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–A las 14:12 del jueves 12 de noviembre de 2020:

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Con la presencia de 69 senadores y senadoras, queda abierta la sesión especial del día de la fecha.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL. ENTONACIÓN DEL HIMNO
NACIONAL ARGENTINO
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Invito al senador Caserio a izar
el pabellón nacional y al resto de los senadores y senadoras a mantenernos
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de pie mientras entonamos las estrofas del Himno Nacional Argentino.
–Puestos de pie los presentes, así se hace. (Aplausos.)

2
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se incorporará al Diario de Sesiones la nota de varios señores legisladores y legisladoras solicitando la
presente sesión especial y el decreto 95 de esta Presidencia convocando a la
misma.
–Los documentos respectivos figuran en el Apéndice. (Pág. 134.)

3
ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- También, se da entrada por
intranet a los asuntos de distinta índole.
–La lista de asuntos entrados figura en el Apéndice. (Pág. 138.)

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Si los señores senadores y senadoras aprueban los asuntos entrados…
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Están aprobados.
4
HOMENAJE EN MEMORIA DEL SENADOR (M.C.) FERNANDO “PINO”
SOLANAS
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Para un homenaje tiene la palabra la senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.- Gracias, presidenta.
El pasado 7 de noviembre nos enterábamos del fallecimiento de Fernando
“Pino” Solanas, político argentino, diputado nacional, senador nacional –que
compartió el recinto con muchos de los que hoy seguimos integrando esta
Cámara– y, actualmente, embajador de nuestro gobierno ante la UNESCO.
Es imposible pensar el cine argentino, desde mitad del siglo pasado en
adelante, sin pensar en el enorme aporte que Fernando “Pino” Solanas hizo
al mismo.
Su figura fue crucial para todos los campos del cine nacional. Obtuvo premios en Berlín, en Venecia, en Cannes. Desde La hora de los hornos, en 1968,
hasta Tres en la deriva del caos, en el año 2020, en este corriente año, pasando por El exilio de Gardel y por su película Sur, entiendo que generó un
aporte que no es solo un aporte desde lo artístico, sino que tiene que ver con
un aporte desde la historia y desde la importancia de la cultura en la historia
nacional y en la construcción de nuestra Nación.
Había nacido en Olivos en el año 1936, en el seno de una familia simpatizante de la Unión Cívica Radical, egresando del Conservatorio Nacional de
Arte Dramático en el año 1962. Pero entiendo que ese encuentro con Octavio
Getino, que le permitió terminar de armar esa gran película que fue La hora
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de los hornos, fue lo que de alguna manera lo coronó con este inicio del cine
latinoamericanista que, luego, fue premiado en Europa. De hecho, mientras
se extendía lo que significó en ese momento el Mayo francés por toda Europa,
también generaba una enorme conciencia en la República Argentina –que estaba atravesando el periodo del onganiato, mientras Perón se encontraba en
el exilio–, donde miles y miles de jóvenes, de argentinos y de argentinas, en
forma absolutamente clandestina, podían ver esa película.
Yo creo que en la Argentina también significó algo muy importante una
de sus películas, que fue Los hijos de Fierro. Esa película del año 75, cuando
él toma ese gran poema nacional que fue el Martín Fierro y lo amalgama con
lo que había significado el peronismo en la República Argentina. Así, convierte a ese gaucho solitario, individual, en un héroe colectivo.
Y yo, presidenta, no puedo dejar de hacer un paralelismo con lo que significó para nuestra generación el Nestornauta. Ahí, también hubo una amalgama de la cultura nacional, de la política y de volver a tomar las banderas
del peronismo para recuperar la Nación. Para nuestra generación, también,
tomar la obra de Oesterheld y amalgamarla. Por lo que significó en nuestras
vidas y en la historia argentina la reconstrucción de un país que estaba en
cenizas en el año 2001, y que llevó adelante Néstor Kirchner, también fue
una obra de fusión entre la historia argentina y la cultura.
Luego vinieron otras obras como El viaje y La nube, en la década del 90,
Memoria del saqueo, El legado estratégico de Juan Perón, en 2016, y Viaje a
los pueblos fumigados. Una parte de esa película la filmó en Santa Fe y tuve
la oportunidad de acompañarlo a un encuentro en la localidad de Máximo
Paz, en el sur de mi provincia, con quienes habían trabajado con él en esa
película.
Conocí personalmente a Fernando “Pino” Solanas en el Senado de la Nación Argentina. Comencé a tener diálogo con él en víspera de las jornadas de
debate para habilitar el pago a los fondos buitre y la derogación de la ley de
Pago Soberano y de la ley Cerrojo. A partir de ahí, empezamos a entablar una
relación de mutuo afecto, donde comenzamos a discutir las enormes causas
en las que él venía trabajando para fortalecer la construcción de esa Nación
a la que todos y todas aspiramos.
Viajamos, junto con otros senadores y senadoras, a la provincia del Chubut –recuerdo que allí nos acompañó, también, la senadora Nancy González,
y otros senadores y senadoras– con la mirada de buscar la recuperación de
la industria nacional, que veíamos que se pulverizaba durante el gobierno de
Mauricio Macri. Nadie va a soslayar las diferencias que hemos tenido con
Fernando “Pino” Solanas. En esa oportunidad, y ya tuteándolo, como él me
había pedido que lo hiciera –creo que con cierto dejo de falta de prudencia
política–, cuando ya habíamos ahondado en las charlas, le dije: “Pino, cómo
puede ser que, con la mente joven que vos tenés y con los temas que estás
abordando, no puedas comprender el significado del proceso de Néstor y de
Cristina en la República Argentina”. Se rió un poco y a partir de allí, a partir
de ese planteo, creo que comenzó a comprender cómo nos había interpelado
su gobierno, presidenta, y el gobierno de Néstor, a miles y miles de jóvenes
que nos convertimos en un sujeto político, visibilizado a partir de las políticas de Néstor y suyas.
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Luego, generamos una agenda en común en el Senado de la Nación y avanzamos en temas muy importantes: por ejemplo, en la audiencia pública que
llevamos adelante por la defensa del Astillero Río Santiago, por la defensa
de marina mercante, por la defensa de la industria naval, por la defensa de
los recursos naturales; luego con aeronavegantes, donde junto con otros senadores y otras comisiones, también llevamos adelante una audiencia pública visibilizando lo que estaba ocurriendo con la revolución de los aviones
que nos habían prometido en la República Argentina, que no era ni más ni
menos que el despedazamiento de Aerolíneas Argentinas y de nuestra necesidad de contar, estratégicamente, con una aerolínea de bandera.
La verdad, presidenta, creo que lo nos deja Fernando “Pino” Solanas como
político y como artista es, fundamentalmente, una interpelación: la de salir
del coloniaje cultural del que nos han imbuido en la República Argentina. No
solamente en la defensa de los recursos naturales; en la defensa de esa maravillosa encíclica del Papa Francisco, Laudato Si’; en la defensa de esos recursos estratégicos para fundar o refundar una nación con verdadero destino, sino que lo más importante es que nos saca del rol de espectadores. No
somos solo espectadores de una película. Somos, efectivamente, transformadores de la realidad; y esto me parece que es el gran legado de “Pino” Solanas
a la cultura y a la política argentina.
Yo estoy convencida de que, si seguimos ese legado, vamos a construir
esa patria justa, libre y soberana que tantos en esta nación soñamos.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señora senadora.
5
MOCIONES DE PREFERENCIA
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Va a hacer uso de la palabra
para una moción de preferencia, primero, la senadora Giménez.
Tiene la palabra.
Sra. Giménez.- Gracias, señora presidenta.
Solicito preferencia para el expediente S.-2.562, referido a la Intercosecha,
que es una ayuda extraordinaria –un subsidio– para los trabajadores rurales
temporarios que se establece, en todas las actividades rurales, entre cosecha
y cosecha.
También, solicito preferencia para el expediente 2.134, a través del cual
se propone la creación de la Comisión de Asuntos Aborígenes con carácter
de comisión permanente.
Asimismo, pido preferencia para el expediente 1.247, por medio del cual
se crea la oficina de ANSES en Las Lajitas, un lugar muy importante de zona
rural, con fuerte actividad agrícola y ganadera, donde hace falta el funcionamiento de una oficina de la ANSES.
En el mismo sentido, pido preferencia para el expediente 1.249, para la
creación de una oficina de la ANSES en Molinos, que es una zona del Valle de
Lerma productora, fundamentalmente, de vid.
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Estos son los expedientes para los cuales pido preferencia, con dictamen
de comisión.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señora senadora.
Para otra moción de preferencia, tiene la palabra la senadora Ianni.
Sra. Ianni.- Gracias, señora presidenta.
El pedido de preferencia tiene que ver con el expediente 3.446 del año
2019. Es el O.D. 190, de este año, proyecto de ley que busca declarar a 2021
como el año en conmemoración, en homenaje a los caídos por la libertad, a
nuestros patagónicos rebeldes, de esas luchas obreras que, justamente, bregaron por la conquista de sus derechos laborales. Para que pueda ser tratado
en una próxima sesión, entonces, el O.D. 190 del año 2020.
Con relación a este homenaje que buscamos por el centenario de los caídos por la libertad, de las luchas obreras, también, pido el tratamiento de
preferencia, con dictamen de comisión, para el expediente 56/20, que reproduce el proyecto de ley que busca declarar como poblados históricos, a la
Comisión de Fomento de Jaramillo y de Fitz Roy, porque allí tuvieron que
ver, justamente, estos acontecimientos que buscamos también homenajear.
Ya lo hemos empezado a hacer, le quiero contar, señora presidenta. Con
la ayuda también de la Dirección de Cultura del Senado, en nuestro Congreso
Nacional, desde el año pasado, hemos comenzado a realizar muchas actividades para visualizar, justamente, a ellos: a nuestros caídos por la libertad
en estas tierras patagónicas.
Así que, en trabajo en conjunto con la Comisión de la Memoria de nuestra
provincia de Santa Cruz, las mesas de las huelgas de las distintas localidades,
es que hago hoy este pedido aquí.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señora senadora.
Se ponen a consideración, para su tratamiento, las mociones de preferencia formuladas por las dos señoras senadoras.
Si hay consentimiento, quedan aprobadas.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Quedan aprobadas.
6
HOMENAJE EN MEMORIA DEL SENADOR (M.C.) FERNANDO “PINO”
SOLANAS (CONTINUACIÓN)
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- ¿Quién pide la palabra?
Sr. Petcoff Naidenoff.- Presidenta…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- ¡Ah!
Tiene la palabra el senador Naidenoff.
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Sr. Petcoff Naidenoff.- Como se pasó rápido a otro tema, solamente quería expresar la adhesión al homenaje realizado al amigo y compañero de
bancada “Pino” Solanas, con quien compartimos muchos años en el Senado.
Siempre fue un dirigente que honró sus propias ideas, con muchas convicciones.
Queríamos adherir al homenaje, justamente, en función de una trayectoria de vida y una entrega plena en los últimos tiempos a la política, que valoramos.
Creo que es importante dejar sentada la posición, justamente, de nuestro
interbloque.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
7
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL PARA EL
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021
(O.D. N° 450/20)
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Corresponde ahora la consideración del orden del día de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que por
Secretaría se enunciará.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Orden del Día N° 450/20: dictamen en el proyecto de ley, venido en revisión, de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2021. Es el expediente CD.33/20.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Por Secretaría, también, se dará
lectura a la lista de oradores para someterla a consideración del pleno.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Lista de oradores, asunto Presupuesto General de la Administración: senadores Caserio; Lousteau; Lovera; Bullrich; Sacnun; Almirón; González, Gladys; Luenzo, Alfredo; Vega, María Clara; Kueider,
Edgardo; Elías de Perez, Silvia; Mirkin, Beatriz; Neder, José; Zimmermann,
Víctor; Durango, Norma; Snopek, Guillermo; Schiavoni, Humberto; Mirabella,
Roberto; González, María Teresa; Poggi, Claudio; Catalfamo, María Eugenia;
Ianni, Ana; Castillo, Oscar; Mera; Giménez, Nora; Pais, Mario; Verasay, Pamela; Closs, Maurice: Taiana, Jorge; Parrilli, Oscar; Weretilneck, Alberto; Romero, Juan Carlos; Naidenoff, Luis; Mayans, José Miguel.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Si hay asentimiento, queda
aprobada la lista de oradores.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Hay asentimiento.
Tiene la palabra el señor miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, su presidente, senador Carlos Caserio.
Sr. Caserio.- Muchísimas gracias, señora presidenta.
Hoy, venimos a tratar la ley de presupuesto nacional.
Evidentemente, lo más importante que estamos presentando hoy, ante el
Congreso, es un plan macroeconómico.
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La ley de presupuesto presenta, hoy, los pilares del programa económico
que tiene la Argentina. En este proyecto están los principales principios de
la política macroeconómica, que fija una política fiscal, que fija una política
de financiamiento y, también, fija una política monetaria y cambiaria.
De todos modos, señora presidenta, cualquier análisis…
–Se interrumpe la transmisión.
–Luego de unos instantes:

Sr. Caserio.-… en que nos involucró al mundo entero la pandemia, que
tanto mal y tanto daño hacen a los argentinos y al mundo entero.
El 10 de diciembre la Argentina había perdido el acceso al crédito internacional. Tenía una inflación del 50 por ciento –la más alta en tres décadas–
y tenía que afrontar pagos insostenibles, sobre una deuda que se había contraído en los últimos años.
Como todos sabemos, y es público y notorio, tuvimos durante los cuatro
años anteriores presupuestos todos los años; pero, lamentablemente, siempre esos presupuestos no pudieron coincidir con las variables económicas y
no pudieron dar un rumbo al país, porque nunca le acertaron con la inflación
ni con el valor de la moneda extranjera ni con el crecimiento, etcétera.
En realidad, durante esos cuatro años, la inflación –una de las banderas
insignia del gobierno anterior era llevar la inflación a cero– tuvo un promedio
de 40 por ciento; ello, haciendo un promedio de los cuatro años. Y en el
último año, en el 2019, llegó a 54,8 por ciento. Eso significó el rotundo fracaso de los planes de meta inflacionaria y, además, de la política económica.
Según los datos recientes del Banco Central de la República Argentina,
entre 2015 y 2019 se fueron del país 86.000 millones de dólares; y, lamentablemente, toda esa plata nunca fue dirigida ni a la producción ni al empleo.
Tomamos deuda por 44.500 millones de dólares con el Fondo Monetario
Internacional que significaron, simplemente, sufrimiento para el pueblo argentino. Porque la verdad es que hoy, después de haber estado endeudados
en esta situación tan intensa, no podemos decir que se hayan hecho 10 kilómetros de autopista o que se haya alentado la producción o que se hayan
puesto de relieve las necesidades sociales y productivas del pueblo argentino. Lamentablemente, el dinero entró por un lado y salió por otro. Hoy, los
argentinos tienen la deuda y no nos ha dado ninguna solución semejante
toma de crédito.
Yo quiero, también, hablar dos palabritas sobre el déficit fiscal, que está
de moda en la Argentina, ¿no es cierto?
Durante los cuatro años anteriores hubo toda una política mediática sobre
el achique, sobre achicar el Estado, sobre los gastos innecesarios. Yo quiero
decirle, señora presidenta, que el Estado tiene que hacer lo que debe hacer:
tiene que recaudar lo que más puede y, también, tiene la obligación de optimizar los gastos que hace. Pero, también, tenemos que reconocer que los
gastos que el Estado lleva adelante son para el beneficio del pueblo argentino. Y, en realidad, en dos palabras quiero decir que en los últimos cuatro
años todo eso no se dio.
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Mire: nosotros entregamos el gobierno en el año 2015 y el resultado primario del déficit fiscal era de 3,8. Si le sumamos el 1,3 del financiamiento,
de lo que se puede llamar el resultado secundario, que es pagar los intereses
y capital de la deuda, la Argentina tenía 5,1 por ciento de crecimiento. Y, en
ese momento, pudimos hacer montones de cosas. Hasta se podía subsidiar
a los argentinos para que el transporte sea pagable; para que, en un proyecto
económico que se desarrolla, la gente no sufriera tanto. Pero, lamentablemente, bajaron el déficit primario, aumentaron el endeudamiento y los intereses, lo que llevó a la gente a que sufriera un brutal ajuste y empobrecimiento para poder pagar el gasto relacionado a los intereses generales.
Para no hacerlo largo, miremos el año 2019. Nosotros, dejamos el país
con un déficit –sumando los intereses y el déficit primario– de 5,1. Cuando
se fueron, en el 2019, el déficit primario –este que significó el ajuste impresionante del pueblo argentino– fue de 1,7; pero, para hacerlo tomaron deuda;
y el déficit secundario en el año 2019 era del 3,4. En síntesis: después de
cuatro años de ajuste y apriete al pueblo argentino quedamos con los mismos 5,1 de déficit con los cuales habíamos entregado el gobierno, con una
diferencia de política, por supuesto.
Bueno: quiero decirles que en diciembre del 2019 estábamos sin presupuesto. Cuando quisimos ver el tema presupuestario –que estaba presentado
en este Congreso–, evidentemente desde septiembre –cuando habían presentado el presupuesto– hasta el momento en que nosotros asumimos –en diciembre–, las variables no tenían nada que ver con el presupuesto establecido.
No sé si recuerdan que dijimos que, en el mes de marzo, íbamos a presentar un presupuesto acorde a las realidades que tenía la Argentina en el
año 2020. Pero, bueno: vino la pandemia; y la pandemia fue crisis para todos.
El mundo enfrentó la pandemia cuando se estimaba un crecimiento del 3,3
y terminó con una caída del 5 por ciento.
Y, bueno: nosotros tuvimos que tomar las medidas que teníamos que tomar: defender a la gente, defender la vida de las personas, defender que no
se cayeran las empresas. Todo esto significó aumentos de gastos tendientes
a proteger a los sectores más vulnerables, que son necesarios para una recuperación rápida.
También, la retracción de los ingresos fiscales nos afectó, lógicamente.
¿Quién iba a pagar impuestos si la mayoría de la gente, por el problema de
la pandemia, no podía trabajar; si las empresas no podían producir?
Todo esto trajo una situación; y yo quiero dar unos números menores,
porque hay mucho para hablar de todo lo que el presidente Alberto Fernández y su equipo hicieron durante la época de la pandemia.
Miren: incluyendo las medidas directas y la inyección de crédito subsidiado, el apoyo estatal alcanzó al 7 por ciento del PBI: una cifra impresionante.
Fue un programa de seguridad social sin precedentes. Se construyeron 12
hospitales modulares; se aumentaron 3.500 camas de cuidados intensivos;
se elevó la participación en la salud, especialmente de los más calificados,
para poder consolidar las UTI, que era donde la gente la iba a pasar cuando
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estuviera mal, pasando del 28 al 40 por ciento. 4000 respiradores. Garantizamos el financiamiento y las internaciones para el COVID para el ciento por
ciento de los argentinos. Se entregó un bono extraordinario para los trabajadores de salud.
Además, tuvimos dos programas, que fueron insignia, para acompañar a
los argentinos. El IFE significó una erogación para el Estado de 269.000 millones de pesos, 1 punto por ciento del PBI, en tres rondas, dirigido a la
población vulnerable, con más de 9 millones de beneficiarios, que de no haberlo tenido no solamente hubiese significado el sufrimiento de la gente,
sino también que 4 millones más de argentinos hubiesen cruzado la línea y
hubiesen sido más pobres.
El ATP, entre abril y octubre, hizo que el Estado invirtiera 210.000 millones de pesos, para hacerse cargo de los salarios de una parte importante de
los trabajadores argentinos. Alcanzó a seis de cada diez empresas; 328.000
empresas, de las cuales el 99 por ciento fueron pymes. Eso hizo que la Argentina siguiera de pie; de lo contrario, no se hubiese podido evitar el impacto social que todo esto habría producido. El ATP otorgó créditos a tasa
cero a autónomos y monotributistas en ese lapso: 565.200 créditos por
62.000 millones de pesos.
Dio subsidios y garantías del gobierno nacional, como el FONDEP y el
FOGAR. Disminuyó el peso de las contribuciones patronales: una reducción
del 95 por ciento para ayudar a sostenerse. Dio créditos subsidiados al 24
por ciento, por 486.000 millones de pesos. Dio asistencia a las provincias.
Los ATN direccionados a las provincias, para ayudarlas a sostener las crisis
y enfrentar la pandemia, significaron 56.723 millones de pesos y 54.300 millones de pesos en préstamos.
Hicimos innumerables medidas: medidas para promover el desarrollo,
como la ley de la economía del conocimiento, que fue aprobada por Congreso
de la Nación; la reducción de los derechos de exportación de productos industriales; el incremento de reintegros de exportación; diferencial de derechos de exportación a favor de bienes industrializados del complejo sojero;
devolución parcial de exportación a la soja para pequeños productores; disminución de los derechos de exportación de la minería. Todo eso para que
el país no quiebre.
Y eso dio resultado. Mucho se podría decir, pero hoy vemos que el COVID
está quedando atrás, y que en setiembre ya tenemos crecimientos interanuales importantes, porque la actividad hoy es mucho más plena, a pesar de
que la pandemia no pasó.
Los patentamientos de autos subieron 4,2 por ciento; las motos, 49 por
ciento; los despachos de cemento, un 10 por ciento, ya en setiembre. La producción de autos 0 kilómetro creció 16 por ciento. La producción de carne
aviar subió 6 por ciento.
Todo esto significó un antecedente de la Argentina que viene ahora. Y lo
que viene ahora es justamente lo que expresa este presupuesto. Este presupuesto –los presupuestos son una herramienta de gestión–, por supuesto, lo
hemos presentado en tiempo y forma, como corresponde, cumpliendo con
los artículos de la Constitución, asignando al jefe de Gabinete la responsa-
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bilidad de enviar el proyecto. El artículo 26 de la ley 24.156, de administración financiera, expresa el plazo de fijación del proyecto el 15 de septiembre.
Hoy estamos discutiendo este presupuesto 2021, que tiene premisas básicas,
que tiene objetivos centrales que el gobierno nacional quiere comunicar.
Primero, queremos consolidar la protección social de los sectores más
vulnerables, como lo hemos hecho siempre, pero sin olvidarnos de que esos
sectores tienen que ser parte del crecimiento de una Argentina productiva y
los tenemos que seguir acompañando.
