la actividad cuando esta pandemia pase.
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Entre una de las cosas que voy a resaltar de las medidas es el hecho de
que se respalda a las provincias y a los municipios. Ustedes saben que los
municipios son la caja de resonancia de todas las crisis que pasan. En la
primera medida desgraciada o en el primer tránsito que tenemos de crisis,
las puertas del municipio son las primeras que se van a golpear.
En este proyecto se contemplaron las provincias y los municipios. Se contemplaron los viajes de estudiantes, que tanta alegría nos han dado a todos
los que lo hemos hecho. También –esto lo digo con mucho orgullo, porque
he trabajado mucho con el sector–, se contempla un turismo para personas
mayores.
Creo que en esta ley se ha tratado de abarcar a todos los sectores que han
sido sumamente golpeados por esta pandemia, pero, también, creo que le
estamos dando herramientas fundamentales al gobierno nacional para que
pueda sostener esta actividad. No solamente le estamos dando herramientas
desde el Senado de la Nación, sino que ya nuestro gobierno se había puesto
a la cabeza de los reclamos y se había puesto a la cabeza de esta gran crisis
que está pasando el sector turístico, como muchos otros sectores de nuestro
país.
Entonces, celebro que hoy podamos aprobar esta ley, pero también celebro que alguna vez en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación,
hayamos podido trabajar a la altura de las circunstancias, dejando los egoísmos políticos de lado y pensando en la gente, como debería ser en cada ley
que sancionemos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Julio Martínez.
Sr. Martínez, Julio.- Señor presidente: creo que estamos para aprobar un
proyecto que va en el sentido de lo que necesita el sector turístico.
Cuando el 11 de marzo la OMS declara la pandemia, nos agarra en un
momento de expansión y de crecimiento del sector.
El año pasado ha sido productivo y fructífero. Hemos terminado 2019
siendo la séptima…
Sr. Presidente (Closs).- Senador: le aviso que no se lo ve.
Si usted prefiere que se lo escuche bien… Pero no se lo está viendo y se
lo escucha muy bien.
Sr. Martínez, Julio.- Sí, lo habré puesto así porque tengo muy poca señal.
Si no se escucha bien, vuelvo a sacar la imagen. Usted me avisa, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Se escucha perfectamente.
Sr. Martínez, Julio.- Decía que el 11 de marzo, cuando la OMS declara la
pandemia, veníamos de un año de crecimiento, de un año donde habíamos
terminado el 2019 siendo el séptimo país que había crecido en el mundo en
cuanto al turismo, el primer país de Occidente; los otros 6 países que venían
emergiendo en el tema turístico eran de Oriente.
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El año pasado, el sector movió 15.000 millones de dólares en 15 millones
de turistas, de los cuales 8 millones fueron extranjeros y 7 millones argentinos. El sector había logrado que 11 millones de turistas se movieran los fines
de semana largos. De esta manera, se había generado un efecto multiplicador
y de inversión muy importante en el sector. Esto se debió a varios factores,
uno de ellos fue el reintegro del IVA al turismo, quizás, también un dólar
competitivo y, además, la cantidad de ferias en que se pudo participar para
promocionar nuestros destinos turísticos, como una política de Estado de
los gobiernos nacionales y provinciales.
Asimismo, hay que poner entre estos factores de crecimiento a una “revolución de los aviones”, que había comenzado a emerger a través de nueve
nuevas empresas que se habían incorporado al negocio aéreo a través de
líneas low cost, que permitieron crear cerca de 10.000 empleos directos e
indirectos. Se logró así un crecimiento importante de un 29 por ciento en el
sector, que ha significado que más de 2 millones de personas hayan podido
viajar –muchas volaban por primera vez– al valor del precio de un colectivo,
o quizás menos que el precio de un colectivo.
Hasta octubre del año pasado habíamos tenido 35 meses consecutivos de
crecimiento en el transporte aéreo. Eso ha sido algo muy importante. Se había logrado que se vuele entre provincias. Por primera vez en mucho tiempo,
se había logrado que para ir a dos destinos turísticos, por ejemplo, de las
Cataratas, Misiones, a Salta o a Jujuy, no había que volver a Buenos Aires y
se podía hacer uniendo esos destinos. También se había logrado que se pudieran tomar más vuelos internacionales desde el interior, sin tener que pasar por Buenos Aires.
Mientras tanto –y es bueno decirlo– Aerolíneas no sufrió ese crecimiento,
sino que lo acompañó. Han crecido sus pasajes, sus tickets, mientras bajaba
el déficit en estos cuatro años que pasaron. Por lo tanto, no es que Aerolíneas
ha sido la cenicienta de todo esto, sino que ha acompañado esa revolución
de los aviones creciendo en forma importante.
Tenemos algunas necesidades y ya muchos han explicado los beneficios
de esta ley, que es muy necesaria. No voy a insistir en lo mismo porque ya lo
han explicado otros senadores preopinantes y porque tengo muy poco
tiempo, pero sí quiero decirles que nosotros necesitamos indicadores. Podemos financiar con anticipación al sector. Pero para eso necesitamos...
–Contenido no inteligible.

Sr. Martínez, Julio.-… no necesitamos estar enamorados de la cuarentena.
La cuarentena es necesaria, no la discutimos, pero tiene que pasar y tenemos
que pensar y poner los objetivos en el día después. Tuvimos el hot sale, que
ha mostrado que el sector está demandante.
El turismo ha sido también una buena noticia en el hot sale de este año.
Creo que Aerolíneas ha podido vender 77.000 pasajes o tickets, Flybondi ha
vendido 16.000 y otras empresas han vendido más. Esto es muy importante,
señor presidente, porque esta prefinanciación que puede lograr el sector es
en base al crecimiento, es en base a la credibilidad.
No digo que terminemos la cuarentena hoy, pero sí podemos lograr indicadores y confianza desde hoy, para que la gente que de todos modos viaja
–la gente que tiene capacidad de ahorro– no vaya a comprar dólares, sino
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que compre un paquete turístico y, de esa manera, se está refinanciando al
sector.
Pero, para eso, necesitamos indicadores claros del gobierno nacional y de
los gobiernos provinciales. No hacen bien declaraciones como las de Meoni,
ministro de Transporte, que dice que por 180 días no va a haber vuelos. O
como las declaraciones de Daniel Gollán, ministro de Salud de la provincia
de Buenos Aires, que ha dicho que sin vacuna es impensable que haya miles
de personas en la costa. Tampoco es buena la señal que se da, después de
cinco meses de pandemia, poniendo ahora a Aeroparque en obras hasta diciembre. Va a estar cerrado por las obras hasta esa fecha. Esas no son buenas
señales para el sector.
Y tampoco es bueno lo que dijo, últimamente, Meoni respecto a que va a
cerrar El Palomar y que van a hacer un parque y un emprendimiento inmobiliario. Eso no es bueno. Eso va en contra del sentido de lo que necesitamos.
Las señales futuras y la prefinanciación, es lo que necesita el sector para que
la gente compre ahora paquetes.
Quienes somos de La Rioja, de San Juan y de cualquier provincia argentina
necesitamos que venga el turismo. La Rioja, que es el mejor destino turístico
del país –no me cabe duda– necesita también promoción, un plan de turismo
y más vuelos. Hoy, tenemos un vuelo diario de Aerolíneas. Necesitamos cinco
o seis vuelos por día. Eso se va a lograr con más empresas. No sirve que
cierren El Palomar, si lo cierran afectan al turismo de San Juan y de cada una
de nuestras provincias, porque está preparado…
Sr. Presidente (Closs).- ¿Me ayuda con el tiempo, senador?
Sr. Martínez, Julio.- Voy terminando, presidente.
Quiero decirle que, para cualquier senador de cualquier provincia argentina, la noticia de cerrar El Palomar afecta directamente el turismo y las potencialidades turísticas de cada una de nuestras provincias. Necesitamos
más vuelos, más empresas y las condiciones para todos.
Muchísimas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra la senadora Silvia Sapag.
Sra. Sapag.- Muchas gracias, señor presidente.
La mejor señal la ha dado el gobierno en el día de ayer. Le recomiendo al
senador preopinante que mire las noticias de ayer. Tenemos próximo el desarrollo y la aplicación de la vacuna a todos los ciudadanos de la República
Argentina. Eso es lo que va a liberar, no solamente la actividad del turismo,
sino todas las actividades.
Señor presidente: de chica, vi que el turismo en Neuquén no existía. Le
cuento que cuando me fui a vivir, desde el pueblo donde nací, a la capital de
Neuquén, tardamos doce horas en llegar y estábamos solamente a 100 kilómetros. ¿Cómo se puede desarrollar el turismo teniendo caminos que nos
lleva tanto tiempo transitarlos?
En todo desarrollo del turismo, siempre se encuentra detrás la acción del
Estado, sea el Estado nacional, provincial o municipal. Y eso fue lo que pasó
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en Neuquén. Se hicieron caminos. Se asfaltaron. Se pavimentaron los pueblos. Se desarrollaron las redes eléctricas y de agua. En lugares tan bellos
como San Martín de los Andes, se desarrolló el cerro Chapelco. En otros lugares, con otro tipo de turismo, se desarrolló a través de la cultura, por ejemplo, el turismo religioso con el Vía Crucis en Junín de los Andes; el turismo
termal en Copahue, con las termas que son mundialmente famosas; o el turismo paleontológico con toda la riqueza paleontológica que tiene Neuquén,
con el desarrollo de museos.
En todo estuvo el Estado desarrollando los hoteles, las cabañas, el turismo
en hosterías, en campings, el tendido eléctrico, la cartelería, los créditos hoteleros para desarrollar todo este sistema de alojamiento de los turistas, los
aeropuertos; hasta se creó una universidad para tener una carrera de licenciado en Turismo, cosa que fue inédita en ese momento en la República Argentina. Neuquén fue pionera en la creación de esta carrera que, después, se
desarrolló en otras universidades de la República. ¿Qué quiero decir con
esto? El Estado, para el desarrollo del turismo, fue el mascarón de proa que,
después, atrajo a todas las inversiones privadas, que con su gran desarrollo,
taparon al Estado.
¿Y ahora qué pasa? Tenemos el desarrollo de la pandemia que ha clausurado todas las actividades de un momento para otro y, nuevamente, es el
Estado el que tiene que venir a suplir toda esa actividad privada, tan desarrollada durante tantos años y que tanto rédito trae, no solamente económico, sino también social y para la salud de todos nuestros ciudadanos. Otra
vez, el Estado tiene que cumplir las funciones de salvataje, apoyo y apuntalamiento, tal como se llama la ley que hoy estamos considerando: Ley de
Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística.
Anteriormente, el gobierno nacional –con reflejos rápidos– había desarrollado distintos programas, como el Programa de Desarrollo de Corredores
Turísticos, con una inversión de 2.600 millones de pesos otorgados por el
BID, con el fin de preservar las empresas y proteger los empleos del sector
para llegar al momento de la normalización del turismo.
También el Poder Ejecutivo desarrolló el Plan de Auxilio, Capacitación e
Infraestructura para el Turismo, el PACIT, con 4.000 millones de pesos, que
busca contener a las empresas del sector para que el turismo sea uno de los
motores de la reactivación económica tras la pandemia. Asimismo, tenemos
el Programa de Auxilio para Prestadores Turísticos, destinado a personas
que brindan servicios turísticos, guías, pequeñas excursiones y cabañeros.
Esto lo hizo el Poder Ejecutivo. Hoy, nosotros, desde el Congreso de la
Nación, estamos tratando de hacer nuestro aporte. Son once los proyectos
que componen y han dado forma a este dictamen que estamos considerando,
lo cual indica el interés y la necesidad de cada una de las provincias que
representan los senadores, que presentaron estos proyectos, y la tremenda
necesidad de sostener esta actividad que, en algunos lugares, es la única.
En mi provincia, el motor económico se basa solo en tres actividades y
una de ellas es el turismo. Las tres actividades están caídas y, también, la
situación es muy difícil, como en cualquier otra provincia de la República
Argentina.

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

13 de agosto de 2020

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

78

Por lo tanto, desde el Congreso estamos dispuestos a instrumentar las
medidas que sean necesarias para sostener al sector turístico. Por ello, vamos a acompañar la aprobación del Orden del Día N° 104/2020, que dispone
lo siguiente: la extensión del programa de ATP hasta fin de año; la reducción
de los pagos de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional en un 95 por ciento; se compromete al pago del salario complementario
por parte del Estado nacional para los trabajadores y las trabajadoras del
sector en relación de dependencia con el sector privado. Dispone la prórroga,
por 180 días, del vencimiento del pago de los impuestos y la reducción de
las alícuotas del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias;
y encomienda al Banco Central la instrumentación de líneas de créditos especiales para el sector a tasa cero durante el primer año. Además, establece
un aporte en favor de familias cuyos ingresos mensuales netos no superen
los cuatro salarios básicos mínimos; y crea un régimen de incentivos a la
preventa de servicios turísticos nacionales. Tiene en cuenta el turismo para
las personas mayores y, también, el desarrollo del turismo estudiantil. O sea,
abarca a todos los sectores: desde los que tienen menos recursos, a los que
tienen más; y a los distintos grupos de viajeros, que hacen que esta sea una
industria tan próspera en épocas normales.
En la época de pospandemia, todo tiene que ser repensado. Por eso, quiero
establecer lo importante que es que hoy votemos esta iniciativa, porque es
la primera ley que piensa en la pospandemia, a través del desarrollo del turismo local.
Por eso, con todo mi beneplácito, voy a votar favorablemente esta ley.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Adolfo Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Gracias, presidente.
La Argentina es un gran país. Por lo menos, yo lo siento así. Y me siento
orgulloso. Pero también es un país muy grande. Ocupa el lugar número siete
en extensión en el mundo. Y la naturaleza, Dios, nos ha dotado, en todos los
rincones de nuestra patria, de paisajes, de bellezas, de lugares hermosos, de
lugares pintorescos, de lugares atractivos.
La Argentina tiene un presente y un futuro turístico enorme. Y creo que,
tal vez sin darnos cuenta, en materia de turismo, todos tratamos este tema
como una cuestión de Estado y lo miramos desde un punto de vista común.
¡Qué bueno que es esto! ¡Qué cosas importantes que hemos logrado!
Han señalado senadores preopinantes que el crecimiento del turismo en
la Argentina es uno de los más importantes del mundo. Bueno, esto tiene un
significado económico también impresionante.
En 2019, el 10 por ciento del PBI ha sido del turismo. Ocupa un lugar más
importante en las exportaciones, en el ingreso de divisas, que rubros como
el petróleo, la minería e, incluso, las carnes, que nosotros pensamos –a
priori– que son fuentes enormes de recursos. Pero el turismo es más importante.
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Y fíjense que tiene otras características. El turismo ha creado, entre empleos directos e indirectos, 1.800.000 puestos de trabajo. El 9,5 por ciento
de los empleos de la Argentina surgen del turismo.
Y voy a señalar otra cosa, presidente: el turismo se desarrolla en todo el
ámbito nacional. En los rincones más pequeños de la patria, hay un atractivo
turístico, hay algo para visitar y conocer. Y llegan los turistas ávidos, a comprar artículos regionales, a conocer, a tomar una excursión, a contratar un
guía y, por supuesto, a estar en un hotel y probar las delicias de la gastronomía local. Diría que es una actividad absolutamente federal, algo casi raro en
la Argentina.
Del turismo se benefician la Puna, La Quiaca y la más austral de las ciudades del mundo, es decir, la ciudad del fin mundo, Ushuaia; así como también las Cataratas del Iguazú, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, es decir, todas las provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires, que tiene un atractivo turístico enorme con sus edificios, sus calles y su cultura, entre otros, el
Colón, La Bombonera. Es decir, tantos atractivos turísticos donde llegan miles de ciudadanos del mundo para recorrer el país. Entonces, es una actividad
que genera empleo y trabajo.
La pandemia, lamentablemente, paralizó el 97 por ciento de las actividades turísticas del mundo. No sé si en la Argentina es más o es menos, pero
el 97 es casi todo, si no lo es todo. Entonces, nada más que oportuno, señor
presidente, que esta ley que vendrá a sostener y a reactivar la actividad turística en la Argentina.
Debo felicitar a los autores del proyecto, debo felicitar a la comisión y a
la señora presidenta de la comisión, ya que, con tanto trabajo, lograron armonizar las normas y dictar una ley que, seguramente, será sancionada por
unanimidad.
Les comento que, a mí, en el día de ayer, me llegó una nota de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de San Luis, en representación de la
Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, pidiéndome que interceda para resolver el problema que ellos planteaban. Y
qué alegría para mí que, cuando consulté, era justamente una de las modificaciones que se estaba trabajando e incorporando. Y ha sido incorporada en
el artículo 28, en los párrafos segundo y tercero. Entonces, hasta en el más
pequeño detalle la comisión ha sido permeable para receptarlo y llevarlo
adelante. Por ello, felicitaciones a todos.
Entonces, tenemos que pensar pospandemia, en el mundo moderno del
siglo XXI, donde la expectativa de vida cada vez es mayor, donde la calidad
de vida cada vez es mayor, –no es el caso de la Argentina de hoy, pero lo
tenemos que lograr– donde los pueblos van superando los niveles de pobreza y se incorporan millones de personas –como ocurre en China– a la
clase media, y empiezan a salir al mundo y a gastar e incorporar divisas en
otros países. Asimismo, donde la industria del entretenimiento y del turismo
tiene un futuro enorme, cuando muchas de las fuentes de trabajo peligran
en el mundo moderno. Además, desarrollan las pequeñas, pequeñísimas y
medianas empresas. Cualquier familia, como lo señaló la senadora por Tucumán, fabricando pan casero recauda dinero, entre otras actividades. Y, por
supuesto, con un poco más de envergadura: una hostería, si tiene un hotel,
si puede ser guía de turismo y se puede tener logística para mover a los
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turistas. Tenemos una vasta, una enorme cantidad de actividades que se
desarrollan. Entonces, una Argentina productiva, una Argentina que piensa
en el futuro tenemos que pensarla en el turismo y esta ley viene a llenar este
lugar.
Señor presidente: para finalizar, me queda una pequeña reflexión: he presentado un proyecto de certificación única. Una certificación para dar un
certificado de libre de COVID que, por supuesto, tiene que tener estándares
internacionales. Y, como bien lo explicó la senadora por Neuquén, si tenemos
la vacuna, nos libraremos del COVID. Pero también tenemos que certificar
calidad, para que cualquier turista del mundo…
–Contenido no inteligible.

Sr. Rodríguez Saá.-… de que los servicios van a ser brindados correctamente.
Por todo eso y felicitando, nuevamente, a los autores del proyecto, vamos
a votar positivamente por esta sanción en la Cámara de Senadores.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, senador.
Insisto: tengan el micrófono cerrado porque, si no, interfiere y altera a
quien está haciendo uso de la palabra.
Tiene la palabra la senadora María Clara del Valle Vega.
Sra. Vega.- Gracias, señor presidente.
Desde acá, quiero rendir un sentido homenaje a la Fuerza Aérea Argentina
en la semana en que cumple 108 años de vida. Y, para eso, he tomado los
nombres de dos pilotos riojanos que han marcado una gran trayectoria no
solamente en la historia de la aviación argentina, sino a nivel mundial. Uno
es el capitán Vicente Almandos Almonacid; el otro, es el brigadier Bartolomé
de la Colina.
Algunos se preguntarán por qué tomo estos dos nombres y los relaciono
con esta ley. Porque Bartolomé de la Colina, además de toda su trayectoria a
nivel internacional, tuvo una labor muy importante en cuanto a la aviación
argentina. No solamente fortaleció a la Fuerza Aérea con autonomía, sino
que aportó sus conocimientos técnicos adquiridos en Francia. Sin duda, Almonacid y Bartolomé de la Colina han tenido una formación profesional óptima en esos lugares, y por eso el reconocimiento.
En la actualidad…
–Contenido no inteligible.

Sra. Vega.- Hay un problema. No sé quién está ahí con el micrófono
abierto.
Les quería contar que este argentino, este riojano, Bartolomé de la Colina,
ha permitido avanzar no solamente en el sueño de fortalecer la Fuerza Aérea
sino también en el del tráfico aéreo comercial. Por eso fue durante su gestión
cuando se proyectaron los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque –los dos más
importantes del país–; y proporcionó también la posibilidad de que se hicieran aeropuertos en lugares de destinos turísticos, como por ejemplo Mar del
Plata y Bariloche. Por eso el aeropuerto de Mar del Plata llevaba su nombre

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

81

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 11a

hasta 2008, cuando el gobernador Scioli toma la decisión de cambiarlo por
algo más cool –como dicen los chicos– y le puso el nombre de Astor Piazzolla.
En ese momento, el compromiso de la gobernación fue el de hacerle un
monumento a Bartolomé de la Colina, por toda la labor que había desarrollado en promocionar este tipo de actividad turística, especialmente, en Mar
del Plata y también realizar un libro, con su biografía y con su obra, y publicarlo. Pero eso nunca se concretó.
Por eso, desde la Cámara de Diputados, en 2016 y 2017, trabajé sobre este
concepto de la puesta en valor y reconocimiento del aporte que hizo este
riojano, para hacer que su nombre pudiera estar en otro lado. De hecho, hemos presentado un proyecto, junto con el senador Julio Martínez, para que
la base CELPA, ubicada en la ciudad de Chamical, lleve su nombre.
¿Por qué hago hincapié en esto? Porque fue el impulsor del prototipo de
Aerolíneas Argentinas. Acá quiero hacer un llamado especial al senador Recalde, quien conoce muy bien el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas,
para hacer un trabajo no solo de reconocimiento. Porque –recalcando lo que
ya se dijo– nuestra provincia tiene solamente un vuelo al día y, por ejemplo,
el destino turístico más importante que tiene, que es el Parque Nacional Talampaya, es vendido como destino desde la provincia de San Juan, que tiene
varios vuelos al día y que, sin duda, ha fortalecido la decisión de que los
turistas lleguen a nuestra provincia desde ese aeropuerto.
Hace pocos días he recibido con mucha angustia la noticia de que el gobierno nacional ha decidido dejar de trabajar en algo que nosotros creíamos
una oportunidad para La Rioja: un aeropuerto moderno. Digo esto, porque
el que tiene ya ha quedado, prácticamente, obsoleto debido a la cantidad de
exigencias que tiene el tema de la aviación a nivel mundial.
Por lo tanto, le pido desde acá, presidente, que tome en cuenta esto; al
gobernador de la provincia, que no ha tomado ninguna decisión ni ha dicho
nada al respecto y ha dejado que pase como si nada esta decisión… Le falta
muy poco a esa obra para ser terminada y empezó en la gestión anterior.
Por otro lado, quiero decirle a mi gobernador que establezca un perfil de
provincia que tenga que ver con el turismo. Hoy tiene un desarrollo incipiente, prácticamente dos temporadas: febrero y la época de las vacaciones
de invierno. Es muy poco, porque no hay un sostenimiento, un acompañamiento.
Todos saben que La Rioja depende muchísimo de la coparticipación federal. Por eso mi pedido es definir este perfil, porque creo que es una veta a
trabajar, a explotar, para que los riojanos dejemos de ir a Buenos Aires a
arrodillarnos y a mendigar dinero diciendo que somos pobres y, de una vez
por todas, apuntar al desarrollo y al crecimiento de la provincia.
Ahora, más cerca de la ley, quiero decir que me sentía un poco ansiosa
cuando me enteré de que este tema estaba dentro de todo lo que íbamos a
tratar en este día. Pero esa ansia de poder trabajar el tema pasaba porque,
por fin, entendí que todos los bloques dejamos de estar centrados en la pelea
del pasado, en la pelea de los intereses políticos de cada sector, y pensamos
en la gente, aunque esta ley tendría que haberse tratado dos meses antes,
sabiendo que es el sector turístico, el que más sufrió en todo este tiempo, no
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solamente en Argentina sino en el mundo y que produce más del 10 por
ciento del PIB mundial.
Por eso no lo veo como un gasto. Varios senadores afirmaron sobre
cuánto nos llevaría como gasto, como recursos invertidos en este sector por
parte del gobierno nacional. Yo no lo veo así. Esto sí creo que es una inversión, porque nada como el turismo da la posibilidad de recuperación. Porque
así como hablamos de daños colaterales en otros temas, acá no hay daños,
acá siempre hay beneficios.
Quizás en esta ley se contemple todo lo que está transparentado, todo lo
que está en blanco, todo lo que está en regla. Pero el turismo es mucho más.
El turismo es la compra de la tortilla, del pan casero, del dulce a la vera de
un pueblito más alejado de las grandes ciudades. Y así estamos llevando un
beneficio y ayudando a la reactivación económica de esos lugares.
Por eso, le pido específicamente a la Cámara de Diputados que, así como
con todos los proyectos que ellos enviaron y nosotros tuvimos el gesto de
tratarlos y de no cambiarles ni una coma, para que salgan rápido esas leyes
porque las necesitaba el Poder Ejecutivo; la próxima semana esta ley tan necesaria para el sector más afectado por la pandemia y la cuarentena, llegue
al recinto. Y creo que, definitivamente, vamos a recibir el agradecimiento y
el acompañamiento de la ciudadanía, porque estamos legislando para la
gente. Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Alberto Weretilneck, penúltimo orador antes
de la votación.
Sr. Weretilneck.- Muchas gracias, presidente.
Para la provincia de Río Negro el turismo es una actividad generadora de
empleo y de recursos sumamente importante. El 35 por ciento del producto
bruto geográfico de la provincia está compuesto o lo aportan, el turismo y
su serie de actividades conexas. El turismo significa más de 45.000 empleos
en forma directa para la provincia.
Tenemos turismo de invierno y turismo de verano. El de invierno es conocido; recién la senadora García Larraburu bien explicitaba lo que es Bariloche, a lo cual tenemos que sumar El Bolsón, y en el verano podemos mencionar a Las Grutas, San Antonio, Playas Doradas, Puerto del Este. Es decir,
sabemos lo que significa el turismo para nosotros y hacemos gala de esos
recursos que tenemos y tratamos de ser una provincia que, año tras año,
progrese en el turismo.
No voy a abundar en el proyecto de ley, porque bien lo han hecho la senadora Ianni y todos los otros senadores que han trabajado. Quiero agradecer el haber podido participar, desde un bloque minoritario, en la construcción de este consenso que demandó muchas horas, mucho esfuerzo y mucho
trabajo de muchos; y agradecer, también, la predisposición del gobierno nacional en el hecho de destinar estos casi 50.000 millones de pesos a nuestras
provincias y a nuestras ciudades.
El impacto de la pandemia es dramático. Yo no sé si hay otra actividad en
la economía nacional en la cual se pueda determinar, claramente, un impacto
tan fuerte.
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Voy a dar datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia
de Río Negro vinculados a la base imponible sobre la cual se calculan los
ingresos brutos del turismo. En abril de 2019 la base imponible había sido
de 1.079 millones; en abril de este año bajó a 155 millones. En mayo de 2019
la base imponible de los ingresos brutos en la provincia de Río Negro fue de
1.017 millones; en mayo de este año llegó a 208 millones. Y en junio, la base
imponible del año pasado había sido de 1.201 millones y este año llegó apenas a 232 millones de pesos. Significa una caída de entre el 80 y el 85 por
ciento de generación de riqueza, de generación de actividad económica.
Citaré a continuación dos o tres datos para complementar lo que bien se
dijo durante toda la tarde. En los últimos años Bariloche ha tenido un promedio de 750.000 turistas anuales; lo digo para que ustedes puedan observar
lo que significa desde todo punto de vista. Este año, a pesar de haber tenido
una temporada récord en enero y en febrero, Bariloche no llega a los 140.000
turistas.
Si vamos a nuestro Golfo, a San Antonio Oeste, a Puerto del Este –y, siguiendo la línea que planteaba la senadora Nancy González, también fue una
temporada de invierno con ballenas; tenemos el parque subacuático más
grande de Latinoamérica–, teníamos 3.000 reservas y tuvimos que suspender
todas. El Golfo perdió más de 170 millones de pesos en temporada baja.
Hubo 15.000 pasajeros que no pudieron venir. Y si vamos a El Bolsón, en la
temporada de invierno, perdimos cerca de 170 millones de pesos de recursos
de nuestros turistas.
Es decir, que los números, junto con las imágenes y junto con los diagnósticos marcan, claramente, lo dramático que significa para las provincias
y para las ciudades en las que vivimos o tenemos recursos turísticos de estas
características.
Para terminar, voy a compartir una breve encuesta que hizo la Cámara de
Comercio de San Carlos de Bariloche, que tiene que ver con todo lo que está
sucediendo, como, por ejemplo, los salarios.
Situación de los salarios de julio: el 37 por ciento de los comerciantes de
Bariloche pudieron abonar los salarios completos; el 44 por ciento, una parte;
y el 19 por ciento no lo pudo hacer.
Pero fíjese que cuando se les preguntó a los comerciantes si habían recibido el aporte estatal a través de los ATP, nos encontramos con que el 73
por ciento de los comercios barilochenses los recibieron; y, sin embargo, así
y todo costó poder pagar los salarios y el sueldo anual complementario.
Y mirando hacia adelante, se les preguntó a los comerciantes si podrán
cubrir el pago de los salarios y afrontar el pago de los gastos fijos en la
situación financiera actual, dando como resultado que el 33 por ciento dijo
que no lo iba a poder hacer, ni siquiera con las ayudas del gobierno; y un 11
por ciento dijo que estaba considerando el cierre de su establecimiento económico.
Con estos números quiero poner de manifiesto la gravedad de la situación, lo dramático que es esto y la oportunidad de esta ley, que es una norma
que no solo demuestra el consenso de senadores y senadoras de todos los
partidos políticos de este Senado, sino que también esta es una ley –y esto
lo podemos testimoniar todos– de las más federales.
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Digo esto, porque desde la Quebrada de Humahuaca hasta Tierra del
Fuego o desde las Cataratas hasta El Bolsón, pasando por San Martín de los
Andes, Villa la Angostura, por donde quisiéramos; esta ley recepta las inquietudes, las demandas, las propuestas no solo de la política sino también
las demandas de aquellas y aquellos actores del turismo: la gastronomía, la
hotelería, los servicios. Y fuimos más allá de eso, porque no solamente encuadra las actividades que están dentro de la ley nacional de turismo sino
que también se tuvo la inteligencia de incorporar a aquellas actividades relacionadas al turismo, pero que no están involucradas en esta ley.
Para terminar, quiero decir que esta norma significa también un Estado
presente. En estas circunstancias tan difíciles, tan duras, tan dramáticas, esta
ley significa la decisión de auxiliar de ayudar no solo para el hoy sino para
el futuro, evitando el cierre de muchísimos negocios, comercios y actividades, que si no fuera por esta iniciativa no tendríamos la posibilidad de que
sigan cumpliendo con sus actividades.
Quiero hacer un reconocimiento al esfuerzo que está poniendo todo el
sector turístico nacional. Agradezco al bloque de la mayoría, al bloque del
Frente de Todos por habernos permitido aportar y dar nuestros puntos de
vista y nuestras opiniones. También agradezco al gobierno nacional y al Ministerio de Turismo de la Nación por la receptividad de todas estas propuestas. Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Como última oradora, y para el cierre, tiene la palabra la senadora Anabel
Fernández Sagasti.
Les pido a todos que enciendan las cámaras, porque una vez que termine
de hablar vamos a votar.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señor presidente.
En el tratamiento de este proyecto, creo que todos los oradores hemos
hecho hincapié en que es algo sumamente positivo el trabajo que hemos llevado a cabo los senadores y las senadoras, especialmente, quienes componen las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Turismo, pero también
los que no las componemos, porque hemos trabajado de manera conjunta.
En el Frente de Todos lo primero que hicimos fue unificar nuestras iniciativas. Luego, con la oposición unificamos e hicimos también una síntesis de
las iniciativas. Posteriormente, trabajamos con el Ejecutivo nacional y su
equipo y, además, trabajamos con las propuestas que tenían varios diputados y diputadas nacionales.
La verdad es que estas medidas, que hoy contiene este dictamen, están
destinadas no solamente a promover el turismo, sino también a sostener la
actividad turística en la República Argentina, esta fue una discusión que tuvimos nosotros y nosotras adentro del bloque, porque estamos convencidos
de que lo que hoy hagamos para sostener las actividades económicas, específicamente esta –la industria del turismo–, va a depender nuestro futuro.
Los puestos de trabajo que sostengamos hoy, las actividades, los comercios,
las agencias de turismo, los transportes que podamos evitar que cierren, van
a permitir un mayor éxito en la recuperación económica de nuestro país.
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Quiero empezar, primero, por agradecer al ministro de Turismo de la Nación, a Matías Lammens, y a todo su equipo, que tuvo siempre la predisposición de receptar, de colaborar y de trabajar con los senadores y las senadoras
y también con los diputados.
Hemos incluido todas las iniciativas que ya están en marcha desde el Ejecutivo nacional. Desde un primer momento sabemos que los ATP, el programa de los 50 destinos, y todas las medidas que hemos incluido, son aquellas que viene realizando en parte el gobierno nacional. Los ATP hasta diciembre, que eran una propuesta muy sostenida por nuestro bloque, hace
algunas semanas han sido anunciados por el gobierno nacional. Entonces, lo
que nosotros estamos haciendo es convertirla en ley, pero fue una propuesta,
que nuestro bloque sostuvo hace varios meses, que debía suceder con la actividad turística.
Creo, sinceramente, que el sostenimiento que nosotros vamos a hacer con
este proyecto de ley a la actividad turística, es en parte ampliar programas y
actuar para el futuro de los argentinos y las argentinas. Sobre todo, porque
nosotros tenemos la concepción de un modelo de desarrollo inclusivo de la
Argentina; y creo que una de las actividades más inclusivas y federales –
industriales– en la Argentina es, por supuesto, el turismo.
Quiero decir que nuestra idea está enmarcada en un modelo de desarrollo,
porque creemos que con este proyecto de ley no venimos a poner parches
para volver a un estadio prepandemia. Digo no poner parches, porque hemos
escuchado a algunas personas, en el recinto o en la televisión, decir que hay
que poner parches a lo que está sucediendo, en virtud de la pandemia, para
volver a un estadio prepandemia: “Hay que arreglar rápido la deuda; no
importa si es 0,50 más o menos de dólar. No importa, hay que arreglarlo
rápido y salir”, etcétera, etcétera.
En realidad, nuestra visión sobre la economía es la que propuso el
presidente de la Nación para la renegociación de la deuda: una propuesta
superadora que nos ayude a desarrollarnos sustentablemente, y no volver a
un sistema de altas tasas de desocupación o de exclusión, por ejemplo; a
megaendeudamiento o a fábricas cerradas.
Nosotros queremos, en cada paso que demos en este Congreso y en el
Poder Ejecutivo nacional, sentar bases sólidas no solamente de
sostenimiento de la economía, sino también de un desarrollo sustentable
para lo que viene.
Creo que los argentinos nos votaron porque entendemos que lo que tiene
que surgir nuevamente en la Argentina es un programa de desarrollo con
inclusión social. No se trata de sancionar una ley con un par de medidas
económicas para paliar la crisis –en este caso relacionadas con el turismo–,
sino de recuperar un concepto que para nosotros es clave: las familias
argentinas que puedan recuperar su poder adquisitivo van a poder recuperar
el derecho ciudadano de viajar y hacer turismo; y los adultos y las adultas
mayores que puedan recuperar o mejorar su poder adquisitivo, también van
a poder viajar y colaborar con la recuperación de la industria del turismo.
Por eso, nosotros creemos que con esta ley estamos volviendo a poner los
cimientos, para garantizar lo que consideramos es un derecho ciudadano. El
turismo receptivo, el turismo interno, creemos que es un derecho de todos
los argentinos y las argentinas; y esto lo vamos a lograr, firmemente, cuando
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podamos recuperar el poder adquisitivo de nuestros trabajadores y de
nuestros adultos mayores. Y por qué no soñar que los pibes y las pibas
vuelvan a poder viajar en planes de estudios; eso es lo que recepta esta media
sanción que hemos construido entre todos los senadores y las senadoras.
Queremos una Argentina turística, sustentable y federal. Si me pregunta
a mí, señora presidenta, creo que la pandemia ha hecho que nosotros
tengamos que repensar muchas prácticas que teníamos desde la humanidad.
La protección del medioambiente es algo que ha resurgido en la humanidad
como una conciencia clave. Y creo que el turismo de bienestar, el turismo de
identidad y el turismo rural, pueden llegar a ser también aspectos que
tengamos que reperfilar en nuestro plan de desarrollo estratégico del
turismo a nivel nacional.
No voy a ahondar en la estructura del proyecto, porque todos los
senadores y senadoras lo han explicado. Creo que es muy importante no
solamente hablar de las exenciones impositivas, de las cuestiones crediticias,
como muy bien la miembro informante señaló, sino también de que la
actividad financiera en la Argentina –esto también lo hemos hablado mucho
con el senador Caserio– tiene que estar al servicio de la actividad productiva.
Creo que es muy importante el paquete de beneficios para el turismo de
adultos mayores, para el turismo de estudiantes, pero hay algo que quiero
rescatar también, que son las medidas para proteger los derechos de los consumidores. Es algo que se ha trabajado, fuertemente, en este proyecto y también hemos visto esa parte del turismo, que es la demanda. Muchas veces
creemos que, por ahí, van a dudar de la reprogramación; si comprar o no un
paquete por miedo a que, si no se abre la oferta turística, luego no le devuelvan el dinero, etcétera. Este proyecto de ley creo que beneficia y protege el
derecho de los consumidores, y eso también es algo muy importante para
destacar.
Como todos los senadores y senadoras somos muy conocedores de la actividad turística en cada una de nuestras provincias, hemos intentado dar
soluciones al conjunto de los prestadores turísticos, comprendiendo –como
decía el senador Closs– la complejidad y la multiplicidad de los actores del
sector: desde un hotel cinco estrellas a un ciudadano que alquila una cabaña;
desde los guías turísticos a los guías de alta montaña; desde los grandes
transportistas a los pequeños transportistas, etcétera. Por eso, las soluciones
deben tener un diseño lo suficientemente flexible para alcanzarlo, y creo que
hemos logrado una excelente síntesis para eso.
También hay algo que ha salido a la luz con las medidas, sobre todo, del
Estado nacional, que es la gran informalidad del sector. Creo que todos hemos hablado con los operadores turísticos y los trabajadores turísticos de
nuestras provincias y la verdad es que hay, por ahí, imposibilidad de llegar
a los beneficios que otorga el Estado nacional, como los ATP, por la informalidad de los trabajadores. Yo, por ejemplo, en Mendoza, estuve hablando con
varias asociaciones de guías de turismo, de guías de alta montaña, en donde
la informalidad les impide acceder a los beneficios que está otorgando el
Estado nacional.
En esto quiero hacer un pedido a los operadores de turismo: el Estado
nacional y todos los argentinos y las argentinas estamos haciendo y vamos
a hacer un gran esfuerzo para hacer un gran aporte a una industria que es
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muy importante, como la del turismo, pero entiendo que la solidaridad en
tiempos de pandemia tiene que llevarnos a un esfuerzo aún mayor. Y la informalidad del sector del turismo es algo que acarreamos desde hace mucho
tiempo. Entiendo que es algo complejo, que es algo que ahora va a costar
aún más, pero el compromiso debe llevarnos a tener solidaridad con los trabajadores que aún no han sido registrados y que hoy están pagando peores
platos rotos que la totalidad de la industria. En la provincia de Mendoza,
había guías de turismo que pedían bolsones de comida, porque, claramente,
ni su empleador podía pagarles el sueldo ni podía el Estado nacional llegar
con los ATP, porque estaban en una situación de informalidad.
Entonces, eso que está sucediendo, creo yo, en todas las provincias es algo
que rápidamente tenemos que charlar con el sector, y ayudar a que empiece
la formalidad a ser la nueva cara del turismo en la Argentina.
Señora presidenta: para finalizar, creo que este esfuerzo lo estamos haciendo porque creemos que la Argentina tiene que tener una mirada estratégica respecto del turismo, no solamente del turismo receptivo, sino del turismo interno: que sea federal, que llegue a cada uno de los rincones de la
Argentina, pero también tiene que ser un turismo inclusivo. El derecho ciudadano de poder viajar, conocer, disfrutar, relajarse tiene que ser un derecho
al que puedan acceder, también, las mayorías. Eso lo vamos a lograr con un
proyecto de desarrollo económico como pensamos que vamos a poder empezar a encarar a partir de que hemos podido renegociar nuestra deuda.
Por eso digo que no se trata, en este caso, de volver a un estadio prepandemia, sino que tenemos un desafío mucho más importante, que es construir
o reconstruir una política de Estado que incluya a todos y a todas.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Corresponde votar la autorización de las abstenciones e inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobadas.
Por favor, les pido a quienes tengan las cámaras apagadas que las enciendan, porque en breve procederemos a la votación.
Propongo que se vote en general y en particular con las modificaciones
propuestas por la miembro informante en una sola votación y por medios
electrónicos el Orden del Día N° 104/20.
Quiero aclarar que las modificaciones al proyecto de ley obran en Secretaría.1
Esperamos un momentito, porque se está por conectar un senador que
tiene un problema técnico.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora Gladys González: si puede
encender su cámara.
–Manifestaciones simultáneas.

1

Ver inserción de la senadora Ianni sobre el O.D. Nº 104/20.
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Pueden encender sus cámaras?
Enciendan, por favor, las cámaras porque vamos a lanzar la votación.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se lanza la votación.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
En breve, vamos a leer por Secretaría el acta.
–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- Vamos a dar lectura a los votos emitidos.
Senadora Almirón: afirmativo.
Senador Alperovich: ausente.
Senador Basualdo: afirmativo.
Senador Blanco: afirmativo.
Senadora Blas: afirmativo.
Senador Braillard Poccard: afirmativo.
Senador Bullrich: afirmativo.
Senador Caserio: afirmativo.
Senador Castillo: afirmativo.
Senadora Catalfamo: afirmativo.
Senador Closs: afirmativo.
Senador Cobos: afirmativo.
Senador Costa: afirmativo.
Senadora Crexell: afirmativo.
Senador De Angeli: afirmativo.
Senador Doñate: afirmativo.
Senadora Durango: ¿el sentido de su voto?
Sra. Durango.- Afirmativo. No sé por qué no me tomó.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senadora Duré: afirmativo.
Senadora Elías de Perez: afirmativo.
Senador Espínola: afirmativo.
Senadora Fernández Sagasti: afirmativo.
Senador Fiad: afirmativo.
Senadora García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: afirmativo.
Senadora Nora del Valle Giménez: afirmativo.
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Senadora Gladys González: afirmativo.
Senadora María Teresa González: afirmativo.
Senadora Nancy González: afirmativo.
Senadora Ianni: afirmativo.
Senador Kueider: afirmativo.
Senador Leavy: afirmativo.
Senadora Ledesma de Zamora: afirmativo.
Senadora López Valverde: afirmativo.
Senador Lousteau: afirmativo.
Senador Lovera: afirmativo.
Senador Luenzo: afirmativo.
Senador Marino: afirmativo.
Senador Ernesto Martínez: afirmativo.
Senador Julio Martínez: afirmativo.
Senador Mayans: afirmativo.
Senador Carlos Menem: ausente.
Senador Mera: por favor, ¿el sentido de su voto?
Sr. Mera.- ¿No me escucha ahí? Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Sr. Mera.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Sí, sí. Se escuchó, senador. Gracias.
Senador Mirabella: afirmativo.
Senadora Mirkin: afirmativo.
Senador Montenegro: afirmativo.
Senador Neder: afirmativo.
Senadora Olalla: afirmativo.
Senador Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: afirmativo.
Senador Petcoff Naidenoff: afirmativo.
Senadora Pilatti Vergara: afirmativo.
Senador Poggi: afirmativo.
Senador Recalde: afirmativo.
Senador Reutemann: por favor, ¿el sentido de su voto?
–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Reutemann: por favor, ¿el sentido de su
voto?
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–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Reutemann: por favor, ¿el sentido de su
voto? Afirmativo. Gracias.
Senador Rodas: afirmativo.
Senador Rodríguez: afirmativo.
Senadora Rodríguez Machado: afirmativo.
Senador Rodríguez Saá: afirmativo.
El senador Romero tiene problemas de conexión, tanto de cámara como
de micrófono. Por lo tanto, está ausente, tratando de reconectarse para los
próximos debates.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Senadora Silvia Sapag: ¿el sentido de su voto, por favor?
Sra. Sapag.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senador Schiavoni: afirmativo.
Senador Snopek: afirmativo.
Senadora Solari Quintana: afirmativo.
Senadora Tagliaferri: afirmativo.
Senador Taiana: afirmativo.
Senadora Tapia: afirmativo.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora María Clara del Valle Vega: ¿el sentido de su voto?
Sra. Vega.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.
Senadora Pamela Verasay: afirmativo.
Senador Weretilneck: afirmativo.
Senador Zimmermann: ¿el sentido de su voto?
Sr. Zimmermann.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Resulta aprobado por unanimidad: 69 votos afirmativos, con las modificaciones que se han incorporado y
que obran en Secretaría.
–El resultado de la votación surge del Acta Nº 3. (Pág. 168.)

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultando aprobado, se comunica a
la Cámara de Diputados de la Nación.
–La sanción se publica en la web del Senado, como “Texto Definitivo”,
con acceso por el número de expediente.
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18
PRÓRROGA DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, PRODUCTIVA,
FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS PROVINCIAS DE ENTRE RÍOS,
CORRIENTES, MISIONES, JUJUY Y SALTA E INCORPORACIÓN A LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(O.D. N° 113/20)
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
NACIONAL PARA EL AÑO 2020
(O.D. N° 112/20)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Mayans: tiene la palabra para
el tratamiento sobre tablas que propuso.
Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidenta.
Estamos proponiendo el tratamiento en conjunto de los temas económicos, como es el tema de la moratoria. Pedimos sobre tablas también el tratamiento de la emergencia del sector cítrico, que es el Orden del Día N° 113/20
y estamos pidiendo también el tratamiento sobre tablas del Orden del Día N°
112/20, que es la ampliación del presupuesto. Estos dos expedientes tienen
despacho de comisión, pero lo que no tienen es la antigüedad. Habíamos
hablado con el presidente del bloque para darle tratamiento tanto a la emergencia del sector cítrico como a la ampliación del presupuesto, y también en
forma conjunta tratarlo con la moratoria. Son los temas económicos que habíamos reservado para la última parte del debate.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien. Procedemos entonces a votar a mano alzada la moción de orden realizada por el senador Mayans para
incorporar al temario los órdenes del día 113/20 y 112/20 y su tratamiento
sobre tablas. Votamos a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Resulta aprobada la moción. Se incorpora a la discusión y por Secretaría
se dará lectura a los órdenes del día.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 113/20: dictamen en el proyecto de ley del señor senador Closs, para que se prorrogue la Emergencia
Económica, Productiva, Financiera y Social en las provincias de Entre Ríos,
Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta e incorpora a la de Buenos Aires (S.1.166/20.)
Orden del Día N° 112/20: dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se modifica el Presupuesto General de la Administración
Nacional para el año 2020. (CD.- 25/20.)
Sr. Petcoff Naidenoff.- Presidenta…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, ¿quién pidió la palabra?
Sr. Petcoff Naidenoff.- Le habla el senador Naidenoff.
Sr. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- El senador Esteban Bullrich había solicitado la palabra para saber el orden de tratamiento de estos temas, en cuanto al tiempo.
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ahora vamos a aprobar la lista de oradores que por Secretaría se va a leer.
¿Eso necesita saber?
Sr. Petcoff Naidenoff.- No. Los temas.
Sr. Mayans.- Presidenta, solicito el uso de la palabra.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Un momentito. Los vamos a tratar en
conjunto.
Senador Mayans, tiene la palabra.
Sr. Mayans.- Por una cuestión de tiempo, por lo que estoy observando,
deberíamos tratar primero el tema de la emergencia cítrica, que no van a ser
muchos los oradores en el uso de la palabra, y votamos eso. Y después, pasamos a tratar el tema de moratoria y ampliación del presupuesto, si les
parece.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Mayans, la propuesta que estaba efectuada era la siguiente. Había una lista de oradores para tratar, conjuntamente, la emergencia cítrica y la ampliación presupuestaria y, posteriormente, la ampliación de la moratoria; y cada uno de esos órdenes del día
tenía una votación propia.
Ahora, tendría que leer la lista de oradores que van a hacer uso de la
palabra con respecto a la emergencia cítrica y la ampliación presupuestaria.
¿Está claro eso?
Sr. Bullrich.- Perfecto. Ese es el orden que se había estipulado.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Así es. Se lee por Secretaría la lista de
oradores.
Sr. Secretario (Fuentes).- Maurice Closs, Martín Lousteau, Eugenia Catalfamo, Silvia Elías de Perez, Esteban José Bullrich, Claudio Javier Poggi, Juan
Carlos Romero y Carlos Caserio.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde votar la lista de oradores.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobada.
Tiene la palabra el senador Closs.
Sr. Closs.- Gracias, señora presidenta.
Voy a ser breve y a circunscribirme casi, puntualmente, a la prórroga o
extensión de la ley 27.507, que el año pasado había declarado la emergencia
económica, productiva, financiera y social en el sector citrícola de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta. Habiendo vencido,
se solicita que el Congreso apruebe la extensión. En esta extensión, simplemente, se agregan dos cosas: una que ya estaba planteada en el debate anterior, que sea incluida, expresamente, la provincia de Buenos Aires. Pero, más
allá de esta enumeración, en el artículo que proponemos, la definición geográfica de lo que será la zona de aplicación de esta nueva emergencia es
facultad del Poder Ejecutivo. No se cierra a las provincias que nosotros acá
determinamos.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

93

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 11a

En definitiva, si uno analiza el proyecto de ley, todo es una cesión de facultades al Poder Ejecutivo para que, en base a las realidades, pueda establecer instrumentos y regímenes especiales de prórroga en el pago de obligaciones impositivas y de la seguridad social; también regímenes especiales y
prórroga en el pago de esas obligaciones y planes de pagos específicos. Todo
eso en base a las decisiones del Poder Ejecutivo y de la AFIP, teniendo en
cuenta las realidades propias del sector.
Quiero destacar que es un sector que se caracteriza por ser muy dinámico,
por haber atravesado, especialmente, en la realidad de mandarinas y naranjas, un tiempo muy duro, especialmente en los años 2018 y 2019. Venía levantando en el primer trimestre de este año, pero la pandemia lo ha complicado a nivel nacional e internacional. No solo hay consumo interno de frutas
y de jugos, sino también hay mucha exportación.
Esa es la realidad del sector. Se pide esta prórroga en un sector que es
absolutamente demandante de puestos de trabajo. Días pasados, el senador
Esteban Bullrich resaltaba la potencia que tiene a la hora de demandar puestos de trabajo. Esto se da porque para cuidar una hectárea de cítricos, para
que este cítrico llegue como fruta a la mesa, no a la industria, hay que cuidar
mucho la presentación y, por sobre todas las cosas, la sanidad de esa fruta;
y eso se logra con, por lo menos, seis o siete intervenciones al año. Es decir,
hay que entrar muchas veces al año a esa plantación a pulverizar, a fertilizar,
a podar. Entonces, tiene una enorme cantidad de demanda de mano de obra,
que es la que él planteaba con números concretos que yo no sé, y que, seguramente, los dirá. Por eso, la importancia de este sector de la economía regional. Sin duda alguna, el Poder Ejecutivo le dará la aplicación territorial
para los casos que, efectivamente, lo necesiten.
Por lo tanto, solicitamos el acompañamiento a este proyecto. Desde ya,
agradezco su consideración en la comisión de presupuesto y, también, su
tratamiento sobre tablas en esta sesión.
A renglón seguido, voy a referirme a la ampliación presupuestaria.
Solamente, quiero señalar un concepto: los gobiernos –el Poder Ejecutivo–
necesitan tener presupuestos. Este gobierno entró en una situación difícil,
en un default, y tuvo la necesidad –por no contar con los elementos como
para definir ingresos y egresos– de prorrogar un presupuesto que, con los
impactos inflacionarios, ha quedado sumamente atrasado. Además, se sumó
una cantidad enorme de gastos no previstos –que no le voy a explicar a nadie– vinculados con la pandemia. Por consiguiente, frente a esta situación,
obviamente, necesita esta autorización que hoy le daremos y que ya cuenta
con media sanción del Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados.
Como siempre digo: al Ejecutivo hay que garantizarle que tenga un presupuesto, después podemos discutir las facultades, si hay cesiones o no.
Pero, en este caso, necesita las partidas para todo: para el estudio y el trabajo
en las vacunas; para que haya ATP; para que se paguen salarios; para todas
las cosas necesita de esta ampliación presupuestaria.
Estos son los temas. Agradezco el tiempo, y acompañaremos ambas propuestas.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
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Tiene la palabra el senador Lousteau.
Sr. Lousteau.- Gracias, presidenta.
Voy a expresar la opinión de nuestro Interbloque en el segundo tema que
ahora estamos tratando, que es la ampliación presupuestaria.
Nosotros entendemos, claramente, la necesidad de esta ampliación presupuestaria por dos motivos que se conjugan. Uno, es que estamos trabajando con un presupuesto prorrogado; y, a eso, se le suma la pandemia y la
cuarentena, lo que implica la necesidad de mayores gastos, a una escala casi
sin precedentes.
Por eso, hemos acordado dar los dos tercios para tener un tratamiento
expeditivo de este tema, como hicimos recién. Algo que, también, hemos hecho en otras ocasiones con leyes que el gobierno nacional precisaba con urgencia.
Quiero saludar que esto tenga tratamiento en el Congreso porque, a veces,
es una práctica que nos olvidamos; y lo presupuestario es fundamental. No
por nada es la ley de leyes: es una estimación de cómo se ve la actividad
económica; una estimación de la recaudación, pero también de los gastos y
de cómo se asignan. Eso se vincula con una visión del año en curso pero,
también, estructural. Se trata, ni más ni menos, de cómo se asignan las prioridades, tanto en las formas de recaudación como en las maneras de gastar;
y, también, la discusión acerca de cuáles son las mejores formas de alcanzar
los objetivos que nos proponemos.
Discutirlo acá, en el Congreso, refuerza la cultura presupuestaria, que es
algo en lo que venimos fallando. Muchas veces, también, en la cultura de la
restricción presupuestaria, que tantos problemas ocasiona: a veces, de
deuda; a veces, de inflación; a veces, de merma de reservas; de devaluaciones,
etcétera, en la Argentina.
Por eso, siempre insistimos con que las distintas cuestiones que tratamos
acá y que tienen impacto presupuestario pasen por la Oficina de Presupuesto
del Congreso, a fin de darnos una mejor guía de las decisiones que estamos
tomando, y su impacto fiscal y económico.
También, es importante discutir acá la ampliación presupuestaria por la
magnitud que implica. Estamos hablando de una ampliación de 1,8 billones
de pesos –con “b” larga–; pero no solamente eso, sino de que el déficit estimado va a ser –dependiendo el tipo de cambio– de 42.000 millones de dólares. Esto da una idea de la dificultad y de lo disruptiva que es la pandemia,
con la cuarentena, y de la necesidad extraordinaria de contar con recursos
para hacer frente a eso.
Para darnos una idea de la magnitud: estamos hablando de 42.000 millones de dólares. La resolución de la reestructuración de la deuda con legislación extranjera es de 66.000 millones de dólares; y estamos hablando, solamente, del déficit de un solo año.
Con estos montos –de 1,8 billones y este déficit–, está claro que toda delegación extraordinaria requiere responsabilidad y control extraordinario.
Por eso, nos parece muy positivo que pase por el Congreso.
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Se trata no solo de controlar sino, también, de ser posible o de hacer posible que se hagan propuestas y modificaciones a las leyes que, muchas veces, reclamamos. En Diputados, eso pasó con este proyecto de ley que obtuvo
media sanción. De hecho, se agregaron los 10.500 millones de subsidios al
transporte urbano; se agregó el artículo 3°, que limita la discrecionalidad en
el fondo de reparto a las universidades; se agregaron fondos para municipios; se modificó, también, el hoy artículo 21.
Se trató, asimismo, de poner algún criterio un poco más objetivo –o, por
lo menos, explícito– de cómo se reparten los fondos a las provincias. Eso no
se pudo conseguir. Digo esto porque, lamentablemente, en todas las administraciones de la Argentina, siempre hay provincias que son preferidas por
la administración de turno. Por supuesto, esto genera desigualdades muy
profundas en términos de cómo se reparten los recursos extraordinarios,
que castigan a aquellos ciudadanos de las provincias que son perjudicadas
en términos relativos. Deberíamos ser capaces de acotar, de alguna manera,
esto que otra vez está ocurriendo. En tal sentido, me parece que como clase
política podríamos discutirlo un poco más en profundidad y estructuralmente.
Entendemos, también, la urgencia. Por eso, insisto en que acompañamos
con dar los dos tercios y, también, con la votación en general, dada la situación sanitaria.
Se necesitan recursos para lo sanitario. Se necesitan recursos para paliar
la situación económica y social; y, también, para que las provincias y los municipios puedan planificar y funcionar en este contexto de enorme caída de
la recaudación.
El objetivo que debería tener el mayor gasto es evitar, en la mayor medida
de lo posible, los costos permanentes de la situación en la que nos encontramos: costos permanentes en salud. Esto es, decesos que tengamos que lamentar o gente que tenga, después, una consecuencia en su situación de salud producto del COVID. Y lo mismo con costos económicos: preservar la
mayor cantidad posible de relaciones laborales: esto es, empresas y puestos
de trabajo.
La necesidad de sancionar esto rápido es porque hay un montón de sectores de la Argentina con una gran inquietud y angustia: sectores vulnerables; empresas de todo tipo, tamaño y sector; los sectores autónomos; y, diría, que hay angustia empresarial, laboral y personal, tanto presente como
futura. Entonces, tenemos que ver cómo damos algún mecanismo de relativa
seguridad, en medio de lo enormemente disruptivas que son –insisto– la pandemia y la cuarentena.
Ahora bien: nosotros, así como damos los dos tercios y acompañamos en
general, tenemos algunas diferencias en una parte del articulado.
También, creemos que cuando discutimos sobre cómo brindar mejores
herramientas al gobierno nacional para atender a estas poblaciones o a estos
ciudadanos que estaba mencionando, hay un montón de proyectos que presentó la oposición acá, en este mismo cuerpo, y también en la Cámara de
Diputados que, sin embargo, no se tratan; así como comisiones que no se
forman. En otras ocasiones, he mencionado alguno de estos proyectos.
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Pero así como nosotros contribuimos en dar los dos tercios y en Diputados se lograron modificaciones favorables, insisto en que hay muchas
otras cosas que podríamos tratar, no solamente sobre cómo atender a poblaciones, sino también acerca de cómo reforzar nuestra responsabilidad fiscal,
reduciendo otros gastos que no son innecesarios o que resultan privilegios,
en un contexto en el cual el déficit va a ser del tamaño que dije.
¿Con qué artículos no estamos de acuerdo y no vamos a acompañar? Son
el 7°, el 8° y el 17.
¿Qué es lo que hacen los artículos 7° y 8°? Suspenden, por un año, el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que es la que faculta al
gobierno nacional a hacer operaciones de crédito público, siempre y cuando
mejoren montos, plazos o intereses –dos de esas tres condiciones– y que, en
algunos contextos particularmente convulsionados del mercado, generan
ataduras o restricciones excesivas para que se pueda operar con racionalidad
y en función del bienestar general.
De hecho, esto se discutió cuando se presentó el presupuesto del 2019:
modificar el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera por uno más
acorde a los tiempos que corren.
Fíjense, por ejemplo, que no se podría transaccionar entre una moneda y
otra; no se podrían entregar pesos y emitir un bono en dólares o viceversa,
con este artículo de la ley; o sería bastante complejo el cálculo.
En ese momento, cuando se discutió, esto estaba incorporado en el proyecto de ley de Presupuesto y el hoy oficialismo dijo que no: que esto ameritaba una discusión separada, porque era lo suficientemente profunda. Y
nosotros estamos de acuerdo –yo estoy de acuerdo– con que eso, probablemente, amerite una discusión separada y profunda.
Ahora bien: esto mismo se está modificando hoy, en los artículos 7° y 8°,
con menores restricciones a las libertades que tiene el Ministerio de Hacienda para hacer operaciones de crédito público. Entonces, nosotros también creemos que amerita una discusión más profunda y, sobre todo, ponerle
algún tipo de restricciones que, en este caso, se evaporan casi totalmente.
Hoy, eso se va a usar para hacer algo con lo que nosotros no estamos de
acuerdo –artículo 7°–, que es dolarizar deuda en pesos. En este sentido, un
asesor, aliado del gobierno nacional, que es Roberto Lavagna –con todo el
prestigio que tiene–, manifestó estar en desacuerdo.
Básicamente, esto va a permitir dos cosas: una, que fondos que invirtieron
en la Argentina en pesos, tratando de aprovechar las tasas de interés y la
estabilidad –o supuesta estabilidad– del tipo de cambio, accedan de manera
privilegiada a bonos en dólares. ¿Por qué de manera privilegiada? Porque,
cuando alguien compra hoy un bono en dólares, tiene que pagarlo al tipo de
cambio de lo que se llama dólar MEP, dólar Bolsa. Nosotros le vamos a estar
permitiendo a Templeton y PIMCO comprar bonos en dólares con bonos en
pesos que tienen calculados a valor técnico, no a valor de mercado: es decir,
algo que vale más que el valor nominal del título. Le vamos a permitir canjear
eso, por bonos en dólares, al tipo de cambio oficial. Una gran diferencia, de
varios miles de millones de dólares, va a hacer estos fondos gracias a esta
cláusula.
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Naturalmente que esto puede ser parte de la renegociación de la deuda
externa y lo acompañamos, en ese caso; lo acompañaríamos si nos los dijeran. Pero los argumentos que se dan no nos convencen e insistimos en que
debería ser discutido de manera distinta, en lugar de una mera suspensión
por un año del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera.
De hecho, para ver cómo vamos cambiando de opinión: el diputado
Laspina, en ocasión de este mismo debate en la Cámara de Diputados, contó
que uno de los más cerriles opositores a esta modificación que se proponía
en ese momento era el propio ministro Guzmán, que era asesor de Diego
Bossio. Esto tiene un poco que ver con cómo vamos cambiando en todos los
espacios políticos –en muchas ocasiones, las discusiones– nuestras posturas
en función de dónde nos toca estar. Pero ya no se trata, solamente, del teorema de Baglini –es decir, si las propuestas son más o menos populistas–,
sino sobre temas concretos en virtud de dónde estamos; y creo que esto es
algo que tenemos que modificar.
Se pueden nombrar un montón de casos de ambos lados. Recuerdo ejercicios o intentos, cuando se trató de nombrar jueces por decreto, de explicar
que se podía hacer solamente porque esos jueces eran más probos que los
que hubiera nombrado el otro bando; y estaba igual de mal.
Dado que hoy tenemos la novedad de la fabricación de la potencial vacuna
en la Argentina, hace poco se publicó la noticia, que se festejó mucho, de
que un laboratorio alemán y uno estadounidense iban a entrar en fase experimental –es decir, en pruebas en argentinos– de una potencial vacuna no
comprobada; y esto se celebró. De hecho, yo me imagino que, si lo hubiera
hecho el gobierno anterior, habrían dicho que estaban usando a los argentinos de cobayos para alimentar las ganancias de los laboratorios extranjeros.
Entonces, sería bueno intentar, por lo menos, mirar de la misma manera las
cuestiones, y no dependiendo de quién las proponga.
Hay un consultor geopolítico que dice que, si uno en Twitter no sigue a
gente que a uno le desagrada, algo está haciendo mal.
Ahora, vamos a tratar el beneplácito de la fabricación local de la vacuna;
pero esa empresa, AstraZeneca, invirtió 80 millones de dólares en 2019. Y
es cierto que las instalaciones de mAbxience –que yo visité– son producto de
la política de incremento del calendario de vacunación de la doctora Cristina
Fernández de Kirchner. Por eso se construyó eso y se tiene esa enorme capacidad de hacer vacunas. Pero también es cierto que todo esto viene de la
capacidad instalada y del potencial argentino en materia farmacéutica; de
sus recursos humanos. Entonces, deberíamos ser capaces de mirar la película
completa.
Esto pasa, también, con el tema educativo en la ampliación de presupuesto. Para entender qué es lo que pasa con el presupuesto universitario:
en el año 2018, el presupuesto para el 2019 daba 123.500 millones de pesos
como punto de partida y, luego, se le agregaba la recomposición salarial. Eso
hizo que se terminara en 149.000 millones de pesos y que al inicio del año
siguiente, producto de que el aumento salarial iba en partes, se arrancara
con 171.000 millones de pesos de gastos que iban a tener las universidades.
En el presupuesto de 2019, para 2020, se estimaron –o se pusieron en esa
partida– 194.000 millones de pesos. Por su parte el CIN, el Consejo InteruniDIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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versitario Nacional, en su propuesta de agosto de 2019 dijo que eso no bastaba: que hacían falta 214.500 millones de pesos y, además, otro financiamiento, debajo de la línea, para infraestructura, etcétera, que sumaba, en
total, 248.500 millones de pesos. Pidió, también, un 50 por ciento de aumento en las becas y un 40 por ciento de aumento en el valor de cada beca.
Hoy, con la ampliación presupuestaria, le vamos a dar, solamente, 197.000
millones de pesos: es decir, 17.500 millones de pesos menos, en funcionamiento, de lo que reclamaba el CIN en el año 2019, con el gobierno anterior.
Sin embargo, ahora hay una nota del bloque de rectores del PJ de las universidades nacionales, sin firmas, en donde elogian mucho algunas cuestiones
del gobierno actual y critican al anterior; pero, además, elogian la política
presupuestaria. Incluso, están 17.500 millones de pesos menos –mientras les
damos miles de millones de pesos a PIMCO y a Templeton–, por debajo de lo
que reclamaban en agosto del año pasado.
Por eso es tan importante, particularmente en este contexto –donde tenemos hospitales universitarios involucrados en la lucha contra el COVID; laboratorios de las universidades; necesidades de conectividad; necesidad de
mayores becas–, que muchas políticas, en especial la educativa, en lugar de
ser presa del ida y vuelta partidario, sean motivo de consenso y de trabajo
más estructural. Por eso es tan importante el trabajo en conjunto y poder
modificar cuestiones. Porque esa nota salió el 6 de agosto: es decir, un día
después de que se diera la media sanción. Y, por suerte, se pudo poner un
artículo –el artículo 3°– que limitaba la discreción de cómo se distribuyen las
cosas entre las universidades. Porque, si no, existe un temor a opinar en serio
sobre estas cuestiones. Y algo similar –en este caso, no se pudo– ocurre con
la distribución de fondos entre provincias, que tanta falta hace en todas y
cada una de las jurisdicciones.
Por lo tanto, nosotros vamos a acompañar, en general, y nos vamos a oponer a los artículos 7°, 8° y 17.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Catalfamo.
Sra. Catalfamo.- Muchas gracias, presidenta.
Me voy a referir, también, a esta ampliación del presupuesto prorrogado
del año 2019, en donde –en líneas generales– se van a incorporar 1,8 billones
de pesos a la administración general de la Nación. Allí, un 80 de esos fondos
irá destinado a cubrir programas sociales y laborales, mostrando –una vez
más– hacia dónde se dirige este gobierno nacional encabezado por Alberto
Fernández, que es a proteger a los sectores más vulnerables y que más problemas van a tener a causa de esta pandemia que nos toca atravesar.
Voy a referirme, específicamente, al artículo 11 de este proyecto, con media sanción de la Cámara de Diputados, con el que se busca dar continuidad
al Programa para la Emergencia Financiera Provincial creado por decreto 352,
de abril de este año. Pero, además, se le da las facultades al jefe de Gabinete
de Ministros para poder comenzar a saldar una deuda histórica que el Estado
nacional mantiene con mi provincia, San Luis, desde el año 2006. Esta deuda
se da en concepto de retenciones que llevó adelante el Estado nacional: de
coparticipación, de un 15 por ciento; y de un 1,9 por ciento para financiar
ANSES y AFIP.
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La verdad es que el Estado provincial, desde el primer momento consideró
esto inconstitucional –unas retenciones indebidas–; y es por eso que llevó
este reclamo a la Justicia, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En
aquel momento la deuda ascendía a 5.000 millones de pesos. Tras varias idas
y vueltas, tras distintos reclamos y presentaciones judiciales, finalmente, a
finales del año 2015, la Corte falló a favor de mi provincia, San Luis, dándole
treinta días al Estado nacional para arreglar con el Estado provincial y ver
qué era lo que se debía, finalmente. Por todos estos años que no se pagó, al
día de hoy la deuda que la Nación mantiene con San Luis asciende a casi
26.200 millones de pesos. Este es un monto sumamente significativo para
mi provincia. Imagínense que equivale al 42 por ciento del presupuesto provincial pensado para este año 2020.
Con este dinero los puntanos y las puntanas podríamos construir 19.845
viviendas para dar un techo a nuestras familias; 68 escuelas, con nivel primario y secundario, con un SUM, con un playón polideportivo; 72 plantas de
residuos sólidos urbanos; 2 parques solares de 150 megawatts; 495 kilómetros de autopistas, que tanto caracterizan a San Luis; o 4.400 kilómetros de
acueducto. Esto quiere decir que podríamos mejorar, considerablemente, la
calidad de vida de los puntanos y de las puntanas.
Es por eso que, a veces, me cuesta muchísimo entender cómo es que hay
dirigentes de Juntos por el Cambio, representantes de mi provincia en este
Congreso, que jamás nos ayudaron a pelear durante la gestión anterior esta
deuda y la devolución de estos fondos, que son legítimos. Incluso, en la Cámara de Diputados –este proyecto tiene media sanción–, los diputados opositores no votaron este apartado; y la verdad es que eso lo considero un poco
increíble.
Por supuesto que, a partir de este fallo que se dio en el año 2015, todo se
nos hizo cuesta arriba para intentar, con el gobierno de la anterior gestión
que conducía Mauricio Macri, que nos prestaran atención y que hicieran lugar
a nuestro reclamo. El gobernador de mi provincia, Alberto Rodríguez Saá,
literalmente, en una decena de ocasiones, envió pedidos de audiencia a distintos ministros –al de Hacienda y al del Interior–, al exjefe de Gabinete e,
incluso, al expresidente de la Nación, que jamás fueron respondidos.
Nuestro fiscal de Estado, Eduardo Allende, también hizo lo propio solicitando a la Justicia que se expidiera respecto de cuál era la tasa de interés
que debía aplicarse: la pasiva o la activa. Y esto, finalmente, pudo resolverse
en febrero del año 2019.
El gobierno de Mauricio Macri no solo hizo oídos sordos al pedido legítimo de una provincia argentina sino que, además, pretendía que firmáramos
un consenso fiscal que, por supuesto, el gobernador de mi provincia decidió
no firmar porque nos obligaba a dejar de lado estos pedidos de juicio; estos
juicios contra el Estado Nacional. Es decir que nos obligaba a dar la espalda
a los puntanos y a las puntanas. De hecho, hoy, un montón de provincias se
arrepienten de haber firmado ese pacto fiscal, porque jamás se cumplió con
lo que allí se prometía.
La verdad es que me duele decirlo, pero tan grande fue el desprecio de
Mauricio Macri hacia nuestra provincia de San Luis que no solamente paralizó las obras que se estaban desarrollando allí sino que, mientras nosotros
durante 4 años reclamábamos por la devolución de estos fondos, por el pago
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de esta deuda nacional la provincia de San Luis, el gobierno de la Nación de
aquel momento pagaba intereses de deuda a acreedores extranjeros. En
aquel momento, cinco días de intereses equivalían a lo que nos debía a mi
provincia, San Luis. Aún peor: a fines del año 2019, antes de retirarse del
gobierno, el mismo monto que le debía a San Luis se lo otorgó en un crédito
exprés al grupo Vicentin.
La contracara de toda esta situación que vivimos los puntanos y las puntanas durante 4 años la vemos hoy, a 8 meses de la gestión de Alberto Fernández, cuando se incorpora este artículo número 11 y se empieza a cumplir
con un compromiso asumido, tratando de comenzar a pagar esta deuda histórica que la Nación mantiene con la provincia de San Luis.
Y se trata no solamente de un acto de verdadera justicia sino, también, de
un cambio de paradigma respecto de cuáles son las prioridades que tenían
uno y otro Estado.
La verdad, celebro con muchísima alegría esta incorporación y la posibilidad que tendremos, ahora, de comenzar a saldar esta deuda y de poder brindar mejor calidad de vida a los puntanos y a las puntanas.
Antes de finalizar, señora presidenta, me gustaría hacer una simple aclaración. En mi provincia de San Luis, a la que represento, existe verdadera y
plena libertad de expresión. Lo que hizo este periodista, que hoy fue sentenciado “culpable” por la Justicia puntana, fue violentar políticamente a una
mujer funcionaria del Poder Ejecutivo provincial; meterse en su intimidad,
publicando un video de su intimidad en un momento en el cual no estaba
desarrollando funciones públicas.
Quiero permitirme leer uno de los principios éticos para la práctica periodística que establece el Código de Ética de FOPEA, el Foro de Periodismo
Argentino. Este principio, el número 10, dice: “Los periodistas no aplican
métodos propios de los servicios de inteligencia para obtener información.
El uso de procedimientos no convencionales para lograr datos u obtener testimonios puede ser considerado sólo cuando se viere involucrado un bien o
un valor público. Nunca [dice] debe afectarse con ese fin la intimidad de las
personas.”
Eso es todo lo que quería expresar, señora presidenta.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidenta.
Yo me voy a referir a la prórroga de la Ley de Emergencia Citrícola, sin
ninguna duda, absolutamente necesaria para este sector; ero me voy a hacer
foco en los limones, obviamente, como buena tucumana que soy.
La Argentina es el segundo productor del mundo y el primer exportador
de los limones industrializados; y, de esa producción, el 80 por ciento se
produce en mi provincia.
Señora presidenta: la anterior ley, la 27.507 –que es la que nosotros estamos prorrogando–, tenía un sentido lógico que haya dejado a mi provincia
afuera porque, justamente, para declarar esta emergencia hacía foco en la
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

101

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 11a

existencia del HLB, que había avanzado fundamentalmente sobre la provincia de Misiones y se había declarado, también, un problema en Jujuy y en
Salta; pero nuestra provincia se encontraba –y se encuentra– libre de esa
plaga. Pero hoy la situación es distinta.
Hoy la emergencia se está extendiendo no por el HLB, que gracias a Dios
está controlado en todo el país y, nuestra provincia, sigue libre de él gracias
al enorme esfuerzo que también hacen nuestros productores. Hoy la emergencia tiene que ver con que es un año en el cual se han aumentado las retenciones de un 5 a un 12 por ciento. Además, hay un desafío logístico gigantesco que tiene la industria limonera en Tucumán. Por otra parte, respecto de las retenciones, se han eliminado los reintegros que se hacían a la
exportación. Asimismo, se ha aumentado la retención a la cáscara deshidratada. Todo eso, y el golpe enorme al precio internacional que ha dado el
COVID-19, realmente, hacen que el sector entre en emergencia.
Todo lo que acabo de decir es para pedirle al miembro informante y autor
del proyecto que, así como en el artículo 2° hemos incluido a la provincia de
Buenos Aires, incluyan también a la provincia de Tucumán. Es absolutamente
de justicia que hoy esté también incorporada Tucumán, porque nuestros
productores tienen la misma emergencia que el resto de las provincias argentinas por lo que acabo de exponer.
Entonces, presidenta, hago moción y pedido en el sentido de que en el
artículo 2°, así como se incorpora a la provincia de Buenos Aires, se incorpore
también a la provincia de Tucumán.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Bullrich.
Sr. Bullrich.- Gracias, presidenta.
Voy a hablar de los dos proyectos: de la ampliación presupuestaria, incorporando algunos temas a lo que dijo el senador Lousteau; y, también, de la
extensión o prolongación de la emergencia citrícola por esta inclusión de la
provincia de Buenos Aires, que era un proyecto de mi autoría y de la senadora Gladys González. Esto nos parece muy importante.
Comenzando por la primera, como dijo el senador Lousteau, vamos a
acompañar la ampliación presupuestaria. Lo hacemos no en un arranque de
republicanismo. No nos agarran arranques de republicanismo: somos republicanos, presidenta; y no de ahora. Lo fuimos en el oficialismo; lo fuimos
antes, en la oposición; y ahora volvemos a serlo en la oposición. Somos responsables, somos conscientes de nuestro rol de oposición.
Por eso, me parece muy importante que se entienda que el artículo 163
del Reglamento es muy claro. Dice que puede un senador, igualmente, hacer
uso de la palabra para rectificar expresiones o aseveraciones que considere
equivocadas; o de dichos anteriores, en caso que lo disponga. No dice si es
un cierre, si habló una autoridad de bloque, si habló otra persona. No: dice
simplemente que, cuando uno es mencionado y quiere corregir, tiene el derecho a usar la palabra. Y lo vamos a seguir haciendo, presidenta: quiero ser
claro; porque yo no menciono a ningún senador ni invento historias de ningún senador.
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En este tiempo hemos votado dos proyectos de reforma de deuda, lo hemos acompañado; dos moratorias; hemos visto una emergencia económica.
Todos, proyectos que se presentaron en estos ocho meses de gobierno; y
aquí estuvo la oposición, acompañando; planteando, claramente, las diferencias que tenemos. Nunca vino el ministro de Economía: nunca. En ninguno
de los ocho proyectos que acabo de mencionar se tuvo enfrente al ministro
de Economía. Como presidente de la Comisión de Presupuesto, tuve tres visitas del ministro de Economía en dos años y tuve una visita del ministro de
Finanzas, que fue a la Comisión de Seguimiento de la Deuda, que en una
escasez de republicanismo el oficialismo se quedó con la Presidencia; una
comisión de control que mantiene el oficialismo en lugar de dársela a la oposición, como debería ser.
Pero no basta esto, sino que ahora han bloqueado la Oficina de Presupuesto del Congreso. Hemos solicitado el informe a esa Oficina de Presupuesto respecto de la reforma judicial y fue rechazado. Nunca, como presidente de la Comisión de Presupuesto, rechacé un pedido de la oposición respecto de cualquier ley que presentara el oficialismo: fueran números que se
parecían o no a los que el oficialismo estaba presentando como números
propios, porque para eso está creada la Oficina. Estas autoridades del Senado
han bloqueado la Oficina de Presupuesto para la oposición.
No es ataque de republicanismo: somos republicanos. Y, si queremos ser
todos republicanos, actuemos como republicanos, y no digamos que somos
republicanos y actuemos de otra manera.
Para seguir con el ejemplo de que no es un ataque, vamos a la emergencia
citrícola. Mi intervención en el cítrico tiene que ver con una carrera que tuve
en el sector frutícola. Mi primer trabajo ad honorem en la política –para que
vea que no es un ataque de republicanismo– fue con el actual canciller de la
República Argentina, alguien con quien no era afín políticamente. Construimos en San Pedro, en la gestión del actual canciller Felipe Solá, la primera
exportación directa de productores de San Pedro a Polonia: 200 toneladas.
Lo hicimos con el convencimiento de que la fruticultura en general, como
decía el senador Closs, es un gran generador de mano de obra. Le doy una
idea de los números: una hectárea de producción frutícola tiene un promedio
de veinte jornales; una hectárea de soja, medio jornal. Hay cuarenta veces
más jornales en una hectárea frutícola que en una hectárea de soja. No por
la competencia: simplemente, para plantear la demanda de mano de obra
que tiene la fruticultura, como decía el senador Closs.
La provincia de Buenos Aires tenía 20.000 hectáreas de cítricos y de frutas
de carozo. En la zona de San Pedro y Baradero trabajamos durante nuestro
gobierno para empezar a recuperarlas, con intendentes como Cecilio Salazar,
que aun es intendente de San Pedro. Pasamos de 20.000 a 8.000 hectáreas.
Son decenas de miles de jornales que se perdieron, presidenta.
Por eso, nos parece muy adecuado que se incorpore la provincia de Buenos Aires a esta emergencia, como nos parecía que se debería haber incluido
en el pasado. Y le agradecemos al senador Closs que, en un trabajo realmente
abierto de construir colectivamente soluciones, vayamos en el camino de
ofrecerle a los argentinos y a las argentinas la salida a esta crisis que tene-
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mos. No la vamos a encontrar diciendo cosas y actuando de una manera diferente a la que decimos, sino siendo republicanos de verdad, siendo federales de verdad y construyendo consensos de verdad.
Entonces, con el agradecimiento nuevamente al senador Closs y a esta
Cámara por este tratamiento, vamos a acompañar los dos proyectos, en una
nueva muestra de que nuestra vocación es ofrecer las mejores soluciones a
los problemas que los argentinos estamos enfrentando.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Buenas tardes, presidenta: muchísimas gracias por
otorgarme el uso de la palabra.
Me enteré hace muy poco tiempo del proyecto de emergencia cítrica.
Además, me enteré que –en realidad– es la prórroga de una emergencia que
existió para el sector del NEA y para el sector del Litoral, vinculado a la
naranja y a la mandarina; pero no la integraba el limón, que es la fuerza más
importante de Tucumán después del azúcar. Tucumán es el mayor paño
mundial del limón y no lo incorporaba porque no tenía problemas de sanidad
para poder ser exportado.
Pero hoy, la situación hoy de la emergencia cítrica, no está dada por la
falta de sanidad sino porque hay una situación de emergencia vinculada a la
pandemia y a la posibilidad de exportar.
Aunque el limón, prácticamente, ya se ha terminado de exportar este año,
nosotros también estaríamos en condiciones de poder ingresar a la prórroga,
más allá de no haber estado en la prórroga anterior.
Inclusive, hablé muy rápidamente con el ministro Basterra, que me dijo
que había sido consultado más bien políticamente, porque hay una
emergencia agropecuaria que implica cualquier tipo de producción; pero que
puedo solicitar la incorporación de Tucumán en la emergencia que está
planteada. Después se verá, con el Poder Ejecutivo, en qué condiciones, en
qué términos y demás, porque hay citricultores del limón que no han
cumplido con algunas indicaciones que tenían que ver con la sanidad de la
fruta. Le pido especialmente al senador Closs, que es el miembro informante
y quien realizó el proyecto, que se incorpore. Si no, me voy a ver en la
necesidad de votar separadamente: de abstenerme, en el caso de la no
incorporación de mi provincia y votar, favorablemente, la ampliación
presupuestaria.
Quiero pedir a los compañeros de mi bloque que acompañen la
incorporación de mi provincia en esta emergencia.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Poggi.
Sr. Poggi.- Gracias, presidenta.
En general, acompaño ambos proyectos de ley que estamos tratando. Voy
a hacer un par de reflexiones respecto del proyecto de ley de ampliación del
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presupuesto, en dos temas: uno, más bien en general; y otro, en particular,
con relación al artículo 11, que es la deuda Nación-provincias.
En general, en todos los tratamientos de los presupuestos públicos –en
este no fue la excepción–, la asignatura pendiente es analizar y evaluar una
mayor austeridad en el gasto público. Es un tema que no se toca. No es un
ajuste, sino austeridad en el gasto público. Y no me estoy refiriendo al
momento de la pandemia. Antes de la pandemia también pasaba lo mismo.
Y no son gestos del sector público, según algunos que quieren desprestigiar
la austeridad del sector público: son millones de pesos. Y, ahora, sí me meto
en la pandemia: la importancia que tiene la contribución solidaria del sector
público, con austeridad, al momento de la pandemia.
Yo personalmente presenté un proyecto de ley –hablo a título personal–,
que es el expediente S.-727/20, de mi autoría, del 23 de abril de este año, un
mes y medio después de la cuarentena; y permítanme leer tres o cuatro artículos para ver cuál era el aporte del sector público que planteaba ese proyecto.
“Artículo 1°. Crease el Fondo Solidario Aportado por el Sector Público para
Financiar los Efectos de la Crisis Producida por la Pandemia COVID-19, cuya
asignación específica es contribuir al financiamiento de las erogaciones extraordinarias que genera la crisis sanitaria, social y productiva producida en
nuestro país por la pandemia de COVID-19.”
“Artículo 2°. El fondo del artículo 1° se conforma con el aporte mensual
y por un plazo de 6 meses consecutivos contados a partir de la sanción de
la presente ley, del 30 por ciento de las retribución bruta total mensual y
habitual, cuando este sea igual o superior a 120.000 pesos, del personal jerárquico del sector público nacional comprendido en los alcances del artículo 8° de la Ley 24.156, incluido el Poder Legislativo nacional, el Poder
Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal, los organismos y entes autárquicos, descentralizados, las empresas y sociedades del Estado y las entidades bancarias oficiales.” Es decir, presidente, vice, ministros, funcionarios,
diputados, senadores, jueces y funcionarios y magistrados de la Justicia:
sueldos altos; un aporte, por seis meses, de un 30 por ciento del salario, en
la medida en que no sea inferior a 120.000 pesos.
Se excluía de esa ley al personal de la salud, el personal de seguridad y el
personal de la defensa, que estaba afectado, por supuesto, al COVID. Y se
invitaba a las provincias a hacer el mismo gesto. Muchas provincias lo hicieron.
Fíjese que en mi provincia, la provincia de San Luís, se dio un aumento a
todos los funcionarios del gobierno provincial del 40 por ciento este año: ¡40
por ciento! Eso significa 500 millones de pesos.
Estábamos tratando, recién, la ley de emergencia turística. Cincuenta negocios de Merlo, de la villa de Merlo –según un informe de hace 20 días–,
cerraron: casas de té, hosterías, complejos de cabañas. ¡Cincuenta! En La
Toma, que es la Capital Nacional del Mármol Ónix, cincuenta pequeñas y
medianas empresas ya no pueden vender a nadie sus productos elaborados
a mano del mármol ónix. Cincuenta de Merlo, cincuenta de mármol ónix, que
no son las localidades más pobladas de la provincia. ¡Imagínese si esos 500
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millones de pesos de un aumento salarial, de buenos salarios, de funcionarios del Ejecutivo provincial, se volcaran a contribuir, a financiar las consecuencias negativas y económicas de la pandemia!
Con un millón de pesos que le diéramos a cada artesano, con un millón
de pesos que le diéramos a cada pyme de Merlo que cerró, son 50 millones
de pesos; 50 millones de pesos a los artesanos. Sumados los dos, son 100
millones de pesos. Es la quinta parte del aumento del 40 por ciento que se
dieron los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial. Solidaridad del sector
público: gestos y plata.
En segundo lugar, quiero hablar del artículo 11 de la ley, que celebro: la
deuda Nación-provincia de San Luís. Celebro que se disponga que el jefe de
Gabinete tenga facultades para asignar partidas a efectos de comenzar a
arreglar la deuda que tiene la Nación con la provincia. Fueron dos sentencias:
una, era del 15 por ciento de la detracción de la seguridad social; y, otra, del
1,9 por ciento de la AFIP, que ganó la provincia de San Luis. Las sentencias
salieron en los últimos días de mi gobierno, cuando me tocó ser gobernador
de San Luis.
Durante 2011 y 2015 se trabajó mucho, mucho. Diez o quince días antes
de que finalizara la gobernación, el 25 o 26 de noviembre de 2015, salió la
sentencia de la Corte Suprema, dándole la razón a San Luis, de fondos genuinos de la provincia por los dos juicios. Se trabajó mucho en esas demandas durante esos 4 años.
Quiero corregir un poquito a mi joven colega senadora por San Luis, Eugenia; o dar mi visión del tema.
Luego de las sentencias en las que la Corte les dio la razón a San Luis, a
Córdoba y a Santa Fe, las tres provincias, desde el mismo 26 de noviembre
de 2015, comenzaron a cobrar el 15 por ciento. Es decir, el Banco Nación,
que es el que regula la coparticipación, dejó de descontar el 15 por ciento,
lo que significó una enorme masa de recursos que comenzó a ingresar a la
provincia de San Luís, a Córdoba y a Santa Fe por ese concepto, que el gobierno de Macri ratificó a rajatabla a esas provincias. Y no solo eso: lo generalizó a las 24 jurisdicciones provinciales. En forma escalonada, restituyó el
15 por ciento de seguridad social.
Creo que fue un verdadero acto de federalismo fiscal restituir a las provincias –a partir de la experiencia nuestra, de San Luis, Santa Fe y Córdoba–,
a las 24 jurisdicciones, el tema de la coparticipación federal, producto del 15
por ciento detraído...
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Vaya finalizando, senador.
Sr. Poggi.- Cierro, presidenta.
Lo que queda pendiente es comenzar a reglar lo anterior al 25 de noviembre de 2015, que es lo que está incluyéndose en esta ley.
Quiero recordar que la deuda que se está reclamando se generó entre el
2004 y el 2015. El que le retenía el 15 por ciento de Seguridad Social a la
provincia de San Luis fue quien gobernó el país –o gobernaron el país– entre
2004 y 2015. Digo esto para que tengamos claro...
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiempo, senador.
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Sr. Poggi.-... de dónde viene la deuda.
Celebro que este gobierno, que este presupuesto, comiencen a encaminar
el arreglo de la deuda.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Caserio.
Sr. Romero.- Tengo yo la palabra, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Después sigue usted, senador Romero.
La lista está así.
Sr. Romero.- Bueno.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra senador Caserio.
Sr. Caserio.- Señora presidenta: ¿entonces, hablo yo?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Caserio: usted tiene el uso
de la palabra.
Sr. Caserio.- Muchas gracias, señora presidenta.
–Interferencias acústicas.