Queremos impulsar la recuperación económica, que sea robusta, previsible, creciente. Queremos que el país salga de los suficientes fracasos que ya
tuvimos y de esta desgracia de la pandemia, para empezar una etapa nueva
en la Argentina. Queremos construir un camino de desarrollo sustentable
sobre la base de la estructura productiva; que la base de nuestra política sea
desarrollar la producción y no la especulación.
Y en ese aspecto queremos asegurar la generación sostenida del empleo,
porque creemos que el empleo es la mejor justicia social y que, evidentemente, si los argentinos tienen empleo, vamos a poder utilizar los enormes
recursos de la seguridad social para ayudar a que la producción se siga desarrollando.
El presupuesto tiene que ser un elemento en un proceso de recuperación
económica. Nosotros tenemos un par de premisas macroeconómicas que el
ministro Guzmán y el presidente vienen explicando permanentemente durante todo este tiempo, y que para nosotros son las bases fundamentales de
la economía que queremos para el futuro y del país en el que queremos vivir.
Nosotros tenemos claro que no hay estabilidad económica sin recuperación de la actividad. Se sale para adelante, se sale con crecimiento. Ya lo
vivimos de 2001 en adelante, con el gobierno, en su momento, de Eduardo
Duhalde y, luego, de Néstor Kirchner. Se salió creciendo. Es el único modo
de salir. No se sale achicando. No se sale castigando a la gente. Se sale creciendo. Y para crecer, el Estado debe tener un rol activo para impulsar ese
crecimiento en la Argentina.
Hicimos un presupuesto que es prudente, que marca algunas alternativas
que ahora voy a enunciar, que creemos que son la base mínima y que pueden
mejorar en 2021.
Queremos una recuperación gradual de la economía, pero tenemos claro
que en 2021 va a haber un importante aumento de la recaudación: 48 por
ciento está estimado para el primer semestre de 2021. Eso es para todos
estos agoreros –no me refiero a este Congreso–, para quienes mediáticamente todos los días parece que todas las noticias en la Argentina son malas.
Queremos un crecimiento consistente también en la sostenibilidad externa;
no hay otro modo.
Algunas variables económicas, que son varias pero que yo quiero anunciar
hoy. La caída del producto bruto de la Argentina en 2020 se estima en un
12,1 por ciento –todavía no cerró el año; es una estimación–, pero para 2021
el crecimiento lo tenemos estimado en un 5,5 por ciento. Claro, muchos dirán: “No cubre lo anterior”. Nadie, en el mundo, lo va a cubrir. Esta caída, que
para la Argentina fue de 12 puntos, para grandes potencias del mundo fue
superior. Estados Unidos va a tener 9,5 de caída del PBI a diciembre; Canadá
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va a tener mucho más que nosotros; Inglaterra, 13 por ciento. O sea que la
situación es mala para el mundo entero. A esto hay que agregarle una Argentina que viene muy golpeada.
Otro dato que me parece importante recalcar es que las exportaciones y
las importaciones, que en la Argentina han caído muchísimo este año –14
por ciento las exportaciones, 22 por ciento las importaciones–, van a tener
un salto. El año que viene estimamos un crecimiento de las exportaciones en
10,2 por ciento y de las importaciones en 16 por ciento.
Y quiero decir que una de las grandes cosas que tiene hoy el país es que
posee el presupuesto. Acá se habla todos los días de las reservas, que se
caen, que miren, que no pagan, que el país… Yo les vengo a decir que se
queden tranquilos. El país no necesita ni tiene hoy un problema de reservas.
Lo que tenemos que hacer es sostenerlas.
Por eso, los que anuncian devaluación lo único que quieren es el mal del
pueblo argentino. Ya nuestro gobierno anunció que nosotros no vamos a devaluar. El saldo de la balanza comercial de 2021 va a ser de 15.000 millones
de dólares; el de 2022, de 14.000; el de 2023, de 13.000. Quiere decir que
nuestro saldo exportable demuestra claramente que las reservas se van a
sostener y van a ser un bastión, un pilar, para este desarrollo económico que
está desplegando nuestro gobierno.
Miren: hasta 2023 se considera… Porque si bien el presupuesto no es plurianual, da una base de crecimiento y de sostenimiento con datos concretos.
Si a esto le sumamos la exitosísima renegociación de la deuda que hizo el
presidente y el equipo económico de Martín Guzmán, que nos alivia los vencimientos en un período de 2020 a 2029 en 58.000 millones de dólares, podemos decir que claramente se ve un sendero en el que las reservas se podrán fortalecer de manera genuina.
Este es el sendero, señora presidenta. Este presupuesto marca los datos
fundamentales de la nueva política argentina que hoy se está haciendo, pero
que la estamos pensando para 2021.
Se habla mucho del déficit. Es verdad, el déficit tiene un presupuesto. No
hay otro modo, porque si el rol del Estado no es activo, evidentemente, las
posibilidades de crecimiento y de recuperación de la actividad privada van a
ser menores.
Los recursos corrientes de capital que pensamos que vamos a recaudar el
año que viene, para hacer números redondos, están en alrededor de los 7
billones de pesos. Y los gastos corrientes van a estar en un poco más de 8
billones de pesos. La diferencia es de 1 billón 453.000 pesos.
Parece dramático, pero no lo es, señora presidenta. La política de su financiamiento tiene que ver con la reducción gradual de las necesidades de
financiamiento monetario del Banco Central y la mayor participación del crédito público en moneda local. Este es el desafío.
Entonces, ahora voy a lo que decíamos cuando estábamos en 2019. En
2019, sumando el déficit primario y el financiero, nos entregaron un país
con 5,1 por ciento de déficit. Ahora, el déficit primario está estimado en un
4,6 por ciento. Pero hemos achicado enormemente el déficit financiero, que
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pasó del 3,5 a 1,5: 2 puntos a favor del país. Entonces, si sumamos los dos
déficits, vamos a estar en el 6 por ciento.
Yo digo: ¿alguien puede quejarse del país que tenemos? Recibimos un país
que no había tenido ninguna pandemia, con un déficit del 5 por ciento global.
Y el año que viene −después de la pandemia− vamos a tener 6 puntos de
déficit. Sí. Y lo vamos a ir achicando con las políticas productivas, con un
país en movimiento.
La característica de este déficit primario tiene dos cuestiones: garantiza
−como vengo diciendo− una recuperación sostenible de la actividad y el empleo; y un fortalecimiento de la inversión pública en áreas estratégicas, que
luego, brevemente −con el tiempo que me queda− voy a explicar.
A pesar de las restricciones del financiamiento, también marca un sendero de recuperación de la estabilidad y de la consistencia macroeconómica.
Este presupuesto, señora presidenta, tiene pilares que brevemente voy a
enunciar, porque son muchos.
Uno es el incremento de los gastos de capital. La inversión productiva en
vivienda, en obra pública, va a ser el nuevo parangón del crecimiento argentino y va a ser el motor que impulsará el crecimiento en el año 2021.
En el año 2019, un año electoral −y usted sabe bien que en los años electorales todo el mundo trata de hacer obras−, el presupuesto en infraestructura y en gastos de capital en la Argentina fue del 1,1 por ciento. Este presupuesto es del 2,2 por ciento. Para que la gente entienda, porque a veces es
más fácil hablar de porcentajes del PBI que de números, la inversión en infraestructura productiva, en vivienda −que otra vez va a ser el motor de la
economía y la generadora de empleo genuino, como lo fue en todos nuestros
gobiernos peronistas−, significará una inversión de 842.682 millones de pesos.
Evidentemente, todos sabemos que con la obra pública nacional crecemos
todos: crecen las provincias, porque este es un presupuesto federal; crecen
las intendencias, porque van a tener obras; crecen los trabajadores, porque
tendrán trabajo; y también crece la actividad privada, porque el gasto es del
Estado, pero la actividad privada es la que realiza las obras. El Estado no
hace obras, las hace la actividad privada. Entonces, esto implicará un impulso significativo fundamental para la macroeconomía que vamos a vivir en
el año 2021.
Daré algunos datos generales. Vialidad Nacional durante cuatro años hizo
muy muy poco. Me acuerdo de cuando el ministro Dietrich hablaba de los
miles de kilómetros de autopistas que estaban desarrollando y resulta que
cuando llegamos nosotros, la primera declaración del ministro Katopodis
fue: “No hicieron 100 kilómetros de ruta”. Todo era una cortina de humo.
Vialidad va a tener un presupuesto de 103.000 millones de pesos.
El Procrear seguirá consolidándose como el programa de viviendas más
exitoso de la historia argentina. Un programa de viviendas que fue desarrollado durante las presidencias de Néstor y de Cristina, que tanto significó, y
que cuando asumió el gobierno de Macri quisieron cambiarlo porque no servía, tenía problemas... A eso le sumaron el UVA... Y, al final, tuvieron que
seguir con esa propuesta. Y actualmente vemos que ayer, en Córdoba, inauguramos las viviendas a las que durante este año tuvimos que ponerle la
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plata, por el COVID, porque el gobierno anterior nunca cumplió y quedaron
todas paradas.
El presupuesto para el Procrear para 2021 va a ser de 63.500 millones de
pesos, no solamente para la construcción, sino también para la remodelación
de viviendas.
El Argentina Hace, que es un programa del Ministerio de Obras Públicas
muy importante, porque generalmente se direcciona a las obras menores: a
las que hacen los intendentes –cordón cuneta, infraestructura urbana, sanitaria, agua potable–, va a tener 20.000 millones de pesos; y ya en este momento se está aplicando de un modo federal. Yo lo veo en mi provincia,
donde ya se están firmando convenios. Y esos convenios los firma todo el
mundo: los intendentes oficialistas, los opositores; como son nuestros gobiernos, sin mirar a quién le damos, porque para nosotros, todo lo que signifique crecimiento y bienestar para la gente, es parte del compromiso que
nuestro gobierno tiene con los argentinos. Nunca hicimos política con esto.
Las obras de energía van a ser de 42.000 millones de pesos de presupuesto. Ahí está incluido el gasoducto del NEA, el reactor y la central nuclear
y muchas obras muy significativas.
Las viviendas sociales están estimadas en 14.800 millones de pesos.
Las obras para ferrocarriles, para mejorar la red ferroviaria y, de una vez
por todas, significar un país donde la conectividad ferroviaria tenga sentido
–no es el Plan Belgrano, que quedó nada más que en un enunciado y nunca
se pudo concretar: yo no sé si alguna vez se reunieron– van a tener un presupuesto de 69.000 millones de pesos.
Las obras del ENOHSA, por las cuales mi provincia tiene la gran posibilidad de tener su planta depuradora para la ciudad de Córdoba –la ciudad más
grande nuestra y la más importante, los acueductos del norte–, van a tener
presupuesto por 23.000 millones de pesos. Como verá, señora presidenta, la
inversión va a ser realmente significativa.
Pero también quiero aprovechar para decir que hemos hecho crecer el
presupuesto en todo lo que signifique la innovación y el desarrollo, una cosa
que a pesar de todas declamaciones del gobierno anterior terminó 2019 con
un presupuesto –del gobierno anterior–, para recuperar el sistema científico
y tecnológico, de 0,2 por ciento. Todos vivimos cuando los investigadores
del CONICET y las universidades venían acá, al Congreso, a quejarse por el
castigo, porque el gobierno anterior no creía mucho en eso. Creía más en el
desarrollo de la actividad privada: los privados hacían todo, lo público siempre tenía menor valor.
Todo lo que es innovación y desarrollo, del 0,2 por ciento que tenía en
2019 va a pasar en 2021 al 0,5 por ciento. Ya en 2020, con COVID y todo,
nosotros hicimos más. Así que en 2021 va a tener un presupuesto histórico.
¿Para qué va a ser? Para financiamiento de la producción, refuerzo del
Fondo de Garantía del FOGAR y 97.000 millones de pesos para el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, para que de una vez por todas, en vez de
cerrar a las empresas argentinas relacionadas a la defensa, las abramos, les
sigamos dando trabajo a los trabajadores que tienen años, porque estamos
en condiciones y capacitados para levantarlas y para que sean un puntal en
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

17

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 22a

el desarrollo productivo de la Nación. Vamos a recibir 500 millones de dólares del BID.
En recursos humanos y promoción e investigación, están pensados 27.300
millones: becas posdoctorales y doctorales, carreras de investigadores con
un importantísimo incremento de presupuesto, infraestructura y financiamiento de actividades de creación del conocimiento científico y tecnológico.
Pensamos en una Argentina distinta.
7.200 millones de pesos en empresas que inviertan en bienes de capital
de sectores estratégicos. Cuarenta y tres nuevos espacios fabriles, repartidos
federalmente por toda la Argentina.
Vamos a seguir consolidando las actividades espaciales. Hay 7.000 millones para los satélites: el SAOCOM I, el SAOCOM II, el satélite argentino brasilero, el equipamiento para el lanzamiento y la operación de satélites.
Vamos a poner 4.700 millones para mejorar la competitividad de las pymes y 3.500 millones más para el desarrollo tecnológico y la adopción de
tecnologías para el 4.0.
Esto es poner a la Argentina en el mundo y encontrar situaciones que nos
permitan realmente competir como los grandes países del mundo, donde
hoy la innovación y el desarrollo son una parte fundamental de la competencia mundial en creatividad.
Hoy la competencia del mundo entre las grandes potencias, entre los Estados Unidos y China, está basada en quién queda primero en el desarrollo
tecnológico. El desarrollo tecnológico y científico va a marcar la economía
del futuro, y en eso nosotros estamos dispuestos a invertir todo lo que haga
falta dentro de las posibilidades que tengamos.
Quiero también hablar del sistema de salud nacional. Primero, priorizar
al Ministerio de Salud, un Ministerio que realmente no recibimos en buenas
condiciones. No vamos a hablar de las vacunas que se vencieron, ni de nada
de eso, porque alguien se puede sentir mal y no es el objetivo. Pero la verdad
es que hay que privilegiar al Ministerio de Salud, porque esta pandemia nos
demostró que debemos estar preparados para un mundo en el que no sabemos cuándo puede haber otra o qué puede pasar o cómo se desarrollan la
salud y los contagios, es decir, cómo va a ser sanitariamente el mundo que
viene, entonces tenemos que pensar que el Ministerio de Salud es un ministerio básico.
Durante 2021 se consolidará el fortalecimiento de la salud pública argentina. En 2019 el presupuesto era 0,33 del PBI y va a pasar a 0,53. Y acá incluye
la vacuna COVID, los gastos que el Estado estima que podría tener con las
vacunas que se utilicen, las que en su momento nosotros podamos llevar
adelante.
En este caso también quiero significar el esfuerzo de los trabajadores de
la salud, que ha sido descomunal y en pobres condiciones. Requirió de un
rol protagónico del Estado, que tuvo que invertir todo lo que hiciera falta
para que, justamente, los argentinos tengamos la menor cantidad de muertes
posible. Y esta no es una competencia y un número –no estamos compitiendo
con nadie para ver quién tiene más o menos muertos–. Es la responsabilidad
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de un gobierno de defender a su gente y de que si se enferman, poder atenderlos gratuitamente. No hay un solo argentino que no haya sido atendido
por causa del COVID en todas nuestras provincias porque no tuviera recursos. Porque para eso el Estado nacional mandó 50 y pico de mil millones en
los ATN, para reforzar todo esto –más todas las otras cosas que enumeré–
en el sistema federal argentino y en cada una de las provincias.
Quiero aclarar cosas que escuché en la comisión. Acá no están incluidos
los gastos del COVID. Nosotros pensamos tener la suerte –y los infectólogos
argentinos piensan que es muy probable– de llegar a fin de año con la curva
muy aplanada. Es una expectativa que hoy en los números está haciendo
realidad. El AMBA llegó a un nivel extraordinario, se paró, alto, pero se consolidó y empezó a bajar. Llegó y fue a nuestras provincias, al interior. Por
supuesto, los que vivimos en la región centro, por una cuestión de conectividad, fuimos los primeros que recibimos los contagios mayoritariamente.
Ya hoy también en la Argentina que estamos viviendo, hasta lo nuestro, o
sea las distintas cuestiones que hacen a los contagios, está bajando y pensamos que a fin de año eso se va a achicar muchísimo. Y si tenemos la suerte
de que haya vacunas activas –la que sea, porque lo que quiere el presidente
es tener vacunas para los argentinos, no le importa de dónde sean, en tanto
y en cuanto cumplan con los requisitos que hagan que sean absolutamente
confiables–, si tenemos la suerte de lo que parece que sucederá en el mundo
–que de aquí a fin de año habrá vacunas–, y si durante el verano podemos
vacunar, evidentemente lo que estiman los infectólogos, que es una vuelta y
un rebrote de la pandemia para marzo, es muy probable que no lo tengamos.
Este presupuesto considera únicamente el gasto para la vacuna, pero no
tengan duda de que el presidente va a hacer lo que haga falta si estas circunstancias, por las cuales estamos analizando el futuro, no se dan.
Por último, hay muchos ministerios sobre los que hablar, pero quiero
resaltar algo de lo que seguramente mis compañeros de bloque van a hablar
específicamente, y es que por primera vez hay un presupuesto para el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, para que esa cuestión de la igualdad,
de la que tanto hablamos en la Argentina que hacen falta recursos, esté en
este presupuesto.
Mire, señora presidenta: en 2019 el presupuesto que estaba estimado para
las políticas de género –no sé cuánto terminó siendo– era de 436 millones de
pesos. En 2021 va a ser de 6.200 millones de pesos. Y esto es también una
demostración de que lo que queremos es acompañar el crecimiento, el fortalecimiento y el respeto del género en la Argentina para que haya igualdad,
porque así vamos a mejorar. Porque la incorporación de la mujer al trabajo
con políticas y con mejores posibilidades va a hacer una Argentina mejor.
Por último, señora presidenta, y para finalizar, quiero decir que tenemos
una idea del país, porque es parte de nuestra ideología y de nuestra formación, pero también tenemos una idea clara de la economía. Nosotros creemos
que hay que crecer. Y para crecer hay que invertir. Vamos a arriesgar para
invertir creyendo en los argentinos que van a mejorar el trabajo y la Argentina se va a levantar.
Quiero simplemente, para los ciudadanos que hoy me están escuchando,
dejar un mensaje de optimismo. Vamos a estar bien en 2021. Y vamos a estar
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mejor cada año que pase, porque las políticas que estamos aplicando parten
desde el humanismo, son racionales en un progresismo económico lógico y
son posibles. Ya otras veces las hicimos y ahora va a ser muy exitoso.
Por eso, señora presidenta, quiero agradecerle. Y por supuesto quiero
anunciar que mi bloque va a acompañar masivamente, con nuestras senadoras y senadores, la aprobación de este presupuesto.
Por último, señora presidenta, no tengo nada más para decir del presupuesto, pero necesito anunciarle unas incorporaciones y explicarle por qué
motivos son. Si usted me autoriza, las voy a leer.
Primero, recibimos una fe de erratas de Diputados que dice: Tengo el
agrado de dirigirme al señor secretario –se refiere a Marcelo Fuentes– para
poner en su conocimiento que en la comunicación al Honorable Senado, expediente 92-JGM-20, OD 196, sobre presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2021, aprobado
en sesión de fecha 28 de octubre del año 2020, en el artículo 109, donde dice
“Santa Fe, provincia del Estado Nacional sobre situación declarativa de inconstitucionalidad, expediente S.-539/0”, debe decir “Santa Fe, provincia del
Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad, expediente
539/09”. Es una fe de erratas que hoy vamos a aprobar en este Congreso,
que viene de Diputados.
Por último, hay una situación que nos preocupó mucho y que hoy queremos resolver aquí. Mire, señora presidenta: en primer lugar, quiero hacer
mención de la existencia de una comunicación que nos fuera remitida por la
Cámara de Diputados respecto del inconveniente que sufrió la Secretaría de
Hacienda en el envío del proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional 2021.
En la remisión del archivo digital PDF realizada mediante el Sistema de
Gestión Documental por la Secretaria de Hacienda se detectó la presencia de
saltos de página y cortes de datos que truncaron la exposición detallada de
los montos totales completos y la omisión de determinadas obras en lo que
respecta a la planilla anexa al artículo 11 del proyecto.
Sin embargo, cabe aclarar que, al ser un error en la carga del documento,
esta situación no afecta la suma total del proyectado, lo cual se encuentra
presente en el artículo 1° del proyecto –que figura– en lo que respecta a gastos corrientes y de capital por función.
Del mismo modo, los datos omitidos han estado visibles con la planilla
anexa en su formato correcto en la página web de la Oficina Nacional de
Presupuesto, siendo la misma citada por ejemplo por la Oficina Nacional de
Presupuesto del Congreso –que cuando vino la explicó, porque ellos la estaban leyendo por sistema y no por lo que había llegado en la ley de modo
escrito– en su informe sobre Inversión Pública del 16 de octubre del corriente.
Es así que solicito permiso para proceder a leer la nota cursada oportunamente por el señor secretario parlamentario de la Cámara de Diputados,
poniéndonos en conocimiento de la situación y la respectiva explicación del
señor secretario de Hacienda en alusión a esta situación.
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Voy a leer las notas: Señor Secretario Parlamentario, Marcelo Fuentes. Esto
viene de la Cámara de Diputados de la Nación, que dice: “Tengo el agrado de
dirigirme al señor Secretario a fin de remitir las planillas anexas al artículo
11 del proyecto de ley de presupuesto nacional 92-JGM-2020, Orden del Día
196, sancionado por esta H. Cámara en sesión del 28 de octubre de 2020,
que no ingresaron con el Mensaje 79/2020 de fecha 15 de septiembre de
2020 por inconvenientes en el sistema de Gestión Documental Electrónica
(GDE), conforme surge de la nota enviada por el señor Secretario de Hacienda, cuya copia se adjunta. Saludo a Ud. atentamente”.