Sr. Caserio.- Hay micrófonos abiertos, presidenta. No sé quién tiene el
micrófono abierto.
Lo veo, en imagen, al senador Romero…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Cierren los micrófonos, por favor.
Solo Caserio tiene abierto el micrófono. Gracias.
–Interferencias acústicas.

Sr. Caserio.- Pido, por favor, que se cierren los micrófonos.
Le decía, señora presidenta, que iba a explicar un poco los conceptos ya
vertidos por el senador Maurice Closs sobre el tema de esta ampliación presupuestaria. Pero, primeramente, y debido a la escasez de tiempo que tengo
nominado, quiero responder un poco a las inquietudes de la oposición.
–Interferencias acústicas.

Sr. Caserio.- Pido, por favor, que cierren los micrófonos. ¡Están a los gritos! No se escucha nada.
En función del poco tiempo que me queda, quería responder un poco las
inquietudes de la oposición.
Para empezar, en cuanto al tema de las universidades, quiero aclarar que
el incremento a las universidades que se está otorgando acá supera el 35 por
ciento, porcentaje superior al de la inflación; cosa que creo que en toda la
gestión de Mauricio Macri nunca se hizo. Y lo estamos haciendo en un momento de emergencia.
No hay que olvidarse de que el presupuesto para el año que viene vendrá
el 15 de septiembre. Por lo tanto, superadas estas crisis consecutivas que
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tenemos –las del gobierno que nos dejaron, más la pandemia–, seguramente,
nos encaminaremos en un presupuesto mucho más ordenado.
Por otro lado, también quiero dejar claro que si las universidades necesitan más del Estado nacional, seguramente, lo vamos a hacer, como no lo hizo
la gestión de Mauricio Macri.
Con respecto al tema de los 1.500 millones de dólares del artículo en virtud del cual se permite la dolarización de la deuda pesificada, quiero dejar
en claro que es una cuestión de ordenamiento, simplemente, aprovechando
que se ha terminado el canje de la deuda.
En estas circunstancias, se impone la necesidad de diseñar una medida
que permita sanear la composición de los participantes del mercado de
deuda pública en pesos –un mercado que está realmente ordenado–, propiciando la salida ordenada de estos inversores externos con comportamiento
disruptivo. Con este fin, se van a ejecutar licitaciones programadas de instrumentos de deuda pública denominados en moneda extranjera, con idénticas características de los que se pondrán a disposición en el canje de deuda
en dólares bajo ley local; ello, para que dichos tenedores puedan utilizar sus
tenencias de instrumentos en pesos como mecanismo de pago y suscripción.
Precisamente, lo que se está proponiendo –en síntesis– es emitir un título
en dólares para lograr que inversores externos, posicionados en instrumentos en moneda nacional con comportamientos no deseados para nuestros
objetivos –los objetivos económicos del gobierno nacional–, abandonen el
mercado de deuda pública en pesos en forma ordenada, con la finalidad de
poder garantizar la normalización de su funcionamiento que es, realmente,
el horizonte de nuestra actual gestión económica.
Con respecto a la solicitud del senador Bullrich por el tema de la Oficina
de Presupuesto, quiero dejar en claro que no es que yo, que soy el presidente
de la Comisión de Presupuesto...
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Disculpe, senador Caserio.
Le pide una interrupción, un momentito, el senador Parrilli. ¿Se la concede?
Sr. Caserio.- Sí, cómo no.
Por favor, que no sea extenso, porque tengo poco tiempo.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias.
Senador Parrilli, tiene la palabra.
Sr. Parrilli.- Muchas gracias, presidenta; muchas gracias, senador Caserio.
Simplemente, para complementar un poco lo que usted estaba planteando
recién con relación a los 1.500 millones de dólares que se están pasando de
pesos a dólares.
Esto tiene que ver con que son el remanente de más de 12.000 millones
de dólares que ingresaron en su momento, producto del arreglo con los
holdouts y la lluvia de inversiones –que, en realidad, eran inversiones puramente especulativas–, que venían en pesos, tenían alto rendimiento de interés en pesos, se transformaban en dólares y, luego, se llevaban una rentabi-
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lidad en dólares excelente; producto, precisamente, de una política absolutamente equivocada del anterior gobierno, de la liberalización total y de la
ausencia de controles de capitales.
De esos 12.000 y pico de millones de dólares salieron, durante 2018, –
luego de que vino, obviamente, la situación cuando Lehman… Perdón: se
corta el financiamiento privado; se fueron 11.000 y quedaron estos 1.500
millones de dólares, que ahora se les está permitiendo pasar a pesos.
Como usted recién decía, tenían conductas… Claramente, esto lo que hace
es presionar sobre el dólar contado con liqui, sobre el dólar MEP o el dólar
Bolsa, causando graves perjuicios a la Argentina.
Pero, además, también hay que decir que esta es otra consecuencia que
estamos pagando de esa política equivocada que hubo de 2015 a 2019.
Para dar otro dato, simplemente quiero decirle que este gobierno ha transferido deuda en dólares por 7.800 millones de dólares a pesos.
De manera que esta medida que estamos tomando es claramente excepcional, de menor cuantía y no corresponde a una política como que la sí tuvo
la anterior gestión, en la que la deuda en pesos se transformaba en dólares.
Con respecto al tema universitario, que también planteaba, quiero recordar al senador del bloque de Cambiemos que, además, de lo que está planteado aquí en el presupuesto, hay casi 10.000 millones de pesos incluidos en
un plan de la Secretaría de Obras Públicas destinado a 63 obras nuevas en
47 universidades públicas nacionales. Esto, para demostrar realmente cuál
es la vocación de este gobierno con respecto a la defensa de la educación
pública.
No viene al caso recordar frases lamentables, que en algún momento se
dijeron en la anterior gestión, de que los pobres no podían llegar a la universidad. Nosotros tenemos una clara vocación de defensa de la universidad
pública y lo podemos demostrar no solamente por los antecedentes que tenemos de las 16 universidades públicas que creamos, sino porque durante
nuestra gestión la matrícula universitaria creció de 1.400.000 universitarios
a 1.881.000 universitarios.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Parrilli: ya se le cumplió el
tiempo.
Por favor, necesita terminar el senador Caserio.
Sr. Parrilli.- Simplemente: que tuvimos las becas del Bicentenario y toda
la política universitaria.
Nada más.
Muchas gracias, senador Caserio.
Sr. Caserio.- Gracias, senador.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Caserio: le quedan cuatro minutos a usted.
Sr. Caserio.- Gracias, senador.
Con respecto al tema del presupuesto, quiero ser concreto. Si bien se
puede solicitar, y siempre la autoridad de la Comisión de Presupuesto es la
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que autoriza la Oficina de Presupuesto, en este caso yo no lo hice, simplemente, porque la Oficina de Presupuesto… Nosotros, la Comisión de Presupuesto, no está siendo parte del plenario de comisiones que trata el tema de
la Justicia. Ahora, si los presidentes de las comisiones que están abocados al
tema de la Justicia me lo solicitan, con todo gusto yo lo haría.
Respecto de lo que manifestó la senadora Mirkin, quédese tranquila que
no va a haber ningún inconveniente. Vamos a agregar un artículo y vamos a
poner a la provincia de Tucumán, para que todos los tucumanos se queden
conformes; porque la verdad es que en el tema de naranjas, mandarinas y
limones, también, ellos tienen sus propias necesidades.
Para dar algún pantallazo…
–Interferencias acústicas.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Los micrófonos… Elías de Perez…
Sr. Caserio.- Señora presidenta: estamos hablando de un presupuesto que
se amplía absolutamente en la emergencia. Por lo tanto, esa es una dinámica
que hay que tomar.
Esto está basado, fundamentalmente, en que nosotros no tenemos presupuesto. La gestión del presidente Macri lo presentó el año pasado, pero
nunca se votó. Y la verdad es que nunca se votó porque el presupuesto que
había presentado era totalmente irreal, como la mayoría de los presupuestos
de todos los años que le votamos a expresidente Macri. Votábamos una cosa
que, después, nada tenía que ver con la realidad. Este presupuesto tampoco
lo tenía. Ni hablar de que ese presupuesto no contenía la deuda impagable
de los próximos vencimientos. Así que esta es la realidad.
En este caso, el gobierno nacional pide una ampliación del presupuesto
porque sabemos que, a este país que recibimos, vino la pandemia.
Yo creo que nadie puede decir que la economía no ha explotado en el
mundo. Fíjense la caída del producto bruto interno: en el Reino Unido, segundo trimestre, 20,4 del PBI; Alemania, 10,1; España 18,5. Porque acá se
habla como si el problema fuera de la Argentina; y nadie quiere reconocer
que este es un problema mundial, que no está relacionado con las acciones
que cada gobierno ha tomado para enfrentar la pandemia. Esto no está relacionado con que nosotros, para salvar vidas, propusimos un aislamiento un
poco más largo. Observen las grandes economías del mundo: Estados Unidos
tiene el mayor déficit desde el año 58 a la fecha: 9,5 del producto bruto interno; y eso que los norteamericanos estuvieron caminando por la calle la
mayoría de este tiempo.
Respecto de lo que nos ha mandado el gobierno nacional, mencionaré algunas cuestiones generales: de los 1.859 millones de pesos que se nos piden
de ampliación, quiero recalcar que se recuperarían por recaudación propia,
por utilidades del Banco Central y, también, por financiamiento. O sea que
de uno u otro modo, a pesar de la crisis, este presupuesto solicitado estaría
calzado.
Por otro lado, quiero decir, señora presidenta, que de esos 1.850 millones
de pesos, 869.504 millones fueron para el COVID. Significa: el IFE, la ATP, el
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FOGAR, el FONDEP, los ATN a las provincias, los fondos fiduciarios de desarrollo provincial, las políticas alimentarias. O sea que, prácticamente, un gran
porcentaje de lo que estamos utilizando lo trajo la pandemia.
Si a estos casi 900.000 millones de pesos le sumamos 2.800… A ver:
626.000 millones fueron por prestaciones a la Seguridad Social. Entonces,
como se darán cuenta, lo que queda, que no deja de ser significativo, eran
herramientas que el gobierno nacional tenía que poner porque había que cubrirlas. De esos, hay 205.000 millones que son un subsidio a la energía.
Cuando llevamos adelante la ley de emergencia en diciembre del año pasado,
la 27.541, no hay que olvidarse de que suspendimos todo incremento tarifario en todos los estamentos; porque, evidentemente, los aumentos tarifarios
del gobierno de Macri hacían que la gente se cayera desmayada en la calle
porque no había modo de que alguien los pudiera pagar.
Entonces, este es un esfuerzo que se hizo y, hoy, se está cubriendo eso
con estos subsidios, que estaban reconocidos, y son para que las distribuidoras eléctricas del país pudieran pagarle a Cammesa y el sistema del mercado eléctrico mayorista siga funcionando.
119.000 millones para asignaciones familiares. Fíjense que a las provincias argentinas se les transfirió un extra de 93.000 millones. 80.000 millones
nos salió la ATP.
En síntesis, señora presidenta: calculo que debo estar excedido. Esta solicitud del gobierno nacional es por la emergencia. Es realmente una emergencia.
Nosotros, el 15 de septiembre vamos a presentar el presupuesto del año
que viene. Este año no pudo haber presupuesto por las acciones deficitarias
del gobierno anterior, más la pandemia. Esperamos, evidentemente, que el
presupuesto nacional de los próximos años sea verdadero y signifique una
guía para los inversores, para los trabajadores y para todos los que apuestan
a la producción nacional. Porque, la verdad, nosotros apostamos a la producción y al empleo y no a la especulación.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero.- Muchas gracias, presidenta.
–Interferencias acústicas.

Sr. Romero.- La verdad es que hay un ruido de fondo, imposible.
Si le pedimos al senador Caserio que se desconecte, y a alguien más, vamos a poder escucharnos.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ahora se escucha bien.
Sr. Romero.- Gracias, presidenta.
Brevemente, para decir que apoyo la ley de emergencia del sector citrícola.
Estoy de acuerdo, absolutamente, con la incorporación de las provincias de
Buenos Aires y de Tucumán, por supuesto. Lo que es de lamentar es que si
Tucumán, que es un emporio del limón, está en crisis, no le podemos echar
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

111

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 11a

toda la culpa al COVID, sino también a la situación macroeconómica del país;
pero lo voy a votar favorablemente.
En cuanto al proyecto para aprobar una prórroga hasta que llegue un
nuevo presupuesto, que será cerca de fin de año que se tratará, lo único
positivo que encuentro acá es que las modificaciones pasan por el Congreso.
Eso es correcto y es lo que valoro. Pero, también, debo decir que este proyecto trae un déficit primario para el año 2020 del 8 por ciento del producto
bruto. Es un nuevo máximo histórico. Sin embargo, no es un plan fiscal ni
financiero ni monetario. Tampoco se establecen con claridad los supuestos
macroeconómicos con que se está trabajando.
Si bien en el marco de la pandemia un mayor déficit es comprensible, no
se percibe en los mensajes o discursos de las autoridades una conciencia
clara de la grave restricción presupuestaria que tiene el país.
No hay nada que permita ver qué va a pasar después de la pandemia; si
vamos a entrar en un sendero fiscal serio y sostenible.
Hay medidas que no están ligadas a la pandemia, como es el congelamiento de las tarifas, que fueron decididas hace mucho tiempo, incluso antes
de la crisis del coronavirus, pero que traen consecuencias. Es acumular una
bola de nieve, como pasó en los gobiernos anteriores kirchneristas.
El único ahorro que se ve es el del aumento a los jubilados que, al aumentarles por decreto y no como la ley dice, también puede ser fuente de muchas
otras demandas.
Hay muchas voces oficiales que hablan de “mayor Estado”. ¡Ya tenemos
demasiado Estado! El gasto primario, este año, representa el 25 por ciento
del producto bruto. Si le sumamos las provincias y los municipios, llega al
43 por ciento del gasto público, tomando en cuenta el producto bruto.
¿Cuánto Estado más podemos pedir? ¿Cuánto Estado más se va a aguantar?
La actividad privada tiene una carga impositiva enorme, con la cual se
banca ese Estado que crece, crece y crece. Hay algunos que dicen –lo vi en un
proyecto de ley– que la presencia del gasto público es dinamizadora de la
economía. Eso es cuando hay superávit: cuando hay superávit primario y superávit total; o el superávit primario, que le gustaba a Néstor Kirchner, en
buena hora. Pero, con déficit, la presencia del Estado es perjudicial porque
es más deuda, más inflación, más emisión. Acá se va a tratar de salvar este
bache, este déficit, con emisión; y eso es un peligro. Con la emisión, lo único
que vamos a generar es mayor inflación, asociada a esta conducta monetaria.
Más tarde o más temprano, vamos a tener que hablar de la conducta monetaria que va a tener que tener este gobierno.
No se puede vivir pensando en gobernar en lo inmediato. Lamento que el
discurso oficial sea no tener un programa económico de gobierno: eso es un
error. Si hubiera voluntad de diálogo, hay muchos economistas que podrían
conformar los lineamientos para que tengamos un país serio, más allá de los
cambios de gobierno; y no, cada vez que llega un gobierno, empezar a refundar la economía o a querer refundar el país.
De todo esto no voy a dar detalles por falta de tiempo; muy bien lo hizo
el señor senador por la Capital.

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

13 de agosto de 2020

112

Solamente quiero decir que, por todo lo expuesto y por lo poco previsible
que es el futuro –porque no se nos enuncia por dónde vamos a ir–, votaré en
contra del presente dictamen.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mera.- Presidenta…
Sr. Mayans.- ¿Me escucha, presidenta?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador.
Sr. Mera.- Senador Mayans, ¿me puede dar una interrupción, un minuto?
Sr. Mayans.- Sí, cómo no.
Sr. Mera.- Gracias, estimado senador.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Senador Mera?
Sr. Mera.- Sí.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Acérquese al micrófono, por favor,
senador.
Sr. Mera.- ¿Me escucha?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí.
Sr. Mera.- Al igual que sucedió cuando aprobamos esta ley en los años
anteriores, es para pedir que se incorpore a Catamarca en la emergencia citrícola.
En cualquier cuadro de provincias productoras de citrus que veamos va a
aparecer mi provincia, Catamarca, con aproximadamente 1.000 hectáreas.
Por cierto, –los del interior lo conocemos perfectamente– si lugares como
San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, tienen problemas, imaginémonos
lo que puede pasar en provincias como las nuestras, como Catamarca.
Teniendo en cuenta que el senador Caserio dijo que no iba a haber ningún
problema con incorporar a la provincia de Tucumán, descarto que el acompañamiento del pleno también será para Catamarca.
Y dejo como inquietud –quizá sea una buena técnica– que, en vez de poner regiones o provincias que son productoras, nos ocupemos de aquellos
que son sujetos productores. Pero, bueno: eso será materia de otra discusión.
Gracias, compañero Mayans, por permitirme la interrupción.
Gracias, presidenta.
Sr. Mayans.- Por favor.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senador Mayans.
Sr. Mayans.- Estamos tratando la ampliación de la ley 27.467, de presupuesto de 2019.
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Como bien explicó el senador Caserio, la idea es presentar el presupuesto
el 15 de septiembre, tal como lo indican la ley y la Constitución, y trabajar
en los tiempos correspondientes a la presentación del presupuesto de 2021.
Durante este tiempo –estamos en el mes de agosto– la oposición vino reclamando por el presupuesto. Ahora bien, si hablamos del presupuesto de
2019 –que es el que estamos ampliando ahora–, por ejemplo, planteaba una
inflación del 23 por ciento: o sea, un índice de precios al consumidor del 23
por ciento. Terminó en un 57 por ciento. Por lo tanto, hubo un error muy
grueso de cálculos: del 23 al 57, una diferencia de más de treinta puntos.
En cuanto al PBI, el cálculo de crecimiento fue del 2,8 por ciento, que cayó
brutalmente debido a lo que todos sabemos: las dificultades económicas que
ha tenido la administración anterior.
Con relación al cambio, en el presupuesto 2019 se previó 40 pesos por
dólar; pero, en ese mismo presupuesto, se preveía 44 pesos por dólar para
2020.
Ahora bien, esto que se había previsto en el presupuesto de 2019, realmente, se cayó a pedazos, no existe más: ni el crecimiento del PBI del 2,8 por
ciento –que significó una caída brutal de la economía– ni la inflación del 23
por ciento ni el dólar a 40 pesos. Obviamente, un presupuesto que tiene este
tipo de diferencias, hace increíble a un equipo económico. Si un equipo económico proyecta este esquema de presupuesto, con el grado de equivocación
que ha tenido, hace imposible la aplicación de cualquier programa económico.
Aparte de eso, el otro tema central es el de los intereses, que fueron creciendo en el Banco Central, hasta llegar a tasas que superaron el 80 por
ciento. Llegaron al 84 por ciento de tasa.
Todo esto es parte de lo que se ha recibido como herencia del gobierno
anterior –de lo que se había presupuestada para el año 2019–, sin tener en
cuenta el tema del compromiso que se produjo en el tema de la deuda, que
llegó prácticamente a más del 90 por ciento del PBI, lo cual obviamente desestabilizó todo el sistema.
No hay que olvidar. Yo digo solo digo lo que pasó; porque hay gente que
se ofende cuando hablamos…
–Se interrumpe la transmisión.

Sr. Mayans.-… Esto fue la realidad de lo que pasó…
–Se interrumpe la transmisión.

Sr. Mayans.-… También llevó, como consecuencia, al reperfilamiento de
deuda; porque la Argentina, a pesar de haber contraído un compromiso con
el Fondo Monetario Internacional, que no fue autorizado por el Congreso,
por 57.000 millones, recibió 44.000 millones. El resto fue rechazado por el
presidente Alberto Fernández. Rechazó la otra parte. Dijo: “No; no vamos a
poder cumplir con esto; tenemos que ver bien; no necesitamos este esquema
de financiamiento para seguir financiando la usura internacional, para seguir
financiando la bicicleta financiera.” Entonces, rechazó el presidente lo que
restaba del Fondo Monetario Internacional como crédito. Porque, obviamente, la Argentina estaba en una situación límite.
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Así, ingresamos hace ocho meses a la realidad de la economía argentina,
una economía absolutamente destruida: destruida en salario; destruida también en la pobreza, en la indigencia, en la caída del empleo.
Esto fue el resultado, también, de las elecciones; porque ante semejante
caída, el pueblo argentino obviamente no compartió este programa, ni otras
cosas que hizo un gobierno que, realmente, causó una decepción muy fuerte
al pueblo argentino.
Entonces, ¿qué pasa acá? Hay gente que comienza a atacar al gobierno,
diciendo que este gobierno no tiene un plan porque no tiene un presupuesto.
Bueno, ahora estamos haciendo ese trabajo. ¿Por qué estamos haciendo ese
trabajo? Porque había un paso fundamental que teníamos que dar: hacer
cierto lo que dice la Ley de Administración Financiera, determinando cuánto
se va a destinar para el pago de la deuda. En el presupuesto del año 2019 era
de 746.000 millones de pesos; y la propuesta para el presupuesto del año
2020 –o sea, para este año– del gobierno de Macri era de 1 billón 200 para
poder pagar el tema de la deuda; cosa que, realmente, la Argentina no estaba
en condiciones de hacer.
Entonces, si ustedes me dicen que se solucionó el problema del déficit, ya
que hablaban de déficit, es cierto que el déficit primario bajó y era de 1,7;
pero con el déficit financiero se fue, prácticamente, a 5 puntos. O sea: teóricamente, ellos reciben un déficit general de 4,5 y terminan con un déficit de
5 puntos.
No es que yo estoy especulando: esto ya está demostrado en los papeles.
El déficit que tuvo el año 2019 fue, prácticamente, de 1 billón. O sea, más de
900.000 millones de pesos fue el déficit; entre lo que estaba, obviamente, el
sistema previsional, con casi 600.000 millones.
Yo escucho a algunos economistas que estuvieron 15 días y casi reventaron el país, como es el caso de algunos que ahora salen y opinan; también, a
otros que pertenecieron a ese gobierno. Y resulta que están atacando a la
economía diciendo estas cosas, sin tener en cuenta que cuando ellos participaron en el gobierno fueron la causa de este desastre.
Ese déficit, que llevaron prácticamente a 5 puntos –esto está comprobado
y certificado por el Ministerio de Economía–, es el problema que hereda nuestro gobierno: un gobierno con una deuda impresionante, con un déficit impresionante. Y, obviamente, la deuda fue el primer paso.
Yo reconozco –y lo hago– que la oposición en su momento, cuando tratamos el tema de la ley de emergencia, votó esa ley de emergencia. Y, al votar
la ley de emergencia, ellos están reconociendo que existió una emergencia
general en el país. Y, después, acompañaron el tema de la renegociación de
la deuda: de la que estaba emitida, en primer lugar, bajo legislación extranjera. Y obviamente que esa deuda, que estaba prácticamente bajo legislación
extranjera, con lo que tratamos en febrero quedó resuelta; y ahora tratamos,
también, lo que es bajo legislación nacional. Estamos hablando de 117.000
millones de dólares.
Está concluida esta negociación de la deuda –por la que hay realmente un
gran esfuerzo por parte de todo el pueblo argentino; y hubo un gran trabajo
por parte del Ministerio de Economía–, pero con un sentido distinto: no estamos yendo a tener mayor cantidad de deuda; al contrario. El trabajo es
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llevar a la Argentina a un esquema de deuda sostenible. Por eso se ha hecho
este trabajo, que duró prácticamente todo este tiempo; y, si bien todavía faltan cerrar algunas cosas, algunos detalles con respecto a este tema, en definitiva, nadie está contento con que la Argentina tenga que pagar más de
100.000 millones de dólares de deuda y que busquemos el tiempo necesario
para hacerlo, obviamente, con el crecimiento de la economía.
Ahora bien: nos impactó la pandemia, como sucedió con toda la economía
mundial. Por ejemplo, ayer se supo que la economía inglesa tuvo un impacto
de prácticamente el 20 por ciento del PBI; y la economía americana también
tuvo un fuerte impacto. Entonces, nosotros no somos la excepción: o sea que,
sobre llovido, mojado. Después del desastre económico del gobierno anterior, si nosotros queríamos recomponernos, no va a ser una cosa tan fácil.
En esto hay que ser objetivos. Hubo un déficit en 2019, que ha sido fortísimo, aunque muchos mienten en cuanto a este tema. Asimismo, ¿hubo
deuda? Una deuda fuertísima. ¿Hubo caída en el sistema laboral? Hubo caída
en el sistema laboral. ¿Hubo caída en la caída en la inversión pública? Hubo
caída. ¿Hubo caída en el comercio exterior? Hubo caída. Eso fue el desastre
económico. Y, obviamente que en este tiempo, también estamos afectados.
¿Porque, qué pasó acá? Explicó bien el secretario: aumentó el gasto y bajó
la recaudación. Observen los detalles: en enero, la recaudación de la Argentina era de 527.000 millones de pesos; en febrero bajó a 471.000 millones;
en marzo bajó más aún, 443.000 millones –estoy hablando de cifras aproximadas–; y en abril fue el descenso más fuerte: 398.000 millones. Pero después comenzamos a subir: mayo 499.000 millones; junio, 545.000; y julio,
559.000 millones. Ahora bien, si hacemos un comparativo con respecto al
tema de la recaudación anterior, de los recursos, obviamente que prácticamente hay una diferencia del 24 por ciento.
Entonces, cuando hablamos de una inflación que supera el 50 por ciento,
eso prácticamente es una deficiencia en el tema de la recaudación que estamos teniendo. Por eso después vamos a trabajar el tema de la moratoria, que
va a explicar el senador Caserio; y la intención es conseguir mayores recursos
para bajar el déficit.
Hay un déficit fuerte. Nosotros no vamos a estar negándolo. Recibimos
un país con el déficit de casi 5 por ciento y es obvio que va a aumentar este
año. ¿Por qué? Porque el impacto en la economía hace que la recaudación
caiga y que, al pronunciarse la pandemia, afecte duramente todo el esquema.
Ese es el motivo por el que estamos dictando todo tipo de emergencias.
Acabamos de trabajar sobre la emergencia turística; ahora, el tema frutihortícola. Entonces, tenemos problemas en la Argentina. Eso no lo podemos negar; y la definición que hay que tomar acá es buscar la forma para que, una
vez resuelto el tema de la deuda, ver cómo equilibramos las cuentas del sector público. Porque, ante el aumento del gasto y la caída de la recaudación,
existe un déficit que es mayor.
¿El desafío nuestro cuál va a ser? Primero, recuperarnos de la pandemia;
y, para ello, necesitamos crecimiento. Luego, para crecer debemos tener inversión y comercio exterior. Esos son los dos factores centrales para el esquema de crecimiento.
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Por consiguiente, lo primero que podemos hacer es trabajar en el tema de
la inversión pública y tener aciertos en ese sentido, además de buscar la
forma para que este Estado presente, que ayuda al trabajador, al empresario
y al sector privado –por esfuerzo de todos los argentinos–, pueda resolver –
a su vez– este problema de cómo sostenemos al Estado.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Vaya cerrando senador, por favor.
Sr. Mayans.- Yo tengo mi visión. Los economistas dicen que hay que achicar el Estado. ¿Qué vas a achicar? ¿El sistema previsional, que es el 50 por
ciento del gasto? No se puede achicar más eso. ¿El sistema de defensa y el
sistema de seguridad, que representan el 15 por ciento? ¿La inversión en el
sistema económico? No; lo que hay que hacer es crecer, porque el gasto que
garantiza la paz social en la República Argentina...
Por eso ahora, en cuanto al tema del IFE, por ejemplo, del ingreso que...
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiempo, senador.
Sr. Mayans.-... muchos dicen “10.000”. Bueno, pero es un ingreso básico.
Sabemos que es para paliar la situación; o la ayuda, por ejemplo, a las empresas.
Obviamente que hemos tenido desafíos distintos. Por eso esta ampliación
del presupuesto, que es de 1.8 billones, porque el presupuesto anterior era
de 4 billones 172 mil; y, obviamente, con la inflación, con el dólar que se
disparó realmente, todo eso quedó prácticamente incierto. Entonces, esta
ampliación presupuestaria es lo que está proponiendo el Ministerio de Economía para llegar –obviamente– a fin de año y después ver, en el presupuesto
de 2020, cómo vamos a encarar nuestras políticas públicas una vez resuelto
el tema del endeudamiento; o, por lo menos, de haber estirado los plazos,
para poder cumplir con esta deuda feroz que tenemos; y cómo hacemos,
también para resolver el problema que tienen las provincias, que en algunos
casos tienen un fuerte endeudamiento en dólares.
Por eso, me parece que es muy importante lo que estamos haciendo hoy,
acá, para salvar la situación de 2020, de forma que tenga el menor impacto
posible.
Y teniendo en cuenta el tema que viene, de la moratoria, veremos si podemos conseguir –a través de esa contribución– achicar el déficit que tenemos como consecuencia del desplome económico que tuvimos antes y –sobre llovido, mojado–, ahora, el tema de la pandemia.
Nuestro bloque va a acompañar positivamente la propuesta que ha hecho
el Ministerio de Economía en materia de ampliación presupuestaria, que
viene con media sanción de Diputados. Y, obviamente, también vamos a
acompañar la propuesta de los distintos senadores que expresaban su preocupación, como es el caso de Tucumán o el caso de Catamarca, que están
con problemas. Es un tema que me parece importante que han planteado
varias señoras senadoras y varios señores senadores. Me parece importante.
Así como se acompañó el tema del turismo, en el que estamos trabajando
por su sostenibilidad y crecimiento –ha sido duramente impactado–, obviamente que no son la excepción las economías regionales.
En ese entendimiento, señora presidenta, vamos a votar afirmativamente
estos dos temas: tanto la ampliación del presupuesto como el tratamiento
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que estamos dando al tema de la emergencia del sector citrícola, que ha sido
propuesto por el senador Closs y, también, por otros senadores.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Senador Caserio: queremos saber si usted acepta las modificaciones que
le planteaban.
¿Senador Caserio? Encienda el micrófono, por favor.
Sr. Caserio.- ¿Me permite, presidenta?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, por supuesto; le he dado la palabra
a usted.
Sr. Caserio.- ¿Me permite una aclaración, presidenta?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, sí. ¿Me escucha usted? ¿Me escucha, senador Caserio?
Tiene la palabra, senador Caserio.
Sr. Caserio.- Simplemente quería aclarar algo.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí.
Sr. Mera.- Nosotros te escuchamos, senador Caserio, pero me parece que
no tiene audio la Presidencia.
Sr. Caserio.- Entonces, esperamos retomar la comunicación.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Ahora me escucha, senador Caserio?
Tiene la palabra senador Caserio.
Sr. Caserio.- Muchas gracias.
Quisiera, solamente, clarificar la solicitud de los senadores.
Tanto la senadora Silvia Elías de Perez como la senadora Beatriz Mirkin y
el senador Dalmacio Mera Figueroa, pidieron la incorporación de Tucumán y
de Catamarca a las provincias que entrarían en la emergencia citrícola.
Entonces, yo sugiero que se agreguen las dos provincias en el artículo 2°
–creo, porque no tengo la ley acá–, posteriormente a Buenos Aires.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Obra en Secretaría la modificación planteada.
Corresponde votar la autorización de las inserciones y de las abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Vamos a demorar un momentito, porque estamos esperando la conexión
de la senadora Gladys González, que se acaba de quedar sin internet en el
domicilio.
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Esperamos un momentito que se pueda conectar y luego procedemos a
proponer la votación.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora Pilatti Vergara: por favor,
encienda su cámara.
El senador Mera y el senador Reutemann también, por favor.
Sr. Mera.- Estoy con el último suspiro de batería, estimada presidenta. Por
eso estoy esperando que pongan la votación para encenderla.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ah, bien, bien.
En dos minutos ya va a tener conexión la senadora González.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No se puede conectar la senadora,
porque tiene ella un problema técnico.
Entonces, yo les propongo que continuemos con la sesión, porque ya más
no se puede esperar.
Propongo que se vote en general y en particular, en una sola votación, por
medios electrónicos, el Orden del Día N° 113/20, que corresponde a la emergencia cítrica, con las modificaciones al artículo 2°.
Vamos a hacer dos votaciones: primero el del Orden del Día N° 113/20, y,
luego, vamos a proceder a la votación del Orden del Día N° 112/20.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cerró la votación. Se está elaborando el Acta, para que luego se la lea por Secretaría.
–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- Procedo a leer.
Senadora Almirón: afirmativo.
Senador Alperovich: ausente.
Senador Basualdo: afirmativo.
Senador Blanco: afirmativo.
Senadora Blas: afirmativo.
Senador Braillard Poccard: el sentido de su voto, por favor.
Sr. Braillard Poccard.- Afirmativo en general, salvo…
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Bullrich: afirmativo.
Senador Caserio: afirmativo.
Senador Castillo: afirmativo.
Senadora Catalfamo: afirmativo.
Senador Closs: afirmativo.
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Senador Cobos: afirmativo.
Senador Costa: afirmativo.
Senadora Crexell: afirmativo.
Senador De Angeli: afirmativo.
Senador Doñate: afirmativo.
Senadora Durango: afirmativo.
Senadora Duré: afirmativo.
Senadora Elías de Perez: afirmativo.
Senador Espínola: afirmativo.
Senadora Fernández Sagasti: afirmativo.
Senador Fiad: afirmativo.
Senadora García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: afirmativo.
Senadora Nora del Valle Giménez: afirmativo.
Senadora Gladys Esther, González: el sentido de su voto, por favor.
Sra. González, Gladys.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora. Listo.
Senadora María González: afirmativo.
Senadora Nancy González: afirmativo.
Senadora Ana María Ianni: afirmativo.
Senador Kueider: afirmativo
Senador Leavy: por favor, el sentido de su voto.
Sr. Leavy.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senadora Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
Senadora López Valverde: afirmativo.
Senador Lousteau: afirmativo.
Senador Lovera: afirmativo.
Senador Luenzo: afirmativo.
Senador Juan Carlos Marino: ausente.
Senador Ernesto Martínez: afirmativo.
Senador Julio Martínez: afirmativo.
Senador Mayans: afirmativo.
Senador Carlos Menem: ausente.
Senador Mera: afirmativo.
Senador Mirabella: afirmativo.
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Senadora Mirkin: afirmativo.
Senador Montenegro: afirmativo.
Senador Neder: afirmativo.
Senadora Olalla: afirmativo.
Senador Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: afirmativo.
Senador Naidenoff: afirmativo.
Senadora Pilatti Vergara: afirmativo.
Senador Poggi: afirmativo.
Senador Recalde: afirmativo.
Senador Reutemann: ausente.
Senador Rodas: afirmativo.
Senador Matías Rodríguez: afirmativo.
Senadora Rodríguez Machado: por favor, el sentido de su voto.
Sra. Rodríguez Machado.- Sí, afirmativo, con las aclaraciones del caso.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senador Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: afirmativo.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Senadora Silvia Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: Afirmativo.
Senador Snopek: Afirmativo.
Senadora Solari Quintana: afirmativo.
Senadora Tagliaferri: por favor, el sentido de su voto.
Sra. Tagliaferri.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senador Taiana: afirmativo.
Senadora Tapia: afirmativo.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora Vega: afirmativo.
Senadora Verasay: afirmativo.
Senador Weretilneck: afirmativo.
Senador Zimmermann: el sentido de su voto... Senador Zimmermann, por
favor, el sentido de su voto.
¿Me escucha? Abra el micrófono, por favor, senador.
Senador Zimmermann: el sentido de su voto, por favor.
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¿Está conectado o no el senador Zimmermann?
–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Zimmermann: por favor, su voto.
Bueno, el senador Zimmermann: ausente.
Vamos a esperar el resultado.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado por unanimidad,
con 67 votos afirmativos. Se comunica a la Cámara de Diputados.
–El resultado de la votación surge del Acta Nº 4. (Pág. 169.)
–La sanción se publica en la web del Senado, como “Texto Definitivo”,
con acceso por el número de expediente.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Propongo que ahora se vote la autorización de las inserciones y abstenciones para el Orden del Día N° 112/20.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Propongo que se vote, en general y en particular en una sola votación, por
medios electrónicos, el Orden del Día N° 112/20, que es la ampliación presupuestaria, ¿con las abstenciones de los artículos 7°, 8° y 17?
Sr. Lousteau.- Nuestro Interbloque vota a favor en general, pero vota en
contra los artículos 7°, 8° y 17.
Sr. Secretario (Fuentes).- Perfecto.
Vamos a esperar un minuto, que esté en condiciones la máquina de recibir
los votos.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Cerramos la votación.
Vamos a proceder, en breve, a leer el acta por Secretaría.
–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- Procedo a leer los votos emitidos.
Senadora Almirón: afirmativo.
Senador Alperovich: ausente.
Senador Basualdo: afirmativo.
Senador Blanco: afirmativo.
Senadora Blas: por favor, el sentido de su voto.
Sra. Blas.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
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Senador Braillard Poccard: afirmativo.
Senador Bullrich: afirmativo.
Senador Caserio: afirmativo.
Senador Castillo: afirmativo.
Senadora Catalfamo: afirmativo.
Senador Closs: afirmativo.
Senador Cobos: afirmativo.
Senador Costa: afirmativo.
Senadora Crexell: afirmativo.
Senador De Angeli: afirmativo.
Senador Doñate: afirmativo.
Senadora Durango: afirmativo.
Senadora Duré: afirmativo.
Senadora Elías de Perez: afirmativo.
Senador Espínola: afirmativo.
Senadora Fernández Sagasti: afirmativo.
Senador Fiad: afirmativo.
Senadora García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: afirmativo.
Senadora Giménez: afirmativo.
Senadora Gladys Esther González: ¿me aclara el sentido de su voto, por
favor?
Sra. González, Gladys.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Muchas gracias, senadora.
Senadora María Teresa González: afirmativo.
Senadora Nancy González: afirmativo.
Senadora Ianni: afirmativo.
Senador Kueider: afirmativo.
Senador Leavy: afirmativo.
Senadora Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
Senadora López Valverde: afirmativo.
Senador Lousteau: afirmativo.
Senador Lovera: afirmativo.
Senador Luenzo: afirmativo.
Senador Marino: ausente.
Senador Martínez, Ernesto: afirmativo.
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Senador Martínez, Julio: afirmativo.
Senador Mayans: afirmativo.
Senador Carlos Menem: ausente.
Senador Mera: afirmativo.
Senador Mirabella: afirmativo.
Senadora Mirkin: ¿me aclara el sentido de su voto?
Sra. Mirkin.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senador Montenegro: afirmativo.
Senador Neder: afirmativo.
Senadora Olalla: afirmativo.
Senador Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: afirmativo.
Senador Petcoff Naidenoff: afirmativo.
Senadora Pilatti Vergara: afirmativo.
Senador Poggi: afirmativo.
Senador Recalde: afirmativo.
Senador Reutemann: ausente.
Senador Rodas: afirmativo.
Senador Rodríguez: afirmativo.
Senadora Rodríguez Machado: ¿me aclara el sentido de su voto?
Sra. Rodríguez Machado.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senador Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: negativo.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Senadora Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: afirmativo.
Senador Snopek: afirmativo.
Senadora Solari Quintana: afirmativo.
Senadora Tagliaferri: afirmativo.
Senador Taiana: afirmativo.
Senadora María Belén Tapia: afirmativo.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora María Clara del Valle Vega: ¿me aclara el sentido de su voto?
Sra. Vega.- Positivo.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

13 de agosto de 2020

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

124

Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senadora Verasay: afirmativo.
Senador Weretilneck: afirmativo.
Senador Zimmermann: ausente.
–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Crexell, ¿podría aclarar el sentido de
su voto de manera integral?
Sra. Crexell.- Sí, señor secretario: es afirmativo; y, en particular, en contra
en los artículos 7°, 8° y 17.
Sr. Secretario (Fuentes).- Perfecto; gracias.
Sr. Zimmermann.- Presidenta: me pude conectar.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Quién pide la palabra?
Sr. Zimmermann.- Soy el senador Zimmermann.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Sí, senador Zimmermann?
Sr. Zimmermann.- Me pude conectar recién.
Tuve un problema de conexión, por eso me…
Sr. Secretario (Fuentes).- Por favor, el sentido de su voto, senador.
Sr. Zimmermann.- ¿De qué proyecto estamos hablando...?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ampliación de presupuesto.
Sr. Zimmermann.- Positivo, en general; y, en particular, el 7°, el 8° y el 17
en contra.
Sr. Secretario (Fuentes).- Correcto; gracias, senador.
Sr. Zimmermann.- Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado con 67 votos afirmativos, 1 negativo.
–El resultado de la votación surge del Acta Nº 5. (Pág. 170.)

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se convierte en ley. Se comunica al
Poder Ejecutivo.
–La sanción se publica en la web del Senado, como “Texto Definitivo”,
con acceso por el número de expediente.

19
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA MORATORIA
ESTABLECIDA EN EL CAPÍTULO I DEL TÍTULO IV DE LA LEY 27.541, DE
SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO
DE LA EMERGENCIA PÚBLICA
(O. D. N° 101/20)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde, ahora, someter a consideración el orden del día del que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día 101/20: dictamen en el proyecto
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de ley venido en revisión por el que se amplía la moratoria establecida en la
Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, con anexo CD.- 22/20.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la aprobación de la lista
de oradores, de la que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Caserio, senador Bullrich, senador De
Angeli, senadora Durango, senador Zimmermann, senador Parrilli, senador
Weretilneck, senador Romero, senador Naidenoff y senador Mayans.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Sr. Secretario (Fuentes).- Está pidiendo la palabra el senador Lousteau.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí. Senador Lousteau.
Sr. Lousteau.- Que se quede tranquilo el presidente de la bancada oficialista, que no va a ser para corregir ninguna inexactitud ni nada.
Hoy hubo una cuestión de privilegio contra nuestro funcionamiento y,
también, contra los excesos de quienes hablan o hablamos en momentos en
que no nos corresponde.
El senador Mayans propuso que se trataran los tres temas al mismo
tiempo y tenía asignado 20 minutos para tratar los tres temas. Consumió 18
minutos ya. Como estoy seguro de que él va a querer cerrar, le quería pedir,
en aras de la brevedad y de los tiempos que hemos acordado, que el senador
Mayans combine con alguno de su bancada para poder compensar los minutos que él necesita tener para cerrar, en todo caso; pero, si no, para que las
reglas sean ecuánimes permanentemente.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien.
Lea, por favor, por Secretaría cómo hemos acordado.
Sr. Secretario (Fuentes).- Quiero aclarar, por Secretaría, que sobraban minutos en la prorrata que hemos hecho. Es decir, exactamente, el número…
Inmediatamente le acercamos al senador el cálculo de esos números para ver
cuánto tiene el senador Mayans. No hemos cubierto...
Sra. Durango.- Señora presidenta...
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senadora Durango…
Sra. Durango.- Le quería decir que yo estaba anotada para hablar en la
ampliación del presupuesto y “me bajé” para poder insertar; pero usted me
ha nombrado ahora y no estoy en esa lista.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ah, bien; gracias, senadora.
Sr. Secretario (Fuentes).- El senador Mayans tiene 8 minutos más.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien, gracias. Ya se ha solucionado el problema, entonces, de los minutos de más y de menos.
Aprobada la lista de oradores.
Tiene la palabra el miembro informante, senador Caserio.
Sr. Caserio.- Muchas gracias, señora presidenta.
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Estamos tratando ahora este proyecto de ley en revisión de ampliación de
la moratoria. Precisamente, la moratoria ya había sido tratada en diciembre
del año 2019, cuando votamos la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
–Interferencias acústicas.

Sr. Caserio.- Por favor, ¿podrían cerrar los micrófonos? Hay micrófonos
abiertos. Gracias.
Justamente, cuando se desarrolló esta ley de emergencia –cuando asumimos, en diciembre del año pasado– se hizo con la finalidad de reactivar una
economía que venía muy golpeada. Ahí está la versión original de la moratoria de diciembre de 2019, que contemplaba el problema económico y financiero que arrastraba el país. No voy a volver a dar todos los datos que ya
todo el mundo conoce, pero en ese momento teníamos casi 41 por ciento de
pobreza; 9, de indigencia; una desocupación del 10 por ciento, en aumento,
y una inflación del 50 por ciento. Y a todo esto y a esa moratoria que establecimos en ese momento, le sumamos el COVID-19, la pandemia mundial,
la caída de la actividad económica a nivel mundial, la caída del empleo a nivel
mundial, para dar algunos ejemplos. Yo lo decía antes, y lo reitero, porque
permanentemente se escuchan voces acusatorias con respecto a las políticas
que el gobierno nacional vino desarrollando en función de la defensa de la
salud de los argentinos.
Fíjense que un país prácticamente abierto, que ha tenido muy pocos controles, muy poco aislamiento, como la economía más grande de Occidente,
Estados Unidos, tiene una caída del 32 por ciento en el segundo trimestre de
este año. El coronavirus provoca el mayor retroceso y el más rápido desde
que existen registros en Estados Unidos. Se calcula que la caída de su Producto Bruto Interno, este año, va a ser de 9,5 por ciento. La más grande, si la
miramos en el tiempo, fue en el año 1958: el 10 por ciento. O sea, hace 62
años que Estados Unidos no sufre una crisis económica como la que está
sufriendo hoy.
Para ir directamente a la moratoria, cabe señalar que la moratoria que
habíamos establecido aquella vez, en su Capítulo I, Título IV, hablaba de las
mipymes. Era una moratoria que estaba destinada a las pequeñas y medianas
empresas y a todos los contribuyentes a la AFIP, menos …
–Contenido no inteligible.

Sr. Caserio.- En este caso, esta moratoria tiene un cambio muy significativo, ya que amplía el universo de sujetos a beneficiarse. En esta oportunidad, serían las grandes empresas las beneficiadas con el acceso a la nueva
moratoria. De hecho, es razonable, ya que muchas de ellas también están
pasando enormes dificultades.
Entonces, en la moratoria original se sustituye el tema mipymes y queda
para todo el mundo. Todo el mundo puede adherirse a esta moratoria. El
periodo de deuda, que aquella vez estaba hecho para los contribuyentes que
quisieran regularizar su situación tributaria al 30 de noviembre de 2019, se
extiende acá al 31 de julio del año 2020. Cabe destacar que en esta moratoria
ya no se excluyen las deudas de impuestos sobre los combustibles líquidos
y el dióxido de carbono, establecidos en el Título III de la ley 23.966, del
impuesto al gas natural, al gasoil, al gas licuado y al fondo...
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–Contenido no inteligible.

Sr. Caserio.- ... de infraestructura. O sea que es muy abierta. Tampoco se
excluyen las deudas por impuestos específicos sobre la...
–Contenido no inteligible.

Sr. Caserio.- También los plazos de acogimiento.
Aquella moratoria del año pasado tenía un plazo de vencimiento de acogimiento para los que desearan sumarse a ella del 30 de abril de 2020, y
ahora pasa al 31 de octubre de 2020.
En el artículo 8° se aplican, ahora diferenciadamente, los beneficios según
el tipo de sujetos; porque antes eran nada más que para pequeños contribuyentes. Hoy está dividida en dos capítulos: los pequeños contribuyentes,
mipymes y entidades sin fines de lucro, y las grandes empresas. A las mipymes y entidades sin fines de lucro se les da 60 cuotas para poder beneficiarse
de la moratoria. Y a las otras empresas, o personas humanas que también
sean grandes contribuyentes, 48 cuotas. Esto es para los aportes patronales.
Para las restantes obligaciones –impuestos, derechos, etcétera–, los pequeños contribuyentes van a tener 120 cuotas y los grandes, 90 cuotas.
Hay un tema en el que también se diferencia, que es el pago a cuenta para
el acogimiento. Generalmente, en las moratorias se establece un pago a
cuenta para ingresar. En este caso, a los pequeños contribuyentes se les podrá exigir si así lo determina la AFIP, pero no se presenta como indispensable. O sea, es una disposición que va a tomar la AFIP. En cambio, para los
grandes contribuyentes el requisito va a ser indispensable. O sea, van a tener
que hacer una contribución a cuenta.
Las tasas de interés se cambian. Antes, era del 3 por ciento mensual por
12 meses y luego Badlar. Ahora, en la nueva moratoria es 2 por ciento mensual durante las primeras 6 cuotas, y luego la misma tasa Badlar, en forma
proporcional, que estaba establecida en la moratoria original.
Hay importantes modificaciones que se agregaron en Diputados. Una de
ellas sustituye el artículo 16 de la moratoria e incluye a los declarados en
quiebra donde se haya dispuesto la continuidad de la explotación. O sea, un
declarado en quiebra, pero que la explotación tiene continuidad. Ahí se hace
una excepción, porque los concursos preventivos de los primeros nueve meses del 2016 al 2019 crecieron para los distintos sectores. O sea, es razonable. Miren algunos datos que les voy a dar. Si tomamos CABA, Córdoba y
provincia de Buenos Aires –tres de las economías, por su potencialidad y
cantidad de habitantes, más importantes–, entre 2016 y 2019 los concursos
preventivos tuvieron un importante incremento: 102 por ciento en el comercio, 79 por ciento en la construcción, 129 por ciento en los recursos primarios y 135 por ciento en los servicios.
Esto también trajo aparejado un aumento en las quiebras. Estamos hablando de la gestión anterior. La construcción tuvo 104 por ciento de aumento en las quiebras; la industria, 51 por ciento; los servicios, 33 por ciento.
Por lo tanto, esto que se puso en esta nueva moratoria es una cosa importante, porque les permite a las quiebras que están en estado de explotación
poder acogerse a la moratoria.
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También hay circunstancias donde se excluye de la moratoria a los declarados en quiebra respecto de los que no se haya dispuesto la continuidad de
la explotación, pero hay alguna excepción. Por ejemplo, si una empresa que
está declarada en quiebra no tiene continuidad de la explotación pero está
en esta circunstancia, puede adherir al régimen a los efectos de la conclusión
del proceso falencial –una oportunidad que se le da–, también, si cumple los
requisitos de pago y acogimiento a la moratoria y, también, si se produce la
conclusión del proceso falencial por avenimiento dentro de los noventa días
corridos para la adhesión del plan; término que es prorrogado y manejado
por la AFIP.
Otra cosa interesante tenemos en el artículo 13, que se refiere a los que
ya adhirieron a la moratoria. No hay que olvidarse de que muchos en estos
cambios ya se han acogido a la moratoria. ¿Qué pueden hacer? Tienen dos
opciones. Pueden seguir con el plan actual, tal como adhirieron, o pueden
refinanciar el plan que habían adherido para esta nueva moratoria. Esto el
contribuyente lo deberá manifestar, optando por no mantener las condiciones del plan oportunamente presentado. O sea que los que ya se habían adherido a la otra moratoria pueden desestimarla y adherirse a la nueva, si así
lo creen.
En el artículo 14 también hay un cambio interesante, no muy habitual.
Incorpora un artículo que da beneficio a los contribuyentes cumplidores.
Esta es una cosa que siempre se habló, porque una moratoria premia a los
que, por algún motivo, no pagaron, pero qué se hace con los que realmente
siempre han cumplido. En este caso, hay beneficios para contribuyentes
cumplidores, pero son para tres categorías: para los monotributistas, para
las personas humanas y/o sucesiones indivisas y para los sujetos de empresas que sean micro y pequeñas empresas; o sea, para los pequeños contribuyentes.
Para los monotributistas, el beneficio será la exención del componente
impositivo, que va desde las seis cuotas mensuales para la categoría A y B
hasta dos cuotas para las categorías más altas. En ningún caso, el límite del
beneficio para los monotributistas podrá pasar de los 17.500 pesos con respecto al estado en los cuales se incluyó durante toda su contribución.
Las personas humanas y/o sucesiones indivisas tendrán derecho a deducir un importe adicional del 50 por ciento de las ganancias no imponibles de
la ley del impuesto a las ganancias. Para el período 2020, la cuenta es de
123.800, importe difundido por la misma AFIP. O sea, para quien paga en la
escala del 35 por ciento, el beneficio sería esos 123.000 por 35. En realidad,
tendría un tope de 43.000 pesos.
Para las micro y pequeñas empresas, el beneficio radica en la amortización acelerada de las inversiones que se realicen. En este caso, se tienen en
cuenta las inversiones. Esto es para empresas; es decir, micro y pequeñas
empresas, para mipymes.
En los bienes muebles amortizables adquiridos o fabricados que antes
tenían cinco o diez años, pasa a dos años. En los bienes muebles amortizables importados, a tres años. Y en las obras de infraestructura que realicen
estas pequeñas y medianas empresas aceleran la amortización a la mitad del
tiempo. Por ejemplo, si el tiempo de amortización es de 50 años bajaría a 25
en cualquier cuestión que se desarrolle.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

129

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 11a

El artículo 15 invita a las provincias y municipios a que establezcan similares beneficios, sobre todo, en ingresos brutos y tasas municipales. Esto es
muy importante porque buscamos un esfuerzo compartido y sabemos que
el impuesto de ingresos brutos es muy regresivo, pero también sabemos que
es una de las mayores recaudaciones de las provincias. Un esfuerzo en los
ingresos brutos provinciales o en las tasas municipales ayudaría a que el
contribuyente también se alivie y sería un buen gesto de acompañamiento al
gobierno nacional, ya que no nos olvidemos de que todos tributamos en tres
categorías: el Estado nacional, el Estado provincial y en los estados municipales. Los tres, muchas veces, nos cobran impuestos que, de un modo u otro,
si bien son constitucionalmente válidos desde sus jurisdicciones, son complementarios; por eso es que una suma de esto sería muy importante.
Por último, en el artículo 17 se suspende por el término de un año el curso
de la prescripción para determinar o exigir el pago de los tributos, para aplicar multas con relación a los mismos y también para la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.
Señora presidenta, en síntesis… Señor presidente, perdón, senador Closs,
estaba un poco distraído. Señor presidente: esta es la extensión de una moratoria, en la que se le da la posibilidad al Estado nacional de recaudar un
poco más y a la gente de poder pagar sus impuestos. Entonces, como norma
elemental, más allá de las modificaciones, esta moratoria estuvo hecha para
la situación económica de un país recibido en diciembre del año pasado y
ahora está basada en la situación económica de un país que, aparte de esa
circunstancia, hoy está en pandemia.
Por lo tanto, nuestro bloque solicita el acompañamiento de esta moratoria, que pensamos que será muy ventajosa para las empresas y los ciudadanos, ya que abarca a todo el mundo. Y también servirá para aliviar un poco
las arcas del Estado y dar la posibilidad a los contribuyentes de que se vayan
poniendo al día en una moratoria que tiene muchas ventajas.
Nada más que eso. Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Esteban Bullrich.
Sr. Bullrich.- Gracias, presidente.
Como miembro informante del interbloque Juntos por el Cambio, queremos plantear que estamos de acuerdo con la necesidad de tratar una moratoria amplia como la que, en términos generales, propone el oficialismo en
esta media sanción de Diputados.
Estamos de acuerdo en las condiciones. Sería muy necio de nuestra parte
no reconocer que estos más de cien días de cuarentena tienen un impacto
económico claro. Entre marzo y abril, 15.000 empresas dejaron de presentar
balances. Aumentó un 50 por ciento la deuda tributaria. Es decir, hay necesidad de una moratoria amplia como la que está planteando esta ley.
Lamentablemente, no podemos acompañar el proyecto, esta media sanción, y vamos a presentar un dictamen de minoría, diría, en términos generales, por dos razones: la primera es que creemos que la moratoria se queda
a mitad de camino en algunas cosas; pero, sobre todo, porque en esta ley
hay, en realidad, dos proyectos de ley. Está la moratoria planteada en los
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términos que muy bien describía el senador Caserio en la situación actual de
nuestro país; pero también hay una amnistía clara y concreta para un grupo
de accionistas, de empresarios argentinos, que generaron la mayor estafa al
fisco y, por ende, a todos los argentinos en los últimos años.
Esa estafa está descripta y diseñada a medida en el artículo 11 de este
proyecto de ley con media sanción.
Antes de meterme en los detalles propios del proyecto, me gustaría plantear la necesidad de tratar dos proyectos de ley que creemos que complementan la parte buena de este proyecto de moratoria. Uno es el CD.- 21/20,
que en la Cámara de Diputados fue votado junto a este proyecto. Es un aplazamiento a las deudas privadas que, obviamente, a la par de las deudas fiscales que tienen todas las personas jurídicas y humanas de nuestro país por
esta cuarentena, ayudaría a acompañar este proceso. Es un aplazamiento por
180 días, que nos parece muy importante.
Por otro lado, el 897/20, de este Senado de la Nación, presentado por todo
el Interbloque de Juntos por el Cambio, que propone un nuevo sistema, más
eficiente, más económico y más rápido para resolver los concursos y quiebras de menor tamaño; para facilitar la reinserción, sobre todo, de las empresas minipymes en la economía formal.
Estos dos proyectos complementarían esta moratoria fiscal y ayudarían a
la reactivación económica, en general, de nuestro país.
Decía que este proyecto era insuficiente. En tal sentido, quiero marcar
algunas de las razones por las cuales creemos que se podría mejorar y que
incorporamos a nuestro dictamen de minoría.
A partir de la sugerencia de varios diputados de Juntos por el Cambio se
incluyó algo que, para nosotros, debe ser parte permanente de este tipo de
proyectos de moratoria, que es el premio al buen cumplidor; pero creemos
que se queda a mitad de camino y que es parcial. Por eso, en nuestro proyecto, incrementamos ese premio.
No pone un tope a los honorarios y costas. Nos parece que, dada la situación, es algo que se podría haber requerido e incluido.
No incorpora las deudas por aportes y contribuciones. En nuestro proyecto, ampliamos los plazos de pago hasta el año 2021. Dado que la cuarentena se sigue extendiendo, entendemos que tenemos que tomar en consideración que la reactivación puede ser un poco más lenta que lo que propone
inicialmente este proyecto, que fue escrito antes de las últimas ampliaciones
de la cuarentena.
–Interferencias acústicas.