Esta es una nota que el licenciado Raúl Rigo, secretario de Hacienda del
Ministerio de Economía, envía a Diputados y a nosotros, y dice: “SEÑOR
PRESIDENTE: Tengo el agrado de dirigirme a su Honorabilidad a fin de solicitarle pueda considerar la posibilidad de subsanar un error material observado en la planilla anexa al Artículo 11 del proyecto de Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional para 2021 –con todos los datos que
no voy a reiterar de los números del presupuesto–, elevado oportunamente
al Honorable Congreso Nacional para su tratamiento parlamentario (Expediente 92-JGM-20 OD N° 196). En ese sentido, se ha detectado que el formato
del archivo digital PDF remitido originalmente mediante el Sistema GDE presenta errores tales como ausencia de totales completos, saltos de página,
“cortes de datos” y omisión de obras.
La corrección expositiva que se requiere no implica modificación alguna
en la asignación presupuestaria de gastos de capital sintetizada en el artículo
1 del proyecto de ley (gastos corrientes y de capital por función).
Nótese que tanto la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esa Honorable Cámara, los legisladores en general y la ciudadanía han podido acceder
a los datos de la citada planilla anexa en su formato correcto, para su análisis
y estudio, a través de la página web de la Oficina Nacional de Presupuesto.
En prueba de ello, se señala que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)
ha publicado en su página web el Informe Proyecto de Ley de Presupuesto
2021 de Inversión Pública, con el detalle de la citada planilla anexa completa.
En consecuencia, y tratándose de una omisión involuntaria originada en
un fallo por la operación remota del sistema GDE, se solicita al Señor Presidente pueda considerar la posibilidad de subsanar este yerro promoviendo
la incorporación de la planilla completa anexa al artículo 11 del proyecto de
Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2021. Sirva
la presente de atenta nota de envío”.
Así es, señora presidenta, que estas planillas anexas son parte integrante
del proyecto en consideración, habiendo girado el debate político, en el seno
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sobre la imputación de las obras
concretas que tienen su impacto en la vida de los ciudadanos.
Por tanto, resulta necesario incorporar estas planillas, las cuales obran en
Secretaría, para la consideración del Orden del Día 450/20 y que, posteriormente, el texto sea devuelto con las respectivas incorporaciones a la Cámara
de Diputados, conforme al procedimiento parlamentario sobre formación y
sanción de las leyes a cumplir en estos casos.
Para dar una explicación un poco más casera, presidenta, la nota, –a lo
mejor–, es un poco agobiante, pero teníamos que hacerla. Esto es una cosa
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muy simple, cuando se hizo el presupuesto y se desarrolló en el Ministerio
de Economía, se hizo como corresponde, se subió a la página web. Está todo
perfecto. Simplemente que hoy, en el mundo, todos trabajamos por sistema
y ninguno más lee los papeles. Entonces, el sistema tiene todo lo que tiene
que tener: estas planillas figuran y figuraron siempre en la página web del
Ministerio de Economía. Estas planillas fueron leídas en la Comisión de Presupuesto por la Oficina de Presupuesto del Congreso del Senado, pero no
ingresaron.
Entonces, nosotros consideramos que al no haber sido ingresadas en el
texto de la ley, por más que estén en un formato digital, –por sistema–, deben
ser incorporadas a este presupuesto y para eso queremos decir dos cosas:
primero, nuestro bloque no va a hacer ninguna modificación, ni va a agregar
ninguna obra de ningún tipo, ni va a haber ningún cambio del presupuesto
que viene de Diputados. Simplemente, solicitamos que estas planillas que
figuran en el sistema –y que todos tuvieron y que todos trabajaron, pero que
no están en el proyecto de ley– sean incorporadas.
Evidentemente, a mi entender, la Cámara de Diputados tendrá que hacer
una breve sesión para ratificar este presupuesto.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senador Lousteau.
Sr. Lousteau.- Gracias, presidenta.
Acabamos de escuchar, todos, al miembro informante con esta novedad.
Entonces, me parece que ameritaría una revisión un poco más profunda de
algunas cosas del presupuesto.
El presupuesto es un instrumento central en la vida económica de un país.
Define en qué vamos a gastar, cuánto vamos a gastar y, también, cómo vamos
a financiar eso: si lo vamos a financiar con impuestos, con qué tipo de impuestos, con qué tasas; y si tenemos un faltante, si lo vamos a hacer acudiendo a los mercados –es decir, con deuda– o emitiendo, con lo cual impacta
en la inflación, y la deuda impacta en el mercado de crédito.
Entonces, todas estas cosas, en qué se gasta, cómo se financia, si es con
impuestos, si afecta a algunas actividades –y si los impuestos son distorsivos, más todavía–; el mercado de deuda –también, afecta a la actividad privada– y, por supuesto, la inflación que afecta a todo el mundo en la capacidad y la tranquilidad para planificar, son cosas sumamente importantes para
pensar.
La verdad es que el desempeño económico de la Argentina en las últimas
décadas deja mucho que desear. Estamos en el podio de los países que han
tenido menos crecimiento del mundo. Estamos en el podio de los países que
han tenido más recesiones en el mundo. No voy a hablar de este año de pandemia –porque es anómalo–, pero los últimos cuarenta y cinco años nos hemos atrapado en dos ciclos de no crecimiento del ingreso por habitante. Del
año 74 al 90, el ingreso por habitante en la Argentina cayó. Del año 20062007 hasta el 2019 estuvo estancado. Eso son catorce y doce: son veintiséis
años de estancamiento del ingreso por habitante en un ciclo de cuarenta y
cinco años. Además de eso, tenemos récord de crisis y, tan grandes, que les
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ponemos nombre y apellido: “Rodrigazo”, “Hiperinflación”, “Tequila”, “Fin
de la convertibilidad”, “Subprime”, lo que quieran. Y esas crisis han generado, con el magro crecimiento, más desigualdad y más pobreza, a través del
tiempo.
Entonces, es cierto –como se ha dicho– que esa volatilidad de la Argentina
genera presupuestos que quedan, rápidamente, desactualizados, le pasó a la
administración anterior, pero, también, recuerdo –por ejemplo– que en 2013,
cuando se discutía el presupuesto del año 2014, el supuesto de tipo de cambio para 2014 quedó retrasado, es decir, quedó perimido el 13 de diciembre
de 2013. Evidentemente, esto es algo que les pasa a todos.
Pero creo que, también, está la relación inversa. No es que la volatilidad
de la “macroargentina” genera presupuestos o deja sin efecto presupuestos,
sino que, además, en la medida en que no pensamos –en serio– el proceso
presupuestario y el impacto que tiene –como mencionaba al principio–, entonces, generamos una mala economía.
Nosotros vimos, con mucho agrado, las declaraciones del ministro Guzmán –que hasta hace poco estaba acá arriba– donde decía que este presupuesto era el horizonte por el que la Argentina iba a la consistencia macroeconómica –que era un puente– y, también, hablaba de la necesidad de tranquilizar la economía.
Entonces, esperábamos con expectativa este presupuesto, sobre todo,
después de que, por problemas estructurales, coyunturales, herencias, decisiones propias y la pandemia, este año tenemos un déficit de 9 puntos del
producto y tenemos que ir a esa consistencia que mencionó el ministro. Lamentablemente, cuando uno peina el presupuesto no ve que esto sea así. De
hecho, es muy difícil pensar un puente, un presupuesto que sea un puente,
si, ni siquiera se incorpora en el presupuesto la plurianualidad que exige la
ley.
También nos pasa lo mismo con respecto a la calidad del proceso presupuestario. Hay excepciones y suspensiones de algunas normas administrativas, financieras y de responsabilidad fiscal que aprobó este mismo Congreso.
Suprimimos y eximimos de normas que nosotros mismos aprobamos. Eso
no muestra ningún compromiso con una gestión responsable, transparente,
equilibrada, a futuro para dar esa tranquilidad. Y, además, creo que lastima
la propia fortaleza de las normas que el propio ministro envía. El ministro
quiere enviar una norma para acotar la manera en que se financian los déficits, pero si nosotros nos desdecimos de las normas que sancionamos permanentemente, entonces, flaco favor le hacemos a esa institucionalidad.
Además de eso, hay tres artículos que detonan las tres leyes de responsabilidad fiscal o artículos importantes de las leyes de responsabilidad fiscal
que tenemos.
Un artículo exime de límites de gasto de déficit el fondo anticíclico; otro
artículo deja de poner límites a los nombramientos de empleados públicos.
Son los artículos 19, 20 y 21.
Entonces, el ministro quiere enviar leyes para enmarcar cómo nos financiamos, pero no para qué y cómo vamos a gastar.
Lo mismo ocurre, en materia de la baja calidad del proceso, en el paso por
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la Honorable Cámara de Diputados. Y creo que lo que acaba de mencionar el
miembro informante por la mayoría, me exime de mayor comentario acerca
de todo ese proceso, hay planillas que faltan, hay fe de erratas. Esas son las
consecuencias de un mal proceso presupuestario.
De hecho, la Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que, en el paso por
Diputados, se aumentaron los gastos en –escuchen– 260.564 millones de pesos. ¡260.564 millones de pesos!
Además, se agregaron tres artículos para financiar el Plan Gas, que se estima son 1.300 millones de dólares.
Es decir que, en el paso por Diputados, se agregaron al presupuesto que
mandó Hacienda 400.000 millones de pesos de gasto, sin decir de dónde
salen. Esa planilla, que tiene un montón de promesas de obras, etcétera, no
dice de dónde salen, no dice si vamos a bajar otros gastos, si vamos a financiarlo de otra manera, si vamos a subir impuestos. No dice nada. Lo único
que dice es que el jefe de Gabinete reasignará partidas. Entonces, lo que sancionamos, –si esas planillas pierden sentido– o pierden sentido esas planillas, o le estamos pidiendo al jefe de Gabinete que haga una tarea de magia:
que genere 400.000 millones de pesos reasignando partidas.
Después, hay algunos artículos que se incorporaron en el proceso de
Diputados que, la verdad, no se deben tratar de esa forma. Las modificaciones presupuestarias, así como otras iniciativas, merecen una discusión
aparte; no que en la discusión presupuestaria creemos tributos nuevos, hagamos bajas, subas, etcétera. ¿Qué se hizo? Se subieron tasas de fiscalización; se subieron cargos sobre primas de seguros; se bajaron alícuotas, para
algunos, de débitos y créditos; se eximió a esos mismos actores del pago de
aranceles; se subieron impuestos internos; se subieron y se hicieron de manera diferencial los impuestos al juego y hasta se creó un área aduanera especial.
¿Es razonable o no es razonable? Nosotros creemos que no, que muchas
de estas cosas no son razonables. Pero, como mínimo, creemos que merecen
otra calidad de discusión y que esto va a contramano de lo que es una buena
práctica presupuestaria.
No sé si esas, también, son cosas que revisarán cuando vuelva a Diputados; pero la verdad es que habría una enorme oportunidad para revisar
cómo se hicieron esas cosas y el impacto que tienen.
Con respecto a las proyecciones del presupuesto –como dije antes– en un
país volátil, este es un presupuesto que no contiene ningún análisis de riesgos. No hay dos variables con potencial impacto, importante, en el presupuesto: la inflación y el tipo de cambio. Además, está el contexto de la pandemia. Nosotros creemos que esas cosas merecen otro análisis.
La inflación que se estima, de diciembre a diciembre, es 29 por ciento. Los
analistas esperan entre 48 y 49 por ciento. Hoy, la inflación mensual está en
el 3 por ciento; quiere decir que tenemos que bajar un tercio el ritmo al que
viene la inflación, para llegar a la meta del presupuesto.
Pero, además, en el presupuesto hay actualización de tarifas, porque el
peso de los subsidios sobre el PBI se mantiene constante.
Además, esa actualización de tarifas… Mejor dicho, se descongelan estos
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precios regulados, con lo cual la carga sobre el resto de los bienes y servicios
–en los que hay que bajar el ritmo de suba de precios– es más alta. Y, además,
estamos viendo en estos días que se están descongelando algunos precios
acordados –los Precios Cuidados, los combustibles, las prepagas–, lo cual se
está sintiendo en el bolsillo.
Con respecto al tipo de cambio, la devaluación que estima el presupuesto
es del 26 por ciento, con un tipo de cambio de 102,4 a fin de año, cuando –
otra vez– los analistas tienen un consenso de 125 a 129. No quiere decir que
tengan razón los analistas, pero quiere decir que hay mucha incertidumbre
en lo que va a pasar en la economía.
Y la combinación de una inflación del 29 y un tipo de cambio que sube el
26 es apreciación del tipo de cambio. Es apreciación en un contexto en
donde, además, subimos la presión tributaria. Lo cual, en nuestra opinión,
es incompatible con algo que dice el presupuesto, que es: “Este presupuesto
genera condiciones para generar crecimiento en los niveles de productividad
y exportación necesarios para sostener el crecimiento sin tropezar con crisis
de balanza de pagos”. Más impuestos, más atraso cambiario: es difícil que
eso no genere, tarde o temprano, crisis de balanza de pagos.
Pero, además, si no analizamos riesgos, nos vemos con estos problemas.
Si la inflación en lugar del 29 fuera del 40 por ciento, habría mayor laxitud
fiscal. Habría 220.000 millones de pesos más disponibles entre menores gastos o mayores ingresos. Y eso es un ajuste, de una u otra manera, en el bolsillo de alguien. De la misma manera, si el tipo de cambio es más alto que el
del presupuesto, implica un esfuerzo fiscal, porque hay cosas que están calzadas unas con las otras. Por un lado, los intereses y el gasto en combustible
suben, pero genero más por retenciones; pero, por otro lado, tengo 2.800
millones de dólares que amortizar. Entonces, si sube el tipo de cambio, voy
a necesitar otro ajuste fiscal para pagar la carga adicional, que generan esos
2.800 millones dólares.
Lo mismo pasa con el riesgo de no analizar qué es lo que sucede si la
pandemia continúa. Ojalá tengamos la suerte de que todo se amesete. Ojalá,
como decía el miembro informante, tengamos la suerte de que no llegue el
rebrote en la medida que llegó en otros lugares. Ojalá podamos tener todas
las vacunas seguras, a tiempo, pero nosotros tenemos que pensar qué ocurre
si eso no es así. Y si eso no es así, les cuento que el IFE cuesta 0,3 puntos del
PBI por mes; el ATP, 0,13 puntos del PBI por mes y los programas alimentarios –como la tarjeta–, 0,05 puntos del PBI por mes; es casi medio punto del
producto por mes. Entonces, no analizar los riesgos que entraña este presupuesto en estas materias, la verdad es que, también, me parece una falencia
importante desde el punto de vista de la práctica presupuestaria.
Quiero mencionar algunas cosas que tienen que ver con la discrecionalidad y con algunos programas. Con el Plan Gas en especial. Se habla de un
DNU futuro para regular el Plan Gas, pero en el presupuesto se incluyeron
tres artículos que aprueban este programa que todavía desconocemos. Desconocemos un programa y en los artículos lo vamos a aprobar. El artículo
102 incorpora esos gastos, que van a depender del precio de los combustibles, del precio del gas y de las tarifas que pongamos. No sabemos a ciencia
cierta, pero se estima, como dije antes, que son 1.300 millones de dólares.
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El artículo 89 dice que se le va a dar a las empresas un privilegio, que es
tener certificados de crédito fiscal dolarizados. Es algo que no le damos al
resto de los proveedores, que no le damos a los tenedores de deuda cuando
tienen que pagar, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales. No. Se lo
vamos a dar a estas empresas, y que lo van a aplicar contra el resto de los
impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando le demos esos 1.300 millones
de dólares en crédito fiscal va a caer la recaudación de las provincias. Va a
caer la recaudación de las provincias. Entonces, algunas se van a beneficiar,
pero lo van a pagar todas.
Y hay otro artículo que dice –otra vez– que el jefe de Gabinete va a compensar. ¿Cómo va a compensar? Miremos como estuvo ocurriendo: hasta el
9 de noviembre la provincia de Buenos Aires se llevó el 44 por ciento de
todas las transferencias presupuestarias a provincias; 8 veces más que Córdoba, 10 veces más que Santa Fe. Cuando uno mira esto per cápita, las provincias que recibieron más que el promedio son, por ejemplo: La Rioja, La
Pampa, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Catamarca, Tierra del
Fuego, Formosa, hasta tres veces más que el promedio. ¿Cuáles recibieron
menos? Jujuy, CABA, Corrientes, Mendoza, Córdoba. Hasta la mitad del promedio, por ejemplo, en el caso de Mendoza. Doble vara, muchas veces, con
estas cuestiones y con la discrecionalidad.
Doble vara para mí también hay cuando analizamos el Fondo Especial del
Tabaco, más allá del mérito. Quiero señalar lo siguiente: el Fondo Especial
del Tabaco, originalmente, era para reconvertir la industria. Fondo con fin
específico, ahora lo vamos a automatizar. Se le va a transferir, directamente,
a las provincias como si fuera coparticipación. Ahora, ¿qué hicimos con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires?, los gastos en Seguridad se los sacamos
de la automaticidad. O sea, que algo que era para la seguridad pierde automaticidad, y algo que era para reconvertir industria, ahora tiene automaticidad.
Entonces, hablamos de un presupuesto que tiene que tratar de converger
hacia un lugar que tiene riesgos –como mencionaba antes– y que tiene ajustes. Pero voy a decir dónde no hay ajustes. Por ejemplo: no hay ajuste en los
gastos tributarios, 1 billón de pesos, 2,64 puntos del PBI. Año tras año se
estima, en la Secretaría de Hacienda, cuántos son los gastos tributarios. ¿No
era este el momento? Porque nos irritamos todos los años con estos gastos.
¿No era este el momento y el contexto para revisar gastos tributarios? ¿Cómo
qué? Ganancias de jueces y funcionarios del Poder Judicial: 41.285 millones
de pesos; mutuales y cooperativas, que son abusadas por algunas entidades
del sistema financiero: 36.645 millones de pesos. Las dos cosas en conjunto
son el 70 por ciento de los programas de política alimentaria de la Argentina.
Otro ítem: Jurisdicción 91, las famosas “Obligaciones a cargo del Tesoro”:
700.000 millones de pesos. Seis veces lo que gastamos en los programas de
política alimentaria. Dijo el miembro informante: “El Estado tiene que hacer
lo que tiene que hacer.” Y también: “No debería hacer las cosas que no debería hacer”. Gran parte de esto es déficit de empresas públicas. Seguramente,
cuando las peinamos una por una, es una discusión que podemos dar en otro
momento y con mayor rigurosidad. Pero hago esta pregunta: en 2020, con
pymes y grandes empresas, con empresarios y trabajadores, haciendo un
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enorme esfuerzo para adecuarse a la realidad que estamos viviendo, ¿no podía ser replicado en las empresas públicas? ¡No!
Vemos Yacimientos Carboníferos Río Turbio: 9.346 millones de pesos de
déficit a financiar por el Estado nacional. Dos mil personas. Lleva cinco mil
millones de dólares en 20 años. A contramano de lo que son, hoy, las políticas de producción energética medioambientalmente seguras o no contaminantes.
El Correo: 6.300 millones de pesos. ¿Qué está haciendo ahora el Correo?
Está tratando de competir en comercio electrónico subsidiando el envío a
domicilio. Otra: La Casa de la Moneda que, seguramente, si le proveyera los
billetes y las monedas como corresponde –imprimiendo– al Banco Central,
no tendría déficit. Pero, como no queremos aumentar la denominación de la
moneda, estamos importando caro y urgente billetes de 1.000 y de 500. Y se
puede seguir, seguir y seguir.
Son 347.000 millones de pesos de déficit. Uno de cada cinco puntos de
déficit de la Argentina está ahí. ¿No merece, por nosotros, una revisión más
detallada? No merecen los empresarios y trabajadores de empresas grandes,
pequeñas y medianas, no tienen derecho a preguntarse por qué esas empresas no traen un plan al Congreso, y por qué no lo cumplen, más que entrar
como en una bolsa gigantesca a nuestro presupuesto.
De hecho, este presupuesto hace todo lo contrario. ¿Qué es lo que hace?
En el artículo 97 da de baja créditos, débitos y aranceles para algunas empresas que tienen más de 80 por ciento de participación estatal. ¿Qué hace
eso? Le baja la carga tributaria y le pasa el problema al Tesoro, que recibe
menos. Estamos ocultando y maquillando el déficit de las empresas públicas.
La verdad es que merecemos discutir, profundamente, rigurosamente y con
más tiempo, cómo deberían ser. No lo hacemos.
¿Qué tenemos que financiar este año en la Argentina? Un déficit de 4,5
puntos de rojo primario más 1,5 puntos de déficit financiero, que no tiene
vencimiento intrasector público. Dice el presupuesto, creo que correctamente, que al mercado internacional no va a acceder. Con lo cual, tenemos
que ir al mercado local, donde necesitamos endeudarnos al CER más 10 y al
15 por ciento. Y después hay que ir al Banco Central a ver que emita, para
utilidades y adelantos transitorios, 1,2 billones de pesos. Hay que ver si eso
es compatible con el programa monetario y el programa cambiario.
Cierro con dos cosas. La movilidad, que acabamos de tener un PowerPoint
de cómo va a ser la movilidad. La mitad del gasto nacional está ajustado por
movilidad. Constituimos la comisión el 18 de mayo y tenemos una fórmula,
desde hace unos días, en un PPT. Cada punto de movilidad son 40.000 millones de pesos. El presupuesto no tiene explícito en ningún lugar cuál es la
movilidad; tiene implícito un 25 por ciento. Tomamos lo que dijo la ANSES –
el PPT, la presentación esa–; si damos cero en diciembre, el aumento es de
27 por ciento. Si damos ocho por ciento en diciembre, el aumento es de 36
por ciento. ¿Qué quiere decir? O no le damos un aumento en diciembre a los
jubilados y pensionados, a la PUAM, a las asignaciones familiares y a la AUH,
o tenemos un agujero de medio punto del producto.
De la misma manera que el aumento de beneficiarios es de 0,7 por ciento
cuando el crecimiento vegetativo es de tres por ciento. Eso quiere decir que,
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si el tres por ciento es el correcto, no estamos incorporando a 125.000 jubilados y pensionados, a los beneficios el año que viene. Y esto es sin contar
el atraso de altas que hubo este año. Entonces, subestiman la cantidad de
jubilados y pensionados y subestiman el aumento que se va a dar. Ni siquiera
incorporan el millón de chicos adicionales a la AUH, que también se anunció.
Entonces, ¿cómo se pueden coordinar expectativas a futuro, generar un
puente y dar más tranquilidad con todos estos agujeros y lagunas?