Sr. Presidente (Closs).- Los micrófonos, por favor. Senadora Mirkin, por
favor.
Sr. Bullrich.- Tenemos un tema, también, con las entidades sin fines de
lucro, que son tratadas de la misma manera que las empresas y creemos que
se podría haber dado un mayor plazo, presidente.
Usted que ha sido gobernador sabe la importancia de los clubes y de las
asociaciones civiles. Obviamente, dada las restricciones que también han tenido por esta cuarentena y la dificultad que van a tener para recuperar un
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flujo de fondos, creo que se podría haber tomado en consideración particularmente ese tema.
Vayamos al artículo 11, en particular. Pero antes una cosa más: el proyecto tiene un problema que marcaron nuestros diputados y queremos dejar
sentado. Se trata de una discriminación que entendemos que es ideológica –
no entendemos otra razón– entre pequeñas y grandes empresas. Además,
realmente, va a generar un problema legal, porque la igualdad ante la ley
prima en la Argentina; y, generar una ley que desiguala frente a la ley, deja
un hueco que realmente nos preocupa. Lo marcamos en Diputados y lo que
queremos marcar aquí, también. No lo entendemos.
Lo mismo pasa con otras leyes. Se discrimina al que crece. Deberíamos
desear que todas las empresas se conviertan de un emprendimiento pequeño
en una pyme y de una pyme en una gran empresa. Ese debería ser el camino
de muchas empresas; no despreciando a las pymes, pero sí potenciando y
alentando el crecimiento de las empresas locales, inclusive fuera de nuestro
país. Y hay una segunda discriminación, que es con aquellos que tienen fondos en el exterior. Son dos discriminaciones que, realmente, no entendemos
y que, además, generan un problema legal que tendrán consecuencias en los
tribunales.
Con respecto al artículo 11, recién el miembro informante –el presidente
de la Comisión– planteó algunas razones por las cuales se incluían las quiebras sobre las que se ha dispuesto la continuidad de la explotación. En realidad, también incluye aquéllas que no tengan aprobada esa continuidad, si
cumplen ciertas condiciones. Ahí vamos empezando a cortar el traje a medida del que hablaba al principio, presidente.
Habló de los problemas que trajo el gobierno anterior, al que pertenecí.
Suponiendo que eso fuera cierto, no explica por qué estará incluido en esta
ley alguien que dejó de pagarle al fisco en 2013 y 2014, no en 2016. La deuda
de 8.000 millones de pesos –8.000 millones de pesos– de 2013 y 2014 que
tiene el grupo Oil Combustibles, cuyo accionista principal es Cristóbal López
–que hoy, tranquilamente, a valor actual, se duplica–, se la estamos perdonando. En vez de pagarla –como podrían hacerlo, con los recursos de los
accionistas que hoy están embargados– y pagarle a los argentinos la plata
que le pagamos cada vez que cargamos un litro de nafta, esos 16.000 o
17.000 millones de pesos son los que le estamos sacando a las universidades.
Esa es la prioridad; esa es la prioridad.
Fui ministro de Educación. No es verdad lo que se dijo en cuanto a que se
desfinanció a las universidades nacionales durante el gobierno anterior. La
ratio de inversión en universidades, contra la solicitud de presupuesto del
CIN, fue el más alto de los años recientes. Son números. Lamentablemente –
como siempre dice muy bien el senador Mayans cuando habla de la deuda–,
son números. Son números. No desfinanciamos a las universidades. Como
bien dijo el senador Lousteau en su intervención, muchos rectores que solicitaban cosas al gobierno anterior, ahora aceptan lo que antes no aceptaban:
ajustar el presupuesto universitario. Sin embargo, no ajustamos la deuda de
Cristóbal López.
No podemos acompañar este proyecto, presidente: no lo vamos a hacer.
Creemos que una defraudación de este tamaño merece todo el peso de la ley
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porque, además, el dinero fue utilizado para comprar medios de comunicación. No es que no lo tenía: lo usó para otra cosa. Nos sacó la plata a los que
cargamos nafta y lo usó para otra cosa; y, ahora, le queremos perdonar la
deuda.
No nos parece que sea el camino, presidente. Los argentinos tenemos que
trabajar juntos, unidos y solidariamente. Tenemos que comprender la realidad que estamos viviendo; y, esa realidad, demanda terminar con los favoritismos y con los privilegios.
Lo dijimos con claridad cuando tratamos el tema de las jubilaciones. Esta
semana, también, se conocieron las jubilaciones de algunos jueces: de
800.000 a 1.200.000 pesos por mes de jubilación. No podemos seguir ese
camino; basta de privilegios.
Por lo tanto, que a través de los artículos 11 y 13 se le dé un traje a medida
a un delincuente que le robó a los argentinos para que se salve, no es el
camino que debemos recorrer para recuperar nuestra economía pero, sobre
todo, para recuperar la dignidad.
Muchas gracias, presidente.
Sra. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Alfredo De Angeli.
Sr. De Angeli.- Gracias, señor presidente.
Creo que el senador Bullrich, miembro informante del proyecto en minoría, fue claro al explicar por qué vamos a votar en contra y por qué presentamos, precisamente, un proyecto en minoría.
Hoy tuve muchos llamados, de muchos amigos. Acá, en el trazo grueso
de contribuyentes, yo puedo nombrar tres sujetos de contribuyentes: están
los contribuyentes que pagan todos sus impuestos –nacionales, provinciales,
las tasas municipales–; están los que no pueden pagar impuestos, los que no
han podido por distintos motivos –se les cayó la recaudación, les fue mal en
una cosecha– y van a la emergencia; y después están los otros, los que no
quisieron pagar, los vivos. Y así venimos, desde hace muchos años, en emergencia. Entonces, estamos los que pagamos religiosamente, impuestos directos, principalmente. Hasta el argentino más humilde, cuando va a comprar
un artículo al almacén, ya está cargando el impuesto directo del 21 por ciento
de IVA, más los impuestos provinciales y las tasas municipales.
Después estamos nosotros, también: otro tipo de contribuyentes. Pagamos impuestos directos, también, como es el caso de las mal llamadas retenciones, que son prácticamente una confiscación. Muchos de ellos son los que
me llamaron hoy y me dijeron: “¿Cómo es la cosa, senador? ¡Ahí hay un artículo 11!” Y no le llamaron amnistía; le llamaron indulto. Porque dentro de
esa gente que va a entrar en el artículo 11, muchos están procesados, han
estafado al Estado nacional. Y mucho de ese dinero, tiene fondos afectados:
para el ANSES; para las provincias, la obra pública; para las rutas. Entonces
para nosotros, votar ese proyecto del oficialismo, sería estar indultando a
delincuentes. El bloque de Juntos por el Cambio no está dispuesto a votar
este proyecto, cuyo artículo 11 está clarito, como dijo el senador Bullrich.
Por eso, nosotros vamos por el honor. Y también, mañana, cuando yo o
cada uno de los senadores salga en su pueblo al almacén, a la estación de
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servicio y le pregunten: “Ché, ¿vos qué votaste anoche? ¿Votaste la ampliación de la moratoria donde le dan el indulto a los que estafaron el país, a los
que se quedaron con parte de los impuestos que tenían que tributar e hicieron otras compras; hicieron medios de comunicación para hablar a favor del
gobierno y que no estaban quebrados de ahora, sino que vienen de mucho
antes?”, como decía el senador Bullrich.
Por eso, en honor a la voluntad de que los buenos contribuyentes sigan
pagando, no podemos votar el proyecto que viene de mayoría.
Celebro esto para los que no pudieron pagar esta moratoria; celebro. Porque hay mucha gente que no puede pagar porque, más allá de la pandemia,
tenemos la cuarentena más larga del mundo en la Argentina. Entonces, hay
muchas empresas que están muy mal y que no les va a alcanzar al 31 de
diciembre. ¡Necesitan mucho más! Al 31 de diciembre no van a poder pagar.
Vamos a tener que estar votando otra moratoria a fin de año, porque no van
a poder pagar; porque no van a salir; porque fue muy larga la cuarentena
para algunos sectores, por ejemplo, al sector turístico. Si en diciembre le
dicen que hay que empezar a pagar, van a decir: “No, no puedo pagar”. Así
que preparémonos para otra moratoria.
Pero que quede claro que vamos a seguir votando moratorias, en tanto y
en cuanto sean para los contribuyentes que realmente las necesitan y que no
pudieron pagar, no para quienes no quisieron pagar.
Por eso hoy, dejando sentada mi posición, señor presidente, que es la posición del bloque, vamos a ir con un proyecto en minoría, porque mañana,
cuando yo salga en mi ciudad, cuando vaya a algunos lugares y me encuentre
con un pequeño, mediano o gran contribuyente, y me pregunte qué voté, yo
voy a tener que decirle, con la frente limpia y en alto, como lo hacemos nosotros, que no vamos a votar indultos a delincuentes.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, senador
Tiene la palabra el senador Víctor Zimmermann
Sr. Zimmermann.- Gracias, presidente.
Todos sabemos que estamos pasando momentos de dificultades en nuestro país, producto de la pandemia. En este tiempo, en que estamos debatiendo este proyecto tan importante, seguimos con preocupación los aumentos de los contagios y de los fallecidos, producto del COVID.
Esto, por supuesto, tiene impacto negativo y nos genera a nosotros incertidumbre, porque no sabemos exactamente cuándo va a terminar la cuarentena o, en algunos casos, si habrá que retroceder para ajustar las restricciones –y esto significa ampliarlas–, impactando, por supuesto negativamente,
en lo que tiene que ver con la situación económica, social y productiva de
nuestro país.
Es por eso que entendemos que el debate de un proyecto de estas características es muy importante para poder generar a nuestros contribuyentes,
a nuestros productores y a nuestros comerciantes, una posibilidad concreta
a efectos de que puedan ponerse al día con sus deudas fiscales y tributarias.
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Por tal motivo, señor presidente, quien les habla, junto a otros senadores
de Juntos por el Cambio, el día 29 de mayo de este año presentamos un
proyecto de ampliación de la moratoria vigente, la que aquí ha explicado el
presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que fue votada a través de la 27.541: es decir, la Ley de Solidaridad Social. De alguna manera,
nosotros ampliábamos los plazos de vencimiento; además, a quién incluir.
No era solo para las pymes, que están vigentes, sino que también incorporábamos a monotributistas y autónomos; y, finalmente, ampliábamos los plazos de adhesión. De alguna manera, pretendíamos mejorar la situación que
existe.
El mes pasado se trató en Diputados y se estableció media sanción para
un proyecto que, después, vino a nuestra casa. Nosotros tuvimos la oportunidad de debatirlo con ustedes, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda;
pero como aquí se ha dicho claramente –lo ha dicho nuestro miembro informante y, también, los senadores que me precedieron en el uso de la palabra–
, tiene claras diferencias con la moratoria vigente y con la que nosotros presentamos a los efectos de debatir y discutir un tema muy trascendente para
los argentinos.
De hecho, acá se ha dicho: se incluye, fundamentalmente, como un traje
a medida, a aquellas empresas que, incluso, fueron a solicitar anteriormente
a la AFIP la posibilidad de un plan de facilidades de pago, que no le ha sido
otorgado porque la ley taxativamente lo prohíbe; pero, en este caso, de aprobarse, lo van a poder hacer.
Luego, en cuanto a esta media sanción que discutimos en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda –inclusive, con la presencia de la titular de la AFIP,
Mercedes Marcó del Pont–, en esa oportunidad –mientras discutíamos y aportábamos–, yo también puse en consideración, y espero que se tome en
cuenta, un proyecto que presentamos, que tiene que ver con flexibilizar la
cuestión de los monotributistas, dándoles la posibilidad de aumentar las
ventas y de que puedan seguir pagando la misma cuota que pagan actualmente.
Porque si bien es cierto que tenemos que diseñar políticas que tienen que
ver con facilitar la posibilidad de poner al día las deudas y los pagos atrasados de los impuestos, también tenemos que pensar en generar políticas que
posibiliten a los contribuyentes tener la posibilidad, hacia adelante, de poder
seguir contribuyendo y de que el Estado tenga una recaudación; fundamentalmente, pensando los más débiles. Reitero: por eso es que nosotros pusimos en esa reunión en consideración lo que tiene que ver con la flexibilización de los monotributos.
¿Por qué cuento esto, señor presidente? Lo cuento, simplemente, porque
nosotros estamos comprometidos con el debate y con el aporte para diseñar
políticas públicas a efectos de la recuperación económica argentina, más allá
de que pertenezcamos a la oposición. Queremos ser propositivos y queremos, de alguna manera, participar permanentemente del debate; y no lo hacemos simplemente desde el micrófono, sino que lo hacemos con iniciativas
parlamentarias.
Pero a partir de lo que aquí se ha dicho y a partir de que no nos han
posibilitado hacer ninguna modificación en la Comisión de Presupuesto y
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Hacienda, en ningún sentido, no queremos, señor presidente, convalidar con
nuestro voto posible fraude o posible impunidad.
Todos sabemos y todos nos acordamos de lo que ha pasado con la empresa Oil Combustibles: cuando cargábamos nafta o combustible por 10 pesos, 3 pesos eran del Estado nacional. Finalmente, esa plata fue utilizada
para expandir negocios de la empresa; y era plata de todos los argentinos.
Por esta causa, señor presidente, como aquí se ha dicho, es que nosotros
vamos a poner a consideración de todos ustedes un proyecto en minoría
para que pueda ser acompañado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Oscar Parrilli: tiene la palabra.
Sr. Parrilli.- Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero decirle que lo que estamos tratando hoy no tiene
que ver con defender ninguna empresa sino, simplemente, con defender la
verdad, con defender las cosas que ocurren y para que tengamos –me parece– un poquito más de precisión, un poquito más de exigencia argumental
cuando hablamos de ciertas cosas.
Porque escuchar de los tres exponentes del bloque de Cambiemos dudas
o posturas en contra de esta moratoria en función, supuestamente, de la
estafa de una empresa –Oil Combustibles, de Cristóbal López–, me da vergüenza ajena, sinceramente. En primer término, porque han mentido; no han
dicho la verdad. ¿Por qué no han dicho la verdad? Porque, por empezar, hablan de que lo que debe Oil Combustibles son impuestos de los años 2012,
2013 y 2014. Lo que le voy a decir es lo que surge del juicio y ha sido información pública. La pericia oficial, que se halla en el juzgado donde está la
causa, hecha por la Corte Suprema, determinó que a diciembre de 2015 Oil
Combustibles estaba al día con el pago de un plan de pagos que tenía; y que
la consecuencia, que después derivó en la falta de pago, fue por una serie de
medidas y de acciones que tomaron los directivos de la AFIP, Abad y Cuccioli,
de la gestión macrista. Y se habla, grandilocuentemente, de 8.000 millones
de pesos cuando, en realidad, eran 1.500 millones de pesos los que estaban
en esa moratoria.
Además, se dice que nosotros estamos ahora, con esta ley, perdonándole
la deuda de lo que, supuestamente, ellos habían retenido. Tampoco eso es
cierto. El impuesto a la transferencia de los combustibles, que es lo que dio
origen a ese plan de pagos, fue modificado en el año 2018 y ahora es un
impuesto directo: antes era un impuesto de retención y ahora es un impuesto
directo, que está en cabeza del contribuyente, como están el IVA, ingresos
brutos y muchos otros impuestos.
Por otro lado, en la moratoria de 2016, en el blanqueo de 2016 que hizo
el gobierno de Cambiemos, estaba previsto que el impuesto a la transferencia
de los combustibles pudiera entrar en moratoria. De manera que se rasgan
las vestiduras diciendo que ahora los incluimos y que esto es un traje a medida de Cristóbal López; pero parece que tienen una saña especial, porque
los metieron presos; hay declaraciones públicas y hay una investigación judicial que determina que el Poder Ejecutivo –Macri– estaba intentando saquearle las empresas a Cristóbal López, comprándosela a través de extorsiones.
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Y fíjese a qué grado llega esta situación que, cuando la jueza que está
investigando esa acción –precisamente– pide que le den el teléfono del presidente Macri, no para ver el contenido de las llamadas sino para hacer el
rastreo y la conexión entre los distintos funcionarios, uno de estos jueces
probos, honestos, democráticos y republicanos, se niega a dárselo. Entonces,
uno piensa: si lo quieren esconder, debe ser porque ahí debe haber algo.
La verdad es que resulta sorprendente que el hermano del presidente de
la Nación blanqueara 37 millones de dólares en el blanqueo de 2016, cuando
estaba prohibido por la ley que los parientes blanquearan: 37 millones de
dólares. El hermano del presidente Macri tenía plata en negro. No sé de
dónde venía, si de la corrupción, de trata de personas; no sé de dónde. Pero
esa es la verdad. Y, además, lo hizo transgrediendo la ley.
Además, tenemos una denuncia penal referida las autopistas donde se
hicieron los reclamos y le pagaron 470 millones de dólares a una empresa
de la cual Macri era accionista. Y lo que hicieron después con el Correo. Y
hoy están siendo investigados por el espionaje ilegal y por todo lo que están
haciendo.
Entonces, cuando dicen “yo quiero salir con la frente limpia ante la
gente”… Bueno, está bien, saldrán con la frente limpia, ¿pero cómo van a
explicar todo esto? Tendrían que empezar explicando, por ejemplo, cómo
fue que la anterior presidenta de la Cámara de Senadores tenía algo así como
200.000 dólares en el placard de su casa y nunca se supo bien a qué correspondían.
Entonces, no es la intención, porque yo no soy quién para defender a Cristóbal López. Obviamente, lo conozco, es un empresario. Él en la causa judicial se estaba defendiendo.
Además –como les decía–, hay una denuncia penal contra el expresidente
Macri por persecución y todo lo demás.
Entonces, la verdad es que acá estamos en una moratoria que, como dice
el presidente Alberto Fernández, es para todos y todas.
La moratoria que se hizo en diciembre del año pasado era para las pymes.
Esta se hace para todos. Para Cristóbal López, para Correo Argentino, para
Caputo, para Clarín, para Telecom, para los bancos, para las financieras, para
Vicentin. Es una moratoria a la que pueden entrar absolutamente todos. Y
después voy a explicar las excepciones que hay y que uno de los senadores
critica. La verdad es que me llama la atención esa manera de criticarlo.
Esta moratoria precisamente es para eso, para que nadie quede afuera.
Ocurrió en la comisión de Diputados, cuando salió el despacho de comisión, que respecto de las personas que no podían acogerse salieron dos artículos, el 2° y el 3°, que excluían a determinados sectores, dejándolos afuera
de la moratoria. ¿Quiénes eran? Aquellos sectores que han sido muy rentables durante la pandemia y que han ganado mucha plata producto de que se
vieron beneficiados por ciertas actividades a las que obligó la pandemia.
¿Cuáles eran? Los bancos, es decir, los que desarrollan actividades reguladas
por el Banco Central; los agentes de bolsa y la Superintendencia de Seguros,
o sea, los seguros. Porque han ganado plata. Entonces, si ganaron plata deberían haber pagado los impuestos como corresponde.
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Además, el artículo 3° establecía los servicios de telefonía fija, internet y
todo lo demás. Obviamente, sabemos que han ganado plata. Además, decía
allí que salvo que hayan bajado la recaudación. Si les había ido mal, estaban
incluidos en la moratoria.
A raíz de esto, hubo una fenomenal acción de lobby de Telecom, la empresa de telefonía del grupo Clarín, con su CEO, sobrino de Magnetto, Pablo
César Casey, diciendo que si esto salía así y ellos no eran incluidos en la
moratoria irían a la Justicia. Y, obviamente, ya nos imaginábamos cuál sería
el escenario.
Sancionábamos la ley y a los pocos días comenzaban a aparecer estos
constitucionalistas de televisión, que van a los programas de los canales que
ya conocemos donde no les preguntan nada, y donde todo es inconstitucional si fue hecho por los gobiernos nacionales y populares, y todo es constitucional si es hecho por los gobiernos que defienden los intereses de la mayoría y que, obviamente, no tocan los intereses del grupo Clarín. Es decir,
primero Clarín y después la Constitución Nacional.
¿Y qué hubiera pasado? Obviamente, algún juez habría interpuesto una
medida cautelar suspendiendo la moratoria, creando un perjuicio económico
tremendo al gobierno.
¿Qué hizo el bloque mayoritario en Diputados, sabiamente? Eliminó estos
dos incisos para evitar un problema. ¿Y qué es lo que dejó? ¿Qué es lo que
está hoy en la moratoria? Hoy en la moratoria entran todos. Reitero: Cristóbal López, Vicentin, el Correo, Macri, Caputo, Magnetto, Clarín. Todos pueden entrar en el blanqueo. ¿Salvo quiénes? ¿A quiénes se los excluye? Perdón,
no es el blanqueo sino la moratoria.
¿Por qué se les da la moratoria? Porque se supone que hubo una actividad
económica negativa y que no tuvieron los fondos para poder afrontar el pago
de esos impuestos. Pero se dice “Aquellos que tienen fondos en el exterior…”, no ilegales, porque obviamente si son ilegales es otro motivo. Fondos
en activos financieros; no el que tiene una casa, el que tiene una empresa
trabajando: activos financieros en el exterior. Es decir, están lucrando con
los fondos financieros y no pagan los impuestos… Bueno, la verdad… Esto
es discriminatorio dijo un senador.
Yo quiero ver el juez que avale y que diga que está bien que las empresas
se lleven plata afuera para especular y no paguen los impuestos…
Sr. Presidente (Closs).- Le pido, senador, que me ayude a cumplir los horarios pautados.
Sr. Parrilli.- Sí. Voy cerrando.
Y la otra restricción que hay es que, si esas empresas especulan con el
contado con liqui, el dólar Bolsa, el dólar MEP y todo lo demás, desde ahora
hasta 24 meses, tampoco pueden entrar en la moratoria. Pero esta es una
cuestión elemental. La verdad. Lo otro que queremos es un Estado bobo
como el que había durante el macrismo, sinceramente, que lo único que hacía
era perseguir opositores, perseguir empresarios y permitir que el empresario
evadiera impuestos, fugara plata, perjudicara a la Argentina, y encima lo beneficiaba con moratorias, lo beneficiaba con blanqueo.
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Entonces, la verdad es que yo no entiendo… O bueno, sí entiendo, porque
obviamente están claros los intereses que están representando, pero ya representar intereses que afectan la economía de los argentinos y empresarios
que deliberadamente no le pagan al Estado pudiéndole pagar y se llevan la
plata afuera ¿y les vamos a dar una moratoria? La verdad…
Bueno, me parece que sabiamente los diputados, y obviamente este Senado, va a aprobar este proyecto de ley diciendo “moratoria para todos y
todas”. No hay límite para nadie. ¿Salvo para quién? Para los que se lleven la
plata y nosotros se lo perdonemos. ¡No nos consideren bobos, no nos consideren imbéciles ni idiotas! Y después dicen: “Falta plata para las universidades”, “Falta plata para esto” y “Falta plata para lo otro”. Bueno, por lo menos… Miren, la verdad, seamos un poquitito inteligentes; no mucho, un poquitito nada más.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez, Ernesto.- Gracias, señor presidente.
Hemos asistido durante el curso de la tarde, pese a un mínimo escozor
inicial, a una sesión amable donde todo se ha votado por unanimidad, y uno
se siente satisfecho cuando favorece a los sectores productivos, a los sectores de servicios, cuando vota la ayuda a la citricultura, cuando vota la emergencia del turismo, cuando contribuye a la gobernabilidad con la ampliación
en el presupuesto; pero en este momento se pasa a un tema en donde yo
había visualizado que el oficialismo había decidido que “de esto no se habla”,
y en ese sentido el señor miembro informante, mi amigo el senador Caserio,
no habló del tema que acaba de tratar el senador Parrilli, que es el que ha
ocupado tanto a la Cámara de Diputados como a nosotros, ahora.
Yo destaco la actitud del senador Parrilli. Parrilli habla. Lo que no comparto es su visión de mentirosos, falaces, rapaces, o lo que fuera, en relación
al resto de los senadores que, simplemente, tienen una argumentación distinta y pretenden hacerla valer con toda altura, como lo hizo el señor miembro informante de nuestro Interbloque, al presentar un despacho de minoría
que es el que yo votaré. Pero de aquello que no se habla, señor presidente –
y sé que reglamentariamente no debo hacer referencias, señor presidente,
pero lo hice para destacarlo en orden a que el senador Parrilli les pone el
pecho a cosas donde todos los demás se quedan callados–, es de que vamos
a proceder ahora a reformar la Ley de Solidaridad de diciembre. ¿Para qué?
¿Para hacerle justicia social a Oil Combustibles y a su potencialidad de reactivación productiva que la verdad es que nadie conoce, atento su estado falencial? Realmente es un aspecto inaceptable.
Entonces, yo debo preguntarle, y veo en la pantalla a quien lo dijo: ¿debe
o no debe Oil Combustibles, del señor Cristóbal López y del señor Fabián De
Souza, en tanto están personalizados y se les sigue adelante un proceso penal hoy radicado ante un tribunal oral federal esperando un juicio oral? Y si
deben, la cifra la dijo usted, será la que dijo usted, no hay problema. Pero
que están esperando el juicio oral, sí, está en esa etapa; y en esa etapa hoy
la Ley Penal Tributaria impide que entren en una moratoria.
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Acá también se habló de amnistías. Digo lo siguiente, señor presidente:
yo sí voto amnistías, pero voto amnistías que reconozcan motivaciones políticas, como también votaría indultos por razones de Estado o por razones
políticas. Lo que no voto son amnistías para delincuentes comunes, y eso es
verdaderamente lo que se pretende. Más allá de los montos, de las formas,
del relato fantasmagórico de uno u otro lado, lo cierto es que están en una
etapa –como ya dije– de juicio donde esto no se puede hacer.
Sé también que el senador preopinante no es el defensor de Cristóbal López, si no debería verdaderamente cobrarle honorarios. Sé tan bien que no
es el defensor porque reconozco la astucia absoluta de la redacción de la
norma del artículo 11 que modifica el artículo 16 de la Ley de Solidaridad
sancionada en diciembre. Verdaderamente, es un monumento a la viveza
criolla. Pero qué sutil y qué bien escrito que está: prohíbe como precepto
general a aquellos que han sido condenados, que tienen condena firme en
materia penal tributaria. Pero dentro de la misma permite que ingresen Cristóbal López y Fabián De Souza para liquidar en cómodas cuotas la persecución penal que pesa sobre sus cabezas. La verdad que es muy inteligente.
La cuestión es: ¿se deben o no se deben impuestos? Y esto nadie me lo
puede discutir, señor presidente, señor senador, al margen del monto. Esto
es algo objetivo si se debe o no. Por deber impuestos fueron condenados
desde Al Capone hasta Silvio Berlusconi…
Sr. Parrilli.- ¿Una interrupción?
Sr. Martínez, Ernesto.- No, no, senador. Después usted habla…
Sr. Parrilli.- Cortita. Decirle que el único que no fue condenado por evadir
impuestos fue Macri. Nada más.
Sr. Presidente (Closs).- Por favor, no nos interrumpamos, vamos…
Sr. Martínez, Ernesto.- En realidad, no fue una interrupción sino que usted habló sin autorización infringiendo el Reglamento. Pero no pierdo más
tiempo.
Sr. Parrilli.- Discúlpeme.
Sr. Martínez, Ernesto.- La única posibilidad, entonces, era cambiar la ley
para zafar. Justamente, cambiando la ley esto deja de ser delito por mutación
del principio administrativo. Es una maravilla del ingenio jurídico italiano,
hasta que para desgracia de ese sistema político, todo estalló por los aires
con el Mani Pulite y la desintegración del sistema de cinco partidos que se
ponían de acuerdo dentro del régimen parlamentario. Nosotros no tenemos
ese régimen, pero el oficialismo posee mayorías que no precisan de acuerdos.
Entonces, qué mejor que, en nombre de la seguridad social, dentro de una
extendida moratoria con la cual nadie puede discrepar, cambiar la Ley Penal
Tributaria mediante la ley administrativa. Si debiendo y frente ya a un tribunal oral no tengo salida, lo único que puedo probar es si pago o no. No hay
otra posibilidad; o si inicié un plan de pago y estoy al día en las cuotas. Entonces, próximo a iniciarse el juicio, lo único que quedaba, como bien dije,
es ampliar este plazo, cambiando la ley administrativa con la anuencia del
Congreso.
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El oficialismo hoy va a derogar la Ley Penal Tributaria, no simplemente
aquella ley con nombre y apellido, como ya se ha dicho. Esa derogación de
la Ley Penal Tributaria va a ser para todos, porque se va a sancionar una ley
más benigna de idéntico nivel. En adelante, nadie podrá ser conminado a
pagar antes de la elevación a juicio. El interés fiscal general como prerrogativa del Estado para conformar su Tesoro ha sido y será herido de muerte ni
bien el oficialismo apruebe este proyecto de mayoría.
Como anticipé, voto amnistías, pero no voto amnistías para delitos comunes, así vengan como fino gato encerrado dentro de un paquete de facilidades tributarias.
Termino con esto, señor presidente, que me está mirando.
Hoy, la Justicia envió al Senado de la Nación una medida cautelar que no
obtuvo el más mínimo recibo. Terminada la larguísima sesión, el Senado le
devuelve a la Justicia Federal argentina el sobreseimiento anticipado escrito
por ley del señor Cristóbal López y del señor Fabián De Souza.
Adhiero, entonces, al dictamen en minoría sobre el que se expresó el senador Bullrich, y votaré en contra el proyecto de mayoría.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Alberto Weretilneck.
Sr. Weretilneck.- Muchas gracias, presidente.
Votar o analizar o tratar una ley de moratoria, sea en este ámbito, en una
provincia o en un municipio, es una cosa difícil porque significa, de alguna
manera, no reconocer el esfuerzo de los que pagaron y están al día. De por
sí, para todos nosotros, es un proyecto de ley complejo y difícil, porque uno
quisiera, como hombre público y como administrador de los recursos
tributarios, al decidir sobre el gasto, que todos paguemos nuestros
impuestos, como corresponde, porque es una de las maneras de ser justos.
Es una manera, también, de que ese dinero se distribuya para que las
prestaciones del Estado sean de mejor calidad que las que hoy tenemos.
Ahora bien, si uno analiza lo que pasó en nuestro país en los últimos
cuatro años, donde sufrimos la pérdida de nuestras exportaciones, una tasa
de interés de 80, 85 o 70 por ciento, y tasas de inflación de 50, 45 o 48 por
ciento, si analizamos todas las dificultades que hubo, uno se pone en el lugar
de quienes hoy deben distintos impuestos a la AFIP, y la verdad es que esta
ley es necesaria.
No es lo que uno quisiera, pero, ¿por qué no ponernos en el lugar de
quienes deben estos impuestos? Precisamente, deben los impuestos porque,
en la gran mayoría de los casos, la situación económica del país los llevó a
tener este tipo de deuda. Porque creo que quien debe el IVA es porque
facturó; quien debe derechos de exportación o algún otro tipo de asunto que
tenga que ver con las cuestiones aduaneras es porque exportó; y quien debe
aportes y contribuciones es porque pagó salarios y pagó sueldos.
Entonces, nos tenemos que poner en el lugar de aquellos que, a pesar de
la economía del país de los últimos cuatro años, decidieron tener empleados,
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decidieron producir, decidieron alquilar negocios, decidieron seguir
adelante.
De alguna manera, lo que esta ley está haciendo es reconocer el esfuerzo
y el sacrificio de miles de monotributistas, de autónomos, de pymes, de
micropymes, de grandes empresas, de industrias, etcétera.
De alguna manera, también es un reconocimiento a los que no evaden,
porque si están debiendo impuestos es porque no evaden. Y es un mensaje
también para aquellos que, en vez de dejar su dinero generando empleo,
trabajo y pagando impuestos en la Argentina, se llevaron la plata fuera del
país.
Entonces, partiendo de que es una ley difícil, también creo que es una ley
que responde a la situación que está viviendo el país hoy.
Miren, los impuestos que hoy van a entrar en esta moratoria son los
mismos que entraron en las moratorias de 2001, 2009 y 2016. Son los
mismos impuestos de esas tres leyes de moratoria del Estado.
Recién escuchaba la estigmatización y la particularización de algunos
deudores. Yo no sé si todas y todos los senadores saben que, en la condición
que plantea el artículo 11 –el famoso artículo 11–, hay 4.700 empresas.
Reitero, en la situación del artículo 11, hay 4.700 empresas. No vaya a ser
cosa que alguno, con tiempo, se ponga a mirar los nombres de las 4.700
empresas y nos encontremos con muchas sorpresas; por ejemplo, de quiénes
son las empresas que están en esa misma condición. Y le doy otro número
más. ¿Saben cuántas empresas hay involucradas en la deuda que tienen que
ver con combustibles? Cuarenta. ¡Cuarenta!
Al igual que se dijo anteriormente, no tengo por qué defender a nadie; lo
que digo es que tenemos que tratar de ser honestos intelectualmente. De eso
se trata esta función en el Senado: de ser honestos intelectualmente.
Y no quiero particularizar en ninguna definición, pero no podemos quejarnos hoy de los sueldos de los jueces cuando hace tres meses votaron en
contra de la reforma jubilatoria del Poder Judicial. Es decir, es una cosa o es
otra cosa. Y en esto, tiene que ver todo con todo.
Entonces, yo digo: esta ley es una ley difícil, pero es la ley que el país hoy
necesita. Pero, fundamentalmente, ¿saben quiénes necesitan esto? Los que
generan trabajo, los que generan empleo, los que todos los días a la mañana
arriesgan lo poco o lo mucho que tienen, ¿para qué? Para llevar adelante la
economía privada que tiene este país.
Por eso es que nosotros, desde Juntos Somos Río Negro, vamos a votar a
favor, en lo general y en lo particular, esta ley. Porque consideramos que de
alguna manera es un acto de reconocimiento al esfuerzo de aquellas personas y empresas que todos los días generan empleo, generan trabajo y generan los recursos necesarios para que el Estado argentino pueda cumplir con
sus obligaciones; entre ellas, la de pagar el acuerdo por la deuda externa que
se está firmando en estos días.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Juan Carlos Romero.
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Sr. Romero.- Muchas gracias, presidente.
En nuestro país, a las leyes se las conoce, a veces, por sus autores, como
la ley Sáenz Peña o como la ley del senador Oraldo Britos. Pero esta es la más
curiosa: a esta ley se la va a conocer por el beneficiario; y el beneficiario es
Cristóbal López. Esta ley será recordada como la ley Cristóbal López.
También debo decir que cuando vi la inclusión de estos artículos, dije:
“No; este es un lobby que va a ser frenado en la Cámara de Diputados. Los
legisladores no van a permitir tamaña impunidad a la luz del día”. Pero no;
pasó. Y después voy a explicar por qué pasó en la Cámara de Diputados.
Esta ley se plantea como una modificación de la ley de emergencia –
27.541– del pasado diciembre.
De paso, debo decir que un país que necesita una moratoria cada seis
meses es un país en inestabilidad y crisis, como está nuestro país.
Pero el pretexto de esta ley –el de la anterior era más para las pymes– es,
justamente, incluir algo que nunca estuvo previsto, que es a los quebrados,
en un beneficio de moratoria. Una empresa quebrada, fallida, ni los dueños
la quieren. Pero ya voy a explicar por qué esta es tan querida y tan defendida
por los amigos de Cristóbal López.
Cuando vino la titular de la AFIP, le expliqué y le pregunté si no le llamaba
la atención que esta fuera la primera vez, en lo que uno recuerda de la historia argentina, que una ley de moratoria prevé a los quebrados y a los fallidos. Y nos mintió, ahí, en la comisión. ¡Nos mintió! Mencionó dos leyes. Primero, la ley N° 26.476, que dijo que los incluía. Yo la he estudiado bien y no
los incluye de ninguna manera esa ley; el artículo 43 dicta exactamente lo
contrario. Y también nos mencionó el decreto N° 1.387/2001, que fue el famoso canje de deuda llamado Plan Bonex. Tampoco los incluía. O sea que no
nos pueden hacer creer que esto es normal, cuando es una anormalidad.
Hoy estamos tratando una ley que contiene una excepción increíble en el
artículo 8°, que es la dedicatoria, a nombre y apellido, de esta ley, a aquellos
que en gas natural o combustibles líquidos se apropiaron de los recursos
fiscales no depositándolos. Y, también, no sé cómo colaron –qué curioso,
Cristóbal López también está en el juego– impuestos sobre las apuestas.
Quien construyó un imperio sobre la base de la evasión y el fraude hoy está
premiado acá.
Pero no tanto es el tema de que la moratoria le permitirá pagar. No va a
pagar nunca; no pagó los planes de pago esa empresa, menos va a pagar esta
moratoria.
El objetivo es, realmente, la extinción de la acción penal. Como todos saben, hay dos formas de extinguir la acción penal. Una es pagando –cosa que
no va a hacer nunca este hombre–, y la otra es acogerse a una moratoria, que
es un traje a medida para esta gente. Una empresa quebrada –como dije– no
les interesa ni a los propios accionistas. Pero sí les interesa la extinción de la
acción penal, algo querido, deseado, por este tipo de evasor.
Yo veo que no tanto este gobierno, sino un sector del kirchnerismo propiamente dicho tiene dos objetivos, que son muy claros. Uno es la revancha,
la venganza y la persecución, que tan bien los expresa el senador por el Neu-
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quén, quien a veces es verdugo, a veces hace de sicario, y hoy hizo de defensor en el alegato a favor de Cristóbal López. Además, hoy tuve que soportarlo
cuando me hizo falsas acusaciones. Le voy a dar la oportunidad de que, en
la próxima sesión, vuelva a presentar otra cuestión de privilegio con el solo
hecho de tratar de callarme, de obstruir mi oposición. Pero yo no hago ataques personales. Yo digo que estoy en contra de las barbaridades que hacen,
como cuando, en otras leyes, quieren poner artículos que cercenan la libertad
de prensa, que obligan a los jueces a declarar si son hostigados por la prensa,
para después ir y perseguir a los periodistas. O las comisiones investigadoras
que presenta el senador por el Neuquén de un día para el otro...
Es una agenda paralela. Es la agenda de la revancha y la venganza, que
hoy, en esta ley, se junta con esta agenda de la impunidad, que es parte fundamental, el leitmotiv del kirchnerismo duro, que lo traba y dificulta al gobierno con sus propias acciones.
Creo que el juicio de Cristóbal López sigue. Pero ahora, cuando se libere
la acción penal, va a quedar anulado. Con esta ley, el juicio que uno ve que
se está llevando de manera virtual desaparecerá, quedará anulado en virtud
de este indulto, de esta amnistía que le estamos dando.
Los planes no los pagó nunca ni los va a pagar. Y en el juicio ese constan
tres cosas: que la constitución de Oil Combustibles es considerada una estructura societaria para producir fraude; que la acumulación ilegítima de
deudas del impuesto mencionado, o sea el impuesto a la transferencia de
combustibles, fue todo invertido en 170 empresas, de las cuales hoy están
fallidas prácticamente todas; y que se le otorgaron irregulares planes de facilidades de pago y se le permitió el uso indebido de lo recaudado, que nunca
pagó.
Ahora, yo me pregunto cómo en Diputados, donde el oficialismo no tiene
esa mayoría automática como en el Senado, consiguió 130 votos. Esto es un
mensaje no para los señores senadores solamente, sino también para quienes nos escuchan. Y quiero decirles a los que nos están viendo y escuchando
que el año próximo hay elecciones. Yo creo que es legítimo, obviamente, que
el oficialismo presente sus candidatos y obtenga la adhesión que merezca; y
también la oposición. Pero ¿a quién me voy a referir? Me voy a referir a esos
sectores respecto de los cuales la gente cree que está votando por la provincia, que está votando por un partido provincial, y no se da cuenta de que
está votando por Cristóbal López. ¿A qué me refiero? Me refiero al representante del Partido Intransigente, diputado de la Asociación Protectora, así se
llama la fundación. Entonces, que la gente sepa que, la próxima vez, el candidato del Partido Intransigente por la Asociación Protectora de Mendoza
vota por Cristóbal López.
Cuatro diputados cordobeses, que seguramente son de Unión por Córdoba –una muy respetada fuerza política local, junto con el justicialismo local–, que la gente sepa que no están votando por Córdoba, sino que están
votando por Cristóbal López. Porque aportó cuatro diputados para que tenga
quórum el oficialismo.
Y, también, una diputada del Neuquén. Entonces, que la gente sepa que
cuando está votando para diputados, en Neuquén, al Movimiento Popular
Neuquino, está votando por Cristóbal López.
Esto es para que lo tenga en cuenta el votante el año próximo. Que sepa
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muy bien: o vota oficialismo o vota oposición, pero que no se deje engañar
por esas falsas terceras posiciones, que terminan aportando votos para Cristóbal López.
Por lo tanto y por lo expuesto, no solo adhiero al dictamen de minoría,
sino que expreso mi absoluto rechazo a este dictamen. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Para el cierre, le damos la palabra al senador Luis Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Muchas gracias, presidente.
La verdad es que hoy creo que se cumplen 147 días desde la primera decisión del presidente de la República, como consecuencia de la pandemia, de
decretar la cuarentena en la Argentina. Son 147 días que venimos de cuarentena en cuarentena, y el sistema de salud demuestra que hoy tuvimos 7.498
nuevos casos y que hasta el día de la fecha se produjeron 276.072 casos en
toda la Argentina.
Indudablemente, esta cuarentena golpeó y nos golpeó muy fuerte, no solamente en materia de salud, sino también, especialmente, en el sector económico.
Yo seguí con atención las intervenciones de algunos senadores respecto
del debate que se dio hace algunas horas con relación a la emergencia en
materia de turismo. Creo que fue el senador Adolfo Rodríguez Saá quien
comentó que, prácticamente, en el mundo el 97 por ciento de esta actividad
se vio afectada. También me parece que fue la senadora Larraburu que, con
mucha emoción, mostraba las calles y los comercios en Bariloche, y el impacto que tienen desde lo económico las decisiones que se tomaron en los
últimos tiempos.
Entonces, cuando uno analiza la situación de la Argentina, que, desde
luego, se vio agravada por la pandemia y por estas decisiones –que habrá
tiempo para discutirlas en cuanto a los aciertos o desaciertos de la prolongación ininterrumpida de la cuarentena–, indudablemente uno entiende que
el Estado debe brindar respuestas inteligentes; en eso tenemos que coincidir
todos.
Quizás, la moratoria pueda implicar una respuesta ante situaciones absolutamente críticas. Cuando finalice esta recesión o, por lo menos este período, se estima que va a haber 100.000 locales cerrados en la Argentina.
Muchos de los locales que se cierran no tienen la oportunidad de arrancar
de nuevo, porque esta es la Argentina de hoy, donde el 80 por ciento de las
empresas funcionan pero están endeudadas con organismos públicos; el 55
por ciento ha recurrido al auxilio de los ATP; y otros, prácticamente, han
interrumpido la cadena de pagos.
Entonces, uno mira esta secuencia desde marzo a la fecha y ve que la
moratoria es una salida. Y como alivio, uno debería acompañar. Ahora bien,
por qué nosotros no acompañamos el dictamen del oficialismo. Miren, el gobierno, y quizás el kirchnerismo, durante todos los debates oscuros –que de
alguna manera acorralan o pretenden acorralar a la sociedad– siempre nos
demostraron que detrás de las nobles intenciones se esconde otro tipo de
propósitos. Y este es el mejor ejemplo, con esta moratoria. Es una gran mentira. No es verdad que alcanza a todos y ya voy a entrar en este tema de que
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no alcanza a todos los sectores afectados.
En segundo lugar, tampoco es verdad este criterio, digamos, este acto de
salvataje de los amigos del poder que, de alguna manera, también tiene un
beneficio absolutamente indiscriminado de conformidad a las moratorias
que anteriormente se otorgaron en la Argentina. Jamás en la Argentina, en
las moratorias anteriores, se avanzó en otorgar un beneficio a las empresas
quebradas sin previsión de continuidad. Jamás. Solamente en 2009 se
avanzó de alguna manera; pero por vía de reglamentación, no por decisión
del Congreso de la Nación.
¿Por qué se ha puesto ese freno? Porque una empresa que no tiene la
posibilidad de continuidad, no garantiza el pago de los trabajadores, de los
proveedores y menos garantiza tener la capacidad de dar una respuesta al
fisco. Entonces, el sello distintivo, lo que marca esta moratoria –como lo señaló el senador preopinante que le ha puesto un nombre y será recordada
por este nombre, como muchas leyes en la Argentina–, tiene que ver con el
beneficio de un grupo económico en particular. Porque si se excluía a las
empresas quebradas, sin posibilidad de continuar, lógicamente no estaría
involucrada esta empresa.
Fue todo tan armado…, porque la pandemia habilita a cualquier cosa. Así
como estas nobles intenciones, quiero recordar que cuando a principios de
año este grupo empresarial solicitó ante la AFIP la posibilidad de una refinanciación de pago, esa refinanciación fue rechazada a Oil Combustibles.
¿Saben por qué se la rechazó? El dictamen jurídico de rechazo fue por el
procesamiento de los accionistas de la empresa por el delito de defraudación. No había manera de que esta empresa, amiga del poder –para decir las
cosas como son–, pueda ser beneficiada para obtener un acto de salvataje.
Lógicamente, si no había instrumento legal, menos discurso político, porque defraudaron justamente en un período anterior a la cuarentena. Esta
moratoria –y toda su base de sustentación– tiene que ver con la pandemia y
con la cuarentena.
Este grupo es un grupo deudor con deudas contraídas; o, mejor dicho, a
costa del Estado y con un crecimiento exponencial, lo dijo el senador Romero: que como consecuencia de lo que se recaudó y nunca se pagó, hay un
crecimiento paralelo de 170 empresas. ¡Pero miren ustedes qué negocio! ¡Qué
formidable que es la Argentina! Me quedo con los tributos del impuesto a los
combustibles y crezco de manera paralela obteniendo 170 empresas. Y
cuando me veo acorralado, por un triunfo electoral –aquellos que consideran
que el triunfo electoral los habilita para todo–, algunos se confunden y hablan de indulto o de amnistía. Yo creo que el gobierno está convencido y ese
es el problema. Hay sectores del gobierno que están convencidos de que el
acompañamiento electoral vino de la mano del indulto social, y que ese perdón social los habilita para cualquier cosa.
Acá algunos hablaban de bolsos, de corrupción, de trata, de cajas, qué sé
yo, escuché decir muchas cosas. Si con todo lo que vimos en la Argentina en
los últimos años –bolsos, cajas, monasterios, cualquier cosa hemos visto en
la Argentina–, si con todo eso la gente los votó, algunos consideran que con
ese pasado, ese triunfo electoral es el cheque en blanco. ¡Y no es así! Ese es
el error político que ustedes cometen. Ese es el error político que tienen ustedes. La gente los votó para otra cosa.
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Independientemente del pasado y de lo que se puede facturar, y con razón, por los errores cometidos por nuestro gobierno, no se confundan, han
votado a un presidente para que represente otra cosa; no la habilitación de
venir y redoblar la apuesta a cualquier precio. Esto es redoblar la apuesta.
Hay otro tema. Escuchaba a uno de los senadores del oficialismo que decía: acá se benefician todos. Ninguno está excluido. Todos. Hablaban de grupos económicos, de grupos de medios. No quiero entrar en esa, porque han
sido socios políticos en el pasado. Después, vino la 125. No quiero entrar en
esa porque es perder el tiempo.
Pero, ¿saben qué? No beneficia a todos. No beneficia a todos. Esta moratoria es un golpe bajo para muchos ciudadanos.
Me quiero referir a un tema; a un solo tema. Esta moratoria, por ejemplo,
excluye a las personas humanas que, a partir de agosto, tienen que presentar
la declaración jurada de ganancias y de bienes personales de 2019. Esta moratoria los excluye por una fecha de corte tajante. Entonces, en agosto, los
2.500.000 argentinos que tributan ganancias y los 600.000 argentinos que
tributan el impuesto a los bienes personales no están incluidos en esta moratoria.
Les pregunto a ustedes, que son parte de la geografía nacional: un peluquero, algún cuentapropista o, en el rubro gastronómico, el dueño de un bar
o de una confitería que porque el Estado les impuso por una cuestión sanitaria tienen cerradas las persianas y no pueden trabajar; o, en mi provincia,
donde hay sectores que todavía tienen las persianas bajas, como los gimnasios, el rubro gastronómico; o en otras provincias, donde hace cuatro meses
tienen las persianas bajas y no pueden trabajar, ¿creen que esos sectores
están en condiciones, a partir de agosto, de pagar el anticipo de Ganancias
de 2019? Si en 2019 han obtenido ganancias, ¿qué hicieron con ese dinero?
Algunos, de casualidad, sostuvieron el alquiler. Otros, el 50 por ciento del
salario del personal. Otros recurren al Estado. Y muchos hacen fila para cobrar un ingreso familiar de emergencia, porque el emprendimiento fue precario. Esa es la Argentina.
¿Cómo pueden decir que beneficia a todos?
¿Ustedes interpretan cómo se pueden sentir estos argentinos cuando,
hoy, con esta ley, a los que quebraron, defraudaron, que representan aproximadamente 11.000 millones de pesos, a los que crecieron con la plata de la
gente adquiriendo un holding de 170 empresas, este Senado de la Nación les
pone el moño y les dice: bienvenidos a la moratoria y clausuren todo lo que
tiene que ver con la responsabilidad de índole penal?
La verdad es que es una bofetada al sentido común. ¡Si hubieran tenido la
inteligencia, independientemente de excluir al grupo, de pensar en esos contribuyentes a los que ahora en agosto van a empezar a golpearles la puerta
y están desesperados! Ni siquiera eso, porque no lo contemplaron. Pero sí
contemplan otras cosas.
Reitero: no hay que confundirse. El triunfo electoral no es un cheque en
blanco. Y ese es el error, por eso la soberbia y la prepotencia. Por eso, algunos, cada vez que encienden un micrófono, no construyen futuro. Ni siquiera
construyen futuro cuando la oposición les habilita el tratamiento, como en
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la ampliación del presupuesto. Ni siquiera construyen solidez y diálogo democrático como nos pasó en la sesión anterior, que acompañamos la nueva
reestructuración de la deuda. No, porque tienen mucho rencor. Están cargados de rencor y no se construye un país con una mirada de rencor. Quizás
sea una cuestión autocrítica que la tienen que discutir desde adentro, porque
son momentos muy complejos los que se vienen para la Argentina. No se
confundan. Y parece que algunos están en el exitismo electoral, del triunfo,
y no les importa lo que pasó. Y pasan cosas todos los días. Y con las cosas
que pasan deberían tener otra actitud: mayor humildad, mayor amplitud de
criterios en la convocatoria y dejar de lado las confrontaciones internas; porque todos los días no hay margen ni siquiera para disfrutar de lo efímero,
¡porque los devoran las discusiones internas! Y mientras discuten otras cosas que tienen que ver con el poder, acá están los dos millones y medio de
personas que tienen que hacer cola para discutir por una declaración jurada
cuando no saben cómo llegar a fin de mes porque les bajaron las persianas.
Entonces, un poco más de respeto. Tienen los números, por eso van a
aprobar la ley; pero un poco más de respeto, fundamentalmente, cuando se
impone a muchos sectores excluirlos, como si estuvieran pasando los mejores tiempos.
Para finalizar, creo que tanto nuestro miembro informante, el senador
Romero y, fundamentalmente, el senador Ernesto Martínez fueron muy elocuentes, muy contundentes en cuanto al entramado político y jurídico que
sustenta el armado de esta ley.
Yo sé que la pandemia le sirvió al gobierno para muchas cosas. ¡Vaya si le
sirvió para muchas cosas; más allá del dolor y de la angustia de la gente! De
alguna manera, la pandemia fue una herramienta para disimular –de arranque– un plan económico; también, para instalar una falsa dicotomía entre la
salud y la economía. Hoy nos damos cuenta de que hay que encontrarle una
salida, tanto a la salud como a la economía, porque no son cuestiones contrapuestas. Hoy, después de más de ciento cuarenta y siete días.
En algún momento también le ha servido hasta llegar al absurdo de responsabilizar a la sociedad por el incremento de contagios; cuando vemos
que los rebrotes no tienen que ver con la sociedad; cuando vemos que, en el
marco de este aislamiento que se nos ha impuesto, hay muchos efectos colaterales de los que el gobierno no toma nota. Hace unos días, un prestigioso
profesional dio a conocer algunas cifras de un instituto, vinculadas con los
efectos colaterales de la pandemia en materia de salud. Decía que, en la actualidad, de cada diez jóvenes, ocho están pasando por cuadros depresivos
de leves, moderados a graves; y que de cada diez ciudadanos en la Argentina,
seis están con trastornos de ansiedad como consecuencia del aislamiento y
los efectos colaterales.
Esos efectos colaterales no alcanzan con las decisiones de responsabilizar
a la sociedad cuando hay hartazgo. ¡Guarda!, porque no solamente hay hartazgo por el aislamiento, por no encontrarle una salida. Estas cosas también
generan hartazgo; estas cosas generan hartazgo. ¡Y son de los peores hartazgos e impotencias sociales!, porque vienen de la mano de algo absolutamente incomprensible para la sociedad. Fundamentalmente, ¿saben de la
mano de qué vienen en el marco de la pandemia? De aprovechar el agobio y
la desesperación social para avanzar con la impunidad.
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

13 de agosto de 2020

148

Lo dijo muy bien el senador Ernesto Martínez, y me quedaron grabadas
sus palabras: ¿Sabe dónde está la impunidad? La impunidad está en que esta
es la entrega del sobreseimiento anticipado a un amigo del poder que hoy
gobierna el país. Esa es la impunidad. ¿Ustedes quieren buscar impunidad?
Ahí está la impunidad: en el sobreseimiento anticipado, como bien lo ha dicho el senador Ernesto Martínez.
Entonces, pueden hacer el dibujo que quieran, pero les voy a decir una
cosa –a reiterarles una vez más– que deben comprender, hacer el esfuerzo,
de que únicamente con la fortaleza institucional, construyendo previsibilidad y certezas, el país podrá encontrar un horizonte para un camino de crecimiento y desarrollo social. No es este el camino. Este es el camino de la
peor de las señales, como ya se han dado.
Por lo tanto, nosotros no vamos a caer en la trampa. Y por respeto a la
sociedad y al que la rema en la adversidad desde hace muchos años, vamos
a tener la tranquilidad de no acompañar este dictamen de la mayoría. Háganse cargo ustedes. Serán sus amigos a quienes beneficien. Benefician a un
amigo, pero excluyeron a todos.
Un poco más de humildad y a faltarle menos el respeto a la sociedad, que
es un gran aporte que le puede hacer el gobierno en estos tiempos complejos
para los argentinos.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Último orador, así que les pido que estén frente a las pantallas e ir encendiendo las cámaras.
Tiene la palabra, para el cierre, el senador José Mayans.
Sr. Mayans.- ¿Me escucha, presidente?
Sr. Presidente (Closs).-Perfecto, perfecto…
Sr. Mayans.- No se me habilita acá. ¿Usted me escucha bien...?
Sr. Presidente (Closs).- Sí, yo lo escucho bien. Muy bien.
Sr. Mayans.- Yo lo primero que quiero preguntarle, presidente, porque se
armó una confusión con el tema de los tiempos, hoy me dijeron que tenía 35
minutos, que podía partir en un tema, en el otro…
–Contenido no inteligible.

Sr. Mayans.- …17 minutos.
Fíjense cómo interrumpen, presidente; como están acostumbrados a ser
el “yo mando”… Bueno, es propio de la oligarquía argentina.
Presidente, quiero que usted me diga cuánto tiempo tengo para poder
hacer mi alegato, porque hubo una confusión. Yo tengo entendido que tengo
25 minutos, en este momento.
Sr. Presidente (Closs).- Le paso a la Secretaría Parlamentaria, que fue sumando los tiempos.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Mayans: en la estimación que se ha hecho, con su intervención en el orden de los 15 minutos, le quedan todavía 5
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minutos más de remanente, con lo cual usted tiene 20 minutos. Se han consumido 195 minutos. Ha consumido el bloque Juntos por el Cambio 137 minutos –se han excedido en 7 minutos ellos– y a usted le estarían faltando 5
minutos para completar los 200. Más los 15 que usted tiene: 20 minutos.
Sr. Presidente (Closs).- Tiene la palabra el senador Mayans
Sr. Mayans.- No voy a hablar tanto, presidente.
Simplemente, estuvo presente acá la responsable de la conducción de la
AFIP y explicó claramente la situación de por qué teníamos una moratoria
tan amplia. La expectativa que tenemos de recaudación está entre los
540.000 millones y los 600.000 millones de pesos; esa es la expectativa que
más o menos tiene el gobierno.
Ahora bien, hoy, cuando estuvimos hablando del tema del presupuesto,
estuvimos explicando la caída que tuvimos en la recaudación como consecuencia de la pandemia.
Nosotros, el año pasado –2019–, tuvimos una recaudación aproximada,
en total –completa– de 5 billones; y un déficit, como dije anteriormente, de
casi 900.000 millones de pesos. Ese fue el resultado del año pasado.
Ya sabemos que el IVA es el más importante. Estamos hablando prácticamente del 30 por ciento. El 23 por ciento corresponde a la seguridad social.
Después, el 21 por ciento, a ganancias. Y el resto corresponde a exportación
e importación, que superan prácticamente el 10 por ciento; los créditos y
débitos, con el 7 por ciento; y los combustibles, con el 3,2. Prácticamente,
allí está centralizada la recaudación general del país. Más de un 90 por ciento
está en esos seis esquemas.
Ahora, la caída económica del año pasado afectó a más de 20.000 pymes;
y por supuesto a muchas empresas. Y esto afecta a todo el sistema: al sistema de seguridad social, el IVA.
Obviamente, también afectado por eso, el incumplimiento que hubo con
respecto al tema del endeudamiento público ya el año pasado, y todo lo que
sabemos que representó la catástrofe económica que tuvimos, que se manifestó prácticamente a fin de año y que, obviamente, había que empezar de
nuevo.
Bueno, hubo un plan; un plan en donde tuvimos que ver cómo hacer para
recuperar el sistema previsional, con un fuerte déficit –repito, fuerte déficit–
, que fue informado: más de 600.000 millones de déficit; y un plan para recuperar el castigo que tuvo el jubilado. Me refiero al jubilado, cuya jubilación
mínima era casi de 14.000 pesos, lo cual era absolutamente indecente.
Además, fue una estafa al jubilado con el tema del blanqueo: 164.000 millones de dólares. Eso es realmente un esquema de evasión tremendo. Y dicen que afuera hay más: 200.000 millones más. Reitero: 164.000 millones de
dólares lograron del blanqueo. Esa era plata que estaba afuera de la Argentina y que, por un pequeño porcentaje, lograron blanquear.
Eso es utilizar la ley para… Todos estos que dicen que después tienen que
salir a la calle a contarle a su vecino, les pido que le cuenten también a su
vecino que salieron a blanquear esto. Porque ellos estaban fuera del esquema
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legal, entonces, utilizaron una ley para entrar y pagaron un pequeño porcentaje, con la excusa de que iban a hacer una reparación histórica a los jubilados, algo que fue otra gran estafa.
Toda esa reparación histórica terminó con un déficit de 600.000 millones
de pesos y, obviamente, termina con un salario prácticamente paupérrimo
para el jubilado. Un desastre para el sistema jubilatorio; y la estafa que hicieron en el Fondo de Garantía Sustentable. Todo eso está comprobado –la
caída–, además de la administración desastrosa.
Y hoy se reclama: ¿cómo hacemos con el sistema previsional? El sistema
previsional es sencillo: aportes patronales e impuestos. Aportes patronales,
aportes de empleados e impuestos. Estamos hablando del 50 por ciento del
presupuesto; y si bien es cierto que la pandemia ha causado una baja muy
importante, ya veníamos con una caída fuerte. Del 6,6, en que dejamos el
índice de desempleo, después de haberlo recibido del gobierno de la Alianza,
prácticamente en 23 puntos –reitero: nosotros lo llevamos a 6,6–, en el gobierno de Macri, con ayuda, llegó prácticamente al 11 por ciento.
O sea que casi duplicó la tasa de desempleo. Esto causó la conmoción
sobre el sistema previsional, que obviamente no tiene la contribución necesaria para poder solventarse. Luego, también la caída económica afecta al
sistema impositivo.
Entonces, hay que equilibrar las cuentas acá. ¿Cuáles son? El presupuesto
vigente es de 5 billones 531.000 millones. Acabamos de aprobar una reforma
por un 1 billón 859.000 millones. En total tenemos 7 billones 391.000 en la
visión presupuestaria para este año.
Y obviamente que el golpe en la recaudación, no solo lo sufre el gobierno
nacional sino también los gobiernos provinciales. Por eso es que todos los
gobernadores, sin excepción, de cualquier signo político, estaban esperando
la aprobación del presupuesto. Y me imagino que también habrán conversado con ustedes, porque era importante la reestructuración del presupuesto, porque si no tampoco ellos pueden cumplir con sus políticas públicas.
En efecto, no estamos votando solamente por el presupuesto nacional y
esto figura en la reforma que hemos hecho: esos 55.000 millones más el tema
de… Todo está ahí, en la ampliación que, reitero, es del interés del gobierno
nacional, de los gobiernos provinciales y de los municipios.
Es decir, esta reforma es de interés de todos. No es que ha sido una graciosa concesión. Al contrario, el gobierno nacional está haciendo un gran
esfuerzo para revertir una situación que ha golpeado la economía mundial.
Porque si ustedes me dicen que esto sucedió solamente en la Argentina…
Bueno, acá tuvimos un gobierno desastroso; y obviamente no es lo mismo la
forma que golpea a los Estados Unidos o a Europa, que son países que tienen
reservas –además, es otro el caso de los Estados Unidos, que emite dólares–
; y tienen condiciones económicas absolutamente distintas.
Entonces, ante esta situación, la responsable de la AFIP vino a aclarar el
tema de por qué la recaudación, en todos estos esquemas, ha tenido una baja
importante. Por eso es que lanzamos una moratoria que es amplia, de modo
que algunos vean la posibilidad de poder regularizar su situación.
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Pero también hay que entender que el Estado, el Estado presente que todos reclaman –porque hacemos el turismo sostenible, legislamos también
sobre el tema de los cítricos; está el tema de las provincias, el de las empresas–, tiene una sola caja; la recaudación es una sola; y está basada en esos
seis ingresos que nosotros tenemos. Entonces, obviamente que el Estado va
a hacer todo el esfuerzo que pueda, pero la caída que estamos teniendo es
preocupante. Y el Banco Central ha estado colaborando, para ayudar también
a las provincias, porque hay algunas que tienen un alto endeudamiento en
dólares.
Y así como yo dije que el déficit fue de 5 puntos el año pasado, este año
–tal vez sea cierto lo que dijo el senador Romero–, a lo mejor podemos llegar
a 8 puntos o, tal vez un poquito más, lo cual es preocupante.
Pero este es un problema de todos; no es un problema solamente del Estado nacional: es un problema de las provincias, es un problema de los municipios. Y es también un problema del pueblo, aunque ante la caída del empleo que tuvimos hemos dado una respuesta básica que se ha buscado a
través del IFE. En este sentido, ya se dijo acá cuánto salió el IFE; también, se
dijo cuánto salió el apoyo a las empresas y cuánto salió el apoyo a las provincias.
Por eso es necesaria esta moratoria que estamos tratando, para que además de ordenar las cuentas del sector público y del sector privado, el Estado
pueda ver la forma de que nos golpee en la menor medida posible esta emergencia por la que estamos pasando.
Imagínense ustedes que hasta hace poco, más o menos en mayo, estábamos en 25.000 casos; y hoy estamos casi en 280.000 casos. ¿Y los muertos?
Más de 5.000; a cuyos familiares nosotros siempre manifestamos nuestra
solidaridad y nuestras condolencias.
Ahora, lo grave de esto es lo que dije al principio: la oposición vio una
oportunidad en esto. Lo lamentable de todo esto es que la oposición vio una
oportunidad. En vez de hablar de cómo hacer para recuperarnos, la oposición vio una oportunidad. Eso es lo triste de todo esto.
Entonces, comenzaron con esta operación del Congreso. Cuando íbamos
creo que por la decimocuarta sesión, se les ocurre que no se puede ya sesionar; y comienzan con todo tipo de especulaciones.
El senador Naidenoff habló de temas generales, lo que me parece bien,
porque es el presidente de bloque y los presidentes de bloque hacen cierres
políticos. Pero yo creo que esta es otra excusa que pone la oposición para,
obviamente, atacar al gobierno, porque en definitiva está atacando al gobierno.
Supónganse que es cierto lo que dice Parrilli, que son 1.200 millones. Sobre 600.000 millones, ¿el problema es por 1.200 millones? ¿O por 4.000 millones? No sabemos, porque todavía la Justicia no determinó eso. ¿El problema es ese? ¿2.200 millones es el problema? ¿O el problema es otro? ¿O el
problema es netamente político?
Y bueno, acá se demostró. Fíjense ustedes que están hablando de corrupción. ¿Más corrupción que la del Banco Nación, que le dio 20.000 millones de
pesos a una empresa sin ningún tipo de garantía? ¿Más corrupción que esa?
¿Más corrupción que lo que pasó con el correo? 77.000 millones de pesos.
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¿Más corrupción que esa? ¿Más corrupción que lo que se hizo con el sistema
energético? Entonces, tenemos cosas para decirnos, y obviamente que acá se
utiliza la excusa de esto...
Fíjense en un pequeño detalle: moratoria. Se utiliza la moratoria para hablar y tirar a diestra y siniestra: que somos cómplices, que no vamos a poder
volver a nuestras casas; de qué le vamos a decir al vecino. Se dicen tantas
cosas increíbles, cuando en realidad lo que están tratando de hacer…
O sea, ya cuando hicieron la convocatoria esta del 9 de Julio, nosotros
habíamos dicho que la manifestación era de aproximadamente 10.000 personas y ellos llegaron a decir: “No, 30.000”; peor. ¿Se dan idea ustedes del
nivel de contagio que generan 30.000 personas, que han sido incitadas a eso?
Y hasta ahora la mejor noticia que escuchamos es que el gobierno argentino está trabajando… Esto explicó la vicepresidenta de nuestro bloque, Anabel Fernández Sagasti, que dijo que fue una política pública nuestra; y que
ahora la mejor noticia es que, si Dios quiere, vamos a tener vacuna en el
corto plazo. Ese es el principio para poder salir de todo esto. Porque sin
vacuna, la única salida es el aislamiento. No lo digo yo; lo dicen todos los
expertos, por la velocidad de propagación que tiene este virus.
Entonces, buscaron la oportunidad de echar la culpa al gobierno por el
tema de la cuarentena. Pero obviamente hay una recomendación de los científicos que dicen que esto hay que hacerlo. Y ahora, lógicamente, tenemos
problemas; y están centralizados en el AMBA. Como dijo el presidente: irradia a todo el país. Había provincias que no tenían ningún problema, como el
caso por ejemplo de la nuestra, donde un ómnibus charter nos trajo 100
infectados. Gracias a Dios teníamos todo el esquema para atenderlos y casi
todos están recuperados. Y hoy todavía no tenemos circulación viral, a pesar
de la situación que está pasando en otros lados. Gracias a Dios no está pasando eso. Y en otras provincias tampoco. Pero lo de la Capital y el Gran
Buenos Aires es altamente preocupante por el sufrimiento que genera todo
esto.
Obviamente que necesitamos recursos para atender la emergencia. Y en
eso consiste esto. Entonces, mezclan todos los tantos, embarran todo: Que
vienen a representar a Cristóbal López, que no sé si estos diputados cobraron… Imagínense ustedes la gravedad del hecho. Que a un grupo de diputados que decidió respaldar el tema de la moratoria lo hagan cómplice de
una persona que está en juicio; y todavía no sabemos si es culpable o
inocente. Por 1.000 millones sobre 600.000 millones. Este es el problema. No
sean miserables; no sean miserables.
Entonces, es lamentable realmente que utilicen un tema donde nosotros,
los argentinos, estamos necesitando del recurso para responder a las provincias del signo político que sean. Escuché al gobernador Morales –que ha
sido senador con nosotros y que está en una situación difícil– pedir ayuda;
y hay que dársela. Porque realmente cualquier argentino merece la solidaridad de todas las otras provincias.
Pero el gobierno nacional no es un barril sin fondo. Entonces, cuando hay
provincias, como los casos de Mendoza, Jujuy, Corrientes o Córdoba, que
reclaman a la Nación la ayuda, la Nación sin discriminación lo hace. Y en esta
posibilidad decimos: “Sí, señores.”
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Por eso los gobernadores, nuestros y de ustedes, dicen: “Traten…” ¿Qué
les dijeron los gobernadores? “Traten la ampliación presupuestaria.” “Traten
la moratoria.” Y vienen con esta excusa de que ese 1 por ciento, que vamos
a crear la impunidad, que…
Todos sabemos lo que pasó acá, en la Argentina. Y sabemos que ese sector
empresario también es de un grupo de medios que el gobierno anterior no
quería. Es de un grupo de medios que tenía un alto rating y que decía el
desastre que estaban haciendo en el gobierno. Entonces, ¿qué buscaron? Licuar ese medio. Buscaron licuarlo para tener la voz única.
Entonces, acá hubo una acción completa, de persecución... Fíjense lo que
pasó con el de la AFI, que estaba involucrado en el caso de Brasil. Antes de
que cante el gallo, el juez lo declaró libre de culpa y cargo. En Brasil le dieron
44 años al tipo que estaba ahí. Esta es la situación por la que estamos pasando.
Entonces, se rasgan las vestiduras sabiendo en qué consistió toda la operación.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador: le queda un minuto.
Sr. Mayans.- Está a la luz.
Entonces, no busquen la excusa de esto, que es una moratoria, para venir
con este discurso político en donde, en realidad, lo que están haciendo es
tratando de tumbar al gobierno. Yo lo dije desde el principio. No están tratando de colaborar; están tratando de tumbar al gobierno. Ven una oportunidad de la crisis; ven una oportunidad en la crisis.
Por supuesto que nosotros vamos a trabajar para que el pueblo argentino
salga de esta situación. Y es claro que esta moratoria, que pretende recuperar
recursos, es indispensable para nuestro programa económico. Entonces, vamos a trabajar también para elaborar el próximo presupuesto; y una vez que
tengamos la vacuna, la Argentina va a estar en otra condición para poder
desarrollar sus actividades económicas, lo que hará al crecimiento de la economía del país. Y será con un programa muy distinto: no con un programa
de especulación, de usura, de robo, de corrupción, de pobreza e indigencia…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiempo, senador.
Sr. Mayans.- ...sino con un programa que active a la economía argentina y
que, obviamente, nos dé la posibilidad de vida digna a todos.
Gracias, presidenta.
Vamos a acompañar positivamente la moratoria.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muchas gracias, senador.
Corresponde votar la autorización de las inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Propongo se vote en general y en particular en una sola votación, por medios electrónicos, el Orden del Día N° 101/20.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación. Por Secretaría
en un momentito vamos a leer el Acta.
–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Fuentes).- Vamos a leer el sentido del voto de las señoras
senadoras y de los señores senadores, para confirmarlo.
Senadora Almirón: afirmativo.
Senador Alperovich: ausente.
Senador Basualdo: negativo.
Senador Blanco: negativo.
Senadora Blas: afirmativo.
Senador Braillard Poccard: negativo.
Senador Bullrich: negativo.
Senador Caserio: afirmativo.
Senador Castillo: negativo.
Senadora Catalfamo: afirmativo.
Senador Closs: afirmativo.
Senador Cobos: negativo.
Senador Costa: negativo.
Senadora Crexell: negativo.
Senador De Angeli: negativo.
Senador Doñate: afirmativo.
Senadora Durango: afirmativo.
Senadora Duré: afirmativo.
Senadora Elías de Perez: negativo.
Senador Espínola: afirmativo.
Senadora Fernández Sagasti: afirmativo.
Senador Fiad: negativo.
Senadora García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: por favor, el sentido de su voto.
Sra. Giacoppo.- Negativo, señor presidente.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senadora Nora del Valle Giménez: afirmativo.
Senadora Gladys González: ¿cuál es el sentido de su voto?
Sra. González, Gladys.- Negativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senadora María Teresa González: afirmativo.
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Senadora Nancy González: afirmativo.
Senadora Ianni: afirmativo.
Senador Kueider: afirmativo.
Senador Leavy: afirmativo.
Senadora Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
Senadora López Valverde: afirmativo.
Senador Lousteau: negativo.
Senador Lovera: afirmativo.
Senador Luenzo: afirmativo.
Senador Juan Carlos Marino: ausente.
Senador Ernesto Martínez: negativo.
Senador Julio Martínez: negativo.
Senador Mayans: afirmativo.
Senador Carlos Menem: ausente.
Senador Mera: afirmativo.
Senador Mirabella: afirmativo.
Senadora Mirkin: afirmativo.
Senador Montenegro: afirmativo.
Senador Neder: afirmativo.
Senadora Olalla: negativo.
Senador Pais: afirmativo.
Senador Oscar Parrilli: por favor, el sentido de su voto.
–Se escucha una voz que dice “negativo”.