Para nosotros es muy positivo que se esté discutiendo con el Fondo Monetario, particularmente, teniendo en cuenta los vencimientos que tenemos.
Y, como dijo el ministro que va a enviar el programa, cuando lo envíe, los
vamos a recibir y lo evaluaremos como corresponde. Pero mientras estamos
discutiendo esto, con todos estos problemas, el propio Ministerio de Economía deja trascender que tiene otras metas de déficit con el Fondo Monetario.
Al mismo tiempo, como dije, quiere menos déficit y más ajuste. No nos dice
cómo. Al mismo tiempo, estoy señalando lagunas de este presupuesto.
Además, como dije, no incorpora la movilidad; no incorpora la reforma
tributaria en la que se está trabajando; no incorpora el impuesto a las grandes fortunas, que ya tiene dos meses y medio de dictamen; no incorpora la
moratoria previsional.
Entonces, está bien, no pudieron presentar, o no quisieron, el presupuesto
de 2020. Y la verdad es que es justificable, por más que después hicimos una
ampliación acá, de algo que no se había presentado. Pero la verdad es que
omitir todo esto en este presupuesto, no discutir todas estas cosas en este
presupuesto, sobre todo cuando está volviendo a Diputados, como lo acaban
de anunciar.
El ministro se propuso como meta de este presupuesto generar tranquilidad. Nosotros no creemos que ni el proceso ni todas estas falencias pavimenten el camino a la tranquilidad, ni tampoco que sean un puente a otra
configuración macroeconómica. Por lo cual nos vamos a abstener y vamos a
votar de manera negativa algunos artículos, que después el presidente de
nuestro interbloque detallará.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senador Lovera.
Sr. Lovera.- Gracias, presidenta. Voy a utilizar estos minutos para hacer
una breve reflexión, no solo como legislador, representante de la provincia
de La Pampa, sino también como representante del movimiento sindical, de
los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país.
Hago esto porque, a ver: “responsabilidad, transparencia, institucionalidad; hay que ser más responsables…” Mire, yo no voy a hacer un análisis
técnico, presidenta, porque tengo dos planillas, y hay declaraciones que escuchamos en los últimos días que, realmente, alarman; alarman por la absoluta irresponsabilidad con la que se dicen.
Podemos pensar distinto, de hecho, sucede. Pensamos distinto. Podemos
tener diferentes proyectos de país. Lo que no se tolera es la imprudencia, la
insensatez, la asombrosa impunidad con la que se expresan algunos, que
fueron gobierno hasta hace unos pocos meses y que nos dejaron un país
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devastado. O sea, quiero que recordemos juntos el desastre, la catástrofe
social y económica que generaron quienes decían ser la súper selección, “el
mejor equipo de los últimos 50 años”. Nos hablaban de pobreza cero. Nos
prometían una lluvia de inversiones que llegaría a la Argentina. Prometían
fiesta. ¿Y qué hicieron? ¡Arrasaron el país! ¡Generaron la peor crisis de la
historia! Y no fueron variables externas las que hundieron a la Argentina en
una terapia intensiva macroeconómica: ¡fue ese equipo! ¡Fue esa selección
maravillosa la que arrasó el país, la que excluyó a miles de argentinas y argentinos! Ese fue el equipo que gobernó para unos pocos.
Por eso, señora presidenta, voy a tomarme estos minutos para que hagamos un poco de memoria juntos.
Cuestionan el presupuesto en tratamiento. A ver. Ellos elaboraron el presupuesto 2019 proyectando una inflación del 23 por ciento, un nivel de caída
del PBI de medio punto. Sin embargo, los hechos demostraron que la inflación ¡fue más del doble!, que la caída fue cuatro veces más de lo que habían
proyectado. Un presupuesto completamente errático, y repetían, por los medios, que la incapacidad de un gobierno se notaba en la inflación.
Con esto ¿qué digo? Que no solo fueron malos proyectando, sino que fueron absolutamente incapaces para gobernar. ¡Y como si esto no les alcanzara,
destruyeron, en cuatro años, el salario real en la Argentina! A fines del año
2015 el Salario Mínimo, Vital y Móvil era de 590 dólares. En diciembre de
2019 descendió a 260 dólares aproximadamente. Por eso hay que tener memoria.
Después del gobierno de Cambiemos, los salarios en la Argentina sufrieron una merma de casi 55 por ciento en apenas cuatro años. En ningún lugar
del planeta sucedió esto. Y eso lo hizo ese famoso equipo. Fueron unos genios, ¿eh?, porque hay que destruir la capacidad de compra al extremo que
la destruyeron, destruir el salario, destruir la dignidad de las familias trabajadoras producto de la alta inflación y de una tasa de devaluación histórica
por encima de todas las paritarias. Eso es lo que hicieron.
Por otro lado, recordemos también juntos una frase célebre del expresidente Macri. Macri dijo: Quiero que juzguen a mi gobierno por la pobreza.
Impecable frase. Bueno, juzguémoslo juntos: asumió con un índice de pobreza del 29,7 por ciento en 2015 y en el año 2019 alcanzó 40,8 por ciento.
La “pobreza cero” del gobierno anterior llegó a más de 16 millones de personas. O sea, si analizamos su gestión por sus palabras, fue un absoluto
desastre. En mi barrio dirían: no pegó una. Ni un indicador económico ni un
indicador productivo ni un indicador social estuvieron a su favor.
Otro punto que quiero mencionar es la deuda. No tuvieron ninguna política clara. Tomaron deuda sin pasar por este Congreso; y no nos olvidemos
de que estamos hablando de los “defensores de la República”. Y ahora están
preocupados por nuestras jubiladas y jubilados y criticando al gobierno
desde el primer día –¡desde el primer día!– de su gestión; a un gobierno que
está trabajando para mejorar la calidad de vida y recuperar el poder adquisitivo que perdieron nuestras jubiladas y nuestros jubilados.
Por eso, presidenta, déjeme recordarles a esas senadoras y senadores que
durante la gestión del gobierno de ellos el haber mínimo cayó casi un 20 por
ciento en términos reales.
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Sigamos este breve pero necesario recorrido de nuestro pasado inmediato. Mencionemos algunos índices más, si quieren. En los cuatro años de
ese equipo de genios en el poder, la producción industrial cayó 12,8 por
ciento; la fábrica de maquinarias y equipos, un 26 por ciento; la actividad
textil ni hablar, se desplomó: 34,1 por ciento. Y como decantación de todo
esto cerraron 24.505 empresas. Escuchamos bien, ¿eh?: ¡24.505 empresas!
Se perdieron nada más –nada más– que casi 300.000 puestos de trabajo.
Por otro lado, ¡qué les cuento si hablo de mi provincia! A ver, mire: hace
un año manifestaba en una de nuestras sesiones que mi provincia había sido
relegada durante los largos cuatro años de la anterior gestión. Ni una sola
obra pública nacional se llegó a realizar. ¡Ni una! En verdad, son bárbaros,
porque hay que no realizar ni una sola obra en cuatro años. No hubo planes
de vivienda. No se construyeron los jardines maternales que prometieron.
Las rutas nacionales –todas– en estado de deplorable de abandono.
Ante esa postergación, ante esa indiferencia de las autoridades nacionales, ante esa indiferencia de ese fenomenal equipo hacia La Pampa, menos
mal que el gobierno provincial, que el exgobernador Verna tomó la decisión
política y se hizo cargo de terminar las obras que eran impostergables para
nuestra provincia. La realidad que transitamos ahora…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Le queda un minuto, senador.
Sr. Lovera.- ...es totalmente distinta, y a lo largo de estos meses de gestión
hemos trabajado juntos con el gobierno nacional, con el gobernador Ziliotto,
para mejorar la calidad de vida y garantizar los derechos de cada una y cada
uno de los pampeanos.
Y voy cerrando, señora presidenta. Solicito autorización para insertar
luego el resto del mensaje. La verdad es que son muchas las cuestiones para
señalar en el presupuesto y resaltar obras que contempla para mi provincia.
Pero la sorpresa que generan las declaraciones públicas –y no se ponen ni
colorados– de quienes son parte de una irresponsable oposición y hasta hace
unos meses eran gobierno, me llevaron a hacer esta catarsis, señora presidenta, y ayudar a la memoria de algunos desmemoriados de lo que sucedió
en la Argentina.
Sabemos que es necesario sumar acciones concretas a nuestro plan económico. Sabemos que no hay una receta mágica. Sabemos que el camino es
ir por el lado del trabajo, de la producción; que es priorizando la educación
y la inclusión. Por eso este presupuesto demuestra ser una acción concreta
que forma parte de ese plan macroeconómico que tiene nuestro gobierno,
con supuestos que son realistas, prudentes, sensatos, con objetivos asequibles y no de vagas promesas; demuestra y reafirma que el camino que eligió
la Argentina en el año 2019 es el camino del crecimiento, de que tengamos
que asistir al más vulnerable, de que tengamos que alentar a la producción,
al trabajo, de priorizar a cada persona trabajadora, de buscar la reactivación
económica y de mejorar la capacidad productiva.
Los objetivos son claros: sabemos que es la protección y promoción del
empleo decente con salarios dignos; sabemos que es la protección y la promoción de la producción, de la salud, de la educación, la inclusión y el crecimiento.
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Y está claro que tenemos visiones distintas, totalmente opuestas: ellos
apostaban a la especulación y a la farra financiera; nosotros apostamos a la
producción y al trabajo; ellos paralizaron casi todas las obras importantes
del país...
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiempo, senador.
Sr. Lovera.- ...que había en cada una de las provincias argentinas, lo que
significó destrucción de empleo; y nosotros estamos recuperando obras para
todas las provincias argentinas. Eso significa más trabajo, más inclusión,
más federalismo.
Así que, presidenta, no tengo dudas de que vamos por buen camino, que
tenemos claro cuál es el horizonte. Sabemos el país que queremos y hemos
defendido y aplicado políticas para el corto, mediano y largo plazo que son
sostenibles, que son las que van a llevar a que la Argentina se pueda poner
de pie nuevamente e integrarse plenamente al mundo.
Así que, señora presidenta, junto a la senadora Durango acompañamos
con nuestro voto afirmativo y como representantes de La Pampa este presupuesto; un presupuesto que vuelva a tener como eje transversal y como principio rector el federalismo, que revalorice a nuestras provincias del interior
y que permita que cada argentino y que cada argentina pueda vivir dignamente en cualquier rincón de nuestro país.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senador Bullrich.
Sr. Bullrich.- Gracias, presidenta.
“Después de la catarsis” se llama mi discurso, parece; pero déjeme focalizarme en este momento privilegiado de la vida democrática, porque eso es
el presupuesto: es la exposición de ideas, de prioridades, y también de olvidos del gobierno; es el plan de lo que quiere hacer y con qué lo quiere hacer.
Es una gran decisión, suma de pequeñas decisiones, pero, a su vez, también es un motivador y un disparador de miles de decisiones en la sociedad
argentina este presupuesto, con sus proyecciones, sus perspectivas, su mirada a futuro.
Pero es también un momento privilegiado de la democracia porque la oposición participa activamente en él. Más allá de que puedan o no contarse con
las mayorías necesarias para aprobarlo, tenemos una voz, y el gobierno
puede oír nuestras voces, nuestras ideas, nuestros puntos de vista, nuestras
diferencias, que también las tenemos.
Pero aquí está, justamente, el problema de este presupuesto, del proceso
presupuestario, como decía el senador Lousteau: no ha habido esa escucha, no ha habido ese diálogo.
Eso lleva al primer punto que quiero hacer, porque hoy lo presenciamos,
claramente, en la comisión de la fórmula previsional, que compartí con el
senador preopinante. Allí decía la licenciada Raverta que habíamos llegado a
una fórmula de consenso, que estaba conmovida –usó la palabra “conmovida”– porque habíamos llegado a una fórmula de consenso. La verdad es
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que nos sorprendimos, porque la oposición conoció la fórmula en el día de
hoy. Pero después nos enteramos de que el consenso era entre el oficialismo, cosa que sabemos y que muestra lo difícil que es el consenso. Habían
consensuado entre ellos la fórmula, y eso los conmovía.
Parece que en este presupuesto hay algo parecido, y por eso las inconsistencias. Porque cuando el consenso es entre pocos lo que sucede es que uno
se encierra y hace catarsis, a veces.
El senador Lousteau marcó varias de las inconsistencias –no me voy detener mucho en algunas–; voy a enfatizar la de la inflación, por ejemplo. Le
agrego algo: cuando uno hace el cálculo de cuánta emisión necesita este presupuesto de acuerdo a los parámetros que el gobierno fija, es del 45 por
ciento sobre la base monetaria. Sin embargo, proyectamos una inflación del
29. Eso con el impulso que ya tiene la emisión de este año, en donde hemos
estado casi en el 70 por ciento de emisión sobre el circulante.
Habló el senador Lousteau del retraso del tipo de cambio que estaba proyectado en el presupuesto, con una brecha, hoy, del 100 por ciento, porque
hoy volvió a subir la brecha. Habló de la falta de plurianualidad, de la falta
de escenarios. No podemos poner un presupuesto y decir: ojalá tengamos la
suerte de que no vuelva el COVID-19. No es el camino para un presupuesto
que debe ser la señal hacia la ciudadanía de que hay determinadas cosas que
son ciertas. Debe dar certidumbre.
Suspendemos la responsabilidad fiscal en un momento de necesidad de
austeridad, que el mismo ministro marca; reitero, suspendemos la responsabilidad fiscal. Luego, el agregado de artículos en la Cámara de Diputados,
muchos artículos, por casi 400.000 millones de pesos, como marcaba el senador Lousteau, que incluyen 1.300 del Plan Gas; artículos que nuestros
diputados, al saber que tenían nombre y apellido, en masa votaron en contra.
Y todo esto es porque falta diálogo, porque faltan distintas visiones, porque el gobierno se está encerrando y quiere resolver los problemas
en soledad. Pero permítame recordarle a usted y a los colegas senadores que
más de cuatro de cada diez argentinos eligieron otra opción a la del gobierno
nacional, en octubre del año pasado; más de cuatro de cada diez. Obviamente, casi cinco de cada diez fueron los que votaron para que Alberto Fernández tuviera la posibilidad, la obligación y también la responsabilidad de
gobernar a los argentinos. Pero cuatro de cada diez son muchos. Y aunque
fuera uno de cada diez, merecen ser escuchados.
Y aquí hay una segunda confusión en el gobierno, por lo menos en algunos miembros del gobierno: creen que escuchar y acatar es lo mismo, y no.
Escuchar es enriquecerse sumando el punto de vista, las posibilidades y las
necesidades del otro; acatar es una sumisión, es empobrecerse, es subordinarse al poder en contra de la voluntad de uno, y ese es el camino que se
está recorriendo.
El tema es creer que para satisfacer las necesidades propias hace falta o
se exige no satisfacer las de otros; que para que a alguno le vaya bien, a
alguien le tiene que ir mal. Solo así se explica, presidenta, que alguien le
pueda decir que está mejor que nunca cuando la Argentina está pasando el
peor momento de su historia reciente.
Ver todo –la política, la economía, la sociedad– en términos de conflicto,
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con desconfianza, en términos agónicos, es el problema que tiene este presupuesto y la construcción de política pública que está llevando adelante el
gobierno.
El bien común no es la imposición de mis intereses sobre los de los demás.
El bien común es lo que está por encima, justamente, de los intereses particulares.
El problema es que identificar ese bien común demanda diálogo. Si no, se
cae en el facilismo de echarle la culpa al pasado –como acabamos de escuchar– o en la simplificación de los problemas. La dicotomía vida o economía
nos puso a los que no estábamos de acuerdo con una cuarentena tan extensa,
o con los términos de la cuarentena, como supuestos atacantes de la vida.
Mire, en mi vida he sufrido muchas cosas, pero no por estar en contra de la
vida, sino por estar a favor.
Hemos sido una oposición responsable. Hemos votado y acompañado las
leyes que necesitaba el gobierno, incluso, en algunos casos, dando la mayoría
especial con la que contamos para votar algunas leyes. Hemos presentado
proyectos consensuados con dificultades con el resto de los senadores. Un
proyecto del nuevo sistema de quiebras para atender las quiebras de concursos y quiebras, a fin de simplificarlo y hacerlo más económico. Hemos presentado un proyecto para resolver el problema de los créditos UVA. Hemos
presentado proyectos para acompañar a las pymes.
También, hemos planteado visiones alternativas que tampoco fueron escuchadas. En educación, por ejemplo.
En mi provincia, hace diez días, hablaba –porque regularmente hablo con
radios del interior– con gente del municipio de Alsina. Allí tuvieron el primer
caso de COVID-19 alrededor del 28 de octubre. El 28 fue cuando yo tuve la
entrevista y un par de días antes habían tenido el primer caso de COVID-19.
Sin embargo, estuvo con las escuelas cerradas todo el año. Repito, todo el
año.
Esa respuesta sábana no sirvió. Lo dijimos desde el primer día y hoy lo
estamos viendo. El resto del mundo, incluso con el rebrote del COVID-19,
mantiene las escuelas abiertas.
Pero no solamente en educación. Queremos recuperar el empleo y planteamos visiones alternativas en la ley de teletrabajo, y tampoco fuimos escuchados. Queremos hablar de agricultura familiar, pero no esa que pone plantines abajo de eucaliptos en campos tomados. No. Queremos hablar de hidroponía, queremos hablar de robotización, queremos hablar de hacer microcuencas, que generen empleo regional y el desarrollo integral de todo
nuestro país. De eso queremos hablar.
Pero, lamentablemente, eso no pasa y no pasó en este presupuesto. Y no
pasa en el debate público. El gobierno se está encerrando y se está enfrentando solo a los problemas que son de todos. Por eso, no hemos dado una
discusión amplia, honesta y robusta alrededor de este presupuesto.
Lamentablemente, estamos cayendo otra vez más en situaciones que ya
hemos recorrido. Se dieron argumentos como las obras. Mire, solo en Córdoba se construyeron más de 200 kilómetros de autopista. San FranciscoCórdoba son 209 kilómetros; Buenos Aires-Junín, 265 –los recorro seguidos–
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, más de 100 kilómetros construidos en esa autopista.
No sirve la mentira. No sirve la expresión de ataque hacia el pasado porque lo que tenemos por delante es el futuro. Estamos habituados a pensar
que las cosas no se pueden cambiar, que la Argentina es como es, que nos
tenemos que acostumbrar, que en el futuro nos espera algo mejor, aunque
no sepamos bien cómo lo vamos a lograr.
“Argentina está condenada al éxito”, nos dijeron; todos lo recordamos.
Como si el mañana no dependiera de lo que hacemos hoy, directamente de
lo que hacemos hoy. Como si el largo plazo no se constituyera de una suma
de pasos, de acciones, día tras día tras día.
Creemos −o nos hicieron creer, en realidad− que la Argentina es algo distinto a 45 millones de personas haciendo cosas todos los días. Y no es así.
Nuestro país es la suma de lo que hacemos; la suma de un montón de
voluntades y de acciones que pueden ir para un lado o para el otro, entre
otras cosas, por la orientación que les damos con nuestras decisiones y nuestras políticas.
Argentina, nuestro futuro y el de nuestros hijos, el país del 2050, es una
decisión. Una decisión que tomamos hoy, pero que debemos reafirmar todos
los días y respetar con nuestras acciones, para construir un país de respeto,
de consenso. Un país solidario y también seguro. Un país libre, productivo y
exportador.
Nada de lo que seamos en treinta años va a ser azaroso. Todo empieza
hoy, presidenta. Perdimos mucho tiempo. Pero lamentarnos de ese tiempo
perdido nos va a hacer perder aún más. Pongámonos a trabajar, presidenta,
en serio; a construir el país que queremos, que necesitamos ser. Dejemos de
lado y saquemos de nuestros discursos el determinismo, las peleas, la mentira, el destino. Seamos protagonistas de lo que viene. Decidamos de una vez,
y para siempre, que nos vamos a hacer cargo de lo que queremos ser, de lo
que tenemos, de lo que hacemos y de lo que soñamos ser.
Argentina es una decisión. Y solo depende de nosotros, presidenta. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senadora Sacnun.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No se la escucha, senadora...
Sra. Sacnun.- ¿Se escucha bien?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ahora sí.
Sra. Sacnun.- Gracias, presidenta.
En primer lugar, en este debate de presupuesto, me parece importante
plantear que este presupuesto expresa el proyecto político que el Frente de
Todos, que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, manda al Congreso de la Nación Argentina.
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Y expresa también la voluntad política de quienes votaron el año pasado
un proyecto político que tomara otro rumbo desde el punto de vista político,
económico y social.
La verdad es que cuando escucho hablar a senadores preopinantes miembros de la oposición, parecería que en la Argentina, durante los cuatro años
de gobierno de Mauricio Macri, no hubiera pasado absolutamente nada. Parece que quienes votaron y se expresaron en las urnas, ejerciendo ese principio constitucional de la soberanía popular, no le dijeron nada al macrismo
ni a Cambiemos. Que el mensaje fue solamente el de “darle una oportunidad”
−como escuché decir− al presidente Alberto Fernández.
La verdad es que la oportunidad es para la República Argentina; una
nueva oportunidad de retomar la senda de un proyecto productivo. Una
nueva oportunidad de tomar y retomar la senda del empleo, de tomar la
senda de la defensa de la industria nacional, de la defensa de la producción.
Eso es lo que expresa este presupuesto al que hoy le estamos dando tratamiento. Expresa la voluntad del pueblo argentino condenando la nueva etapa
que inició Mauricio Macri de valorización financiera, de endeudamiento externo y de fuga de capitales. Eso fue lo que condicionó la economía argentina
durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri.
Este presupuesto va hacia la recuperación económica y la sostenibilidad
fiscal, pero también genera una enorme inversión en materia productiva y
en materia de obra pública; duplica la inversión en infraestructura productiva.
Y, por otra parte, invierte fuertemente en salud, invierte fuertemente en
educación y en conectividad. Ha quedado demostrada durante esta pandemia que está sufriendo la humanidad la importancia de la conectividad.
Veníamos de presupuestos que redujeron notablemente la inversión en
educación. ¡En educación! Y uno tiene que escuchar que se rasguen las vestiduras hablando del presupuesto nacional y diciendo cuestiones que, la verdad…
Discutamos honestamente y en forma sincera el presupuesto, dicen los
senadores de la oposición.
Mire, presidenta, yo me acuerdo, porque han inaugurado –desde el punto
de vista del lenguaje, de la lingüística ligada a la política– algunos términos
que son realmente para el recuerdo. Ustedes se deben acordar cuando en esa
madrugada del 28 de diciembre de 2017 –el Día de los Inocentes, además,
hay que decirlo– gastamos muchísima saliva en hablar, cada uno con su posición, defendiendo o en contraposición de ese presupuesto para el año 2018
y, a las pocas horas, el cuarteto conformado por Marcos Peña, Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, nos anunciaban que habían decidido “recalibrar” –eso no era “reperfilar”, ¡eh!, ese fue el inicio del cambio
de la lingüística política en la República Argentina– el presupuesto de la Nación que acababa de sancionar, hacía pocas horas, el Senado de la Nación
Argentina, y nos habían cambiado las metas de inflación. Ese fue el debate
serio que dieron en el Parlamento de la Nación en el año 2017 del presupuesto nacional del año 2018: pasaron las metas de inflación del 10 por
ciento al 15 por ciento en un abrir y cerrar de ojos. Creo que muchos senadores y senadoras ni siquiera se habían acostado a dormir porque habíamos
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terminado tarde la votación y la discusión en el Senado de la Nación para
sancionar el presupuesto y ya nos habían cambiado las metas inflacionarias.
¿Y hablan de inconsistencia? ¿En verdad hablan de inconsistencia?
Mauricio Macri nos decía que bajar la inflación era algo facilísimo. Igual
que salir del cepo. Ustedes se acuerdan, ¿no? Iba a ser facilísimo. Claro, fue
fácil. Después, las consecuencias, las pagó el pueblo argentino.
En materia inflacionaria, se fueron con el 53,8 por ciento de inflación, con
tarifazos, aumentos de alimentos, aumentos de medicamentos, una inflación
acumulada del 295 por ciento. Esas fueron las previsiones del gobierno de
Mauricio Macri.
Nosotros creemos que para generar una economía sostenible hay que levantar la economía, hay que activar la economía, hay que hacerla crecer, hay
que generar empleo, hay que reactivar la industria nacional.
Por eso, este presupuesto nacional tiene una alta inversión en materia de
obra pública, porque creemos que la obra pública es un multiplicador fenomenal de la actividad económica, impacta directamente.
Mire: la verdad es que nos quisieron hacer creer que, otra vez, la receta
era la economía del derrame. Otra vez, porque es cíclico, vuelven los mismos.
Los mismos economistas que defienden esos modelos económicos, que llevan a la catástrofe al pueblo argentino, vuelven a aparecer como los salvadores de la República con las mismas recetas viejas del pasado. ¡Y otra vez nos
habían instalado la teoría del derrame!
Mire, nosotros no creemos en la teoría del derrame. Yo creo que hay que
ponerle otro nombre: hay que hablar de la economía de la irrigación. Se inyecta desde abajo en la economía, para que la economía pueda irradiar, irrigar al resto de la sociedad. ¡A toda la sociedad argentina! Y este presupuesto
está basado en la obra pública y en el consumo interno, que es fundamental
y que hay que reactivarlo. Hay que recomponer el salario argentino, el salario
de los trabajadores y las trabajadoras, el de los jubilados y jubiladas, que
con esa fórmula previsional los perjudicaron fuertemente. Porque ellos lo
ataron a los parámetros que planteaban en torno a un presupuesto –por supuesto– inexistente, donde creían que iban a poder parar la inflación y, después, se les fue todo por las nubes y no lo pudieron sostener.
Nosotros creemos que los jubilados y jubiladas tienen que cobrar haberes
dignos, pero esos haberes dignos tienen que estar atados a lo que cobran
también los trabajadores y las trabajadoras activas, que son a los que queremos fortalecer con este presupuesto, mejorando el empleo y mejorando la
sostenibilidad económica, el crecimiento y el desarrollo de la economía.
Mire, presidenta, en este presupuesto también se prevé la importancia de
la sostenibilidad de la deuda, porque ese acuerdo que hemos logrado en materia de endeudamiento externo y ese condicionamiento de déficit que teníamos en materia financiera desaparece por cuatro años, gracias a un acuerdo
exitoso llevado adelante por nuestro gobierno. Pero ahora…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Le queda un minuto, senadora.
Sra. Sacnun.- Permítame redondear, presidenta, porque los demás han hablado mucho más del tiempo que les correspondía.
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Le decía: creo que haber recuperado la sostenibilidad económica es fundamental para que ese déficit financiero que tenía la República Argentina
forme parte ahora de la reactivación económica.
Mire: en mi provincia, en la provincia de Santa Fe, se prevén importantes
obras de infraestructura. Muchas de ellas que vienen a saldar la deuda que
dejó el macrismo en mi provincia, donde nos habían prometido, con bombos
y platillos, que a través del programa de Participación Público Privada, de ese
famoso PPP, se iba a fortalecer la infraestructura en materia vial. Nada de
eso ocurrió. Hoy tenemos obras en la Ruta Nacional 34, en la 33, en la Autopista Rosario-Buenos Aires y en la Ruta Nacional 7. Asimismo, se está invirtiendo fuertemente en el GNEA, lo cual va a impactar en el norte santafecino
y en el resto de las provincias del norte, para poder garantizar el acceso a la
energía y poder apalancar el desarrollo económico.
Hemos logrado incorporar nuevamente la obra que dejaron sin llevar adelante en la ciudad de Rosario, la del Monumento a la Bandera. Cuatro años
parada y vallada sin que se llevara adelante dicha obra. Se está invirtiendo
fuertemente en materia portuaria, tanto en la ciudad de Santa Fe como en la
ciudad de Rosario.
Hay una importante inversión en materia de transporte. En cuanto a Vialidad Nacional, el miembro informante, el senador Caserio, hablaba de la importancia de cómo se fortalece Vialidad Nacional. En mi provincia hay una
inversión muy importante de 9.850 millones de pesos. En cuanto a la Autopista Rufino-Rosario, se están retomando las negociaciones para poder avanzar con ella, y esto es muy importante, porque estamos hablando de una ruta
que traslada mercaderías de Bahía Blanca al puerto de Rosario.
En materia de salud es también muy importante la inversión que se va a
hacer en la provincia de Santa Fe. Y en materia de Justicia, en el Ministerio
Público Fiscal, en la Cámara de Apelaciones de Rosario y en el Tribunal Oral
Federal, todas estas partidas que fueron incorporadas son fundamentales.
Nosotros estamos convencidos de que la provincia de Santa Fe va a ser una
de las provincias que va a llevar adelante esa impronta que necesita la Nación
para que sea motor del despegue económico.
Por eso, señora presidenta, es que vamos a acompañar este presupuesto,
porque estamos absolutamente convencidos de que retornar a un proyecto
de desarrollo productivo es fundamental y está ampliamente expresado en
este presupuesto nacional.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senadora Almirón.
Sra. Almirón.- Gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero felicitar al gobierno nacional por estar presentando este presupuesto en medio de una crisis profunda no solo por la pandemia sanitaria que estamos atravesando y que golpea a cada una de nuestras provincias. Hoy, en algunas localidades de la provincia de Corrientes, y
sobre todo en la capital, estamos teniendo cascos récord, lo que es muchísimo y nos preocupa.
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No solamente estamos atravesando esta pandemia sanitaria y presentando este presupuesto en medio de esta crisis, sino que también debemos
sortear lo que es la pandemia económica que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri.
Recordemos, además, que en el mes de diciembre, a poco de asumir el
gobierno de Alberto Fernández, ya nosotros, a través de este Congreso, estábamos sancionando la ley 27.541 de emergencia, de solidaridad social y de
reactivación productiva. Se da esto en el marco de una emergencia pública
donde se establecían nueve emergencias: administrativa, de salud, social,
energética, tarifaria, económica y financiera, entre otras.
La verdad es que no viene mal recordar que nosotros declarábamos la
emergencia ni bien asumíamos el gobierno, porque cuando uno escucha a
algunos legisladores de la oposición pareciera que nosotros asumimos en el
país de las maravillas.
Siempre digo yo que nos hacían creer que vivíamos en “Macrilandia”, que
volvíamos al mundo, que estábamos creciendo y que se daba esa famosa
teoría del derrame que recién comentaba la senadora Sacnun. Y en aquel
momento, cuando iniciamos el gobierno, tampoco teníamos la perspectiva
de lo que iba a venir con el COVID-19. De hecho, si miramos el discurso
inaugural del presidente al iniciar las sesiones ordinarias, vemos que hablaba
de un proceso justamente de estabilización. Pero todo esto fue alterado, obviamente, en el mes de marzo por la presencia del COVID que paralizó no
solamente a la Argentina sino al mundo.
Así es como el gobierno se empieza a hacer cargo, además de esta pandemia económica, también de la pandemia sanitaria. Empieza a implementarse
el IFE. Ayuda también a fortalecer los sistemas sanitarios de cada una de
nuestras provincias. Es un gobierno que se hizo cargo de la pandemia sanitaria.
La verdad es que cuando uno analiza la situación recibida en diciembre
de 2019 empieza a ver que en 2015 nosotros teníamos una tasa de inflación
del 26 por ciento que en 2019 pasó a ser del 55 por ciento. Una pobreza que
era del 32 por ciento, en 2019 la recibimos casi en un 40 por ciento. Y el
déficit fiscal que tanto se menciona, que tanto declamaban y que ellos llevaban como uno de sus caballitos de batalla y decían que lo iban a bajar, pasó
del 3,8 por ciento del producto bruto en 2015 al 5 por ciento en 2019.
Recién mencionaba el senador Lovera también una caída muy importante
en la actividad productiva. Más de 25.000 empresas cerraron desde el 2015
al 2019. Eso provocó también una caída muy importante del poder adquisitivo de nuestros abuelos y nuestras abuelas que tanto hoy declaman por esta
fórmula. Vean cuánto fue la caída que tuvo: entre un 15 y un 20 por ciento.
Y esto generó también la caída de los salarios.
Recién lo mencionaban y me hizo acordar la senadora Sacnun cuando nos
proponían esos presupuestos mentirosos, cuando tratábamos el presupuesto de 2018, que era en diciembre de 2017, y al otro día, cuando ni siquiera nos habíamos acostado todavía, todas esas metas habían cambiado.
De hecho, el presupuesto establecía una inflación del 12, pero al otro día la
cambiaron al 15 y en realidad terminó en un 47,6 por ciento.
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Otra mentira que nos decían era que no iban a recurrir al Fondo Monetario Internacional, que no se iban a endeudar.
Bueno, también nos queda por analizar a nosotros que pasó con los más
de 44 mil millones de dólares con los cuales nos endeudaron a cada una de
las argentinas y de los argentinos, y que hoy nos estamos haciendo cargo.
Yo creo que no hay progreso de país si nosotros hoy no nos desendeudamos y quiero celebrar el desendeudamiento y las políticas de desendeudamiento que viene llevando adelante el gobierno nacional, porque nos permite
tener definición. Nos permite tener definición de las políticas que nosotros
creemos que son convenientes para las argentinas y para los argentinos.
Creo que es un presupuesto prudente. Es un presupuesto solidario y es
un presupuesto federal.
La verdad es que venimos a cumplir con el mandato que nos dieron cada
uno de nuestros votantes e, incluso, aquellos que no nos votaron también en
las urnas, que es: hacernos cargo de la realidad y enfrentarla.
Hoy nos van a escuchar, seguramente, a muchos de los oradores hablar
de cómo recibimos el gobierno y esto es claro, porque nosotros tenemos que
decir el punto de partida del cual iniciamos, tenemos que decir cómo encontramos el gobierno.
Quizás el año que viene, cuando tratemos el próximo presupuesto, estaremos hablando de qué acciones llevamos adelante y qué acciones nos quedaron por hacer. Pero hoy, seguramente, muchos de los oradores van a mencionar cómo encontramos esta Argentina, porque tenemos que explicarles a
los argentinos que nos dejaron un país desastroso.
La verdad es que nosotros, como peronistas, venimos a hacernos cargo
de los problemas, a solucionarlos y a enfrentar esta realidad.
La verdad es que también el miembro informante mencionaba algunos
pilares importantes que tiene este presupuesto, como la reactivación productiva de la que tanto se habló. Cambiamos un presupuesto de la bicicleta
financiera a uno que piensa en el empleo, en la generación de empleo.
También prevé una fuerte inversión en el tema de la innovación y en el
fortalecimiento de la educación y la salud.
Lo más importante, que creo que es una batalla ganada, es la incorporación de la perspectiva de género y de la diversidad en cada una de estas
políticas. Me parece sumamente importante esto.
Voy a referirme solamente a dos. En cuanto a infraestructura productiva
y vivienda, creo que tiene una gran inversión, duplica los presupuestos anteriores en esta inversión. Y lo otro más importante, que recién mencionaba
que tiene que ver con la perspectiva de género, es que se incrementa en más
de 1.000 por ciento el presupuesto.
Recuerdo –y nosotros lo hemos votado en forma negativa– cuando se trataban presupuestos, que aplicaban a las políticas para cerrar las brechas de
desigualdad, con 11 pesos por cada una de las mujeres argentinas. Trataban
presupuestos con 11 pesos para cada una de las mujeres argentinas. Vaya si
no es importante para nosotras que esté atravesado en cada uno de los ministerios y en cada una de las perspectivas que tenemos con respecto a las
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brechas de desigualdad, que el presupuesto se incremente en más de 1.000
por ciento. Esto es sumamente importante y, seguramente, ahora cada una
de mis compañeras van a ir haciendo alusión de ello.
Yo creo que estamos haciendo un punto de partida con un enorme esfuerzo que viene haciendo el gobierno. Por eso digo que es un presupuesto
prudente. Es un presupuesto que viene a dar un paso inicial hacia dónde
queremos llevar a cada uno de los argentinos y las argentinas.
También menciono que es un presupuesto federal. Para nosotros, los correntinos, y todas las zonas con las que tenemos frontera, es muy importante
la inclusión del artículo 124.
Recuerdo que cuando tratábamos la ley de concursos y quiebras, yo mencionaba las asimetrías que teníamos las provincias del norte respecto de la
concentración en materia de industrias que tienen la Capital, la provincia de
Buenos Aires, una zona de la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba.
Este artículo 124 lo creo esencial para el fortalecimiento y el crecimiento
económico y en materia de generación de empleo en nuestras provincias.
Permitir, con el gobierno nacional y en convenio con cada una de nuestras
provincias, que empresas se puedan instalar a impuestos más bajos, pero
con más generación de empleo, creo que es esencial para el crecimiento de
nuestras provincias.
La verdad es que cambiamos, vuelvo a decir, un presupuesto mentiroso,
donde hablábamos de una bicicleta financiera y con el que se enriquecían
unos pocos, a un presupuesto que genera trabajo y que apuesta al crecimiento, en razón del crecimiento de cada uno de los argentinos con empleo
genuino e ingreso genuino en nuestras provincias.
Por último, presidenta, quiero hablar de los beneficios para mi provincia,
para la provincia de Corrientes. Muchas veces se habla de discrecionalidad –
lo hemos escuchado recién–, se habla de discriminación, de falta de federalismo. No puedo dejar de resaltar la inversión que hay en materia de obras
para mi provincia, con más de 116.000.000.
El presupuesto, incluso, se ha trabajado con veinticuatro gobernadores y
siempre escuchamos decir a nuestro presidente que él gobierna con veinticuatro gobernadores. Los gobernadores tuvieron injerencia en cada una de
las planillas en materia de obras. De hecho, en el proyecto de presupuesto
inicial que se trató en la Cámara de Diputados, la provincia de Corrientes
tenía una partida de 113.000.000; pero se incorporaron nuevas obras, con lo
cual ahora es de 116.000.000, es decir, más de un 300 por ciento de lo otorgado en los presupuestos anteriores. Y esto es solamente para la provincia
de Corrientes, destinado a obras de pavimento, obras viales, en redes de agua
y cloacas, obras hídricas, infraestructuras municipales –que son muy importantes, porque hacen al día a día de nuestros ciudadanos–, en obras educativas, en infraestructura para el desarrollo turístico –algo muy importante
para las provincias turísticas–, obras eléctricas, obras de vivienda, obras deportivas, inversión en salud.
Creo que es una inversión directa que van a realizar en cada una de nuestras provincias, sin computar todo lo relacionado con la inversión en materia
social y en los aportes indirectos. En materia social, durante la pandemia, se
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ha hecho una inversión que llega casi al 70 por ciento de los correntinos y
de las correntinas.
Cuando hablamos de federalismo, el federalismo no se declama, el federalismo se practica. En el gobierno anterior, desde la provincia de Corrientes
nos decían…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Perdón, senadora, su tiempo…
Sra. Almirón.- Con esto ya termino y redondeo, presidenta.
La verdad es que con el gobierno anterior, desde la provincia de Corrientes nos decían que estábamos alineados Nación, provincia y municipio. En
cuatro años del gobierno de Mauricio Macri pasamos a ser la provincia más
pobre del país. La verdad es que prefiero no estar alineada y hoy tener un
gobierno en la provincia que no es del mismo signo político, pero que beneficia a cada uno de los correntinos y de las correntinas.
Por eso, voy a apoyar este presupuesto. Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Muchas gracias, presidenta.
Obviamente, voy a coincidir plenamente con lo que estamos manifestando
desde nuestro espacio político, porque lo que hoy venimos a plantear no es
solo un presupuesto, sino un proyecto de país. Y creo que ahí radican, fundamentalmente, las diferencias que tenemos hoy con la oposición. ¡Es claro!
La visión de país que nosotros expresamos en este presupuesto nada tiene
que ver con los cuatro años que precedieron al pueblo argentino, bajo ningún
punto de vista. No me quiero explayar en un aspecto sobre el cual ya se han
referido, muy claramente, el senador Lovera, la senadora Ana Almirón y,
también, la senadora Sacnun. Creo que es claro que son modelos diferentes,
visiones distintas, de qué es lo que tenemos como país por delante en función de lo que determina este presupuesto.
Me voy a referir a dos aspectos vinculados no solo con lo que nosotros
vemos hacia delante como proyección, como proyecto político, sino, también, como continuidad de un proyecto que ya ha dado muestras de que lo
que nosotros plasmamos en el presupuesto es lo que, efectivamente, después ocurre en la realidad, a pesar de las circunstancias adversas de este
marco difícil que estamos atravesando, no solamente en la Argentina, sino a
nivel global.
Vamos a referirnos, entre otras tantas cosas, no a pronósticos agoreros
que, en realidad, parecen estar mucho más ligados desde la oposición –creo
yo– al deseo que a pronósticos o a diagnósticos que no se ajustan a nuestra
mirada. Por eso, la referencia que hacía a las dos visiones de país que hoy,
en esta discusión, están en juego en el recinto.
Uno de estos aspectos que tiene que ver con darle continuidad a proyectos que hemos iniciado en su momento –y que podemos dar testimonio de
que esto es así– es la inversión en conectividad, un tema que ha sido central
en el marco de esta pandemia. Sin conectividad hemos sufrido porque no
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hemos tenido la cantidad de aulas necesarias, no hemos tenido la conectividad necesaria para la medicina, no hemos tenido la conectividad necesaria
para poder avanzar con el teletrabajo. Son todas herramientas que surgen
de las iniciativas y de los proyectos de inclusión que ha venido marcando –
incluso en plena pandemia– nuestro gobierno nacional.
En materia de conectividad, cómo olvidar la definición de “servicio público” de Internet, del sistema por cable, de la telefonía móvil, de todos aquellos servicios básicos que son un derecho humano. Y en este concepto de la
progresividad, que es justamente la concepción que se enmarca en la reforma de la Constitución del 94, a pesar de los difíciles momentos, hemos
estado marcando un rumbo.
Y no solo hemos marcado rumbo con esto que acabo de definir; inclusive,
sancionando leyes en este sentido, tanto en aula virtual, en telemedicina, en
teletrabajo y en todo lo que tenga que ver, justamente, con darle acceso a
cada uno de los argentinos.
En este marco, vamos a poner en marcha, con este primer eslabón que
significa el presupuesto 2021, un ambicioso plan de inversión, que representa 37.900 millones de pesos.
El primer paso de este presupuesto plurianual lo daremos el año que
viene, que tiene como objetivo el sistema satelital argentino. Allí vamos a
estar invirtiendo 19.950 millones de pesos.
En la Televisión Digital Abierta, 450 millones de pesos. La vamos a recuperar.
En la Red Federal de Fibra Óptica, 13.200 millones de pesos. La dejamos
con 30.000 kilómetros y somos ambiciosos: vamos a continuar, porque es el
deber que tenemos que llevar adelante como responsable de las políticas
públicas.
El data center de ARSAT: una concepción de soberanía en la acumulación
y en los datos, soberanía que tiene una fuerte implicancia desde el punto de
vista geopolítico. No es solamente soberanía por tener un satélite y por tener
una mayor capacidad de datos, sino porque esto implica, en el terreno de lo
internacional, en el terreno de la geopolítica, un dato central.
El plan satelital –como recién les marcaba– va a diseñar, construir y lanzar
el ARSAT SG1 y reimpulsar la industria satelital nacional, que ha sido un
ejemplo a nivel mundial. Vamos a dar conectividad satelital a más de 200
poblaciones rurales del interior de la República Argentina que hoy están aisladas, que no tienen educación, no tienen trabajo, no tienen medicina. Es la
única herramienta.
Vamos, también, a trabajar en ese sentido con 200.000 hogares. Vamos a
invertir en capacidad de tráfico, que es central; vamos a ampliar las redes de
4G, y también estamos trabajando con la mirada puesta en el 5G; vamos a
construir e iluminar 4.408 kilómetros de fibra óptica para llegar a los 38.000
en el año 2023.
Decía hace instantes, nada más, que este proyecto de país es una continuidad de lo que abandonó la Argentina en 2015. En aquel momento, dejamos a nuestra querida Argentina con 30.000 kilómetros de Red Federal de
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Fibra Óptica. Esto es darle conectividad. Es integrar a todos: que todos seamos iguales frente a las desigualdades que plantea la conectividad en tiempos modernos. Para 2023, 22 millones de argentinos van a estar conectados
a esta Red Federal de Fibra Óptica, y este año ya comenzamos a hacer efectivo todo este desafío.