Sr. Parrilli.- Afirmativo, presidenta.
Sr. Secretario (Fuentes).- Hay algún gracioso superpuesto, senador Parrilli. Ahora más gracioso es porque acá figura el senador Naidenoff como afirmativo. ¿Es ese el sentido de su voto, senador?
Sr. Petcoff Naidenoff.- Son esas cosas de la sesión. Negativo, presidente.
Negativo, senador Fuentes.
Sr. Secretario (Fuentes).- ¡Ah! Somos todos graciosos. (Risas.)
Negativo el senador Naidenoff.
Senadora Pilatti Vergara: afirmativo.
Senador Poggi: acá figura afirmativo.
Sr. Poggi.- Negativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.
Senador Recalde: afirmativo.
Senador Reutemann: negativo.
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Senador Rodas: afirmativo.
Senador Matías Rodríguez: afirmativo.
Senadora Rodríguez Machado: negativo.
Senador Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: negativo.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Senadora Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: el sentido de su voto, por favor.
Sr. Schiavoni.- Negativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Snopek: afirmativo.
Senadora Solari Quintana: afirmativo.
Senadora Tagliaferri: negativo.
Senador Taiana: afirmativo.
Senadora Tapia: negativo.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora Vega: por favor, el sentido de su voto.
Sra. Vega.- Negativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Negativo.
Senadora Verasay: negativo.
Senador Weretilneck: afirmativo.
Senador Zimmermann: el sentido de su voto.
Sr. Zimmermann.- Negativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ha resultado aprobado con 41 votos
afirmativos, 28 negativos, cero abstenciones. Resulta aprobado. Se comunica
a la Cámara de Diputados de la Nación.
–El resultado de la votación surge del Acta Nº 6. (Pág. 171.)
–La sanción se publica en la web del Senado, como “Texto Definitivo”,
con acceso por el número de expediente.

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No habiendo más asuntos que tratar,
queda levantada está sesión pública especial. Muchas gracias. Buenas noches…
Ah, perdón. ¿El senador Reutemann pide la palabra?
Sr. Reutemann.- Sí, presidenta. En la votación anterior, en la parte citrícola, se me había cortado Internet por hora y pico. Volvió Internet hace media
hora a mi casa. Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bueno, gracias.
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Queda levantada la sesión pública especial. Buenas noches. Muchas gracias.
–Son las 23:44.

JORGE A. BRAVO
Director General de Taquígrafos
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ASUNTOS ENTRADOS

LISTA*

DECRETOS

DESTINO

De fecha 11 de agosto de 2020, cítese a las señoras Senadoras y señores Senadores para celebrar Sesión Pública
Especial para el día jueves 13 de agosto del corriente, a
las 14.00 horas.

A SUS ANTECEDENTES

(DPP-29/20)

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje N° 52/20 que solicita acuerdo para designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al Sr. José Carlos RAMOS.

ACUERDOS

P.E. 108/20
Mensaje N° 54/20 que solicita acuerdo para el traslado
del Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala II al Tribunal Oral en lo
Penal Económico N° 1 de la Capital Federal y del Tribunal
Oral en lo Penal Económico N° 1 de la Capital Federal al
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín,
Provincia de Buenos. Aires, Dr. Eduardo Guillermo
FARAH

ACUERDOS

P.E. 113/20
Mensaje N° 55/20 que solicita acuerdo para el traslado
del Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos
al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia,
Provincia de Chaco, Dr. Juan Manuel IGLESIAS.

ACUERDOS

P.E. 114/20
Mensaje N°56/20 que solicita acuerdo para el traslado de
la Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de
Resistencia, Provincia del Chaco, al Juzgado Federal de
Primera Instancia N° 1 de Resistencia, Provincia del
Chaco, Dra. Zunilda NIREMPERGER.

ACUERDOS

P.E. 115/20
Mensaje N° 57/20 que solicita acuerdo para el traslado
del Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno, Provincia de Buenos Aires al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Dr. Federico
Hernán VILLENA.
P.E. 116/20

*

Material suministrado por la Dirección Mesa de Entrada del Honorable Senado.
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Mensaje N° 58/20 que solicita acuerdo para el traslado
del Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal a la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I,
Dr. Leopoldo Oscar BRUGLIA.
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ACUERDOS

P.E. 117/20
Mensaje N° 59/20 que solicita acuerdo para el traslado de
la Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Oberá, Provincia de Misiones al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas,
Provincia de Misiones, Dra. María Verónica SKANATA.

ACUERDOS

P.E. 118/20
Mensaje N° 60/20 que solicita acuerdo para el traslado
del Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, Provincia de Buenos Aires al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal
y del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, Dr. Pablo Daniel
BERTUZZI.

ACUERDOS

P.E. 119/20
Mensaje N° 61/20 que solicita acuerdo para el traslado
del Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Jujuy, Provincia
de Jujuy, Dr. Esteban Eduardo HANSEN.

ACUERDOS

P.E. 120/20
Mensaje N° 62/20 que solicita acuerdo para el traslado
del Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, Provincia de Buenos Aires al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de la Capital Federal, Dr. Germán Andrés CASTELLI.

ACUERDOS

P.E. 121/20
Mensaje N° 63/20 que solicita acuerdo para el traslado
del Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36 de la Capital Federal al Juzgado Nacional de Menores N° 7 de la Capital Federal, Dr. Enrique Gustavo
VELÁZQUEZ.

ACUERDOS

P.E. 122/20

CÁMARA DE DIPUTADOS

DESTINO

Proyecto de Ley en revisión:
Transfiere a título gratuito el terreno propiedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, a
la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, situado en la misma Provincia.

AS.ADM.Y MUNICIP

C.D. 121/19
Transfiere a título gratuito un inmueble propiedad del Estado Nacional, sito en la Cdad. de La Plata, provincia de
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Bs. As., a la “Universidad Nacional de La Plata – UNLP”,
para el funcionamiento del “Instituto Malvinas”.
C.D. 126/19
De ampliación de la moratoria establecida en el Capítulo
1 del Título IV de la Ley 27.541, de solidaridad social y
reactivación productiva en el marco de la emergencia publica.

PRESUP. Y HAC.

C.D. 22/20
Que modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2020.

PRESUP. Y HAC.

C.D. 25/20

COMUNICACIONES DE DIPUTADOS
SECRETARIA PARLAMENTARIA: comunica fe de erratas
en el proyecto de ley en revisión de ampliación de la moratoria establecida en el Capítulo 1 del Título IV de la Ley
27.541, de solidaridad social y reactivación productiva en
el marco de la emergencia pública.

DESTINO
PRESUP. Y HAC.

C.D. 24/20 - Ref. C.D. 22/20

COMUNICACIONES DE SENADORES
MAYANS Y OTROS: solicita se convoque a Sesión Pública
Especial para el próximo 13 de agosto del corriente, conforme al Artículo 19 del Reglamento del H. Senado de la
Nación a fin de dar cuenta a los Mensajes enviados por el
Poder Ejecutivo Nacional y tratamiento a los Proyectos
con Órdenes del Día.

DESTINO
PRESIDENCIA

S. 1805/20 - Ref. O.D. 105; 106; 107; 9; 10; 11; 12; 56; 57;
58; 59; 60; 61; 2; 7; 55; 99; 74; 96; 101; 104/20
PAIS: plantea cuestión de privilegio.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1816/20
SNOPEK: plantea cuestión de privilegio.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1817/20
BULLRICH: plantea cuestión de privilegio.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1818/20
PARRILLI: plantea cuestión de privilegio.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1819/20
MAYANS: plantea cuestión de privilegio.

ASUNTOS CONSTIT.

S. 1820/20
ELIAS DE PEREZ: plantea cuestión de privilegio.
S. 1822/20
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COMUNICACIONES DE COMISIONES
COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE TRÁMITE
LEGISLATIVO -LEY 26.122-: comunica dictámenes de mayoría y minoría en el Dcto. Nº 636/20 de Necesidad y Urgencia, ingresado por la H. Cámara de Diputados, que deroga el Dcto. N° 522 del 9 de junio de 2020. (Intervención
transitoria de la empresa Vicentin Sociedad Anónima Industrial y Comercial).

Reunión 11a

DESTINO
AL ORDEN DEL DIA

S. 1697/20 – OD 99/20 y Anexos.

DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DÍA
105

Solicita acuerdo para designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al Sr. Mateo Daniel
CAPITANICH.

ORIGEN
ACUERDOS
(A.P.)

A.C.; P.E. 49/20
106

Solicita acuerdo para nombrar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al Sr. Hernán María
Patiño MAYER.

ACUERDOS
(A.P.)

A.C.; P.E. 493/19
107

Solicita acuerdo para nombrar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al Sr. Ricardo Luis
ALFONSÍN.

ACUERDOS
(A.P.)

A.C.; P.E. 494/19
9

Expresa beneplácito por la entrega de documentos desclasificados sobre la última dictadura argentina, por parte del gobierno de los Estados
Unidos de América.

RR. EE. Y CULTO
(A.P.)

P.L.; P.E. 1065/19
10

Expresa beneplácito por la elección del Dr. Rafael
M. Grossi para desempeñarse en el cargo de Director General de Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA), por el periodo 2020-2024

RR. EE. Y CULTO
(A.P.)

CASTILLO; COBOS Y OTROS; RODRIGUEZ SAA;
REUTEMANN; P.D.; S. 3085, 3111, 3149 Y 3426/19
11

Expresar preocupación por la presencia del buque inglés, RRS David Attenborough, con bandera
de las Islas Malvinas en el Atlántico Sur.

RR. EE. Y CULTO
(A.P.)

LOPEZ VALVERDE Y MERA Y OTROS; P.D.; S. 3005
Y 3201/19
12

Expresa beneplácito por la Opinión Consultiva sobre la separación del Archipiélago de Chagos de
las Islas Mauricio, emitida por la Corte Internacional de Justicia.

RR. EE. Y CULTO
(A.P.)

OJEDA Y LOPEZ VALVERDE; P.D.; S. 665 Y
1653/19
56

Declara de interés las expresiones del Papa Francisco en relación a la pandemia causada por el
COVID-19.
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RODAS; P.D.;S. 709/20
57

Adhiere al día internacional del multilateralismo
y la diplomacia para la paz, el 24 de abril de 2020.

RR.EE. Y CULTO
(A.P.)

ROMERO; P.D.;S. 717/20
58

Declara de interés la carta del Papa Francisco a
los movimientos populares de todo el mundo, en
medio de la pandemia por el COVID-19.

RR.EE. Y CULTO
(A.P.)

RODAS; P.D.; S. 740/20
59

Expresa beneplácito por la aprobación de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiu, en la comisión
de Teólogos del Vaticano, el 24 de abril de 2020.

RR.EE. Y CULTO
(A.P.)

BLAS; P.D.; S. 786/20
60

Expresa beneplácito por la decisión del gobierno
francés de retirarle al represor argentino, Ricardo
Cavallo la “Orden Nacional al Mérito”.

RR.EE. Y CULTO
(A.P.)

SAPAG; P.D.;S. 872/20
61

Expresa beneplácito por el quinto aniversario de
la Carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común, publicada el 24 de mayo del año 2015 en la Cdad. de
Roma.

RR.EE. Y CULTO
(A.P.)

SNOPEK Y RODAS; P.D.;S. 911 Y 1021/20
2

Aprobando el Acuerdo entre la Rep. Argentina y
la Rep. Pop. China sobre el Establecimiento de un
Centro Cultural Chino en la Argentina, suscrito
en la Cdad. de Beijing, Rep. Pop. China, el 17 de
mayo de 2017.

RR.EE. Y CULTO
(A.P.)

P.L.; P.E. 302/18
7

Aprobando el Convenio de Cooperación Cinematográfica entre la Rep. Argentina y el Estado de
Israel, suscrito en la Ciudad de Jerusalén, el 28 de
abril de 2014.

RR.EE. Y CULTO
(A.P.)

P.L.; P.E. 212/19
55

Aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la
información, participación pública y el acceso a la
justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la República de
Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

RR.EE. Y CULTO
(A.P.)

P.L.; P.E. 206/19
74

Transfiere a título gratuito el terreno propiedad
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
situado en la misma Provincia.

AS.ADM.Y MUNICIP
(A.P.)

P.L.; C.D. 121/19
96

Transfiere a título gratuito un inmueble propiedad del Estado Nacional, sito en la Ciudad de La
Plata, Provincia de Buenos Aires, a la "Universidad
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Nacional de La Plata - UNLP-" para el funcionamiento del "Instituto Malvinas".
P.L.;C.D. 126/19
101

Ampliación de la moratoria establecida en el Capítulo 1 del Título IV de la Ley 27.541, de Solidaridad
Social y Reactivación Productiva en el marco de la
emergencia pública.

PRESUP. Y HAC.
(A.P.)

P.L., C.D. 22, 24/20
104

113

Crea el plan de reactivación del turismo interno.

TURISMO

CLOSS;P.L.; S. 361; 391; 392; 429; 431; 967; 1317;
1318; 1337; 1469; 1567/20

PRESUP. Y HAC.

Prorroga por 365 días la vigencia del Art. 1 de su
similar 27.507 - Emergencia económica, productiva, financiera y social, a la cadena de producción
de cítricos de las Provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta, e incorpora a la
Prov. de Bs. As.

PRESUP. Y HAC.

(A.P. - c/MOD.)

(A.P. S/T - c/MOD.)

CLOSS; P.L.; S. 1166/20
112

Modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2020.

PRESUP. Y HAC.
(A.P. S/T)

P.L;C.D. 25/20

PROYECTOS PRESENTADOS
De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, que expresa beneplácito por la elección del embajador Rafael M.
Grossi, para el cargo de Director Gral. Del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), por el periodo
2020 – 2024.

DESTINO
RR.EE. Y CULTO

S. 3149/19
De Declaración del Senador MERA Y OTROS, que repudia
la acción británica de embanderar al buque científico de
investigación polar RRS Sir David Attenborough con las
banderas utilizadas por el Reino Unido de Gran Bretaña.

RR.EE.Y CULTO

S. 3201/19
De Declaración del Senador REUTEMANN, que expresa beneplácito por la designación del Embajador Rafael Mariano Grossi, como Dir. Del Organismo Internacional de
Energía Atómica.

RR.EE. Y CULTO

S. 3426/19
De Ley del Senador CLOSS, que declara la emergencia
para la actividad turística en todo el territorio nacional
por el termino de 180 días.

TURISMO
PRESUP. Y HAC

S. 361/20
De Ley de la Senadora IANNI, que declara la emergencia
turística, Ley 25.997 –Turismo-, por el termino de 180
días.
S. 391/20
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De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara
la Emergencia Turística, Económica, Productiva, Social y
fiscal, en todo el territorio nacional por el término de 180
días.

TURISMO
PRESUP. Y HAC

S. 392/20
De Ley de la Senadora VERASAY y OTROS, que declara la
Emergencia Económica, Financiera y Fiscal para la actividad Turística en todo el Territorio Nacional por el plazo
de 180 días.

TURISMO
PRESUP. Y HAC.

S. 429/20
De Ley de la Senadora GIACOPPO, que declara la Emergencia Económica y Fiscal en la actividad turística.

TURISMO
PRESUP. Y HAC.

S. 431/20
De Declaración del Senador RODAS, que declara de interés las expresiones del Papa Francisco en relación a la
pandemia causada por el COVID-19.

RR.EE. Y CULTO

S. 709/20
De Declaración del Senador ROMERO, que adhiere al día
internacional del multilateralismo y la diplomacia para la
paz, el 24 de abril de 2020.

RR.EE. Y CULTO

S. 717/20
De Declaración del Senador RODAS, que declara de interés la carta del Papa Francisco a los movimientos populares de todo el mundo, en medio de la pandemia por el
COVID-19.

RR.EE. Y CULTO

S. 740/20
De Declaración de la Senadora BLAS, que expresa beneplácito por la aprobación de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú, en la comisión de Teólogos del Vaticano, el
24 de abril de 2020.

RR.EE. Y CULTO

S. 786/20
De Declaración de la Senadora SAPAG, que expresa beneplácito por la decisión del gobierno francés de retirarle al
represor argentino, Ricardo Cavallo la “Orden Nacional al
Mérito”.

RR.EE. Y CULTO

S. 872/20
De Declaración del Senador RODAS, declara de interés la
celebración a nivel mundial del quinto aniversario de la
presentación de la carta encíclica “Laudato Si”, a realizarse en diversos sitios virtuales, del 16 al 24 de mayo de
2020.

RR.EE. Y CULTO

S. 911/20
De Ley de la Senadora CREXELL, que declara la emergencia económica, financiera y social para la actividad turística en todo el territorio nacional, por el término de 365
días.
S. 967/20
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De Declaración del Senador SNOPEK, que expresa beneplácito por el quinto aniversario de la Carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la
casa común, publicada el 24 de mayo del año 2015 en la
Cdad. de Roma.

Reunión 11a

RR.EE. Y CULTO

S. 1021/20
De Ley del Senador CLOSS, que prorroga por 365 días la
vigencia del Art. 1 de su similar 27.507 - emergencia económica, productiva, financiera y social, a la cadena de
producción de cítricos de las Provincias de Entre Ríos,
Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta, e incorpora a la Prov.
de Bs. As.

PRESUP. Y HAC.

S. 1166/20
De Ley del Senador CLOSS, que crea el plan de reactivación del turismo interno.

TURISMO
PRESUP. Y HAC.

S. 1317/20
De Ley del Senador CLOSS, que crea el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción beneficios al sector turístico y otros servicios.

TURISMO
PRESUP. Y HAC

S. 1318/20
De Ley del Senador KUEIDER, que crea Programa de Fomento al Turismo Nacional.

TURISMO
PRESUP. Y HAC.

S. 1337/20
De Ley del Senador RODAS, de emergencia económica, financiera, fiscal y social al sector turístico.

TURISMO
PRESUP. Y HAC.

S. 1469/20
De Ley del Senador WERETILNECK, que establece por el
plazo de un año la emergencia turística en materia económica, financiera, fiscal y social.

TURISMO
PRESUP. Y HAC.

S. 1567/20
De Declaración de los Senadores FERNANDEZ SAGASTI Y
OTROS, que expresa beneplácito por el anuncio de la producción en la República Argentina de la vacuna contra el
Coronavirus SARS COV-2 desarrollada por la Universidad
de Oxford y el Laboratorio AstraZeneca.
S. 1815/20
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR NEDER
(O.D. N° 101/20)
Señora presidenta:
Este proyecto establece una ampliación del alcance de la Moratoria 2020, creada
por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, e incluye a los contribuyentes que, originalmente, no habían sido contemplados, aliviando la carga de las
deudas acumuladas durante la pandemia del COVID-19.
Desde el gobierno nacional se aplican medidas e instrumentos diseñados bajo el
propósito de ofrecer alivio financiero a familias, comercios, pymes y empresas. En
este sentido, debe puntualizarse que se amplía el universo de contribuyentes, que
pueden adherirse a la moratoria vigente, incluso permitiendo incluir deudas vencidas
hasta el 30 de junio de 2020.
También hay que destacar facilidades como la amplitud de los plazos otorgados,
la condonación parcial de intereses y el total de multas, la tasa de interés fija del 2
por ciento mensual hasta enero de 2021, la posibilidad de utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que el contribuyente tenga a favor en AFIP
para compensar la deuda.
La iniciativa forma parte, junto a otras como la reestructuración de la deuda y la
ampliación del presupuesto de este año, del trabajo que se lleva adelante desde el
gobierno nacional encabezado por el presidente Alberto Fernández para poner a la
Argentina, nuevamente, de pie.
Vamos a acompañar su aprobación, entendiendo que es importante avanzar con
este proyecto, que contempla planes de pago acordes al tamaño de cada empresa y
al tipo de deuda.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR NEDER
(O.D. N° 104/20)
Señora presidenta:
La actividad turística nacional forma parte de una industria que comprende toda
una serie de productos, servicios y actividades. Su evolución alcanzada y, naturalmente, los efectos que genera sobre la economía, la posicionan con una potencialidad
muy gravitante.
En el marco de los nocivos efectos que la pandemia del COVID-19 generó y genera
sobre la actividad económica del turismo, tanto a nivel local como global; la formulación de propuestas de ayuda oficial, surgidas a partir de un consenso de los actores
involucrados en la actividad, –así como también sus aplicaciones prácticas–son importantes decisiones emanadas bajo el propósito de establecer soportes para su sostenimiento en esta época de crisis.
Como bien se ha expuesto en la normativa, lo que se procura es paliar el impacto
económico, social y productivo en el sector para lograr su reactivación, contemplando, especialmente, a aquellas provincias cuyo principal ingreso sea el turismo en
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todas sus variantes, y que están atravesando las consecuencias derivadas de la emergencia en que nos encontramos.
La industria turística se caracteriza no solo por la gran cantidad de elementos que
la componen, sino también por los distintos sectores económicos que se ven involucrados en su desarrollo, además de la multiplicidad de facetas que despliega en el
ámbito cultural, social, deportivo, institucional, religioso, etcétera.
Es una actividad generadora de riqueza hasta el punto de ser considerada, a nivel
mundial, como de las más importantes, protagonista además de inversiones periódicas en instalaciones y equipamiento, que reportan un claro beneficio a la economía
en general.
Por todo ello, acompañamos la sanción de esta ley que apuntala diversos programas de asistencia, fomento y reactivación para la actividad turística.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA BLAS
(O.D. N° 59/20)
Señora presidenta:
Días pasados obtuvimos dictamen sobre dos proyectos de declaración uno del
senador Mera y otro de quien suscribe, en el mismo sentido, y del cual obtuvimos la
Orden del Día N° 59/20, que hoy viene a tratamiento a este honorable recinto.
Nuestro pueblo catamarqueño celebra la enorme noticia tan querida por todos y
por todas, al conocerse que el Vaticano, a través del Papa Francisco, autorizó a la
Congregación para la Causa de los Santos a promulgar el decreto sobre el milagro
obrado por el fraile, lo que lo convierte en beato, razón que hizo que nuestros corazones rebalsaran de felicidad.
Que hoy sea beato el fraile catamarqueño Mamerto de la Ascensión Esquiú, hace
que los comprovincianos celebremos la decisión del máximo pontífice, y albergamos
todos la gran ilusión de poder organizar la ceremonia de beatificación, paso previo a
la canonización.
Al respecto, nuestro gobernador expresó en las redes sociales: "Celebramos la decisión del papa Francisco de avanzar con la promulgación del decreto, que beatifica
a Esquiú, y elevamos una oración a la Virgen del Valle por su intercesión. Ahora solo
resta esperar la ceremonia de beatificación, que esperamos sea en poco tiempo más".
Guillermo Ferreyra, intendente de Fray Mamerto Esquiú, un departamento catamarqueño de más de 12 mil habitantes que lleva su nombre en honor al fraile, se
ilusionó con la posibilidad de celebrar la ceremonia de beatificación en ese lugar.
"Viendo, analizando y soñando con todo lo que se viene, lo que va a ser la ceremonia
de beatificación, estamos muy esperanzados de que sea acá en Catamarca, en su pueblo natal", dijo en diálogo con Télam.
El viernes 19 de junio, el papa Francisco autorizó a la Congregación para la Causa
de los Santos del Vaticano a "promulgar el decreto sobre el milagro, atribuido a la
intercesión del Venerable Siervo de Dios Mamerto Esquiú, de la Orden de los Frailes
Menores, Obispo de Córdoba (Argentina); nacido el 11 de mayo de 1826 en San José
de Piedra Blanca (Argentina) y fallecido el 10 de enero de 1883 en La Posta de El
Suncho (Argentina)", expresa el Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
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"Fray Mamerto Esquiú fue un hombre que ha sido fundamental en la historia argentina durante el siglo XIX, pero que es una figura muy importante para los argentinos del siglo XXI, pero, por sobre todo, fue un hombre comprometido con los problemas de su tiempo. Un sacerdote que tenía un ojo puesto en el Evangelio y el otro
puesto en las necesidades de su pueblo", aseguró. Y puntualizó: "Muchos no saben
que Fray Mamerto Esquiú fue un hombre que ha contribuido, fundamentalmente, a
la paz de nuestro país con su sermón allá por el 9 de julio de 1853, cuando era el
momento de jurar la Constitución Nacional. Cuando llegaron esos sermones a la entonces ciudad de Paraná, que era la capital de la Confederación Argentina, el entonces
vicepresidente Salvador María del Carril decretó, que ante la profundidad del pensamiento y la concordia que proponía Fray Mamerto Esquiú, editar e imprimir esos
sermones y distribuirlo por todo el país", contó el historiador catamarqueño Vera.
"Es así como la palabra de Esquiú apaciguó los ánimos en esa tremenda guerra Civil
del siglo XIX que dividió a los argentinos y fue protagonizada por Unitarios y Federales, por eso yo lo defino como el Santo de la Unidad de todos los argentinos", concluyó Vera.
Mamerto de la Ascensión Esquiú fue fraile, sacerdote, obispo, docente, periodista
y reconocido legislador destacado por su encendida defensa de la Constitución argentina de 1853. Hijo de Santiago Esquiú y de María de las Nieves Medina, desde los
cinco años comenzó a usar el hábito franciscano, como símbolo de una promesa que
realizara su madre por su estado delicado de salud, dicho hábito lo acompañaría
hasta el final de sus días. Ingresó al noviciado del convento franciscano catamarqueño el 31 de mayo de 1836, y al cumplir 22 años se ordenó sacerdote, celebró su
primera misa el 15 de mayo de 1849. Antes de ser ordenado sacerdote, el joven Esquiú se dedicó a la docencia, por disposición de los superiores franciscanos. En el
año 1844 fue nombrado maestro de niños en la vieja escuela de San Francisco, que
desde hacía treinta años era dirigida por el reconocido educador de primera enseñanza, Fray José Archeverros. Poco tiempo después sus superiores lo designan catedrático de Filosofía y Teología.
Fray Mamerto Esquiú sobresalió en nuestro continente latinoamericano por su talento, humildad y patriotismo. Sin lugar a dudas uno de sus hechos sobresalientes
fue el sermón en la Catedral de Catamarca, con motivo de la jura de la Constitución
Nacional, el 9 de julio de 1853. La prensa de aquel entonces le dio una importante
difusión, por lo que adquirió alcance nacional, y por ello fue reconocido como el
“orador de la Constitución”.
En ese sermón Esquiú dejó asentadas tantas verdades, enseñanzas tan luminosas
y un cuerpo de doctrina jurídica y sociológica tan sólido, que muy bien pueden formarse de él y del otro discurso, que pronunció al año siguiente –que es su complemento–, con motivo de la instalación de las autoridades nacionales, todo un trabajo
de Sociología Cristiana y hasta de Historia Política. El famoso sermón fue publicado
por disposición de las autoridades de la Nación, dándole renombre al notable orador
catamarqueño.
En uno de sus fragmentos de aquel sermón manifestó: “He dicho, señores, que mi
propósito es fundar las glorias de mi patria en los acontecimientos que se abrazan
en el 9 de julio, y enunciar aquellas verdades que dicen relación al bien de ella: ni
sería lo que debo ser como sacerdote y como patriota, si solo me ocupara en perorar
sobre la justicia de la independencia, sobre el heroísmo de sus defensores, en contemplar eternamente el sol de mayo, y lanzarme fascinado en ese idealismo poético.
Basta de palabras que no han salvado a la patria. Aplaudo, felicito, me postro ante
los héroes de la independencia; cantaré vuestras glorias, tributo mi admiración a la
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nobleza de los argentinos; pero también señalaré sus llagas, apartando los ricos envoltorios que encubren vuestra degradación. Se trata, señores, de edificar la República Argentina, y la Religión os envía el don de sus verdades. Ahora bien, señores;
esto que es nuestra historia, ¿de dónde nace? ¿Acaso falta en nosotros algún elemento de orden y vida social? Los individuos que integramos la República, o el suelo
donde vivimos, ¿tienen algún obstáculo para elevarse a nación compacta y subsistente? ¿Faltan ideas, principios, fuerza? Nada falta, señores, sobra: y sus mismos choques y lo espantoso de sus trastornos lo demuestran. ¿Cómo nos agitaríamos horriblemente si no hubiera vida y pujante energía? ¿Cómo hubiera sido tan ardoroso el
voto por la Constitución, si no hubiese honor y principios? Luego, para explotar todo
esto socialmente, no necesitamos ninguna importación, sino contener y ordenar las
fuerzas, trazar alrededor de los pueblos, como de los individuos, una línea insalvable:
si la ley cede un punto a nuestros embates, si no es un baluarte innoble, la sociedad
pierde terreno, el interés individual adelanta, y ya sabéis que ensanchándose hasta
cierto grado, entramos en nuestra primera liza, ya es nuestro campo de anarquía y
de sangre”.
Participó en la discusión de la Constitución provincial de Catamarca, presidió la
Junta Electora de Convencionales y fue el vicepresidente de la convención que sancionó la Constitución provincial de 1855.
Esta carta preveía que se formara un consejo asesor de gobierno, que incluía un
sitial para un eclesiástico elegido por el gobernador, cargo que fue ocupado por Fray
Mamerto Esquiú durante varios años.
Escribió decenas de notas en El Ambato, primer periódico de nuestra provincia,
de la cual fue editor e inspirador. Mucho antes de que el New York Times escribiera
su norma ética como límite a sus artículos, Fray Mamerto ya enunciaba como norma
para sus notas: “No escribir ni publicar aquello que no se pueda sostener como caballero”.
Falleció el 10 de enero de 1883 a las 15 horas, camino a Córdoba, había partido
desde La Rioja. Sus restos mortales descansan en la Catedral de Córdoba, el corazón
“incorrupto” del religioso fue depositado en el convento franciscano de Catamarca,
de donde fue sustraído en dos oportunidades, no encontrándose en la última oportunidad. Fue declarado Siervo de Dios en 2005 y Venerable en 2006, y su causa de
beatificación se encuentra iniciada.
En su honor, la provincia de Catamarca mantiene en el artículo 2° de la ley 4553,
promulgada en el año 1989, como fecha inamovible el 11 de mayo en el ámbito provincial, como feriado al conmemorarse el natalicio de Fray Mamerto Esquiú.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 55/20)
Señora presidenta:
Hoy tenemos en consideración el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en
América Latina y el Caribe. Firmado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
Celebramos, profundamente, el tratamiento y aprobación de este tratado, el único
vinculante emanado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible. Este es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, y
su singularidad radica en ser también el único que contiene disposiciones específicas
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sobre la defensa de los derechos humanos en materia ambiental. El Acuerdo de Escazú representa, así, una enorme herramienta para la persecución de soluciones centradas en la ciudadanía y fundamentadas en la naturaleza.
Su aprobación permitirá garantizar el derecho de las argentinas y de los argentinos a la información ambiental, entendiendo que su participación en la toma de decisiones, que puedan afectar su calidad de vida, tiene un carácter fundamental en el
sistema democrático. Su inclusión en el diseño e implementación de políticas públicas permitirá alcanzar una mayor transparencia y control ciudadano en el manejo de
nuestros recursos naturales.
Nuestra Constitución, en su artículo 41 es muy clara al respecto: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes
sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Es muy importante recordar esto porque en provincias como La Pampa, la población sufre los daños ambientales generados por una mala planificación y por el uso
indiscriminado de los recursos naturales, en zonas que se encuentran fuera del alcance de la jurisdicción provincial. La explotación irresponsable e insostenible del río
Atuel, por parte de Mendoza, ha impactado de forma tremendamente negativa en el
desarrollo del oeste pampeano. Este y otros conflictos similares son bien conocidos,
y llevan muchísimos años sin solución aparente, mientras que el territorio y sus habitantes sufren daños que serán difíciles de reparar. El acuerdo, que hoy tenemos en
consideración, fortalecerá los reclamos de justicia ambiental y nos dará la posibilidad
de tomar nuevas medidas, que permitan el acceso a la participación y el control ciudadano de las poblaciones afectadas.
La reactivación de modelos de gestión interjurisdiccional por parte del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible constituye un ejemplo de las posibles acciones
que se pueden tomar frente a este tipo de dificultades, que alarman a la población y
constituyen un riesgo ambiental que es totalmente evitable. Necesitamos un enfoque
integral, que contemple a todos los actores involucrados y permita un desarrollo
equitativo y equilibrado.
El Acuerdo de Escazú busca avanzar en la resolución de estos problemas mediante
la inclusión de la población en la toma de decisiones, dando cumplimiento al décimo
principio sobre democracia ambiental contenido en la Declaración de Río aprobado
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
que se efectuó en Río de Janeiro, del 3 al 14 de junio de 1992. El cual establece que:
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos
los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.”
De manera que, la aprobación de este acuerdo se vuelve sumamente importante
para la inclusión de las poblaciones afectadas en aquellas acciones que tengan un
impacto ambiental. Si se aprueba este acuerdo, Argentina se convierte en el décimo
país ratificante del tratado, restará solo una firma para su entrada en vigor. Es en
esta inteligencia que, desde mi lugar como legislador, solicito, encarecidamente, a
nuestra cancillería la comunicación con aquellos países hermanos de la región, que
aún no han ratificado el acuerdo.
Necesitamos generar respuestas institucionales sólidas, pensadas a partir de la
construcción del consenso, desde el federalismo y la pluralidad para lograr un desarrollo sostenible. Este acuerdo nos brinda nuevas herramientas, que mejorarán la
aplicación de nuestras normas medioambientales, así como los diferentes procesos
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administrativos y judiciales vinculados a estos derechos. A partir de allí es que podremos luchar contra la desigualdad y la discriminación, garantizando el derecho de
todas las personas a un ambiente sano, especialmente, a aquellos grupos y zonas de
nuestro país en situación de vulnerabilidad.
Entendiendo entonces, que el acceso a la información, la participación en procesos
como los de evaluación del impacto ambiental, junto con la posibilidad de acceso
igualitario a la justicia, constituyen derechos inalienables en la búsqueda de un ambiente sano, acompaño con mi voto la aprobación de este acuerdo regional.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 104/20)
Señora presidenta:
La situación crítica que enfrenta nuestro país, como consecuencia de la pandemia
del COVID-19, nos pone a prueba frente a un escenario de total incertidumbre. La
Organización Mundial de la Salud anticipa que esta situación está lejos de terminar,
y que este proceso será, entonces, largo y difícil de transitar.
Con más de 20 millones de contagios y cerca de 750 mil muertes alrededor del
mundo necesitamos maximizar los esfuerzos para contener el avance del virus en
todo el territorio nacional. La acción rápida y decidida por parte del gobierno evitó
que esta crisis sanitaria se tornara incontrolable. Hoy, sabemos que el único remedio
efectivo para evitar la propagación del virus es el aislamiento y el distanciamiento
social, hecho que genera una drástica reducción de la movilidad de las personas.
Consecuentemente, varios sectores de la economía se han visto, considerablemente
afectados, siendo el sector turístico uno de los más perjudicados.
El dictamen en tratamiento es producto de múltiples iniciativas presentadas en
este Senado. Como lo hago usualmente, quiero destacar el trabajo realizado en la
comisión a efectos de llegar a un texto único. Es evidente que la crítica situación, que
atraviesa el sector, nos interpela a todos y a cada uno de los que estamos en este
recinto, y que es una preocupación que no reconoce banderas políticas. Así quedó
demostrado en la orden del día que estamos considerando, a la que arribamos luego
de un amplio consenso, que nos permitirá sancionar hoy una ley que realmente acompaña y beneficia al sector.
Ante el cierre de fronteras y las restricciones de movilidad que ha generado la
pandemia del COVID-19, la actividad turística en nuestro país se encuentra paralizada. Esto impacta, negativamente, en todos los sectores vinculados a los circuitos
turísticos como hotelería, transporte, gastronomía y agencias de viajes. A su vez,
muchas regiones, comunas y municipios, que dependen en gran medida de sus atractivos turísticos se encuentran en estado de emergencia. Se necesitan, por lo tanto,
medidas eficaces para evitar que la economía se siga deteriorando y ponga en peligro
el empleo que este sector genera. Es deber del Estado, y nuestra responsabilidad
como legisladores nacionales, brindarles una respuesta. Por eso, con este proyecto
buscamos no solo promover el sostenimiento y la recuperación de la actividad turística nacional, evitando la pérdida de empleo, sino también fomentar la inversión en
el turismo con el consecuente incremento de los puestos de trabajo.
La actividad turística en Argentina tiene un enorme potencial para el desarrollo
económico de nuestro país y es un nicho con un alto grado de empleabilidad que

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

13 de agosto de 2020

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

186

debemos saber explotar. En este sentido, quiero mencionar la importancia de la sanción de leyes como la presente, específicamente, para las provincias y localidades del
interior. Brindar herramientas que sostengan y fomenten las actividades, que allí se
desarrollan implica acompañar el esfuerzo denodado de quienes eligen establecerse
y emprender a kilómetros de la Capital Federal. En mi provincia, en La Pampa, son
muchas las personas que se desempeñan en el sector. Si bien, no es la principal actividad económica de mi provincia, quiero destacar el arduo trabajo que realiza el gobierno provincial y que realizan las pampeanas y los pampeanos, que impulsan el
turismo en nuestra provincia. Esto significa también la generación de puestos de trabajo genuino que tanto necesita nuestro país en estos tiempos. Por eso, reconozco y
destaco una vez más, el trabajo que hemos realizado en comisión y el acuerdo al que
arribamos al eliminar el originario artículo 3º, que muchos entendíamos perjudicaba
a provincias como La Pampa, realmente, fue un trabajo mancomunado y con una
visión verdaderamente federal del país.
Somos conscientes de que la economía en su conjunto se encuentra en una situación crítica. Es por esto que las medidas de fomento al turismo interno se vuelven
especialmente relevantes. Así, evitaremos una mayor crisis del sector, conservaremos
los puestos de trabajo y permitiremos que las argentinas y los argentinos puedan
vacacionar de manera más accesible, a sabiendas de los beneficios que esto tiene no
solo para la economía, sino también para la salud y el bienestar, sobre todo, en estos
tiempos tan difíciles.
Son numerosas las medidas impositivas y los diversos programas que por esta
normativa se contemplan. Se consideran también, especialmente, el turismo para
adultos mayores y el turismo estudiantil. En este sentido, es necesario remarcar, una
vez más, la importancia de contar con un Estado presente, que acompañe a los diversos sectores de la economía, y a las argentinas y a los argentinos, en particular. Ese
es el compromiso que asumió nuestro gobierno en diciembre del año pasado y que
estamos honrando con creces en este Congreso Nacional mediante la sanción de leyes, que tienen como principal objeto dar respuesta a las necesidades de nuestro
pueblo.
Hoy resulta imprescindible un marco legal que atienda las necesidades de las empresas de esta actividad. Debemos brindar al Poder Ejecutivo las herramientas que
hacen falta para tomar decisiones, que permitan soportar el fuerte impacto de la
desaceleración económica, sobre todo a las pymes del sector, que están sin actividad
desde los primeros días de la pandemia.
Las medidas de protección y promoción que estamos a punto de sancionar serán
clave para sostener el grado de empleabilidad que el turismo genera. Y en ese sentido,
quiero destacar, especialmente, la relevancia del artículo 32 que establece la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo a entidades gremiales y empresariales, a fin de
instrumentar medidas para sostener las plantillas de empleo. Estoy convencido de
que el diálogo entre sectores, como medio para generar consensos y alcanzar soluciones, es imprescindible y permitirá recuperar y sostener la actividad y el desarrollo
en el sector. Por todo ello, acompaño con mi voto esta iniciativa.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 101/20)
Señora presidenta:
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Nuestras empresas, nuestras pymes, los autónomos y monotributistas, vienen padeciendo una crisis que se ha mantenido en el tiempo.
Todos sufrieron las consecuencias de las desacertadas políticas económicas llevadas a cabo durante la gestión anterior y, como si eso fuera poco, se han sumado
los efectos negativos de la pandemia que nos castiga desde hace ya varios meses, y
que, sin duda, ha roto todos los esquemas y proyecciones que podíamos esperar de
este año.
Le toca a nuestro gobierno, en medio de esta gran incertidumbre, afrontar los
efectos del derrumbe económico generado por la mala gestión anterior y el freno que
la pandemia le aplicó a la economía
En la actualidad, todos necesitan un alivio financiero. Las pymes, los autónomos
y los monotributistas son, quizá, los sectores más golpeados por este contexto, pero
como es de esperar, la crisis también ha afectado, considerablemente, los recursos
del Estado. Un Estado que necesita y quiere que nuestras empresas sigan funcionando, produciendo, maximizando su capacidad productiva, conservando las fuentes
laborales y generando nuevos puestos de trabajo.
Por ello, se instrumentan en forma permanente diversas herramientas y se crearon múltiples programas, que acompañamos desde este Congreso para amortiguar el
impacto del COVID-19. Pero en forma concomitante, el Estado necesita seguir recaudando y esos ingresos resultan indispensables para la continuidad de tales instrumentos. En tal sentido, se deben garantizar y aplicar nuevos mecanismos de recaudación, sin dejar de pensar en esos actores que tanto lo necesitan. Esta moratoria nos
da oxígeno y, por eso, es importante que la acompañemos. Para el Estado implicará
poder recaudar hasta 540.662 millones de pesos.
La iniciativa en tratamiento tiene como objetivo ampliar aquella moratoria de la
ley 27.541. Se extiende el universo de contribuyentes incluidos en sus beneficios,
comerciantes, autónomos, pymes, monotributistas, empresas, familias.
Para las pymes, y los demás deudores que esta ley autoriza a ingresar en la moratoria, implica tener una tasa de interés baja, hasta 120 cuotas; poder incluir deudas
hasta el 31 de Julio de este año, es decir, incluir aquellas deudas del cuatrimestre de
mayor caída económica y de profundización de la crisis debido a esta increíble pandemia, ampliando de esa manera lo que la moratoria en vigencia permite, que son las
deudas hasta noviembre 2019.
Pero no solo plazos amplios e intereses bajos es lo que se necesita, también es de
una importancia manifiesta que se condonen las multas no firmes y buena parte de
los intereses acumulados, como lo prevé este proyecto de ley.
Se otorga además la posibilidad de incluir planes de pago caducos y planes de
pago vigentes, que los contribuyentes tengan por conceptos impositivos y previsionales. Esto permitirá a los deudores afrontar con menos dificultades sus compromisos y poder seguir en la senda de la producción, la recuperación y el crecimiento
económico.
La posibilidad de cancelar deudas impositivas y previsionales con esta moratoria
es algo que beneficiará a todos los actores de la economía argentina. Sancionar este
proyecto implica tomar una senda de normalidad fiscal en el mediano plazo y un
gran alivio a todas nuestras empresas y deudores impositivos y previsionales, y –
como ya lo mencioné con anterioridad– provocará un mejoramiento en el financiamiento del Estado.
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Acompaño esta iniciativa en el convencimiento de que será una herramienta clave
para que juntos, todos los sectores, emprendamos el camino hacia la recuperación
económica y la generación de trabajo decente, que tanto necesita nuestro país.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 112/20)
Señora presidenta:
Estamos debatiendo, en este recinto, un proyecto de ley de ampliación presupuestaria en un contexto económico y financiero totalmente incierto, enfrentando una
pandemia y una crisis sin precedentes. Y digo esto, porque el Poder Ejecutivo podría
haber dispuesto esta ampliación mediante un decreto de necesidad y urgencia. Sin
embargo, propiciando la búsqueda de consensos, el trabajo mancomunado y el respeto al sistema representativo, republicano y federal de gobierno, estamos tratándolo
en este Congreso.
En efecto, esto no es solo un gesto del presidente, es poner en hechos las palabras,
el diálogo, la forma de gobernar y gestionar, que pregonamos desde nuestro espacio
político. Es entender que la Argentina puede salir adelante si el esfuerzo es conjunto,
si existe un acompañamiento de los tres poderes del Estado y de la sociedad en general.
El presupuesto de la Administración Nacional, como instrumento de planificación
de base, donde se proyectan la aplicación de los recursos económicos –tendientes a
cubrir las necesidades de la ciudadanía vinculadas con la seguridad social, la salud,
la educación, y la justicia, entre otros tantos aspectos–, que dispone el Estado Nacional durante el ejercicio consecutivo, tiene en este contexto el requerimiento de afrontar el incierto escenario nacional provocado por la pandemia de COVID-19.
En este sentido, con variables totalmente inciertas, el Poder Ejecutivo prorrogó el
presupuesto 2019 ante la imposibilidad de formular una planificación para el año
2020. Debemos recordar el marco en que fue aprobado el presupuesto vigente, y para
eso tenemos que remontarnos al año 2018. Allí se proyectaron variables que, posteriormente, resultaron completamente distintas. El ministro de hacienda de aquel entonces, previó una inflación de 23 por ciento y un dólar a $40,10 para el año 2019,
además de un nivel de caída de medio punto (0,5 por ciento) del PBI. Sin embargo,
los hechos demostraron cuán desacertadas eran esas previsiones: la inflación alcanzó
un 53,9 por ciento, el dólar trepó a $63,47 y la caída fue del 2,1 por ciento. Es decir,
que la elaboración del presupuesto 2019 fue completamente errática.
Sumado a ello, la pandemia azotó fuertemente a todo el mundo y nuestro país no
fue ajeno a ese penoso contexto. La situación no solo económica y financiera, sino
principalmente social, está lejos de mejorar. Las partidas destinadas a prestaciones
sociales se encuentran al límite de ejecución. Por eso urge que acompañemos esta
ampliación, para que la ayuda del Estado llegue a quienes más lo necesitan, a aquellos
rincones en donde la crisis golpea más fuerte, a nuestras niñas y niños, a quienes se
vieron privados de trabajar, a las empresas que vieron disminuidas sus ventas.
Las argentinas y los argentinos, las pequeñas y medianas empresas, los cuentapropistas, las economías regionales, el sistema de salud, necesitan, hoy más que
nunca, un Estado presente, un gobierno que acompañe y sostenga, que brinde herramientas para la reactivación, que piense en una Argentina inclusiva. Ese es el objetivo
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principal de esta ampliación presupuestaria, atender primordialmente, a los sectores
más vulnerables.
El Ingreso Familiar de Emergencia fue percibido por 9 millones de argentinas y de
argentinos, los ATP beneficiaron a miles de empresas y sostuvieron, a casi 3 millones
de trabajadoras y de trabajadores. Desde el inicio de su gestión, el gobierno buscó
garantizar la estabilidad fiscal y priorizar la urgencia social, por eso sancionamos la
ley de emergencia. También se ocupó de resolver el angustioso problema de la deuda
externa y planteó una ley de sostenibilidad. Se trabajó fuertemente desde el primer
día, se proyectó y se generaron herramientas para atender a todos los sectores, y se
obtuvieron resultados: estabilidad y control de precios, la tarjeta alimentar, el aumento de AUH, jubilaciones; se ordenaron los recursos.
Sin embargo, la pandemia nos obligó a replantearnos los objetivos y el gobierno
eligió priorizar aquellas asignaciones que no podían postergarse: ATP, IFE y asistencia sanitaria. Los gastos resultaron mayores a los previstos y la recaudación dista
mucho de ser la esperada. Por ello, apostamos a la moratoria, dando alivio a las pymes y, también, fortaleciendo los ingresos del Estado. Esto le posibilitará al gobierno
dar cumplimiento a los programas productivos, sanitarios, sociales, lograr un crecimiento económico de todos los sectores, fomentar el empleo y alcanzar el desendeudamiento.
En resumidas palabras, lo importante de esta ampliación presupuestaria es su
visión federal del país. Se crea un fondo para el transporte del interior; se prioriza la
asistencia alimentaria brindada a través del Ministerio de Desarrollo Social; se contempla el pago del IFE y los fondos necesarios para el Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción; se eleva el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Productivo; se refuerza el Programa de Emergencia Financiera Provincial; se
aumenta el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo para brindar líneas de financiamiento a empresas; pymes y cooperativas; se elevan los presupuestos del Ministerio
de Seguridad y del Ministerio de Educación para el programa "Volver a la Escuela".
No quiero dejar de mencionar mi preocupación por el presupuesto 2019 –prorrogado para este año– respecto al sistema universitario. Ya lo había manifestado en
aquella oportunidad cuando voté negativamente el proyecto, que ni siquiera alcanzaba a cubrir los gastos de funcionamiento de la Universidad de La Pampa.
Por eso, en el transcurso de esta semana, me comuniqué personalmente con el
rector Oscar Alpa, quien me manifestó que están trabajando mancomunadamente
con el secretario de Políticas Universitarias, a fin de sostener y acompañar a la universidad, que nos llena de orgullo a todo el pueblo pampeano.
No podemos olvidarnos que las universidades se vieron muy golpeadas en la gestión anterior, con un recorte histórico en su presupuesto. Debemos priorizar la educación, asignarle recursos, garantizarle infraestructura.
Por eso quiero manifestar mi compromiso y solicitar el de todas las senadoras y
senadores, respecto al presupuesto 2021. Debemos revalorizar a nuestras universidades y considerar, especialmente, a aquellas que quedaron con un porcentaje muy
bajo en el presupuesto 2019. Nuestra Universidad Nacional de La Pampa necesita y
merece un porcentaje mayor, y trabajaremos en ese sentido para concretarlo en el
presupuesto 2021.
La educación es el primer paso para la transformación social, permite la movilidad
social ascendente, y es el derecho que posibilita tener esperanzas y soñar con un
futuro mejor. La educación universitaria ha sido un pilar histórico del peronismo.
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Debemos seguir garantizando el acceso a las escuelas y universidades, y que la educación superior continúe siendo pública, gratuita y de calidad.
Para ir finalizando, señora presidenta, quiero poner de resalto una vez más, la
visión federal de este gobierno y, en ese sentido, valorizar la distribución de los fondos del tesoro nacional a las provincias, conforme los lineamientos fijados por la Ley
de Coparticipación para hacer frente a esta emergencia. También quiero destacar las
obras que se incluyen para mi provincia, específicamente, el financiamiento para la
reparación y repavimentación de la ruta nacional 151, que reclamamos durante años
al gobierno nacional. Esta obra, sin dudas, será de trascendental importancia para La
Pampa, ya que su buen estado potenciará el comercio de nuestro oeste pampeano.
Asimismo, quiero destacar, la incorporación de la obra de cloacas para las localidades
de Guatraché y Rancul. Esto mejora la situación sanitaria y la calidad de vida de los
habitantes del interior.
Las pampeanas y los pampeanos padecimos cuatro largos años en los que hemos
sido relegados en la asignación de obras por parte del Ejecutivo Nacional. A decir
verdad, nos prometieron algunas obras, e incluso las comenzaron, pero fue el gobierno provincial quien se tuvo que hacer cargo de finalizarlas frente a la repentina
retirada del Estado nacional. Por eso, no quiero dejar de destacar la importancia de
contar con un gobierno que atiende las necesidades provinciales pensando en su
gente y no en la pertenencia partidaria de su gobierno.
Señora presidenta: trabajo, producción, educación, seguridad y asistencia social
son los grandes ejes de este proyecto. Votaré favorablemente esta iniciativa, en el
convencimiento de que estos son los pilares fundamentales para que Argentina se
ponga en marcha, para que una vez más de la mano del justicialismo se ponga, nuevamente, de pie.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA CREXELL
(O.D. N° 55/20)
Señora presidenta:
Tenemos ante nosotros el proyecto de ley cuyo objeto es aprobar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la Ciudad
de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
El Acuerdo de Escazú es un documento de suma trascendencia, pues en él confluyen temas cuya relevancia en los debates actuales es inobjetable. Entre los elementos
que trae a nuestra consideración se destacan, no solo el cuidado del ambiente y desarrollo sostenible, sino también el acceso a la información, la rendición de cuentas, la
transparencia, y el gobierno abierto.
Para poner de relieve la importancia de este acuerdo es preciso tomar en cuenta
el largo recorrido histórico que condujo a su concreción. En 1992, la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reunida en la ciudad de
Río de Janeiro, proclamó 27 principios que sentaron las bases de la noción de desarrollo sostenible. Permítaseme detenerme en el principio 10º, que establece lo siguiente:
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional,
toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente
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de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán
facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la
información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los
recursos pertinentes.
Dos décadas después, en una nueva Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20; los países de América Latina y el Caribe
se comprometieron a elaborar un acuerdo regional que asegure el cumplimiento de
lo prescripto en el principio 10.
En 2015, bajo el lema “Transformar nuestro mundo”, los Estados miembro de las
Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y trazaron
el camino hacia una mayor dignidad, prosperidad y sostenibilidad para las personas
y el planeta. A partir del 1 de enero de 2016 se puso en marcha un plan de acción
para el cumplimiento de 17 objetivos y 169 metas, centrados en erradicar el hambre
y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía sustentable;
promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el
cambio climático; promover la paz; facilitar el acceso a la justicia y fortalecer una
alianza mundial para el desarrollo sostenible.
Teniendo como horizonte estos objetivos del desarrollo sostenible y la Declaración de Rio, los países de América Latina y el Caribe han trabajado y aunado esfuerzos en un acuerdo sin precedentes a nivel regional y mundial.
De esta manera, el 4 de marzo de 2018, América Latina y el Caribe hicieron historia al adoptar, en Escazú (Costa Rica), el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en
América Latina y el Caribe, confirmando de esta manera el valor de la dimensión
regional sobre el desarrollo sostenible.
Recordemos que, previamente a llegar a este Acuerdo, existió una fase preparatoria de dos años y nueve meses de intensas reuniones en su comité de negociaciones.
Durante las negociaciones, lideradas por Chile y Costa Rica en su calidad de copresidentes, y por otros cinco integrantes de la mesa directiva –Argentina, México, Perú,
San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago–, se reunieron delegados gubernamentales; representantes del público y del sector académico; expertos y otras partes
interesadas, que participaron activamente, de manera colaborativa y en pie de igualdad, a fin de consensuar dicho Acuerdo.
El Acuerdo es un instrumento poderoso para lograr que las decisiones se adopten
de manera informada, participativa e inclusiva, así como para mejorar la rendición
de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza. A la vez, garantiza los derechos
de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando
especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, y colocando
la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. En líneas generales, establece estándares regionales, promueve la creación de capacidades —en particular, a través
de la cooperación Sur-Sur—, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo
y ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones.
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En particular, el Acuerdo que hoy estamos tratando consta de 26 artículos y es el
primer acuerdo vinculante que surge de Rio+202.
El artículo 1° establece su objetivo: garantizar a todas las personas los derechos
de acceso a la información ambiental –oportuna y adecuada–, participación pública
en los procesos de toma de decisiones ambientales –que afecten sus vidas y su entorno– y acceso a la justicia cuando esos derechos hayan sido vulnerados; asimismo
reconoce el derecho de toda persona a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo
sostenible.
En su artículo 3°, el Acuerdo establece una lista de principios medioambientales:
a) Principio de igualdad y no discriminación, b) Principio de transparencia y rendición
de cuentas, c) Principio de no regresión y progresividad, d) Principio de buena fe, e)
Principio de prevención, f) Principio de precaución, g) Principio de equidad intergeneracional, h) Principio de máxima divulgación, i) Principio de soberanía permanente
de los Estados sobre sus recursos naturales, j) Principio de igualdad soberana de los
Estados, y k) principio pro persona.
Si bien la mayoría son principios bien establecidos del derecho ambiental internacional, el principio pro persona ha sido extrapolado de la legislación regional de derechos humanos, basado en el principio pro homine del sistema de protección de los
derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos3. Este principio pro
humano requiere que las normas de derechos humanos se interpreten de una manera
que sea «lo más favorable posible a la persona humana y que proteja su dignidad».
Si bien la transparencia y la rendición de cuentas, como otro de los principios,
están ampliamente reconocidas en el derecho ambiental internacional, el principio
de no regresión (no establecido en ninguna de las leyes de los países de la región) y
de realización progresiva es, relativamente, nuevo en el contexto del derecho ambiental internacional. Su mención constituye un paso adelante.
Seguidamente, el Acuerdo desarrolla sus tres pilares: el acceso a la información,
la participación y el acceso a la justicia. A continuación, analizaré y describiré cada
uno de ellos.
El acceso a la información se aborda, en los artículos 5° y 6°, tanto desde su vertiente de transparencia pasiva, como activa y bajo el principio de máxima publicidad
(artículo 5.1). Dicho derecho comprende (artículo 5.2): a) Solicitar y recibir información, b) Ser informado en forma expedita, c) Ser informado del derecho a impugnar y
recurrir la no entrega de la información.
La información deberá ser entregada por las autoridades en el formato requerido
por el solicitante siempre que esté disponible (artículo 5.11); deberá ser respondida
con la máxima celeridad posible, en un plazo no superior a los 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción (artículo 5.12); y deberá entregarse sin costo
siempre y cuando no se requiera su reproducción o envío (artículo 5.17).

El Principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 explica
claramente la importancia del público (participación activa, acceso a la información y acceso a
la justicia) para abordar las cuestiones medioambientales
3
Olmos Giupponi, B. (2019). Fostering environmental democracy in Latin America and the Caribbean: An analysis of the Regional Agreement on Environmental Access Rights. RECIEL. 2019;
00: 1–16.
2
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A su vez, el artículo 6 establece la generación y divulgación de la información
ambiental. Para ello, los países contarán con uno o más sistemas de información ambiental actualizados (artículo 6.3)4, un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo (artículo 6.4) y alentarán evaluaciones independientes de desempeño ambiental (artículo 6.8); herramientas que a la fecha son
excepcionales en América Latina y el Caribe.
Asimismo, se deberá garantizar, en caso de amenaza inminente a la salud pública
o al medioambiente, que la autoridad divulgue en forma inmediata y efectiva toda la
información relevante que tenga en su poder (artículo 6.5).
Los países también tendrán uno o más mecanismos (órganos o instituciones imparciales) de revisión independientes para promover la transparencia, fiscalizar, vigilar y garantizar este derecho de acceso a la información (artículo 5.18).
Además, destaca como función del Estado el promover reportes de sostenibilidad
de empresas (artículo 6.10) y asegurar que los consumidores y usuarios cuenten con
información oficial, pertinente y clara sobre las cualidades ambientales de bienes y
servicios y sus efectos en la salud, favoreciendo patrones de consumo y producción
sostenibles (artículo 6.13).
Por su parte, se establece que la participación pública, artículo 7°, tendrá lugar en
los procesos de toma de decisiones ambientales y sus revisiones de manera abierta e
inclusiva. El involucramiento de actores será en proyectos y actividades, pero también en políticas, planes, programas, normas y reglamentos, que puedan tener un
significativo impacto sobre el medio ambiente, lo que no es usual en la región (artículos 7.2 y 7.3).
El Acuerdo establece estándares mínimos relativos, plazos, medios, consideración
de los aportes, fundamentación y publicidad de las decisiones. Busca asegurar la
proactividad de los Estados, quienes deberán adoptar medidas para asegurar la participación en etapas iniciales (artículo 7.4), establecer condiciones propicias para que
la participación se adecúe a las características del público (artículo 7.10) y realizar
esfuerzos por identificar al público directamente afectado por proyectos y actividades (artículo 7.16).
En acceso a la justicia, artículo 8° remite a las garantías del debido proceso, precisando las particularidades del procedimiento ambiental. Cabe resaltar que el acceso
a la justicia será ante órganos judiciales y administrativos no solo por alguna decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información o la participación
pública, sino también por alguna afectación adversa del medioambiente (artículo 8.2).
Cada parte, para garantizar este derecho, contará, entre otros supuestos, con órganos con conocimientos especializados; con legitimación activa amplia de conformidad a la legislación nacional, y con medidas cautelares, provisionales, de facilitación de la prueba, así como mecanismos de ejecución y de cumplimiento como de
reparación (artículo 8.3). También, apuntando a evitar una innecesaria judicialización, se promoverán mecanismos alternativos de solución de controversias tales
como la mediación y la conciliación (artículo 8.7).
La aplicación efectiva de todas estas disposiciones requiere del conocimiento de
los servidores públicos, pero además del titular de derechos. Por ello, los artículos

Uno de los sistemas de información que, hoy en día, Argentina cuenta y, Escazú lo menciona,
es el Informe del Estado Ambiental, que año a año es o “debería” ser presentado por el PEN, de
acuerdo al artículo18 de la ley 25.675 (LGA).
4
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10 y 11 ejemplifican medidas tales como programas de sensibilización, talleres, intercambios de expertos y plataformas multisectoriales.
A mayor abundamiento, en coherencia con las disposiciones sobre no discriminación e igualdad, es transversal el foco puesto en las personas y grupos en situación
de vulnerabilidad, así como el apoyo y el reconocimiento a quienes promueven la
protección del medio ambiente. En específico, Escazú contempla la protección de los
defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, estableciendo que se garantizará un entorno seguro y propicio; se tomarán medidas adecuadas y efectivas
para reconocer, proteger y promover sus derechos; y se tomarán medidas oportunas
y efectivas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas e intimidaciones
(artículo 9°).
Por último, el Acuerdo promueve el uso de las TIC. Los medios electrónicos serán
utilizados de manera de no generar restricciones o discriminaciones para el público
(artículo 4° inciso 9); y los Estados contarán con un centro de intercambio de información, de carácter virtual y de acceso universal sobre los derechos de acceso. Dicho
centro será operado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (artículo 12).
A nivel interno, ya contamos con un marco jurídico de suma importancia como es
la Ley de Política Ambiental conocida como la “Ley General del Ambiente”. Allí, en su
artículo 8° se establecieron los instrumentos de la política ambiental, y dos de ellos
son la Información Ambiental (artículos 16, 17 y 18) y la Participación Ciudadana
(artículos 19, 20 y 21). Es decir, que el Acuerdo de Escazú viene a reforzar y complementar estos instrumentos ya fijados en nuestro ordenamiento jurídico.
Además, un año después de la sanción de la LGA, este mismo Congreso aprobó la
ley 25.831 (2003) sobre el régimen de libre acceso a la información pública ambiental.
Allí se define a la información ambiental, como toda aquella información en cualquier
forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o
culturales y el desarrollo sustentable. En particular:
a)

El estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales,

incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente;
b) Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente.
El acceso a la información ambiental será libre y gratuito, también, define la ley
(artículo 3°), como así también establece que la Autoridad Ambiental Nacional cooperará para facilitar el acceso a la información ambiental, promoviendo la difusión del
material informativo que se genere en las distintas jurisdicciones.
Diecisiete años después, en este 2020, a través de la resolución ministerial
161/2020, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se creó el Centro de
Información Ambiental que tendrá por objeto –a través de la implementación de tecnologías de monitoreo y procesamiento– generar, centralizar y sistematizar datos,
estadísticas y proyecciones relativos al estado, evolución y tendencias del ambiente,
sus ecosistemas y los recursos naturales, para su posterior análisis y divulgación.
A modo de cierre, es importante recalcar que cuando nos referimos a la cuestión
ambiental, debemos tener presente su carácter global e interdependiente. La gravedad y profundidad de los desafíos ambientales obliga a los pueblos, a los Estados
nacionales y a los organismos internacionales a tomar medidas inmediatas, de manera coordinada e integral. Existe en la actualidad un consenso creciente, fundado en
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la urgencia, acerca de la necesidad de modificar nuestras conductas y formas de producción y consumo. Este consenso se expresa en un amplio abanico de instituciones
y acuerdos nacionales, regionales e internacionales. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París son ejemplos del nivel de conciencia global alcanzado
en este punto crítico de deterioro ambiental. De igual forma, el consenso se manifiesta, también, en un ferviente compromiso y activismo social, principalmente, juvenil.
Como parte de un desafío global que nos incumbe, y en virtud de los acuerdos y
compromisos que Argentina contrajo, es nuestro deber tomar las acciones necesarias
para fortalecer los ámbitos internacionales de decisión e implementar, en nuestro
territorio, medidas que contribuyan a mitigación de los efectos del cambio climático.
Asimismo, tratándose de problemáticas que atañen a toda la población, es fundamental abrir canales de diálogo con la sociedad civil, las organizaciones sin fines de
lucro, el mundo académico-científico y el sector privado y, con ello, promover esquemas de gobernanza democrática que acerquen a la ciudadanía a la deliberación y a la
acción pública.
En este marco, el Acuerdo de Escazú adquiere plena relevancia. Su ratificación por
parte del Congreso sería un aporte crucial en términos de participación y control
ciudadano, dos elementos tan caros a la calidad de nuestras instituciones. Es, a la
vez, una invitación para avanzar hacia gobiernos de puertas abiertas, basados en la
transparencia informativa, la participación y la colaboración ciudadana.
El Acuerdo se vincula, en definitiva, con la evolución de nuestros sistemas democráticos, en tanto entiende que la participación civil no se limita, únicamente, al ejercicio del sufragio, sino que, cada vez más, debe apoyarse en mecanismos de transparencia gubernamental y espacios permanentes de colaboración y participación.
El acceso a la información debe basarse menos en cruzadas heroicas contra la
burocracia estatal y más en la creación de un gobierno de puertas abiertas, que comparta recursos e información, que invite a la colaboración masiva de su población,
que aproveche las oportunidades que proporcionan las tecnologías de la información
y las comunicaciones, y que innove, junto a otros actores sociales, en la búsqueda de
soluciones creativas para los problemas complejos de nuestro tiempo y en la creación
de valor público.
Abrir el diálogo con la ciudadanía significa también favorecer la rendición de
cuentas. Estamos ante una oportunidad para robustecer los mecanismos de observancia del quehacer público. Tal como lo planteara muy claramente Guillermo
O´Donnell, el acceso a fuentes de información, el planteo de demandas a las autoridades públicas y, eventualmente, la denuncia de sus actos ilícitos son dimensiones
del accountability vertical.
Nos toca atravesar momentos de creciente incertidumbre y profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales. Aun así los países de América Latina y el
Caribe han demostrado el valor de la acción regional para avanzar hacia una mayor
protección del ambiente y de los derechos ambientales, y que aproxima e incorpora
a la ciudadanía a la acción pública en un tema tan crucial como lo es la cuestión
ambiental.
El Acuerdo de Escazú es un paso adelante en el fortalecimiento de la democracia
ambiental, pero a la vez deja mucho trabajo y desafíos por delante para que estos
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derechos se hagan efectivos. El papel del Estado será fundamental para no caer, como
siempre, en que el ambiente es la variable de ajuste ante otros derechos.
Con estos fundamentos acompaño con mi voto afirmativo a la aprobación del
Acuerdo de Escazú sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso
a la Justicia en asuntos ambientales.
9
SOLICITADAS POR EL SEÑOR SENADOR SNOPEK
(S.-1.817/20)
Señora presidenta:
En la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del 3 de agosto de
2020, a las 11 horas, un diputado nacional del PRO (desde el 2011), el abogado Pablo
Tonelli, luego de su exposición y haciendo debido uso de la palabra, comenzó a entablar un diálogo de manera antirreglamentaria con el presidente de la Comisión (el
diputado Marcos Cleri), ante lo cual la senadora Anabel Fernández Sagasti (Vicepresidenta del Bloque FDT del Senado) intervino para advertirles que “esto no es una
charla personal, presidente, dé usted la palabra”, a lo que el diputado Tonelli del PRO,
que había empezado a hablar, replicó en fuerte tono de voz: “¡Dígale a la senadora
Fernández Sagasti que se calle, por favor!”.
Con gran asombro la senadora Fernández Sagasti, cuando Tonelli la mandó a callar, reaccionó diciendo: “¿Queeé?”, y el diputado Cleri dijo “No, no, no, espere, espere, diputado Tonelli”, mientras que la senadora Fernández Sagasti expresaba: “Esto
no es una charla personal, ¿por qué esa agresión? ¡Ay Dios mío, ya empezamos mal!”
El diputado Cleri le dio, nuevamente, la palabra al diputado Tonelli porque se la
pedía, y éste continuó respondiéndole a Cleri sobre cuestiones del decreto de necesidad y urgencia en tratamiento. Y como la situación estaba desmadrada yo reclamé
que se respetara la palabra de la presidencia, ante lo cual el diputado Tonelli repuso:
“¡La presidencia tiene que respetarme a mí!”. Frente a ello, Cleri volvió a hablar diciéndole a Tonelli: “Pensé que iba a pedir el uso de la palabra para pedirle disculpas
a la senadora Fernández Sagasti y al resto de los senadores integrantes de la comisión… Pensé que iba a usar la palabra para pedirle disculpas de los modos en que
usted se expresó”. Y a ello Tonelli le respondió: “Yo no voy a pedir disculpas a nadie,
yo lo único que defiendo es mi derecho a hablar”, cerrando así el legislador del PRO.
No hay dudas de que el diputado Pablo Tonelli actuó de manera absolutamente
inapropiada y antirreglamentaria, y que ejerció violencia verbal contra la nombrada
senadora Fernández Sagasti faltándole, claramente, el respeto. Este hecho debería
considerarse en el marco de la violencia de género en el ámbito laboral.
Es sumamente grave lo ocurrido en dicha Comisión, no solo por lo agraviante que
ello fue en particular respecto de la senadora Fernández Sagasti, sino también por la
violencia institucional que ello importa respecto del resto de los integrantes de la
Comisión, que estaban compartiendo dicha reunión.
Por ello, dejo planteada esta cuestión de privilegio para que sea considerada de
urgencia por la Comisión de Asuntos Constitucionales, debiendo requerirse, a tal
efecto, la versión taquigráfica de la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite
Legislativo del 3 de agosto de 2020 a las 11 horas para integrar el respectivo expediente.
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10
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR SNOPEK
Señora presidenta:
Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio enmarcada en el artículo
140, inciso 6 del reglamento interno.
El día 2 de agosto del corriente año, el señor senador Mario Fiad realizó una nota
periodística en el diario El Tribuno, en la cual expresó que: «“Guillermito” Snopek
seguramente guiado por la ceguera que lo persigue desde hace un tiempo, olvida que
su labor de representante de la provincia de Jujuy en la Cámara alta,…»
(https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2020-8-2-20-47-0-guillermo-snopek-va-decontramano)
Este hecho se repitió en muchísimos otros medios periodísticos cuyos links aquí
listos para dejar constancia:
https://www.ncn.com.ar/mario-fiad-contra-snopek-guillermito-va-de-contramano/
https://www.periodicolea.com.ar/2020/08/03/senador-mario-fiad-guillermitosnopek-va-de-contramano/
http://www.pregon.com.ar/vernota/41195/fiad-cuestiono-a-guillermo-snopek-yconsidero-que-%26ldquo%3Bva-de.html
https://minutojujuy.com/2020/08/02/guillermito-snopek-va-de-contramano/
https://www.reflejojujuy.com/guillermito-snopek-va-de-contramano/
http://www.gazetajujuy.com.ar/80321/guillermito-snopek-va-de-contramano/
https://informalesdigital.com/noticia/%E2%80%9Cguillermito%E2%80%9D-snopek-va-de-contramano?fbclid=IwAR2KqWxKMseKsYfefNgNsdo30IB7FvFsBIaE18oTbXMh8CMnX82G88MSHuE#.XyeF-0rRSR0.facebook
https://www.jujuysemueve.com.ar/guillermito-snopek-va-de-contramano/?fbclid=IwAR2IkuVDEw-oCR9BuxWSGyN8nE19D52EUcHjwnqSinWA0j9LX9jcCoc-1fw
https://elsubmarinojujuy.com.ar/fiad-aseguro-que-guillermito-snopek-va-decontramano/?fbclid=IwAR27YJgqvsZaTQfh1uOQDlJzjgj6WYlsN1AaAkH6pUcdc8HVHS0ZLDRYoY8
https://www.facebook.com/UCRpunaJUJUY/posts/708868526330010
https://jujuyahora.com/2020/08/03/guillermito-snopek-va-de-contramano/?fbclid=IwAR0-wnOlIsq8BooN3aUPcf_Kxn0-ZpHr4yIuTXDL5ig3ZUiCLUwag0OKZ6Q#.XygRyumXVco.facebook
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2722676037945733&id=2070450073168336
https://fmradiospeed.com/fiad-asevero-que-guillermito-snopek-va-de-contramano/
https://www.facebook.com/ucrlegislatura/photos/a.1680321198853313/2792289837656438
https://www.jujuyaldia.com.ar/2020/08/02/guillermito-snopek-va-de-contramano/
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https://las24horasdejujuy.com.ar/fiad-guillermito-snopek-va-de-contramano/
http://noticiasperico.com.ar/2020/08/03/fiad-aseguro-que-guillermito-snopekva-de-contramano/
No puede tolerarse que un senador de la Nación –quien además es médico de
profesión y presidente de la Comisión de Salud de este Honorable Senado de la Nación–, utilice un defecto físico del que padezco y sufro hace tiempo, para desprestigiarme y desacreditarme públicamente en forma más que irónica, muy hiriente y discriminatoria.
Utilizar mi problema de visión en forma sarcástica, aludiendo a que estoy guiado
por la ceguera que me persigue desde hace un tiempo, resulta una burla mordaz que
manifiesta desagrado hacia mi persona.
Este honorable cuerpo no puede permitir un destrato de tamaña envergadura y
naturaleza entre sus integrantes, debiendo tomar cartas en el asunto cuando algo de
esta naturaleza sucede y ponerle un coto.
Para constancia de lo acontecido, adjunto con la presente una copia de la referida
nota periodística. Por todo ello, requiero a esta Honorable Cámara que conforme el
expediente de rigor y que le dé la intervención correspondiente a la Comisión de
Asuntos Constitucionales a sus efectos.
11
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA SAPAG
(O.D. N° 101/2020)
Señora presidenta:
Cuando a fines de 2019, este Congreso sancionó la ley de reactivación productiva
marcó un camino para atender y cuidar a las pymes, a través de una moratoria impositiva. Lo cierto es que, a la ya deteriorada situación social y económica que recibió
el nuevo gobierno el 10 de diciembre último; en marzo se sumó la pandemia del
COVID-19, provocando la caída de la economía global de forma estrepitosa. Por ejemplo: se pronostica que España va a tener una caída en su PBI este año del 12,8 por
ciento; Italia también; Francia del 12,5 por ciento; el Reino Unido del 10,2 ciento;
Alemania del 7,8 ciento; EE. UU. del 8 ciento; Argentina del 9,9 ciento; Brasil del 9,1
ciento y México del 10,5 ciento5. Sin embargo, lo que ha logrado nuestro país es, ante
semejante derrumbe de la actividad económica en el mundo, priorizar la salud de la
población, establecer el aislamiento preventivo, social y obligatorio de forma temprana y, con ello, reducir la cantidad de personas fallecidas.
En este contexto, la crisis económica y social se ha profundizado en nuestro país,
afectando al empleo, a la producción, y a la actividad económica en su conjunto. Por
ello, la necesidad general de una moratoria más amplia, que llegue a todos los actores
económicos, empresas de todos los tamaños, pymes, profesionales, prestadores de
servicios, productores agropecuarios, comerciantes y cuentapropistas, sea imprescindible. Actualmente, en Argentina tenemos 4 millones de contribuyentes que adeudan a la AFIP, de los cuales 4.600 están en quiebra, con una deuda de $24 mil millones.

5

https://ourworldindata.org/coronavirus
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Ante esta situación, nuestro gobierno ha decidido, una vez más hacerse cargo de
la situación y dar respuesta. Una de las respuestas es, sin dudas, este proyecto de ley
que envió el presidente al Congreso Nacional. Cuando él envió este proyecto de ley
de moratoria que incluye a toda la actividad económica sin excepción, a los actores
económicos de todos los tamaños y en todas las situaciones tributarias particulares
posibles, dejó en claro –una vez más- que su prioridad es “empezar por los de abajo
para llegar a todos”.
Esta iniciativa, que estamos convirtiendo en ley, constituye una oportunidad especial para que los actores económicos puedan financiar la tremenda carga generada
por las deudas impositivas ya contraídas y que, simultáneamente, les permita evitar
que esas deudas continúen creciendo.
Por último, quiero resaltar que la iniciativa que estamos debatiendo tiene tres objetivos centrales: 1) Facilitar el funcionamiento de todas las empresas y proteger el
trabajo y la producción; 2) Aliviar el peso tributario, evitando el crecimiento individual y general de una deuda impositiva, que se iba tornando impagable y una gran
obstrucción para la puesta en marcha de la economía, y 3) Facilitar el funcionamiento
de toda la mecánica empresarial y el desempeño individual de cada uno de los actores
económicos.
12
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR DE ANGELI
(O.D. N° 104/20)
Señora presidenta:
Celebro que estemos tratando hoy una iniciativa para el sector turístico ya que,
como todos sabemos, es el que peor la está pasando y al que más le va costar poder
recomponerse de los efectos producidos por el aislamiento preventivo, social y obligatorio.
También, agradezco a los senadores y senadoras que trabajaron para llegar a un
texto unificado, donde todas las voces participaron, tanto la oficialista como la oposición. Pero a su vez lamento que haya pasado tanto tiempo para que hoy estemos
debatiendo este tema. Que se haya requerido de tantos meses para dar una solución
a un sector, que es el tercer complejo exportador de bienes y servicios de nuestro
país.
Según datos de la Federación Empresarial Hotelera y Gastronómica de la República
Argentina, en mayo se han perdido 3.870 empresas en relación con febrero de este
mismo año y se registraron 46.400 empleos menos en abril que en enero, y se proyecta que en el año se destruirán hasta 120.000 empleos registrados y casi 280.000
empleos totales; tan solo el 23 por ciento de los empresarios hoteleros pudo abonar

el total de los salarios de junio y en el caso del sector gastronómico, solo puedo
hacerlo el 21 por ciento para ese mismo mes.
Estos son solo algunos de los datos, pero todos sabemos que el impacto es peor,
porque de este sector viven muchas familias. El turismo es un importante dinamizador de muchas localidades, de la producción regional y en muchos casos, es motor
de la economía. Por eso celebro que estemos tratando este texto, pero, a la vez, consideramos importante hacerle modificaciones a los artículos 27, 28 y 29; ya que creemos que podemos llegar a una medida, en relación a los derechos de los consumidores ante las reprogramaciones y cancelaciones ocurridas como consecuencia de la
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pandemia COVID-19, y éstas que puedan ser más justas tanto para quienes compraron, como para quienes vendieron el servicio. Por otro lado, creemos de gran importancia que tanto las provincias, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomen
medias de apoyo complementarias para este sector.
Para finalizar, quiero enviarles fuerza a todos los entrerrianos y las entrerrianas,
que sé que están esperando esta ley, y decirles que vamos a seguir trabajando para
poder amortiguar el impacto del COVID-19. De esta situación solo salimos unidos,
por eso es que celebro la unificación de un texto que tiene las voces de todos los
sectores y de diferentes ideologías políticas, y apoyaremos la iniciativa.
13
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR DE ANGELI
(O.D. N° 113/20)
Señora presidenta:
Entre Ríos es la principal provincia argentina productora de cítricos dulces. Fue
por esto que, a principios del mes de mayo, presenté un proyecto de ley solicitando
que sea prorrogada esta emergencia para todas las provincias productoras.
Solo en Entre Ríos casi 2000 productores desarrollan la actividad, en alrededor de
40.000 hectáreas, lo que marca una de las actividades productivas más intensiva, con
una localización en el de la provincia y, en conjunto, con el sureste de Corrientes,
representan el macizo citrícola más importante de la Argentina.
La intensidad de la actividad está demostrada en las más de 20.000 familias que
directa o indirectamente viven de esta producción.
Las condiciones que determinaron la declaración de la emergencia el año pasado