Vamos a actualizar y recuperar las 100 estaciones de transmisión de la
Televisión Digital Abierta, que para los pueblos del interior es la única posibilidad de tener acceso a lo que pasa en el mundo, a la información, que es
un derecho humano y hoy ha sido vulnerado: más de 100 estaciones de transmisión están deterioradas por falta de mantenimiento. Vamos a renovar esas
plataformas de transmisión, vamos a dotarlas de mayor tecnología. Haremos
una revisión total acerca de lo que ha ocurrido con estos cortes de transmisión. De esta forma, la televisión directa al hogar llegará a cubrir el 83 por
ciento del territorio nacional. Vamos a llegar a 10 millones de hogares en la
República Argentina.
Los datos en la nube, lo que recién estaba comentando: vamos a mejorar
y ampliar los servicios cloud; disminuir costos y, también –esto es fundamental–, ahorrar divisas, para que el almacenamiento de nuestros datos no
quede afuera no solo por cuestiones económicas –como marcaba precedentemente–, sino por razones de carácter geopolítico. En eso estamos trabajando.
En síntesis, yo le diría, si tenemos que hablar de este proyecto de país que
es el presupuesto que hoy estamos analizando, el impacto social, gracias al
ARSAT SG1, va a permitir que 200.000 hogares tengan acceso a la conectividad.
En cuanto a la REFEFO, 490.000 personas se van a sumar a la red y 22
millones de argentinos van a acceder a la red troncal; la TDA –insisto con
este dato– va a llegar a 10 millones de hogares y con el data center vamos a
tener ahí la soberanía política que no hemos tenido hasta el momento.
Es decir, inversión en conectividad es inversión en darnos la oportunidad
de ser todos –insisto– más iguales: que los costos y la posibilidad del acceso
a Internet realmente nos coloque a todos en un pie de igualdad.
Esto es fundamental para tener una Argentina, cuyo principio fundamental –ya lo ha explicado Alberto y lo ha explicado Cristina– es la Argentina
federal que todos necesitamos. Y tal vez donde más se ve la concentración,
donde más se ven –a veces– las gestiones centralizadas y unitarias es en este
tipo de inversiones. Por eso, vamos a demostrar, de aquí en más, a partir de
ahora, cómo vamos a invertir 37.900 millones de pesos.
Quiero hablar brevemente de mi provincia, presidenta. Realmente, estamos hablando de una reparación histórica para la provincia de Chubut. Vamos a ir por una estación transformadora que nos va a permitir incorporarnos al interconectado nacional. Ser parte del interconectado nacional. Y esta
no es solamente una herramienta que no pone en valor la posibilidad de
nuevas inversiones, porque vamos a poder exportar más energía al interconectado nacional. Están llegando inversiones para la energía eólica. Bueno,
también debemos tener la infraestructura necesaria para poder sacar nuestro recurso –un recurso sustentable y natural–, como es el de la energía eólica.
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A la vez, vamos a tener la posibilidad de poder recuperar agua, agua potable para poblaciones de la cuenca del golfo central. Comodoro tiene una
población de 300.000 habitantes. Caleta Olivia y Pico Truncado con poblaciones de más de 100.000 habitantes. Estuvimos 100 años entregándole riquezas a la República Argentina, al país central –500.000 millones de dólares–, y todavía no tenemos agua potable asegurada. Es a cuentagotas que
podemos sobrevivir en pleno verano, porque no hay infraestructura desde
hace 100 años. Esa reparación histórica va a llegar con la repotenciación del
acueducto. Es una de las obras centrales, después de haberle dado todo al
poder central de la República Argentina. Nunca faltó un metro cúbico de petróleo en el poder central, pero ese metro cúbico de agua se hace casi imposible en épocas de verano. Esto también lo vamos a remediar y lo vamos a
reparar con este proyecto.
En materia de infraestructura las autovías que tenemos en el sur de la
provincia, rutas provinciales, rutas nacionales; infraestructura en materia de
saneamiento ambiental, de provisión de agua potable para cientos y cientos
de familias; infraestructura en lo que tiene que ver con los desagües pluviales. No nos olvidemos la desgracia, la tragedia que sufrió hace 3 años Comodoro Rivadavia, con pérdidas millonarias y pérdidas que, realmente, hoy seguimos lamentando.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiempo, senador.
Sr. Luenzo.- Simplemente, esto es lo que quería rescatar por el tema del
presupuesto y cómo nos afecta en la provincia del Chubut, a lo que hay que
sumarle también los ATN, que hasta ahora han sido realmente un alivio para
los chubutenses que sufren, permanentemente, el atraso en los salarios. Un
alivio con los ATN que, permanentemente, vienen asistiendo a nuestra gente.
También, quiero decir que forma parte de la estrategia que, en este sentido,
el proyecto prevé para seguir auxiliando y asistiendo al gobierno de la provincia de Chubut, pero fundamentalmente a su gente.
Quiero cerrar, si usted me permite un minuto nada más, señora presidenta, con un pequeño homenaje, unas pocas palabras, para hablar de la
figura de Fernando “Pino” Solanas. No puedo cerrar sin hablar de este querido amigo que nos ha dejado un legado extraordinario, que todavía tenemos
que llevar adelante. Hay tareas pendientes, como es el tema del aborto. Aún
sigo recordando aquella frase –cuando hablamos de esta emancipación de
las mujeres y de esta lucha que aún continúa–, cuando también él pedía habilitar el goce. No dejemos de lado el goce, decía Pino.
También, quiero recordar sus expresiones, que siempre tuvieron como eje
central la liberación: la liberación económica, política, social, cultural de la
República Argentina. La liberación fue el eje permanente en cada uno de sus
discursos. Incluso, con ese aire jauretcheano, nos hacía pensar nuevamente
en un país mucho más independiente en lo económico y en lo político, dotando realmente al país, al Estado, de la explotación de sus recursos naturales, como el petróleo, el carbón y nuestra pesca. Cada una de sus miradas
tenía que ver con un país independiente, cosa que, a veces, en la Argentina –
y está demostrado– no ocurre, y suceden cosas que llevan adelante algunos
sectores que, lamentablemente, se siguen apoderando del poder hegemónico
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en la República Argentina y que, apropiándose de estos recursos, no cumplen con los ideales de una Argentina como la que todos estamos deseando
y estamos proyectando a partir de este presupuesto.
Simplemente quería destacar esto: el legado y el compromiso. Pino –
¡Hasta la victoria siempre!– estará presente en el debate que se viene por el
tema del aborto, estará presente ahí ese vozarrón que retumbaba en este
recinto cuando hablaba de las cosas de un país en serio, un país con independencia, que es lo que necesitamos, finalmente, terminar de consolidar. Y
ese es el camino que hemos emprendido con el gobierno de Alberto y Cristina.
Señora presidenta: muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senadora Vega.
Sra. Vega.- Gracias, señora presidenta.
Voy a comenzar, primero, saludando afectuosamente al presidente de la
Nación, pidiendo, desde mi credo, por su salud. Que se encuentre bien y que
se cuide, por el bien de todos los argentinos.
En este día tan especial para los riojanos, donde recordamos los 157 años
del asesinato de Ángel Vicente Peñaloza, “El Chacho”, ese gaucho riojano que
luchó tanto por el federalismo, y que hoy tiene vigencia; es una pelea constante, especialmente de las provincias; provincias como la nuestra, con tantas necesidades. Y que vemos que se habla tanto de este tema y que, solamente, es retórica.
Mire: para dar un ejemplo, solamente le digo que Loma Blanca, el lugar
donde fue asesinado, una localidad del Departamento de General Belgrano,
en mi provincia, no tiene conectividad. Y peor que eso: tiene asistencia médica especializada a más de 200 kilómetros. Hace muy poco tuvimos el triste
caso de una mamá que tuvo un parto en el camino, porque no la pudieron
atender en su lugar de origen y, hoy, el bebé tiene consecuencias que serán
irreparables.
En ese sentido, como representante de La Rioja, quiero decir también –
adentrándome más en el presupuesto– que nuestra provincia, año tras año,
tiene que iniciar un derrotero por los ministerios o por las Cámaras, pidiendo
los recursos; sabiendo de las necesidades y de la poca productividad que
tiene nuestra provincia. Vamos golpeando, despacho por despacho, para saber cuánto se le va a asignar en el presupuesto siguiente.
Y esto, a pesar de lo duro que es, esto no hace escuela, porque ese mismo
derrotero que ellos hacen en Buenos Aires, –a nivel nacional–, es lo que generan en las provincias. O sea, reclaman federalismo en Buenos Aires y, en
cada una de sus provincias, practican la misma estrategia.
En mi provincia, los municipios no tienen carta orgánica. No pueden recibir los ATN directamente, porque ni siquiera tienen CUIT, ni una cuenta propia.
Entonces, hay tantas cosas para revertir y tantas cosas para tener en
cuenta en esta, que considero que es la ley de todas las leyes. Es fundamental
que podamos tratarla, pero que lo hagamos sinceramente. Que nos falte una
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planilla de las obras que le corresponden a cada una de las provincias, no se
trata solamente de un error o de poder ponerle énfasis en que, cuando imprimimos o enviamos el PDF, no estaba presente esa planilla. A mí, la gente
que me asesora ya me lo había planteado apenas tuvimos en mano el presupuesto.
Quizás para el resto, y para los millones que se manejan en el presupuesto, una pequeña obra, por ejemplo, del puente Los Médanos en la Ruta
Nacional 76, sea insignificante, pero es una gran solución para la gente de la
zona del Bermejo, en mi provincia. Por eso, es tan importante que nosotros
podamos saber cuáles son las obras que se van a realizar, en cada una de
nuestras provincias.
En este año nos manejamos sin presupuesto; un año difícil, un año atípico. No tuvimos una hoja de ruta. Nunca supimos los millones y millones
de recursos que se enviaron a las provincias. Nunca supimos si se hizo una
evaluación: si el impacto de esos recursos, realmente, ha fortalecido, ha ayudado a mejorar el sistema de salud en cada provincia. Todo ello, teniendo en
cuenta el marco en el que se desarrolla el virus y las condiciones en las que
se encuentran otros países que ya creían superada la pandemia, y hoy están
sufriendo, nuevamente, esas consecuencias. Entonces, en ese marco era tan
importante que nosotros no solamente conozcamos cuáles son los recursos
que llegaron a cada provincia y cuáles se destinaron para mejorar el sistema
de salud, sino también para ver cuáles son las necesidades; para saber qué
quedó por subejecutar, en cada uno de los ministerios, a raíz de la gestión
de la pandemia, que ha sido la cuarentena. Nunca tuvimos esa información
y hubiese sido bueno saberlo, para poder hacer una proyección sobre lo que
nosotros estamos analizando en esta oportunidad.
Tampoco nunca supimos si el sistema de informatización, de modernización del Estado, se siguió aplicando, porque esto sería una medida válida.
Tal como se estableció, sobre la administración pública, que se sigan quedando en casa, sería óptimo que pudiéramos generar otra forma de trabajar
y, así, lograr equiparar esa desigualdad que hoy hay entre los empleados que
se fueron el 19 de marzo, que siguen en sus casas, con respecto a aquel
empleado que tuvo que salir a poner el pecho y a arriesgar su salud. Eso
también es equilibrar, eso también es federalismo, eso también es pensar en
provincias que están tan alejadas de los centros urbanos, como las nuestras.
Tampoco hemos visto dentro del presupuesto que esté contemplada esta
ayuda: el IFE, el ATP. Espero que lo que se va a sancionar, –en cuestión de
ayudas sociales–, contemple la ayuda para aquellos emprendedores, aquella
pequeña y mediana empresa, especialmente, la del sector turístico, –que ha
sido la más golpeada en este año– y que, tal como están dadas las condiciones, y lo que estamos viendo en Europa, sin duda el próximo año tampoco
se avecina en las mejores condiciones para que ello se reactive. Por eso, es
tan importante el acompañamiento. Porque no es solamente mantener esa
pyme o ese emprendimiento, sino es mantener fuentes de trabajo. Espero
que este análisis que dijo la licenciada Raverta que se está haciendo, logre
un derrame sobre este sector que necesita del acompañamiento del Estado,
en este difícil momento.
Ya para ir concluyendo, quiero hacer referencia a algo sobre lo que he
recibido quejas: es con respecto a la decisión del gobierno de gravar aquello
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que se podría decir, hoy, que es un instrumento de suma necesidad. Me refiero al teléfono. El teléfono es fundamental, especialmente, en las familias
que tienen pocos ingresos, que usan ese único dispositivo para vender lo que
producen, para que sus hijos estudien, para generar también un control y
tener seguridad sobre sus hijos. Porque, por ejemplo, cuando su hijo se va,
le dan el teléfono para saber dónde está, para saber si necesita algún tipo de
ayuda. Esto es fundamental. No es un artículo suntuoso. Por eso, no estamos
de acuerdo con ese artículo que se puso en el presupuesto, gravando y castigando, directamente, a los hogares que menos tienen.
Ahora digo que, sí, celebro la llegada del presupuesto porque, al menos,
vamos a tener una hoja de ruta; vamos a poder controlar qué se asigna a
cada uno de los ministerios; controlar si con esos recursos, después de que
llegan a las provincias, se han podido realizar las obras establecidas o para
lo que fueron destinados.
También les digo que nosotros, como oposición –somos respetuosos del
sistema democrático, respetuosos del sistema republicano–, acompañamos
al gobierno en esta negociación con el Fondo Monetario Internacional; no
como ocurrió en otros momentos, con esos escraches, cuando llegaron los
representantes del Fondo Monetario Internacional. De hecho, cuando teníamos que brindar la mejor imagen, no fue de esa manera sino todo lo contrario.
Por eso nuestro acompañamiento. Porque creo que siempre el diálogo, el
acuerdo, es el camino para salir adelante, sobre todo en un país que necesita
de grandes inversiones y tiene que reconstruir su imagen hacia el exterior
para que esto suceda.
Luego, hablar de un país federal suma...
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Su tiempo, senadora.
Sra. Vega.- Nosotros, lo queremos ver transparentado en cada una de
nuestras provincias.
Queremos un país federal, emprendedor, inclusivo. Como base de todo
eso, es tratar de equiparar esto que contempla el presupuesto, estas variables de crecimiento con el déficit, sabiendo que la base, para ello, es la producción y el trabajo.
Muchas gracias, señora presidente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Kueider.
Sr. Kueider.- Señora presidenta: buenas tardes.
En primer lugar, felicito al miembro informante de la Comisión de Presupuesto, que ha hecho un desarrollo muy importante, muy interesante, sobre
todo muy claro, de lo que significa este presupuesto y, sobre todo, respecto
de cómo impacta en la comunidad, de cómo impacta en el país y de cómo
impacta en las distintas provincias. Esto me permite excusarme de hacer un
desarrollo en el mismo sentido a nivel general y sí abocarme un poco más a
algunas otras cuestiones, como ser lo concerniente a la provincia de Entre
Ríos, por ejemplo, que es la provincia a la que represento.
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Antes que eso, no puedo dejar de mencionar, hacer referencia o tomar en
cuenta algunas expresiones de senadores que han opinado previamente que,
cuanto menos, me llaman la atención.
Algunos han cuestionado la planilla que se traspapeló –o no–, como si
esto nunca hubiera pasado en Diputados o en el Senado; como si esto no
hubiera sucedido nunca. Y, lo que es peor: como que, si detrás de ello, hay
alguna intencionalidad, cuando el propio miembro informante del oficialismo ha hecho referencia a este tema. Lamento que se pongan en duda estas
pequeñeces, estas cosas cuando, justamente, se las está subsanando. Son
errores normales administrativos, que suceden siempre. Recuerdo que el año
pasado sucedió lo mismo con la modificación de un artículo, de la que después ni siquiera se incorporó la fe de erratas. Fue peor porque eso causó un
perjuicio a la provincia de Entre Ríos, que hoy estamos subsanando con este
presupuesto.
La verdad es que me llama la atención una expresión de un senador, que
hacía referencia a que este presupuesto lo estábamos esperando; que bienvenido que ahora se presenta este presupuesto; que no se había presentado
el presupuesto de 2020. Luego repitió: “Esta situación, la verdad, era justificable”, en cuanto a que no se haya presentado el presupuesto 2020. La verdad es que me llama la atención porque, desde el primer día que asumimos,
nos reclamaron el presupuesto 2020, desde el primer día nos están reclamando el presupuesto 2020.
Desde el primer día, y en todas las sesiones consecutivas, nos decían: “No
tienen un plan de gobierno, no tienen un presupuesto, no saben qué van a
hacer, no saben para dónde van.” Y, hoy, nos dice que la verdad es que era
justificable que no presenten el presupuesto 2020. Hay cosas que me llaman,
realmente, la atención. Para esto, se llenaron los discursos políticos durante
casi un año con esta situación.
Después, otro senador que hizo ciertas manifestaciones: no estoy de
acuerdo con algunas y, con otras, sí. No estoy de acuerdo cuando dice que el
gobierno está encerrado, que quiere resolver los problemas en soledad y que
la minoría merece ser escuchada. Yo no estoy de acuerdo con eso, señora
presidenta, porque de hecho la minoría, permanentemente, es escuchada; no
solo en este recinto, donde tienen oportunidad de hablar todos los senadores
que quieran –de hecho, lo hacen–, sino también en las comisiones, donde no
solamente participan sino que, también, han tenido oportunidades de escuchar, de participar y de proponer disertantes en los diversos temas que se
han tratado en este Senado; y, también, en el tratamiento de diversos proyectos, que fueron iniciativas de senadores de la oposición o que han recibido aportes de los senadores de la oposición, que han sido tratados y, muchos de ellos, aprobados por unanimidad. Entonces, no comparto esa expresión. La verdad es que no lo veo para nada así, señora presidenta.
Sí comparto, cuando este mismo senador nos dice, que quieren hablar de
ideas, de propuestas, que no sirve atacar al pasado, que miremos para el
futuro, que nos pongamos a trabajar, que dejemos de lado las peleas. Estoy
de acuerdo. Si esa es la línea de trabajo que se va a proponer, yo estoy de
acuerdo. Creo que todos estaríamos de acuerdo en hablar del futuro, en ver
cómo planificamos de acá a 20, 30 años. Ahora, asumamos que para eso
necesitamos mayor madurez política porque no es lo que está pasando –al
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menos en lo que a mí me toca– desde el 10 de diciembre del año pasado
hasta hoy, en este Senado de la Nación. No es lo que está pasando. En muchos
temas se toma posición estrictamente política de oposición, y no son aportes, ideas y demás. ¡Ojalá! Conmigo cuenten para eso, señora presidenta. Les
digo que conmigo cuenten para eso.
Yo también soy partidario de planificar a mediano y largo plazo lo que
necesita el país. No podemos estar discutiendo, permanentemente, sobre cosas del pasado y, cuando cambian los colores políticos, tirar por la borda lo
que se hizo para atrás y empezar de nuevo. No podemos seguir con esa lógica. Así, yo estoy de acuerdo, y les propongo que empecemos hoy.
Empecemos hoy, señora presidenta. ¿Por qué no empezamos, hoy, con el
tratamiento de este presupuesto? ¿Por qué no votar los temas que interesan
a las diferentes provincias? ¿Por qué no votar un presupuesto en donde hay
aportes importantísimos? Yo le voy a mencionar los de la provincia de Entre
Ríos: más de 8.000 millones de pesos en obra pública –récord absoluto para
la provincia de Entre Ríos–; también, puedo mencionar los 2.700 millones de
pesos para las universidades públicas nacionales. ¿Cómo no voy a votar yo
y cómo no votarían mis pares entrerrianos este tipo de medidas? ¿Cómo no
votarían casi 1.000 millones de pesos en obras de agua y saneamiento para
distintas ciudades de la provincia de Entre Ríos? ¿Cómo no votarían casi 650
millones de pesos para el mantenimiento y atención de los diversos puertos
de la provincia de Entre Ríos?, ¿cómo no votarlo? ¿Cómo no votar el aporte
al Juzgado Federal de Concordia, para que terminen las obras y se ponga a
funcionar ese Juzgado; o la Defensoría de Paraná, que están en este presupuesto? Esto, por citar algunas otras cosas.
Y cómo no votar, sobre todo, el artículo 17, que es importante para los
entrerrianos, sobre todo para quienes vivimos en una región de Entre Ríos,
que es la región de Salto Grande, región que se vio afectada por la construcción de la represa de Salto Grande, una represa que, hoy, genera casi el 9 por
ciento de la energía del país. Luego de esa construcción, por imperio del trabajo mancomunado de todas las fuerzas vivas de la región –de la sociedad,
del Concejo Deliberante, de la parte política, privada, no privada, las ONG,
etcétera–, se logró la sanción de la ley 24.954, la ley de excedentes, que beneficia no solo a Entre Ríos, sino también a Misiones y a Corrientes. Gracias
a ello se pudo hacer un desarrollo importante de obras en la región.
Luego, en una lucha que me tocó llevar adelante –en oportunidad de ser
presidente del Concejo Deliberante de Concordia–, junto con todos estos
actores sociales y políticos de la región, logramos la sanción de la ley que
exime del tratamiento presupuestario, de la incorporación en el presupuesto, para que se giren en forma directa los recursos de los excedentes en
la región de Salto Grande, cosa que después no se cumplió. Logramos aprobar esa ley, la vetó Duhalde; las fuerzas vivas de la sociedad se pusieron en
marcha; logramos que se insista con la ley, doblegando el veto del Poder
Ejecutivo y hoy está vigente, pero después no se cumplió y venimos peleando por eso. Y hoy, en este presupuesto, en el artículo 17, está incorporada la asignación automática de recursos, en el marco de los excedentes de
Salto Grande para la región.
¿Cómo no votar eso? Empecemos hoy, señora presidenta. Recojo el
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guante en la parte que me toca, ahora, se lo devuelvo. Empiezo con los legisladores entrerrianos, pero, en función de esta propuesta del senador de la
oposición –que la hizo hace un rato–, los invito a que dejemos de lado los
egoísmos y las cuestiones estrictamente políticas, y vayamos a construir ese
país que todos queremos; y vayamos por la vía positiva; y vayamos pensando
en el futuro; y que, en conjunto, acompañemos al presidente de la Nación,
que está haciendo un esfuerzo enorme por sacar a este país adelante. Dotémoslo de la herramienta principal, de la herramienta fundamental, que es el
presupuesto de la Nación.
Por su parte, cuando gobernaba Mauricio Macri, siempre contó con la ley
de leyes, siempre contó con ella. Los invito a que empecemos hoy.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidenta.
La verdad es que he escuchado a varios senadores preopinantes decir una
serie de cosas; que parecería que después de un año de gobierno, cuando
están planificando el segundo año, quieren echarle la culpa de todo a la historia. Entonces, yo me veo en la obligación de que contemos la historia completa. Porque cuando el gobierno de Cambiemos se hizo cargo, presidenta, se hizo cargo de una Nación que tenía un déficit primario del 3,8 y
un déficit financiero del 5,1, sin contar las enormes deudas que tenía la Nación con las provincias por coparticipación que, apenas hecho cargo del gobierno, hubo que asumirlas.
Entonces, cuando nosotros hablamos de este déficit, este déficit se paga.
Cuando me hablan del aumento de la deuda, cuando me hablan de lo que
pasó, yo quiero que entendamos para qué fue la deuda: para pagar el déficit
que se recibió, para pagar los intereses de una deuda que venía. Pero esto
no lo dejamos igual: hicimos los ajustes que había que hacer. Y lo que se
entregó fue un país que tenía un déficit primario casi nulo, del 0,4, presidenta, y un déficit financiero del 3,8: la mitad de lo que planean para el año
que viene.
Por ahí, también, nos decían el tema de la obra pública, que este es un
presupuesto de la obra pública, que durante nuestro gobierno nada se
hizo, y eso, verdaderamente, es una injusticia, presidenta. Se hizo la inversión en infraestructura histórica de nuestro país. Trazamos un plan vial federal que es guía y que se lo está siguiendo, todavía; iniciamos la construcción de 2.300 kilómetros de autopista, de los cuales 700 se terminaron y el
resto se lo dejó en proceso, algunos de los cuales los están inaugurando
ahora; sumamos carriles; restauramos 16.000 kilómetros de rutas, que estaban en mal estado; 27 aeropuertos; 10 Metrobús; trenes de carga; viaductos,
después de cien años; Paseo del Bajo; puerto. Se hizo obras de infraestructura, además, de una manera transparente, con licitaciones distintas, lo que
nos llevó a pagar el 30 por ciento menos de lo que se pagaba antes, presidenta. Entonces, contemos la historia completa.
Ahora sí, dicho esto, siento que el presidente Fernández, permanentemente, nos ha acostumbrado ya a que nos dice una cosa y después hace
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

12 de noviembre de 2020

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

50

otra; a que nos dice algo y se desdice al día siguiente. Pero hay una cosa en
la que no nos ha mentido. Él ha contestado, en varias oportunidades, que
descreía de los planes económicos, que él no tenía un plan. Yo estoy convencida de que no lo tiene y, cuando veo este presupuesto, le puedo garantizar
que no lo tiene, presidenta.
Mire: la tarea del presupuesto –decía el ministro– era construir un puente,
un puente entre lo que queremos hacer y cómo vamos a hacer para llegar a
ese lugar. Pero yo lo que siento es que el puente que están construyendo es
un puente endeble, –como esos que son hechos de cuerda y pedacitos de
madera–; un puente que, verdaderamente, da tal grado de incertidumbre,
que no hay ningún argentino que quiera hundir capital para poder generar
trabajo argentino y riqueza. No hay nadie que se anime a venir a invertir en
la Argentina con el grado de incertidumbre que están generando.
Y digo que este puente es débil y que genera mucha incertidumbre, porque recordemos el día en que el ministro presentaba este presupuesto ante
la prensa. En otro programa, por otra comunicación, el propio presidente del
Banco Central, –al mismo tiempo–, estaba anunciando reglas de juego distintas, o sea, estaba cambiando lo que hoy estamos analizando. La pregunta es
a quién le creemos.
Después, en los diarios, vemos que el propio ministro de Economía,
reunido con el establishment económico del país, les promete, les habla, les
dice, cuáles van a ser las pautas macrofiscales que va a tener el país; y la
verdad es que nada tiene que ver con lo que está en el presupuesto. Entonces,
de nuevo me pregunto: ¿quién dice la verdad? ¿Cuál es la certeza que le da
firmeza al puente? ¿Será como los catorce puentes de Tucumán que, antes
de que llegáramos a usarlos, muchos se cayeron, presidenta?
Mire: ahora están los técnicos del Fondo Monetario y, probablemente, les
estén diciendo que se van a hacer cosas diferentes a las que ya les han dicho
a las empresas, a las que hoy estamos analizando acá.
Presidenta: esta media sanción tiene mucho olor a humo, no solamente
por los errores que pueda haber en las planillas, sino por las cosas que podemos analizar de las que tenemos en la mano.
Se ha incluido una enorme cantidad de gastos, pero sin el programa de
recursos. Y, para completar esto, se ha habilitado al jefe de Gabinete de Ministros para que pueda reasignar partidas y ver cómo va a sacrificar otras
partidas para que se cumpla con estos gastos. O sea, lisa y llanamente, lo
que le decimos es: “Jefe de Gabinete: vos tomá el mando de la ejecución y
definí si esto que nosotros decimos es lo que vas a ejecutar o es otra cosa;
cuál de todas es que la que te gusta. Entonces, queda en tus manos”. Eso es
lo que nos están proponiendo en este presupuesto, presidenta.
El gobierno se encuentra y ha llevado a la Argentina a una profunda crisis
económica, sanitaria y social, sin precedentes; con una pérdida del empleo
monstruosa; con cierre de empresas diario; con la destrucción del salario
real; con un ajuste brutal para los jubilados; con una pobreza rozando a casi
la mitad de nuestro pueblo, presidenta.
Necesitábamos, aquí, un presupuesto que nos mostrara cuál iba a ser el
camino para poder sacar de esa postración al pueblo argentino. Y, al contra-
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rio, ¿qué encontramos?, un presupuesto que aumenta gastos, un presupuesto que aumenta la caja de distribución discrecional, ¡un presupuesto
que aumenta la presión tributaria, presidenta!
La presión tributaria en la Argentina no da más. Nuestras pymes, nuestros
comerciantes, nuestros productores, no pueden más con la presión tributaria que tiene el país, que es la más alta de la región. Y, si le sumamos la
presión tributaria de las provincias, se hace un combo que, realmente, se
vuelve asfixiante, presidenta.
Mire: para generar certeza el país necesita, primero, apuntar a un déficit
que sea financiable, sin ahogar al mercado de crédito; sin exigir al Banco
Central que emita y emita de manera desproporcionada. Yo siento que con
esto que estamos analizando vamos exactamente en el camino contrario,
presidenta.
Además, necesitamos fortalecer, y no derribar para nada, las pautas de
responsabilidad fiscal que estaban puestas, presidenta; y también los presupuestos plurianuales. Pero aquí tiramos por la borda todo esto. Es una estrategia y una regla de juego que hoy siguen casi todos los países organizados,
a los que además muchas veces los pone de ejemplo el propio presidente de
la Nación.
Necesitamos cuentas fiscales sanas, con una visión de equilibrio a largo
plazo, con un valor de la divisa internacional que permita exportar pero que,
además, haga que no sean necesarias las intervenciones bruscas y ajenas al
mercado, como se ha estado haciendo en todo este tiempo.
Estoy convencida, presidenta, de que el señor presidente de la Nación y
todo su gobierno, si no hubieran estado obsesionados por intervenir empresas, perseguir jueces −como Bruglia y Bertuzzi−, impulsar reformas para tratar de controlar el Poder Judicial, tratar de destituir al procurador, si no hubieran estado tan ocupados en todas esas cosas, seguramente hubieran tenido tiempo para proponernos al pueblo argentino un presupuesto con un
plan económico que verdaderamente nos saque adelante.
Siento que esto no es así, presidenta; lamentablemente. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Gracias, señora presidenta.
La verdad es que tenía preparadas para hablar determinadas cuestiones
que había planteado ayer en la reunión de bloque, pero escuchando hoy a
los senadores preopinantes he decidido cambiar lo que pensaba decir.
Y he decidido cambiar, porque lo primero que quiero señalar es que era
imposible que el gobierno que ganó el Poder Ejecutivo −nuestro gobierno−
pudiera aprobar el presupuesto 2020 −que era el presupuesto que había
mandado Macri−, que contemplaba el pago de la deuda que había tomado el
gobierno anterior y, por lo tanto, un presupuesto que no iba a permitir vivir
al pueblo argentino.
Por lo tanto, lo que hizo el presidente fue lo que dicen la Constitución y
las leyes que se puede hacer, que es tomar el presupuesto anterior, usar ese
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presupuesto y pedir su ampliación, de ser necesario. Al mismo tiempo, también se puede hacer que el jefe de Gabinete cambie las partidas. Eso es lo
que está permitido. Entonces, no se dicen cosas que no son.
Acá he escuchado a varios senadores de la oposición plantear que hay que
hacer una cosa seria. Han tomado eso y sale en todos los diarios que lo que
hay que hacer es algo serio. Como si este presupuesto o las leyes que sacamos fueran risibles, no fueran serias.
Entonces, lo primero que quiero decir es que este presupuesto, a diferencia de los presupuestos que mandó Macri a votar, es expansivo. Es un presupuesto expansivo porque lo que plantea es una inversión de recursos, una
inyección de recursos muy importante en la obra pública, en la inversión
educativa, en la inversión en salud, en la inversión en niñez y adolescencia,
en la inversión en la tercera edad, en la inversión en desarrollo e investigación. Eso es lo que se plantea.
Porque para pagar la deuda que nos dejaron, que no es la que nosotros
dejamos −porque dejamos un país prácticamente desendeudado−, primero
hay que crecer. Entonces, este es un presupuesto de protección social de los
sectores más vulnerables de la Argentina.
Este es justamente el presupuesto del bien común. No de 20 millones de
argentinos colgados del camión o del tren, que se están cayendo, sino un
presupuesto para los 44 millones de argentinos.
Decía un senador recién que en Italia están abiertas las escuelas. Resulta
que en Italia hay estado de sitio. No están abiertas las escuelas.
Ahora bien, en Buenos Aires, como él es de Buenos Aires y no viene a
Tucumán; yo quisiera que viniese y viera los problemas que tenemos en Tucumán. O que fuera a otra provincia.
Por lo tanto, el presidente no ha estado ocupado en resolver en cuestiones
personales. El presidente ha estado ocupado en resolver que haya ATP para
las empresas –que muchísimas han tomado–; y que haya IFE. Pero ahora,
porque parece que va a salir la vacuna, no ha planteado un presupuesto para
el IFE ni para el ATP, sino que ha planteado una ampliación de la AUH y, al
mismo tiempo, ha planteado pagar la vacuna.
Ahora bien, si tuviéramos la desgracia de seguir teniendo pandemia, vamos a tener los recursos para poder pagar el IFE y el ATP, porque él, lo primero que está tratando de garantizar, es que haya empleo y que haya cada
vez más empleo, que es lo que no se garantizó con anterioridad.
En inversión en obras, tenemos duplicado lo que tenía el presupuesto anterior. En tecnología y en desarrollo, del 0,18 por ciento, pasamos al 0,50.
Si no hubiera tocata y fuga, que es lo que han hecho con la plata… Yo me
acuerdo de mi mamá, porque era profesora de música, pero siempre había
una parte que era tocata y fuga. Bueno, ellos la han tocado y la han fugado.
Eso es lo que han hecho. No quedó un mango acá; no quedó un peso. Y no
quedó un peso porque los dólares fueron al blanqueo y salieron de la Argentina. Y reconocen todos que no están acá los dólares. Entonces, ahora no
tenemos dólares y les impresiona que no podamos sacar dólares de algún
lado.
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Bueno, en el campo hay que invertir; en el campo hay que producir; en el
campo hay que llevar el producto manufacturado para exportar y tener exportaciones para poder tener recursos, porque el dólar nosotros no lo producimos. El dólar lo produce Estados Unidos.
Así que, señora presidenta, lo que yo le quería plantear es que, para mí,
este presupuesto es un presupuesto creíble. Es un presupuesto posible. No
es el presupuesto de que acá viene el país de las maravillas. Pero es el presupuesto de intentar que el pueblo argentino pueda comer.
En políticas alimentarias, no están solamente las políticas de desarrollo
social: están las políticas de salud, están las políticas para los distintos sectores, están las políticas para que se den en las escuelas. A tal punto que,
con el cierre de las escuelas, tuvieron que ir a dar de comer.
Entonces, no nos llenemos la boca de si es el 0,3, o el 0,5, si la inflación,
si el gasto, si la inversión, porque eso –solamente– lo entienden unos cuantos. Digamos la verdad sobre lo que pensamos de lo que se viene en la Argentina. Yo peleo, yo trabajo, para que tengamos una Argentina mejor para
nuestros hijos y para nuestros nietos. Eso es para lo que yo trabajo. Y espero
que esté la vacuna, la que sea, porque me la voy a colocar, para que no haya
más pandemia.
Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que plantea la oposición. Y si no estoy de acuerdo en ese proyecto político, mal puedo votar en
conjunto. No es que no los quiera. Es que no me representan. Voy a votar lo
que crea que me representa y lo que crea que es lo mejor para todo el pueblo
argentino. Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Neder.
Sr. Neder.- Gracias, señora presidenta.
La verdad es que hemos escuchado hablar de las bondades y de las virtudes del presupuesto, cosa que comparto, obviamente.
Creo que el miembro informante, el presidente de la comisión, ha hecho
un informe técnico bastante completo de lo que es este presupuesto que
vamos a aprobar hoy, sin lugar a ninguna duda.
Y también he escuchado a la oposición, a los senadores de la oposición.
La verdad es que me sorprende la frescura con que hoy nos indican el camino
a elaborar un presupuesto.
La verdad es que pareciera que, cuatro años atrás, los senadores que hoy
marcan esto no representaban al gobierno de Mauricio Macri. Me parece que,
cuatro años atrás, hasta representaban al peronismo por las cosas que plantean hoy. Porque me sorprende en la realidad económica en que dejaron a la
Argentina, con los presupuestos que se trituraban los índices que se planteaban antes de que fueran aprobados. Y resulta que hoy tenemos que escuchar –que lo vamos a hacer, por cierto– una serie de indicaciones, que la
verdad es que no dejan de sorprender después de la bochornosa gestión
económica que hicieron durante sus cuatro años de gobierno.
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Pero no voy a entrar en un tema de disputa, presidenta, cuando hay muchos temas que son muy importantes y que vale la pena poner en valor en
este presupuesto que hoy estamos tratando.
Presidenta: quiero remarcar, principalmente, más allá de todas las virtudes que tiene este presupuesto, la mirada federal que han puesto en esta
decisión de llevar adelante proyectos de recuperación de la economía. De eso
se trata.
Asimismo, quiero ratificar las convicciones dichas en la campaña por el
presidente Alberto Fernández y por la vicepresidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner, de impulsar el desarrollo integral a lo largo y a lo
ancho del territorio nacional. “Voy a trabajar [decía el presidente Alberto –y
lo manifestó con hechos y acciones–] con veinticuatro gobernadores”. Y la
verdad es que cada uno de los gobernadores y quienes representamos a
nuestras provincias hemos pedido la incorporación de obras de desarrollo
logístico para cada una de las provincias.
Observen, entonces, que muchas de ellas se han incluido en este presupuesto; y muchas de estas seguramente se van a llevar adelante durante este
año y el año que viene. Algunas en Santiago ya están comenzando.
Este presupuesto no da margen para la usura financiera, como el presupuesto de Macri y compañía. No da margen para que la usura financiera sea
la retórica, como lo fue cuatro años atrás en el gobierno de Macri.
Este presupuesto plantea de qué manera vamos a construir la logística
necesaria para volver a poner de pie a la Argentina, con trabajo digno, con
un ascenso social de los sectores menos pudientes y con el compromiso de
un Estado presente, que fija y mira el desarrollo federal de la Argentina.
Por ello, presidenta, tomando como base esa realidad y esa mirada políticamente puesta en el presupuesto nacional, de un desarrollo federal, aclaro
que, en Santiago del Estero, la provincia que representamos –usted, el senador Montenegro y el gobernador Gerardo Zamora–, con todos los que allá en
2005 iniciamos aquel proyecto de unidad de todos los santiagueños, con la
conducción de Gerardo Zamora –que, gracias a Dios, lo pudimos llevar en
paz–, tuvimos un desarrollo sostenido que nos ha permitido un ascenso de
recuperación en Santiago del Estero.
¿Pero sabe por qué? Porque tuvimos la suerte de tener un proyecto popular y nacional, reitero, allá por 2005, cuando asumimos el gobierno y gobernaba Néstor Kirchner y, después, Cristina Fernández de Kirchner. Ellos nos
apoyaron para producir hechos significativos y relevantes que le dieron hoy
a Santiago del Estero la realidad económica y social que tenemos.
Falta mucho por hacer, seguramente. Hemos tenido cuatro años del gobierno anterior en los que no hemos contado con ese apoyo y ese acompañamiento para seguir desarrollando. Pero hoy estamos de vuelta, presidenta,
con un gobierno popular, nacional y federal. Y ese gobierno ha incorporado
en este presupuesto, para Santiago del Estero, la reconstrucción y pavimentación de la ruta 13, tramo Bandera-Los Juríes. Después voy a explicar cada
una de estas cosas.
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La reparación y reconstrucción de la ruta número 7, Añatuya-Los Juríes.
La repavimentación de la ruta 7, tramo Los Juríes-La Nena. La repavimentación de la ruta 92, tramo Otumpa-Tintina en el departamento Moreno. La
obra de la nueva pavimentación de la ruta 1, tramo Sumampa-Sol de Julio,
en el límite con la provincia de Córdoba. El recapado de banquina y de la ruta
93, tramo Termas-El Charco. El reencarpetado de la ruta 92, tramo AñatuyaQuimilí. La ejecución del acueducto Dique El Bolsón-Frías, Choya y Guasayán.
El acueducto Telares-Sumampa-Ojo de Agua. El acueducto Vilmer-SumampaOjo de Agua. El acueducto Vilmer-Selva. El canal interprovincial sobre la ruta
35, que va por los departamentos Moreno, Juan Felipe Ibarra, General Taboada y Belgrano. La línea de alta tensión Santiago-Robles. La ejecución del
ramal troncal de gas natural desde la capital de Santiago del Estero hasta a
ciudad de Loreto. La red cloacal y planta de tratamiento en la ciudad de Fernández. El acueducto de Isca Yacu-Pozo Hondo-Abra Grande-Huyamampa,
en el departamento Pellegrini y Banda. El sistema de conducción hídrica de
Azud Cruz Bajada, cuya obra está empezando, ya está en ejecución.
Mire, presidenta: para los que por ahí no conocen nuestras provincias y
tal vez no entienden de estas cosas que estamos hablando, quiero decir que
estos acueductos resuelven el problema de miles de personas que viven en
provincias como las nuestras, que tienen amplio territorio, donde es costoso
armar la infraestructura. Y estas decisiones hablan de la realidad de un gobierno federal, de un gobierno que piensa en el desarrollo federal de todo el
país; y en este caso, de Santiago del Estero.
Como para que tengan solamente una idea, hay 400 kilómetros del acueducto Vilmer-Selva. Son 400 kilómetros que van a posibilitar que miles de
comprovincianos nuestros tengan agua potable y puedan tener desarrollo
para la vida animal de esos lugares, produciendo un sostenido avance en lo
que es el desarrollo económico en cada una de esas regiones.
¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo no vamos a poner en valor
estas decisiones? ¿Cómo no vamos a contemplar cada ruta que estamos arreglando, cada ruta nueva que estamos haciendo en estos lugares, donde está
la producción de nuestra provincia, presidenta, que usted conoce, y donde
desde 2005 hasta 2015 se ha duplicado la producción agrícola ganadera de
la provincia de Santiago del Estero?
Porque en esa época, presidenta, también nos ayudaron los gobiernos que
desde 2005 hasta 2015 estuvieron en el estrado de la ejecución del proyecto
nacional y popular para que formemos y podamos hacer la infraestructura
necesaria para producir ese desarrollo que hoy tenemos en la provincia de
Santiago del Estero.
¿Y cómo no vamos a estar contentos de que después de cuatro años de
haberse parado toda la obra pública nacional en nuestra provincia, hoy se
recupere esa decisión federal de llevar adelante en las provincias pobres también el desarrollo? Porque también los santiagueños, vivamos donde vivamos, debemos vivir con futuro y esperanza.
Y para eso necesitamos un Estado presente. Y el Estado Nacional hoy está
presente, dándonos estas obras, la posibilidad de que por donde vaya a salir
la producción de Santiago del Estero, existan rutas pavimentadas; de que esa
gente que hoy no tiene agua potable pueda acceder a ella y también a la cría
del ganado menor y mayor; de que también podamos tener el incremento
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que hemos tenido, como en esos años que acabo de nombrar, de 2005 a
2015, en la productividad de la hacienda.
Fíjese, presidenta, que eso nos ha llevado hoy, a los santiagueños, como
usted conoce, a tener un frigorífico de exportación. Antes de esa época, los
santiagueños no hubiéramos soñado que podía haber un frigorífico en Santiago. Tampoco hubiéramos soñado que hoy seamos, en Santiago del Estero,
una de las mayores reservas ganaderas del NOA. Y esta realidad se la debemos, precisamente, a la decisión de los gobiernos federales que han creado
la posibilidad de que hagamos la infraestructura, que han ayudado a que
hagamos la infraestructura necesaria para ese desarrollo.
¡Cómo no vamos a valorar que hoy estemos de vuelta pensando, actuando
y empezando a hacer estas obras que van a llevar a ese desarrollo y a ese
progreso en nuestra provincia!
Por esto, presidenta, quiero valorar la gestión y la decisión política de
Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, una vez más, para
apoyar a las provincias pobres que queremos desarrollarnos, que queremos
tener las mismas posibilidades que los que viven en los centros desarrollados de nuestra Nación, de nuestro país. Siempre hemos tenido ese apoyo
cuando los gobiernos populares nacionales han estado en la gestión pública.