no se han revertido, el sector sigue soportando baja en el consumo, disminución de
exportaciones, altos costos internos, falta de acceso al crédito y alta presión
impositiva.
Además, un tema que requiere de especial atención es la situación del huanglongbing (HLB) que representa la mayor amenaza sanitaria para esta producción. El último
informe oficial del SENASA ha indicado que hay más de 500 focos de la enfermedad,
y que la misma se propaga, rápidamente, en toda la zona citrícola, en Entre Ríos se
detectaron 78 casos positivos en plantas y hospedadores.
Los altos costos internos, la desbordada presión impositiva y una consecuente
sobreestimación de la moneda nacional, alejan a sus productos de los mercados externos; dejando volúmenes de producción que el mercado doméstico no puede absorber, tendiendo a llevar los precios por debajo de los costos, produciendo el desinterés en la inversión, todo esto representa que muchos insumos vitales para la producción escaseen o bien sean conseguidos al tipo de cambio más alto del mercado
cambiario, activando la economía en negro, limitando las protecciones fitosanitarias,
y perjudicando toda la estructura social y productiva de las provincias.
En este contexto, el gobierno nacional no ha tomado las medidas de fondo en lo
que refiere a costos de la producción, logística, tipos de cambio, por lo que productores de muchas economías regionales siguen en una situación de parálisis, y las
empresas desaparecen.
La ley sancionada en 2019 facultó al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones impositivas y de la
seguridad social, por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
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y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dándole así un respiro
al sector citrícola que, si bien alivió la presión, esto no resultó suficiente y carece hoy
de un plan a largo plazo.
El Citrus es un cultivo perenne, cada productor que decide invertir en una nueva
quinta, piensa en décadas. Las razones y los factores que determinaron la declaración
de la emergencia económica aún no se han revertido y, peor aún, se han agravado.
Es por todo esto, señora presidenta, que celebro la iniciativa y adelanto mi acompañamiento al presente proyecto de ley.
14
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MONTENEGRO
(O.D. N° 104/20)
Señora presidenta:
Hoy nos reunimos para poner en consideración el proyecto de Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional. Esta iniciativa,
impulsada por nuestro bloque, apunta, como tantos otros proyectos que hemos tratado en este Congreso de la Nación, a brindar alivio a un sector que se ha visto extremadamente perjudicado con la pandemia del coronavirus y que afecta, directamente,
a las fuentes laborales de miles de argentinas y de argentinos.
Para entender la importancia del sector, voy a mencionar algunas cifras previas a
la pandemia: el sector genera 1,09 millones de puestos de trabajo directos, que corresponden a un 5,4 por ciento del total nacional. De esa cifra, 273 mil puestos de
trabajo corresponden a empleos registrados en hoteles y restaurantes. El turismo
posee un rol importante como impulsor económico de nuestro país y, en particular,
de algunas localidades provinciales.
Como representante de la provincia de Santiago del Estero quisiera mencionar a
la ciudad de Termas de Río Hondo como ejemplo vivo de la crisis que atraviesa el
sector turístico en mi provincia. La temporada alta se inicia en otoño y culmina al
final de la primavera; este año la temporada, para esta querida ciudad termal, está
definitivamente perdida. Según la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica local,
se estima que la reactivación será muy lenta, sumado a una situación económica de
fragilidad. Este sector emplea un tercio de la población local, que ven amenazadas
sus fuentes laborales. Actualmente, ya se vieron perjudicados 3.000 puestos de trabajo.
La ciudad de Termas ha tenido un importante crecimiento en materia turística en
los últimos años, cuenta con unas 13.000 plazas hoteleras y emplea a 15.000 trabajadores. El turismo es un importante generador de empleos considerando, especialmente, que es una ciudad con 45.000 habitantes. El Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, se encuentra ubicado a 6 kilómetros de la ciudad, posee un predio
de 150 hectáreas, con 4.400 metros de longitud y una recta principal de 1.350 metros
de recorrido, que lo convierten en un lugar único en el país para desarrollar las disciplinas de los llamados deportes motor. Este año, la competencia internacional Moto
GP fue suspendida por razones de público conocimiento. El Gran Premio de la República Argentina ha sido un factor muy potente a lo largo de estas 6 ediciones, que se
llevaron a cabo en la cuidad, y se ha convertido en un destacado impulsor del desarrollo de la industria hotelera y de los diferentes servicios que brinda la ciudad, es
por ello, que las pérdidas económicas por la cancelación de la edición 2020 son incalculables.
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Quiero destacar las medidas llevadas a cabo por el gobierno provincial, encabezado por Gerardo Zamora, el cual otorgó diferentes ayudas económicas para los prestadores turísticos, otorgando un alivio necesario para el sector; un ejemplo de esto
es el caso de los créditos subsidiados y a tasa cero, que otorgó el Banco de Santiago
del Estero, para que las pymes y microempresas turísticas puedan enfrentar la crisis
provocada por la pandemia que nos azota. Esta ayuda otorgada por nuestro gobernador, se suma a las herramientas financieras expresadas por el presidente de la
Nación en el decreto 332/20 que, entre otras medidas, dispone de aportes para pagar
salarios, postergación de vencimientos de servicios y descuentos en impuestos.
Es importante destacar, que la iniciativa que hoy estamos tratando implementará
medidas para el sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional por 180 días, y podrá ser prorrogada por el mismo plazo, por el Poder Ejecutivo Nacional. Otro punto sustancial del proyecto, es que se extiende la vigencia del
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, establecido en el
decreto 332/20, desde el 1 de julio 2020 hasta el 31 de diciembre 2020. Al mismo
tiempo, se aplicará la reducción de contribuciones al SIPA hasta 95 por ciento; el
salario complementario será del 75 por ciento con piso de un salario mínimo vital y
móvil (SMVM) y con un techo de dos, y se realizará la asistencia económica a los
titulares de establecimientos pymes por hasta 2 SMVM; además de implementar una
serie de medidas impositivas, fiscales y crediticias, que servirán de un valioso sustento para el sector.
En definitiva, señora presidenta, este proyecto es el resultado de un tremendo
esfuerzo del gobierno nacional al crear numerosos instrumentos que posibilitarán la
reestructuración del sector turístico; al brindar diversas alternativas que posibiliten
el consumo y reactiven la actividad mediante la fuerte inversión estatal, que se realizará para poner en marcha, nuevamente, al sector a medida que vayamos saliendo
de la crisis generada por la pandemia.
Por eso, como representante de las provincias argentinas que sufrimos, fuertemente, las consecuencias de este estado de emergencia como resultado del COVID19, y como integrante de un Estado, que no ha dejado de gestionar en todos los frentes para paliar estas gravosas consecuencias, y que, específicamente, trata de sostener la actividad del sector evitando la profundización de la crisis, es que acompañaré
afirmativamente, este proyecto que, seguramente, logrará con instrumentos novedosos, la reactivación productiva de la actividad turística.
15
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA DURANGO
(O.D. N° 112/20)
Señora presidenta:
Adelanto que votaré favorablemente esta ampliación del presupuesto, un instrumento que como todas y todos sabemos, resulta de vital importancia para encarar la
difícil gestión que deberá atravesar nuestro gobierno en este último tramo del año.
Ya desde el inicio del gobierno del presidente Alberto Fernández, quedó claro que
la situación de profunda crisis e incertidumbre económica, en la que nos encontrábamos, conspiraba con la posibilidad de formular un presupuesto con el que pudiéramos gobernar durante este año.
El proyecto presentado por el gobierno del presidente Macri carecía de las mínimas condiciones de consistencia acorde con la realidad de ese momento. Se encaró,
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entonces, una gestión que intentó garantizar un ingreso mínimo a los argentinos,
recomponer el aparato productivo y reducir la inflación.
Comenzaban a registrarse algunos resultados alentadores cuando la pandemia
del COVID-19 irrumpió en nuestro país, demandando la ampliación de la emergencia
–ya declarada– a la materia sanitaria y la implementación de medidas, para las que
no es necesario hacer memoria, están en nuestra realidad cotidiana.
Un esfuerzo titánico que todavía sostenemos, básicamente, a partir de dos acciones de gobierno sin precedentes en nuestro país: el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), dirigida a las empresas para proteger su
productividad y el ingreso de sus trabajadoras y de sus trabajadores, y el Ingreso
Familiar de Emergencia (IFE), apuntado, directamente, a los sectores más vulnerables
de nuestro país. Al respecto, no es ocioso recordar que el IFE lo reciben, prácticamente, 9 millones de personas y para el pago del ATP en julio hay inscriptas 275 mil
empresas.
Esas y otras tantas medidas pudieron asumirse por la vía de la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo en materia presupuestaria, pero los niveles de ejecución, en lo que va del ejercicio y la necesidad de contar con recursos suficientes para
afrontar lo que resta del año, demandan esta ampliación del presupuesto que nos
encontramos abordando.
Corresponde destacar, que el 80 por ciento de la ampliación presupuestaria será
destinado al pago de planes sociales y programas laborales, puestos en marcha para
paliar las consecuencias de la pandemia del coronavirus. El 66 por ciento de todos
los gastos incrementales previstos está destinado a las familias argentinas de menores ingresos.
Parece innecesario remarcar la necesidad de esta ampliación. Todos sabemos que
debemos mantener el esfuerzo con el que se sigue solventando la tarjeta alimentaria,
la ATP y el IFE, pilares que permitirán apoyar los denodados esfuerzos para cuidar la
salud y la vida de los argentinos, con los que tenemos un compromiso irrenunciable.
Entendemos la necesidad que atraviesa la provincia de Buenos Aires y la creación
del Programa de Emergencia de Infraestructura para sus municipios, con el que se le
asignan 5000 millones, pero advertimos que igualmente atendibles son los requerimientos de todas las provincias, como la mía, siempre ordenada con los escasos recursos con los que cuenta.
Finalmente, quiero valorar la vía institucional que ha elegido el gobierno para esta
ampliación, presentando un proyecto de ley y reconociendo, así, la facultad constitucionalmente asignada a este Congreso, renunciando al trámite expedito de optar por
un decreto de necesidad y urgencia, que es la alternativa que se venían eligiendo para
las últimas modificaciones al presupuesto.
Para finalizar, señora presidenta, quiero señalar que no obstante del pesar, que
provoca la crisis de la pandemia, este gobierno sostiene el proyecto de crecimiento y
reactivación que vinimos a desarrolla. Un gobierno que atiende la pandemia, pero
que, paralelamente, mantiene el rumbo con políticas públicas que hacen frente a situaciones de arrastre. Situaciones que se padecen, hoy, como secuelas de los últimos
años de desatención; de falta de inversión, de asistencia y de prioridades.
Esta ampliación es necesaria, es imprescindible y es urgente. Para seguir atendiendo las demandas, para sostener la atención de la salud, pero también para los
programas clave en el marco de la coyuntura. Para que las políticas sociales continúen
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llegando, federalmente, a cada rincón de nuestro territorio. Para que las provincias
puedan hacer frente a obras postergadas durante años, como la reparación de la ruta
151 que atraviesa el oeste de mi provincia, La Pampa y que, en los últimos 4 años, ha
sido reiteradamente solicitada.
Por todo esto, señora presidenta, vamos a acompañar afirmativamente esta sanción.
16
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
(O.D. N° 104/20)
Señora presidenta:
La normativa que hoy estamos tratando sobre el sostenimiento y reactivación turística en el marco de la emergencia, es fundamental a los fines de proteger una de
las industrias más perjudicadas por la pandemia.
La parálisis del turismo afecta a todas las naciones y se constituye en uno de los
factores más influyentes de la recesión internacional. Según datos del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, en el año 2018 fue la segunda actividad de mayor crecimiento, representó el 10,4 por ciento del producto interno bruto global, con una contribución de 8.8 billones de dólares, y es la responsable de uno de cada cinco nuevos
empleos creados en los últimos cinco años.
En nuestro país según datos oficiales del Ministerio de Economía, en 2018 generó
6 mil millones de dólares y fue el cuarto complejo exportador. Es la responsable directa de 1 millón de puestos laborales y constituye el 5,4 por ciento del empleo formal registrado. A estos números le deberíamos agregar la población de monotributistas y autónomos que desarrollan tareas vinculadas, como así también el empleo
indirecto que produce. Según estimaciones del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, en Argentina 1,8 millones de compatriotas dependen de esta industria y el
sector representa el 10 por ciento del PBI nacional.
El impacto de la suspensión de la actividad afecta, en mayor medida, a las regiones
eminentemente turísticas, que dependen de ella a fin de dinamizar su propio mercado interno.
Mi ciudad natal, San Carlos de Bariloche, es el destino más visitado de la Patagonia
Argentina e, históricamente, el turismo fue la actividad principal en la creación de
recursos. Las cámaras locales del sector realizaron una proyección de los ingresos
que debió generar en 2020, a partir del promedio de 2018 y 2019: de marzo a julio
se dejaron de percibir más de 6 mil millones de pesos y si la situación se extiende a
diciembre la cifra superará los 15 mil millones. En Bariloche son 1777 las empresas
vinculadas a la actividad, y emplean a 12.439 barilochenses. Por otra parte 2.056
monotributistas y autónomos, entre guías de turismo, instructores de esquí, camarógrafos, fotógrafos, artesanos y microemprendedores, viven de esta industria; por lo
cual son 14.495 los ciudadanos que, solo en mi ciudad, están afrontando un escenario
crítico.
Como todos aquí sabemos el esfuerzo –en términos de erogación presupuestaria–
del gobierno nacional desde el inicio de la pandemia fue considerable. El jueves 19
de marzo se decretó el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio y el lunes 23 el Ingreso Familiar de Emergencia con el objeto de garantizar un mínimo de bienestar en
los sectores más vulnerables. El IFE alcanza a casi 9 millones de personas y la ANSES
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

205

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 11a

ya estableció su tercer pago, dando continuidad a una de las medidas imprescindibles
en esta coyuntura.
Unos días más tarde, el 1° de abril, se creaba el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), con el propósito de preservar a quienes generan valor en nuestro país. El Estado asumió parte del pago de los salarios en las
empresas afectadas y brindó créditos a tasa 0 a monotributistas y autónomos.
En la primera y segunda ronda, el ATP benefició a 310 mil empresas y 2,8 millones
de asalariados. En su tercera ronda, producto de la parcial reactivación, el universo
de empresas se redujo a 218 mil. En la cuarta edición del programa –además de la
contribución salarial– se dispusieron créditos a tasas de 0 por ciento, 7,5 por ciento
y 15 por ciento, según varíe la facturación, con el fin de acompañar la recuperación
de las unidades económicas.
Por otra parte, 427 mil cuentapropistas, mayormente comerciantes y profesionales independientes, recibieron créditos a tasa 0. El monto total de estos créditos supera los 50 mil millones de pesos.
En el sector turístico el ATP significó, en sus primeras 3 entregas, una erogación
de 32,8 millones de pesos, benefició a 19 mil empresas y 211 mil trabajadores y
trabajadoras; se extendió hasta diciembre acorde a la situación particular que afronta
la actividad, que como todos sabemos, no se podrá normalizar hasta tanto no finalice
la emergencia sanitaria.
Este programa nacional fue acompañado por otras medidas destinadas al sector
como la suspensión del pago de luz, el congelamiento de tarifas hasta fin de año y la
exención del corte de servicios. En relación a las agencias de viaje se dispuso la suspensión de aranceles y plazos administrativos, entre otras medidas tendientes a facilitar su funcionamiento en este contexto atípico.
Sabemos que el esfuerzo presupuestario estatal fue considerable. Con esta ley
buscamos otorgar un mayor respaldo económico-financiero a las empresas turísticas
del país y seguir garantizando las fuentes de empleo. Con este propósito se establecen beneficios impositivos y fiscales. También se dispone una línea de crédito específica del Banco Nación, con 6 meses de gracia en la retribución de capital e intereses.
A su vez, se instruye que el Banco Central debe facilitar líneas crediticias a los municipios que dependen, principalmente, del turismo.
Por otra parte, se proyectan las políticas con miras a la reactivación en la pospandemia, por medio de las cuales se busca incentivar el turismo interno en nuestro país.
Según datos del Ministerio de Economía, en 2018 los argentinos gastaron 178 mil
millones de pesos en este concepto. Su relevancia en términos federales es fundamental, en tanto el 94 por ciento se efectuó por fuera del AMBA.
Medidas similares ya se tomaron en naciones con fuerte dependencia del turismo,
como Italia, España y Perú. Estamos convencidos de que cuando logremos salir de la
crisis sanitaria, los países que mejor hayan podido preservar las unidades económicas y las fuentes de empleo, que ellas producen liderarán la reactivación de esta industria. La Argentina debe integrar este grupo y, así, continuar generando las divisas
que requiere el país a fin de lograr un desarrollo sostenido y sustentable.
Por otra parte, las políticas de incentivo del turismo interno tenderán a reducir la
balanza turística negativa que tiene el país desde el 2010, ya que las divisas gastadas
por argentinos en el exterior desde aquel año, fueron superiores a las que ingresaron
en concepto de turismo receptivo.
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Buscamos generar las bases de la reactivación de una actividad que, en los últimos
años, fue de las más dinámicas en el mundo. La Argentina debe estar preparada para
afrontar la pospandemia. Este proyecto de ley consensuado en la Comisión de Turismo atiende lo urgente, sin perder de vista el diseño de una política con visión de
futuro.
17
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR CASTILLO
(O.D. N° 101/20)
Señora presidenta:
En primer lugar, no haré alusiones políticas de las que, ya en demasía, se han
hecho en este recinto el día de la fecha, con muchas de las que coincido y que han
colaborado en el aumento de las suspicacias acerca de lo que sucede con esta ampliación de la moratoria dada por la ley 27.541.
Particularmente, me ceñiré a exponer mi duda sobre sí el dictamen de mayoría es
realmente lo que se pregonó como “la moratoria universal”. ¿Realmente queremos
atender la situación de mora que existe en el empresariado argentino?, ¿o se tienen
otras ultra finalidades que se desvían a la peculiar situación que estamos viviendo?
Mencionaré las limitaciones que se imponen a quienes decidan adherir al régimen
y a quienes considero se le afecta, sustancialmente, el giro de los negocios y al desenvolvimiento de la empresa. Además, sin dudarlo, de hacerlas menos atractivas al
mercado de capitales.
Es incuestionable la tentadora épica de la repatriación de activos de las empresas.
Aunque sea en cabeza de los socios y accionistas, en la práctica lo que genera es
desalentar la adhesión a la moratoria; en un contexto –en el que coincidimos oficialistas y opositores–, donde es sumamente necesaria. La condicionalidad de repatriar
viene precedida, en muchos casos, de la presumible desconfianza del empresariado
que giró al exterior sus fondos. De modo que no sería ilógico pensar que, antes de
cumplir con esa exigencia, prefieran ajustar el negocio en el país para poder encuadrarse fiscalmente, o bien tomar las decisiones como las que tomó LAN, de no continuar con la actividad de la empresa en nuestro país.
Las lista de limitaciones continúa, se sanciona con la caducidad del plan de pagos
a aquel contribuyente que, en un plazo de dos años, distribuya dividendos o utilidades a sus accionistas o socios, se lo limita a acceder al Mercado Único y Libre de
Cambios (MULC) para realizar pagos a sujetos vinculados del exterior por prestaciones derivadas de servicios de asistencia técnica, ingeniería o consultoría; prestaciones derivadas de cesión de derechos o licencias para la explotación de patentes de
invención; intereses o retribuciones pagados por créditos; préstamos o colocaciones
de fondos, –todas ellas sumamente ligadas con las actividades de los contribuyentes–
; vender títulos valores con liquidación en moneda extranjera, o la transferencias de
éstos a entidades depositarias del exterior; y transferir al exterior o comprar en el
exterior activos financieros. Este requisito es aplicable a todos los contribuyentes
sean, o no, grandes contribuyentes. Incluso aplica a los socios y accionistas de personas jurídicas que posean, por lo menos, el 30 por ciento del capital social, también
se obliga a quienes adhieran a la moratoria.
Resulta ilógico pensar que, si la verdadera intención era paliar los efectos que la
pandemia dejó en los actores de la economía argentina, se impongan limitaciones del
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estilo. Máxime si comprendiéramos la ultra excepcionalidad de la situación que estamos viviendo y que, particularmente, los afectados serán aquellos que contrajeron
deuda durante la cuarentena; no así quienes adhirieron a la moratoria anterior, quienes tendrán la oportunidad de mantener sus planes de facilidades de pagos sin modificaciones.
Por otro lado, aquellos contribuyentes cumplidores que, de seguro, han de ser
solo un puñado, dada su acotada definición y la difícil situación del país, son beneficiados de diferentes maneras. A los monotributistas se les permite eximirse del componente impositivo en una determinada cantidad de cuotas. A las personas físicas y
a las sucesiones indivisas que estén inscriptas en ganancias se les admite una deducción especial del 50 por ciento del mínimo no imponible –salvo que perciban renta
de cuarta categoría proveniente de cargos públicos, personal en relación de dependencia y jubilados–, artículo 82 incisos a), b), y c). Sinceramente, no entendemos la
distinción discriminatoria hacia este grupo, altamente cumplidor, al que se le retienen ganancias y al que se recuerda que no se le han modificado los mínimos no imponibles, seriamente impactados por la inflación, ¿no deberíamos de mínima corregir
estos aspectos? Por último, a las personas que tributen por la tercera categoría de
ganancias se les permite realizar la amortización acelerada de algunos bienes, teniendo en cuenta la depresión económica y la alta capacidad ociosa instalada, difícilmente podamos pensar en la necesidad de adquirir nueva maquinaria.
Déjeme decirle, señora presidenta, que el beneficio es escaso y damos lugar, una
vez más, a que el contribuyente constate –con creces– que ser cumplidor trae pocos
beneficios en el país.
Por último, y como esta es la casa de las provincias, es muy importante destacar
lo que recoge el artículo 16 del proyecto de ampliación de la moratoria respecto a la
posibilidad de estructurar en instrumentos financieros, los derechos sobre los fondos coparticipables. Posición sostenida, mayoritariamente, en el fallo Entre Ríos y en
las últimas resoluciones que emitió la Comisión Federal de Impuesto –por citar un
ejemplo, la resolución interpretativa 38/2019–, que reconocen y desechan la teoría
de que las provincias tengan un derecho sobre la expectativa de la recaudación, pero
la razonabilidad de las normas debe atender, ante todo, a la buena fe y la lealtad
federal cuidando las potestades.
Lamentablemente, sostengo que se aprovecha la moratoria impositiva –que repito,
se da en un contexto ultra extraordinario, de paralización de la actividad económica
que la justifica– para imponer una serie de medidas que no responden a otra razón,
que la de establecer más restricciones en el mercado cambiario.
Por estas razones es que rechazo el dictamen de la mayoría y voto por el de la
minoría.
18
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA IANNI
(O.D. N° 104/20)
Señora presidenta:
Se modifican los artículos 4, 5, 6, 10, 13 y 20, sobre remisiones internas del texto:
En todos ellos donde dice “artículo 4°” debe decir “artículo 3°”.
Se modifica el artículo 18:
En donde dice “artículo 18” debe decir “artículo 17”.
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Se modifica el artículo 27 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 27.- Contratación directa. Los establecimientos hoteleros de alojamiento
temporario y empresas de transporte –en cualquiera de sus modalidades–, que se
hayan visto afectados o impedidos de prestar los servicios contratados con motivo
de la pandemia por coronavirus COVID-19, y cuyos servicios fueron contratados de
manera directa, podrán ofrecer, alternativamente, a los usuarios las siguientes opciones:
a. La reprogramación de los servicios contratados, respetando la estacionalidad,
calidad y valores convenidos, dentro de un período de DOCE (12) meses posteriores
al levantamiento de las medidas restrictivas de circulación adoptadas por el Poder
Ejecutivo;
b. La entrega de vouchers de servicios para ser utilizados hasta DOCE (12) meses
posteriores al cese de las medidas de restricción, los cuales deberán brindar el acceso
–sin penalidades– a equivalentes servicios contratados u otros que pudiera aceptar
el cliente;
c. El reintegro del monto abonado por los servicios contratados mediante el pago
de hasta SEIS (6) cuotas iguales, mensuales y consecutivas con vencimiento la primera
de ellas dentro de los SESENTA (60) días de recibida la solicitud de reembolso.
Se modifica el artículo 28 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 28.- Contratación mediante intermediarios. En el supuesto en que el consumidor haya contratado servicios a través de sujetos comprendidos en el artículo
4º, del decreto reglamentario 2.182/1972 de la ley 18.829, que hayan sido cancelados
con motivo del COVID-19 podrán reprogramar sus viajes o recibir un voucher para
ser utilizado dentro de DOCE (12) meses desde la finalización de la vigencia de las
restricciones ambulatorias y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que
hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del voucher sin haber sido
utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago
realizado.
No obstante lo anterior, los sujetos comprendidos en el presente artículo, deberán
proceder a efectuar el reembolso a los consumidores y usuarios en el supuesto de
que estos solicitaran la resolución del contrato, siempre que los proveedores de servicios hubieran procedido a la devolución total del importe correspondiente a los
mismos.
Si solo algunos de los proveedores de servicios del viaje efectuaran la devolución
o la cuantía devuelta, por cada uno de ellos, fuera parcial, el consumidor o usuario
tendrá derecho al reembolso parcial correspondiente a las devoluciones efectuadas,
siendo descontado del importe del voucher entregado. Los sujetos previstos en el
presente artículo procederán a efectuar los reembolsos citados anteriormente en un
plazo no superior a SESENTA (60) días, desde la fecha de solicitud de reembolso o
desde aquella en que los proveedores de servicios hubieran procedido a su devolución.
Las reprogramaciones y devoluciones de servicios de turismo estudiantil serán
establecidas por la autoridad de aplicación de la ley 25.599.
Se modifica el artículo 29 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29.- Las disposiciones previstas en este capítulo serán válidas para aquellos viajes o servicios que no hayan podido realizarse o prestarse con motivo de las
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restricciones ambulatorias dictadas por el Poder Ejecutivo en el marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19 y hasta tanto dichas restricciones continúen vigentes.
Es obligación de los sujetos comprendidos instrumentar los mecanismos necesarios para que los consumidores puedan ejercer los derechos previstos.
El incumplimiento de lo dispuesto en este capítulo hará pasible a los prestadores,
alcanzados por la presente ley, de las sanciones que les correspondan en virtud de la
aplicación de la normativa específica que rija su actividad.
Se modifica el artículo 34 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34.- Invitase a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias, a
tomar medidas de apoyo al sector turístico en lo que hace a sus competencias.
19
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MERA
(O.D. N° 55/20)
Señora presidenta:
Entre los importantes asuntos que hoy nos convocan, se cuenta la presente iniciativa. Mediante ella, se postula dar formal aprobación al Acuerdo Regional sobre el
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
Este tratado internacional ha sido celebrado en Costa Rica en fecha 4 de marzo de
2018, cuyos antecedentes se remontan a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible –Río+20– del año 2012 y la Decisión de Santiago adoptada
en el año 2014.
Como su nombre lo indica, claramente, el acuerdo en cuestión tiene como objetivo
propio garantizar los derechos de acceso a la información relativa al ambiente; plena
participación en los procesos decisorios sobre cuestiones ambientales; y acceso a la
justicia en asuntos que hacen a la trascendental temática de marras.
En virtud del acuerdo y sobre la base propinada por las mentadas facultades, las
partes signatarias se comprometen a garantizar el derecho de las personas a un medioambiente sano. Esta facultad, de carácter fundamental, la cual –en nuestro país–
reviste jerarquía constitucional –la misma se encuentra, debidamente consagrada, en
el artículo 41 de nuestra Carta Magna, gracias al buen tino de los constituyentes del
año 1994–.
De lo antedicho se deriva la obligación de los países suscriptores de ajustar e
impulsar la legislación que resultare necesaria –en cada caso particular– para la efectiva vigencia del derecho recién referido y, por extensión, para el cumplimiento real
y concreto de las disposiciones del acuerdo sub examine, consideradas en general.
El acuerdo de marras articula sus disposiciones en torno a un conjunto de principios de legitimidad, conveniencia y pertinencia inobjetables. Se trata de los siguientes: principio de igualdad y principio de no discriminación; principio de transparencia y principio de rendición de cuentas; principio de no regresión y principio de progresividad; principio de buena fe; principio preventivo; principio precautorio; principio de equidad intergeneracional; principio de máxima publicidad; principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales; principio de igualdad
soberana de los Estados y principio pro persona.
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Tal como puede advertirse, fácilmente, el conjunto es completo e integral y, al
mismo tiempo, equilibrado y armónico. Se trata de una muestra prístina del prudente
temperamento que ha guiado a las partes pactantes y constituye una clave hermenéutica segura y eficaz, que impedirá cavilaciones y desvíos en la aplicación de la
preceptiva acordada.
Dicho esto, cabe aquí destacar que el instrumento internacional promueve explícitamente la cooperación de los Estados Parte en aras del reforzamiento recíproco,
es decir, la vigorización de sus respectivas capacidades nacionales. Y que, complementariamente, se fomenta –con idéntico objeto– la conformación de alianzas con
otros países, ajenos al propio contexto regional, e incluso con organizaciones de distinta naturaleza –académicas, gubernamentales, etcétera– y diverso orden –así como
verbigracia, internacionales–.
Otro aspecto que considero digno de especial mención está dado por el centro de
intercambio de información virtual, de acceso universal, que el acuerdo de marras
contempla. El manejo de este centro se encomienda a la propia Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), que se encuentra en perfecta consonancia
con los cometidos ya aludidos ut supra.
Sin perjuicio de ello y por mera contrapartida, también resulta oportuno resaltar
aquí el prudente recaudo plasmado en el acuerdo, por el cual se permite –de modo
excepcional– la eventual denegación del acceso a la información en cuestión, cuando
ésta suponga una amenaza para el país –más específicamente, para la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional–, o para alguna persona (para su
vida, seguridad o salud) o bien, comprometa –paradójicamente– el cuidado del ambiente, una especie en peligro de extinción o un proceso de investigación penal y
otras actividades estatales relacionadas condicha denegación .
En resumidas cuentas: el acuerdo persigue una finalidad noble, cuya atención resulta urgente y, por lo tanto, impostergable. Contiene, además, dispositivos claramente adecuados a tal finalidad, de evidente utilidad, cuya implementación importará un decisivo avance en tal sentido. Pero, además, se encuentra inspirado y orientado por un espíritu marcadamente democrático, igualitario y humanista –o bien, si
se prefiere, pro homine–. Este espíritu que, precisamente, otorga un lugar y un rol
protagónico y preeminente a personas, asociaciones, pueblos y naciones; invitando a
su involucramiento y propiciando su participación en el cometido indispensable del
cuidado y la preservación del ambiente y el logro de un desarrollo sostenible.
Huelga aclarar, que del cumplimiento de dichos cometidos, depende en gran medida la felicidad de nuestra gente y el destino de nuestros pueblos. Es por ello, en
suma, que doy gustoso mi voto en favor de la iniciativa aquí tratada.
20
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MERA
(O.D. N° 101/20)
Señora presidenta:
El proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados, que estamos tratando
en la sesión de hoy, implica, centralmente, una ampliación de los alcances de la actual
moratoria prevista en la ley 27.541, cuya aplicación venció el pasado 31 de julio.
Este nuevo instrumento permitirá al gobierno reestructurar deudas impositivas
por más de 540 mil millones de pesos con el objeto de paliar los efectos de la pandemia generada por el COVID-19 y, a su vez, volcar dinero para reactivar el aparato
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productivo, de manera tal de poder preservar las fuentes de trabajo ante la grave
situación que atraviesa la economía nacional.
Su aprobación es prioritaria, porque todo el entramado productivo del país está
en crisis. Ello se refleja en que la deuda que las empresas tienen con el fisco aumentó,
desde el 30 de noviembre de 2019 hasta la fecha, en un 60 por ciento en el sector
pymes y un 180 por ciento en las grandes empresas, monotributistas y autónomos.
En este sentido, la reforma plantea la universalización de su acceso, sea por tamaño de empresa o contribuyente y por tributo. Es decir, pretende incluir a todos los
sujetos económicos y sociales, y a la gran mayoría de los impuestos nacionales.
Desde lo tributario, permite incluir todo tipo de deudas impositivas. Por ejemplo,
aquellas sobre el impuesto a la transferencia de combustibles o el impuesto a las
apuestas. Y también deudas previsionales. En ambos casos vencidas al 31 de julio de
este año. Permite también incluir las deudas por planes caducos y refinanciación de
planes de pago vigentes. Pero se excluyen las deudas destinadas a obras sociales y
regímenes de riesgos de trabajo, donde el fisco es un mero agente recaudador.
En cuanto al tipo de contribuyente, no sólo comprende a las pymes que cuenten
con un certificado pyme, sino que se incluyen también a las grandes empresas y a
aquellas pymes que por algún motivo no pudieron obtener dicho certificado. Aplica
sobre, absolutamente, todos los sectores económicos, incluyendo los sujetos alcanzados por actividades reguladas por el BCRA., la Superintendencia de Seguros y las
empresas de telecomunicaciones u otros mercados regulados, que habían sido excluidas, inicialmente, en el dictamen de comisión de Diputados.
Atendiendo al principio de igualdad y no discriminación, esta iniciativa permite
adherir a la moratoria a los contribuyentes concursados y fallidos, remediando un
error de la redacción de la ley 27.541, por tratarse de sujetos que requieren mayor
colaboración del Estado para regularizar sus obligaciones.
También incluye a los sujetos declarados en quiebra, para que lleguen a un
acuerdo con el Estado para revertir su incobrabilidad. De esta forma, se da una oportunidad al fallido de poder continuar trabajando y a la AFIP de recuperar su crédito.
Coincido en la restricción que establece la norma de excluir de esta moratoria a
aquellas personas humanas o jurídicas, a través de sus socios o accionistas, que tengan activos financieros en el exterior y no repatrien por lo menos el 30 por ciento
dentro de los 60 días de adhesión.
En líneas generales, los términos de la nueva moratoria son muy atractivos en
materia de plazo e interés. Establece 120 cuotas para deudas tributarias y 60 cuotas
para aportes de seguridad social y retenciones en el caso de pymes con certificado y
96 cuotas y 48 cuotas, respectivamente, para sujetos el resto de los sujetos. La tasa
será fija del 2 por ciento durante los seis primeros meses de la moratoria y, posteriormente, se aplica la tasa variable BADLAR de bancos privados. Y un descuento del
15 por ciento para quienes paguen al contado la deuda a consolidar.
El artículo 8° establece en el caso de las pymes, entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, concursadas y fallidas podrán contener un pago a cuenta,
pero para el resto de los contribuyentes el pago a cuenta es imprescindible. Este
puede ser un punto restrictivo porque lejos de colaborar al restablecimiento de la
actividad, puede ser equivalente a condenarlo a no poder regularizar su deuda por
no contar con los fondos disponibles para pagar el anticipo. Pero su real impacto se
verá durante la instrumentación.
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El proyecto mantiene la suspensión de las acciones penales tributarias y penales
aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal respecto de los autores
y coautores, aun cuando no se hubiere efectuado la denuncia penal hasta ese momento, siempre y cuando esta no tuviere sentencia firme.
Respecto a las condiciones de caducidad, las considero totalmente razonables,
siendo por la falta de pago de 6 cuotas en el caso de las mipymes, concursadas o
fallidas y 3 cuotas para las grandes empresas. También se produce la caducidad por
falta de avenimiento judicial en los casos de fallidos en los plazos, que establezca la
normativa complementaria. Y para todos los casos, excepto en el caso de las mipymes, si se distribuyeran dividendos o utilidades a sus socios o accionistas en el plazo
de los 24 meses siguientes al ejercicio comercial en curso, cuando se acceda al dólar
MEP o Bolsa para pagos a sujetos vinculados o por transferencias a cuentas del exterior, en igual plazo de tiempo.
Son estas medidas muy adecuadas, atendiendo a la solidaridad social y los beneficios que se están otorgando. Es de destacar el premio que ofrece esta iniciativa a
los contribuyentes cumplidores, otorgando exenciones impositivas en el monotributo
y en el impuesto a las ganancias de personas humanas o pymes.
Finalmente, la iniciativa invita a las obras sociales, ART, provincias y municipios,
a sancionar regímenes similares, que espero adhieran en el corto plazo, porque este
difícil momento que atraviesa nuestro país necesita del compromiso de todos para
poder salir adelante.
Señora presidenta, considero que nunca fue tan necesaria una moratoria. Celebro
que sea una iniciativa bien abarcativa y de acceso universal, que comprenda a todas
las empresas y tributos, para que aquellas que están en actividad puedan sobrevivir
y las que todavía no han vuelto a tomar su actividad tengan un horizonte más claro.
Para que entendamos la dimensión de la gravedad económica actual, la deuda
exigible y no regularizada que tienen los contribuyentes con la AFIP (540 mil millones
de pesos) equivale al 25 por ciento del total de créditos al sector privado del sistema
financiero. Por ello, es urgente que el gobierno nacional pueda contar con este instrumento cuanto antes, para acceder a los recursos que permitan amortiguar los impactos de la actual pandemia.
Por este motivo y por todo lo dicho anteriormente, señora presidenta, mi voto es
afirmativo para acompañar la aprobación de este proyecto de ley.
21
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MERA
(O.D. N° 104/20)
Señora presidenta:
Entre los asuntos cuyo estudio nos toca ensayar en esta jornada, se destaca una
iniciativa que atañe a la grave problemática del turismo nacional en el contexto de la
presente emergencia sanitaria. Se trata de un proyecto de ley mediante el cual se
postula la implementación de medidas extraordinarias, destinadas al sostenimiento
y la reactivación de la actividad en cuestión. Esta actividad –tal como era fácilmente
previsible y es harto sabido– se ha visto, especialmente, afectada por las duras imposiciones de la crisis recién aludida.
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Resulta difícil exagerar la importancia –realmente superlativa– que el turismo nacional reviste, por varias razones, para el bienestar general. Desde luego, aquel constituye un sector de actividad eminentemente polifacético, capaz de involucrar multiplicidad de actores y operadores; de ofrecer cientos de versiones, modalidades y alternativas; así como también de imprimir poderosa dinámica a regiones enteras.
No en vano, señora presidenta, se lo ha categorizado informal pero acertada y
elocuentemente como “la industria sin humo”. De hecho, varias son las provincias de
nuestro país y, a nivel internacional, muchos son los pueblos que –sin exagerar– viven
gracias al turismo, toda vez que han sabido encontrar en el desarrollo de esta noble
actividad, su principal fuente de sustento y factor de progreso.
Por supuesto, los ejemplos sobre el particular abundan por doquier. Sin perjuicio
de ello, quiero subrayar aquí que mi propia provincia, Catamarca, constituye uno de
ellos. En efecto, por la sorprendente belleza de sus paisajes naturales, jalonados entre sistemas montañosos y serranos; por su rica historia local; y por la proverbial
calidez de su gente; bajo circunstancias normales, Catamarca atrae y hospeda a gran
cantidad de visitantes, cuya ausencia –en el contexto de la presente crisis– se hace
sentir fuertemente, generando grandes quebrantos.
En consonancia con lo antedicho, resulta pertinente resaltar, aquí, el elevado valor
sociocultural que el sector turístico presenta y ofrece en todos los casos. En efecto,
se trata de una actividad que incentiva y propicia de manera vigorosa el desplazamiento geográfico de la gente; la entrada en contacto recíproco de los habitantes de
las distintas provincias de nuestro país; y el intercambio personal y amistoso de nuestro pueblo con extranjeros procedentes de los más diversos rincones del orbe, con
todo lo bueno y ventajoso que ello supone.
El turismo es, además, motivo y ocasión de grandes satisfacciones. Tantos son los
buenos momentos que genera, que resulta tan inoficioso como ímprobo ensayar un
detalle de cada uno. Así las cosas, a guisa de meros ejemplos ilustrativos y renunciando de antemano a toda pretensión de exhaustividad, cabe aquí subrayar que el
turismo da lugar y fomenta el descanso prolongado, la congregación familiar, la
reunión amical, el “cambio de aire”, el contacto con la naturaleza, el descubrimiento
de otros escenarios geográficos y sociales, la práctica deportiva y un largo etcétera.
Se trata, en suma, de una actividad que –sin duda alguna– provee, grandemente, a la
felicidad de la gente.
Otro aspecto a destacar es el carácter eminentemente federal que –sin incurrir en
temeridad alguna– podemos atribuir al turismo. Ciertamente, se trata de una actividad que favorece a todas las regiones de país, sin discriminar a ninguna de ellas. Pero
que, además, fomenta el contacto, la comunicación y el intercambio de los argentinos
de todos los Estados Parte.
Ciertamente, gracias al turismo, nuestra gente, procedente de todas las latitudes
de la patria, se visita, se encuentra, se conoce y se reúne. Es por ello, que considero
al turismo una actividad que contribuye al desarrollo socioeconómico equilibrado del
país, así como también a la unión de los argentinos.
A la luz de tamaños beneficios, no sorprende que la actividad en cuestión haya
sido objeto de singular tuición y promoción por parte de los gobiernos que han estado en manos de auténticos estadistas. Al respecto, cabe aquí evocar la memorable
política turística desplegada, en su hora, por el general Juan Domingo Perón, quien
llegó a convertir al fenómeno turístico en uno de los símbolos más ilustrativos de la
expansión de la economía nacional y las conquistas en materia de justicia social.
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Paralelamente, a tan feliz evocación, quiero dejar sentado que considero digno de
celebración el elevado nivel de consenso que la presente iniciativa ha logrado, convocando la voluntad de varios senadores, pertenecientes a diversos espacios políticos.
En definitiva: haciendo mis votos para que las presentes medidas, una vez convertidas en ley, arrojen los buenos frutos que cabe esperar de ellas, sumo entusiasmado mi adhesión y voto en favor de tan auspicioso proyecto.
22
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MONTENEGRO
(O.D. N° 101/20)
Señora presidenta:
Solo quisiera agregar unas pocas palabras para recordar que cuando hablamos de
moratorias impositivas, siempre son cuestionadas. Puede ser que algunas veces esos
cuestionamientos hayan sido absolutamente válidos, como ha sucedido en épocas
pasadas, en que las moratorias o blanqueos significaban un amplio perdón, que benefició sobre todo a un grupo de personas o familias, acostumbradas a eludir la obligación del cumplimiento de las normas impositivas.
Sin embargo, y por más que sean cuestionadas, decía que son absolutamente válidas porque, justamente, son herramientas con la que cuentan los diferentes gobiernos para poder atenuar situaciones de urgencia.
Los argentinos, lamentablemente, estamos acostumbrados a atravesar situaciones
de urgencias económicas y sociales, pero de lo que no hay duda, es que no ha habido
una situación de urgencia tan extrema como la actual, que haya recibido un gobierno
apenas comenzado su mandato.
Con esta moratoria incorporamos a todas aquellas empresas que no habían podido entrar en la moratoria anterior, incluyendo a grandes empresas y personas humanas. Consideramos, también, reconocer a quienes cumplen en tiempo y forma con
sus obligaciones impositivas. Otorgamos mayor plazo a las empresas más chicas,
diferenciando a aquellas más grandes, es decir, hemos considerado situaciones que
no habían sido incluidas en la ley 27541 de Emergencia Pública que sancionamos en
diciembre del año pasado.
Mire señora presidenta, más allá de los títulos y nombres que algunos mal intencionados quieran ponerle a esta ley, es necesario que recordemos que existen más de
quinientos mil millones de pesos de deuda de contribuyentes con la AFIP. Si a esta
situación de déficit, le sumamos el aumento de los gastos o mejor dicho el aumento
de partidas presupuestarias destinadas a cubrir las necesidades derivadas del COVID19, entenderemos que esta ley es absolutamente necesaria.
No debemos olvidar que durante el gobierno anterior dejaron de existir más de
25000 pymes que, lamentablemente, fueron cerradas. No cabe duda entonces, que no
estamos hablando de una ley a medida de alguien en particular como, insidiosamente, algunos quieren imponer en la sociedad; estamos hablando claramente, que
este gobierno llegó para tratar de solucionar los grandes problemas socioeconómicos
dejados por el gobierno anterior y agravados, ostensiblemente, por la pandemia.
Entonces, es nuestro turno en este recinto de acompañar al gobierno nacional en
el gran esfuerzo y desafío que está realizando para tratar de reconstruir nuestro país.
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Todos debemos hacer también un enorme esfuerzo, para poner a nuestro país
nuevamente en el sendero del crecimiento, dejando de lado posiciones ideológicas
que solo sirven para engendrar más odio en la sociedad.
El esfuerzo es de todos, aún de los que no comulgan doctrinariamente con nuestro
pensamiento político, por ello es que, desde nuestras bancas, tenemos el enorme
compromiso de acompañar al gobierno nacional otorgándole los instrumentos necesarios que puedan beneficiar al conjunto de la sociedad.
Esta ley, reitero, es absolutamente necesaria para incentivar y recrear el ambiente
necesario para el sostenimiento económico de nuestro país; por eso este programa
es amplio y generoso dando la posibilidad a todos aquellos que están dispuestos a
pagar para que puedan beneficiarse con esta normativa.
Sabemos que nos toca gobernar en un tiempo difícil, estamos acostumbrados a
que así sea, estemos entonces a la altura de los acontecimientos a los que llama nuestra patria; no es una herramienta para el gobierno solamente, entendamos que es una
normativa que saldrá al auxilio de numerosas empresas y personas, que no tuvieron
forma de cumplir con sus obligaciones impositivas. Acompañemos este proyecto, con
la grandeza de saber que contribuimos a reconstruir nuestro país y a aliviar la pesada
carga que lleva un enorme sector de nuestra sociedad.
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