Hoy, presidenta, queremos valorar y darle el significado real que tiene
desde nuestra provincia, Santiago del Estero, la decisión de incorporar estas
obras de infraestructura para el desarrollo de nuestra provincia.
Por esto, presidenta, y para no alargar más esta conformación de lo que
estamos planteando en base al proyecto que vamos a aprobar hoy, quiero
decirle que, con agradecimiento, los santiagueños vamos a acompañar este
proyecto. Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senador Zimmermann.
Sr. Zimmermann.- Gracias, presidenta.
Yo quiero, en primer lugar, celebrar que estemos debatiendo este anteproyecto de presupuesto en este recinto, porque entiendo que toda gestión
necesita de un plan y de un programa, y que pueda contarles a los argentinos,
a todos nosotros, cómo se va a gastar el dinero público. Por eso es que nosotros hemos participado activamente de las reuniones de comisión.
Quiero aprovechar, porque hoy estamos aquí, en forma presencial, para
agradecerle a los miembros, a las autoridades de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda que andan por acá, por la disponibilidad y por la posibilidad de
debatir todos los temas, para entender fundamentalmente cómo se va a gastar el dinero de los argentinos.
Tuvimos la oportunidad de trabajar junto a los funcionarios nacionales
como a las autoridades de Presupuesto del Senado de la Nación, que nos han
permitido discernir y hacer aportes importantes para traer hoy al debate a
este recinto.
Ahora, yo quiero plantear de qué estamos hablando, qué es un presupuesto. Un presupuesto es una expresión cuantitativa y cualitativa para un
ejercicio financiero. Es decir, expresar claramente cuánto se va a gastar y
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cómo se va a gastar en las políticas públicas en un país. Es una estimación
de recursos y una fijación del gasto.
Cuando miramos la cuestión de los recursos, yo quiero decir que, sin
duda, tenemos un enorme desafío hacia adelante, porque la proyección para
el año que viene es que los recursos crezcan en un 44 por ciento. Yo creo
que no va a alcanzar solo con este aumento de impuestos, que obviamente
no compartimos y que no lo vamos a votar, sino que el desafío que tenemos
todos es que la Argentina vuelva a la senda del crecimiento y del desarrollo.
Pero, señora presidenta, por una cuestión de tiempo y sabiendo que son
muchos los temas que se podrían hablar, yo quiero focalizar básicamente mi
ponencia con relación a los gastos. Y quiero traer a este recinto algunas cifras
que nos dieron los funcionarios del Ministerio de Economía en el debate en
Comisión.
La proyección de cierre que tenemos para este año con relación a las exportaciones es una caída del 14,2 por ciento; la caída de las importaciones,
del 21,9 por ciento; la inversión está prevista que caiga en un 25,6 por ciento
y el consumo, un 13,6 por ciento. En síntesis, la proyección es que el PBI va
a caer este año el 12,1 por ciento. Obviamente, todos queremos que esta
recuperación venga lo antes posible; y en este presupuesto se prevé un crecimiento del 5,5 por ciento del PBI para el año próximo.
También nos dijeron los funcionarios del Ministerio de Economía que el
gasto real para el año que viene crecerá, pero sin emergencia. ¿Qué significa
esto? Significa que el próximo año no vamos a tener los programas del IFE,
no vamos a tener ATP y no vamos a tener programas vinculados con asignaciones de emergencia como consecuencia del COVID. ¿Por qué? Porque se
prevé que el 31 de diciembre de este año se termine la pandemia. Y si eso
fuera tan simple, pregunto por qué no lo hicimos antes, por qué no empezamos la recuperación antes.
Ahora bien, tengo otra inquietud que, obviamente, me lleva a tener interrogantes e inconsistencias: ayer hubo 10.880 casos de contagio en la Argentina y 205 casos en mi provincia, es decir, se han incrementado respecto del
día anterior. Ojalá, señora presidente, podamos hallar la vacuna y que eso
nos ayude, rápidamente, a encontrar la salida de esta pandemia; pero estos
números no coinciden.
También pregunté a los funcionarios del Ministerio de Economía de la
Nación cómo pensaban ellos que iba a terminar la ejecución presupuestaria
de los gobiernos provinciales y de los intendentes en nuestro país, porque el
secretario Raúl Rigo nos dijo que este año se ha hecho una compensación
muy importante a las provincias argentinas: hasta el 31 de diciembre tienen
previsto compensarlas en 200.000 millones de pesos, pero ya transfirieron
176.000 millones.
Ahora bien, la respuesta que nos dieron fue categórica. Nos dijeron: “Nosotros pensamos que los presupuestos van a terminar en forma equilibrada
y, por lo tanto, por ello, no prevemos que vamos a tener ayuda extraordinaria
para las provincias el año que viene, y tampoco para los municipios”.
Señora presidente: yo tengo preocupación por estas cuentas y por estos
números, porque las provincias del Norte –como la que yo represento– tienen
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una estructura de gastos muy fija, muy dura, donde, básicamente, el principal gasto se vincula con el personal y, obviamente, tenemos una enorme dependencia de los fondos nacionales.
Nuestra provincia tiene una dependencia histórica: alrededor del 95 por
ciento de los fondos que le pasa el gobierno nacional son para su funcionamiento. En ese marco, considero que nuestro desafío es enorme. No solamente debemos coordinar política monetaria con política fiscal, sino volver
al sendero del crecimiento.
Por ello, en este marco, quiero pedirles a las autoridades del Poder Ejecutivo nacional que tengan un fuerte y claro mensaje de apoyo al campo, porque es uno de los sectores que dinamiza la economía. Yo creo que es, fue y
será el sector que nuevamente nos permitirá recuperarnos y salir de la crisis.
Además de algunas cuestiones relacionadas con la ayuda a otros sectores,
creo que debemos tener un claro mensaje hacia el sector agropecuario y,
fundamentalmente, apoyar todo lo vinculado con el sector agroindustrial.
Finalmente, señora presidente, quiero hablar de las obras de mi provincia.
En el artículo 11 del proyecto oficial enviado por el Poder Ejecutivo figuran
obras para el Chaco. Después tenemos obras que se agregaron en la Planilla
Anexa N° 2 y, luego, hay obras que se agregaron en la sanción de Diputados,
en el artículo 88, con nuevas asignaciones. Son obras muy importantes y
trascendentes. También tenemos obras incluidas en el artículo 48, relacionadas con los avales.
Quiero decirles a todos los chaqueños que yo voy a acompañar estos artículos y voy a votar positivamente, porque generan para nosotros una
enorme esperanza de poder hacer un conjunto de obras que son trascendentes y que necesitamos para poder soñar con el desarrollo y el crecimiento.
Obras que tienen que ver con electrificación rural, con conectividad, con escuelas, con hospitales, con rutas y obras que tienen que ver con cloacas para
distintas localidades.
Ahora, también en ese marco quiero hacer una advertencia. Porque si nosotros sumamos las obras que están en el artículo 11 y en el artículo 88, que
son las que están a cargo del Poder Ejecutivo nacional, el monto al que ascienden esas obras es de 3.271 millones en el presupuesto asignado. Pero si
tomamos en cuenta las obras del artículo 48, que son avales –que son trascendentes porque, obviamente, para poder hacer una obra a cargo de las
provincias, necesitás el aval para el endeudamiento de cada una de nosotras–
, el monto de la obra es de 114.000 millones.
Reitero, señora presidente: el total de la obra que existe en el presupuesto
para el Chaco es de 117.000 millones, pero solamente el 2,8 por ciento de
esas obras está a cargo del gobierno nacional.
Será, entonces, un enorme desafío y un enorme esfuerzo para todos nosotros, los chaqueños, conseguir el financiamiento hacia delante para que
estas obras sean posible.
En ese marco, entendiendo que es un desafío enorme y que estas obras
son una esperanza para todos nosotros a la hora de poder competir entre
iguales y tener la conectividad e infraestructura necesaria al igual que otras
regiones, es que yo voy a votar positivamente estos artículos. En el resto, voy
a votar de la misma manera que ha dicho el miembro informante de nuestro
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bloque.
Muchísimas gracias, señora presidente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senadora Durango.
Sra. Durango.- Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes a todos y
todas mis colegas senadores y senadoras.
Nos encontramos, como ya han dicho –sobre todo, los integrantes del
Frente de Todos–, tratando un presupuesto que se orienta a superar la doble
pandemia que hemos sufrido las y los argentinos en los últimos años: por
un lado, la retracción económica y pauperización social que nos dejó el gobierno de Cambiemos; y, por el otro, los devastadores efectos económicos y
sociales de esta brutal pandemia viral. Es un presupuesto de recuperación y
reconstrucción, que empalma con el esfuerzo que se ha realizado a través de
políticas de contención de daños implementadas durante el 2020 por nuestro gobierno.
Pero no podríamos contar con un presupuesto expansivo e inclusivo de
no haberse logrado la exitosa renegociación de parte de la deuda, que ha
permitido liberar recursos para atender las necesidades de las y los argentinos.
En síntesis, estamos frente a un presupuesto para la reconstrucción del
tejido productivo y de las tramas sociales, orientado hacia políticas que van
a incidir de manera sensible en la reducción de inequidades y en la disminución de las brechas de género que aún tenemos en nuestro país.
Contamos con un gobierno que habla con un lenguaje de inclusión y lo
concreta, asignando los recursos correspondientes, y que ha demostrado
una elección por la vida de sus ciudadanos, cuando otros han demonizado
estas opciones sin aportar nada en concreto.
Como mujer y presidenta de la Banca, quiero resaltar que, por primera
vez, nuestro país tendrá un presupuesto con perspectiva de género y diversidad, que permite visibilizar el esfuerzo que realiza el Estado nacional para
cerrar las brechas de género y eliminar las desigualdades, a la vez que posibilita políticas y programas concretos dirigidos a ese fin. Es, también, la primera vez que un presupuesto nacional menciona en su texto a las personas
travestis, transexuales y transgéneros y que echa luz sobre sus condiciones
de vida y los obstáculos que tienen en el ejercicio de su derecho, los muchos
obstáculos que tienen en el ejercicio de sus derechos.
Hasta el momento, los avances respecto de la incorporación de una perspectiva de género en el presupuesto se basaban en identificar ciertos programas y actividades con impacto en las brechas de género. Ahora, en este presupuesto, además de aumentarse respecto del año 2020 la identificación de
acciones y partidas con impacto en esas brechas, se han sumado una mayor
cantidad de ministerios al proceso de etiquetamiento, así como también han
sido incrementadas de manera significativa las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de género y diversidad.
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Quiero rescatar que este gobierno también ha creado el Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad que está trabajando, justamente, para cerrar
o achicar esa brecha.
En total, en el etiquetado que presenta el proyecto de presupuesto 2021,
se encuentra 55 actividades. Estas actividades corresponden a 22 organismos que funcionan en 14 dependencias estatales: en 13 ministerios y la
ANSES. Además de evidenciarse una mayor inversión en políticas de género
y diversidad, este etiquetado permite identificar distintas actividades y políticas que hasta ahora estaban invisibilizadas. Es decir, hoy estamos pudiendo
ver la real dimensión de la inversión del Estado nacional en la reducción de
las brechas de género.
El presupuesto asignado a las políticas de género representa un 15,2 por
ciento del presupuesto total de la administración pública nacional y un 3,4
por ciento del Producto Bruto Interno. Las políticas de género de la ANSES
representan el 82,6 por ciento del presupuesto asignado a las políticas de
género, distribuido principalmente entre las prestaciones previsionales, la
Asignación Universal por Hijo, la protección social y las pensiones no contributivas.
En el Ministerio de Desarrollo Social las partidas asignadas a la tarjeta
alimentaria y al Programa Potenciar Trabajo son las que están etiquetadas.
Las políticas de impacto de género en el Ministerio de Salud van de la mano
de la jerarquización de la política de salud sexual y reproductiva, hoy Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva –piensen que nos habíamos
quedado sin Ministerio–, el reciente traspaso de esa área del Plan ENIA –Plan
Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia– y
la creación, en el ámbito de ese Ministerio, de una Dirección de Géneros y
Diversidad.
Señora presidenta: el presupuesto asignado al Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad es 13 veces mayor que el presupuesto asignado al entonces Instituto Nacional de Mujeres en el año 2019 que, de verdad, era vergonzoso.
Al interior del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Programa Acompañar –de asistencia monetaria y acompañamiento de mujeres
y personas LGBTI en situación de violencia por motivos de género– de carácter federal, tiene la partida más elevada, con 4.500 millones de pesos.
Por otra parte, el presupuesto total de la administración pública nacional
destinado a políticas de género y diversidad nos permitirá avanzar también
en la implementación de políticas transversales con otros ministerios, como
son el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género;
el fortalecimiento de la línea 144; la Ley Micaela; el cupo laboral para las
personas travestis, transexuales y transgéneros en el sector público nacional;
las acciones que surjan de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado,
que recientemente se ha creado; el fortalecimiento de la política de educación sexual integral, y la construcción de espacios de cuidado integrales para
las mujeres.
Que hoy estemos por aprobar un presupuesto con perspectiva de género
y diversidad no es una decisión aislada, sino que es una construcción colec-
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tiva que responde a una demanda de los movimientos feministas y de mujeres, y de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la temática, en el marco de un gobierno con sensibilidad y disposición política para
favorecer estos análisis.
En lo que tiene que ver con mi provincia, La Pampa, no podemos ocultar
nuestra satisfacción –casi podríamos decir nuestro alivio– ante el primer presupuesto de estos años en el que no nos sentimos relegados. En cada segmento de este presupuesto referido a La Pampa surge, inevitablemente, el
contraste con los anteriores, en los que fuimos discriminados en cuanto rubro se pudiera analizar. Ya lo dijo claramente también el senador Lovera,
porque conocemos los dos lo que ha pasado en estos años.
Ahora tenemos recursos para viviendas sociales, para la reparación de
rutas y para el cumplimiento de las deudas que la Nación tiene con nuestra
provincia. En el presupuesto anterior tenían siempre el casillero vacío para
La Pampa. Es más, cuando se nos prometía una obra, y hasta lográbamos
incluirla en el presupuesto, era frecuente –por no decir habitual– que los
fondos no llegaran. Hasta el presidente Macri tuvo el tupé de ir a anunciar
tres jardines de infantes que nunca se construyeron en nuestra provincia.
Este presupuesto prevé fondos para las rutas nacionales que la atraviesan.
Un renglón absolutamente desatendido en el gobierno anterior, y con rutas
en pésimo estado. Usted sabe, señora presidenta, que nuestra provincia es
ancha, de gran llanura, y necesitamos que las rutas estén en condiciones. En
muchos casos, estuvieron cortadas por las inundaciones y quedaron absolutamente deterioradas al punto de ser intransitables. El gobierno provincial
tuvo que hacerse cargo con sus propios recursos para poder arreglarlas.
También se prevén asignaciones para obras en la Estación Experimental
Anguil, del INTA, y para cloacas en localidades como Rancul y Guatraché. Y
como exalumna de la Universidad Nacional de La Pampa, no puedo dejar de
mencionar la alegría de poder devolverle a la asignación de recursos de nuestra querida casa de estudios el nivel que había perdido en los últimos años.
Otro aspecto destacable del proyecto es el reconocimiento al esfuerzo…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Le quedan 30 segundos, senadora.
Sra. Durango.- Ya termino.
Decía, el reconocimiento al esfuerzo de jurisdicciones como la nuestra ya
que, en materia de energía eléctrica, pudimos atravesar esta crisis sin contraer deuda con el mercado eléctrico mayorista.
Señora presidenta: ya para cerrar, quiero destacar que no podemos ver
este presupuesto en abstracto, sino en las condiciones en las que se encuentra nuestro país. Es un presupuesto realista y federal que no se restringe a
lo posible, sino que su prudencia expresa la necesidad de avanzar de manera
consistente, pero sostenida, como lo destacan sus metas plurianuales, asentado en una lógica federal e inclusiva. Por todo lo señalado, adelanto mi voto
positivo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Snopek.
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Sr. Snopek.- Gracias, señora presidenta.
Creo que ha sido claro el miembro informante en la explicación de la estructura del presupuesto, pero quiero destacar el esfuerzo que realizó el Poder Ejecutivo nacional con respecto a la deuda argentina.
Quiero ir a cuatro puntos. El primer punto: se realizaron cinco canjes, de
mercado, por 805.000 millones de pesos. El segundo punto: 33 licitaciones
para canalizar la liquidez por un total de dos billones de pesos. El tercer
punto: 23 títulos fueron cancelados por un monto total de 650.000 millones
de pesos. Y lo más duro, en medio de esta pandemia, el cuarto punto: destacar la renegociación de 106.721 millones de dólares restructurados, el 96,16
por ciento del monto total exigible, con quita de capital de 1,9 por ciento
para el canje externo y de 2,3 para el canje local.
Todo esto ha permitido descomprimir los financiamientos que tenía el
gobierno nacional, los vencimientos de amortización de capital, el ahorro del
pago de intereses. Posibilitó un nuevo escenario macroeconómico en donde
el gobierno hoy puede coordinar políticas fiscales, monetarias, cambiarias y,
sobre todo, productivas.
Este proyecto pone nuevamente al Estado en un rol activo; no pasivo,
como estuvo estos últimos años, que fueron netamente de especulación financiera. Y en una etapa de perspectiva, en medio de esta pandemia, de recuperación económica a través de políticas presupuestarias. Hoy están
siendo analizadas acá y están claramente estructuradas. Prevén reactivación
productiva, generación de empleo y fortalecimiento de la capacitación en innovación con inversión por parte del Estado en educación y en salud. Y como
fue claramente expuesto por quien me precedió en el uso de la palabra, en
políticas de género y diversidad.
Quiero centrarme en Jujuy, en el caso donde este presupuesto 2021, prevé
destinar, entre otros conceptos, un monto total de 86.000 millones de pesos,
que están y se los podría analizar de la siguiente manera: en obra pública y
vivienda, 8.232 millones; en educación, 4.301 millones pero, fundamentalmente –con sensibilidad– en jubilaciones, en asignación social, programas
alimentarios y de la economía social con un monto de 65.990 millones, que
se englobarían en el total de lo asignado a la provincia de Jujuy.
Estas asignaciones presupuestarias nacionales contribuyen a paliar una
deuda impagable que se ha generado en esta provincia, y de esta manera
puede haber actividad económica. Tenemos una economía totalmente deteriorada y una provincia, lamentablemente –tengo que decir– empobrecida.
Sin contar la totalidad de las erogaciones, el aporte del gobierno nacional, de
86.000 millones, quiero destacar que el presupuesto de la provincia de Jujuy
en el período 2020 fue de 85.000 millones. Lo mismo que contempla el presupuesto nacional.
Pero me quiero referir puntualmente, en este presupuesto, al artículo 103.
Uno de los primeros oradores, exministro de economía, fustigó y habló del
Fondo Especial del Tabaco, como una crítica.
Este presupuesto prevé, en la modificación –a través del artículo 103– del
artículo 2° de la ley 25.565, y establece que la totalidad de la recaudación
correspondiente al Fondo Especial del Tabaco va a ir a una cuenta especial.
Y esa recaudación va a ser distribuida entre todas las provincias de acuerdo
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a las proporciones que se establecen allí. Es una vieja lucha que vienen dando
las provincias, que a través del campo y la producción generan este Fondo.
Este Fondo que, hoy, finalmente tiene esta ley con la previsión de la transferencia automática de los recursos. En este sentido, hay que destacar el esfuerzo y la coordinación que hizo el diputado nacional Héctor Bárbaro, por
Misiones, una provincia tabacalera que articuló entre todas las provincias,
las más grandes –como Salta, Jujuy– y las más chicas. En Misiones, la sensibilidad del trabajo de la tierra y de los productores es sumamente necesaria,
ya que no tienen espaldas para bancar la siembra, la cosecha, y este Fondo
es imperioso.
Cuando hablamos de recursos, este gobierno, en lo que va del año puso
en valor y logró destrabar proyectos que desde el año 17 estaban retenidos
por el Estado nacional. Hoy el gobierno nacional transfirió a la provincia de
Jujuy más de 300 millones de pesos.
Este gobierno no necesita una ley, pero reafirma el concepto de federalismo al instrumentar la transferencia de los recursos a las provincias productoras. Muchas veces se habla solo de una actividad o de un sector, pero
en mi provincia eso genera no solo el pago a los trabajadores, sino también
toda la actividad que se da en torno a ella –a la metalúrgica, al almacén–. Es
decir, a toda la actividad económica que se desarrolla, a través de los salarios
y de los más de 15.000 puestos directos y de los indirectos que se generan
en la actividad del sector.
Lo que sí quiero y espero es que el gobierno de Jujuy obre con la misma
celeridad e instrumente el mismo mecanismo para la transferencia efectiva
y directa a los tabacaleros, y que el gobierno no se financie, como lo viene
haciendo, con los recursos que tienen que ser directamente empleados en el
sector productivo.
Quería destacar este hecho histórico fruto del encuentro, la discusión de
distintas provincias y de distintos signos políticos para llevar adelante un
gran anhelo.
Por todo eso, voy a acompañar este presupuesto y voy a trabajar fuertemente para que la ejecución de este instrumento se lleve a cabo lo más
pronto posible, y lo mismo haga la provincia de Jujuy.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Humberto Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- Gracias, presidente.
El presupuesto es mucho más que una hoja de cálculo con gastos y con
recursos que los financien. Es la hoja de ruta de la política económica, es la
que establece parte de un estado de situación, establece metas, establece
objetivos y la forma y los instrumentos con los que se van a cumplir. Como
bien lo dijo la senadora Sacnun, es un proyecto político.
La verdad es que este proyecto de presupuesto nos genera más dudas que
certezas. Nos generan dudas sus inconsistencias, porque por más que se les
niegue son objetivas. El senador Lousteau las ha puesto en blanco sobre negro a lo largo de exposición.
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Nos generan dudas porque estamos aprobando ahora una planilla que no
sabíamos que existía. Nos generan dudas porque esta discusión se da en el
en el medio de la negociación con el Fondo Monetario, que por lo que dijo el
ministro Guzmán se va a tratar de un préstamo de facilidades extendidas,
que como sabemos tiene mucho mayores condicionalidades que los préstamos stand-by.
Alguna de esas condiciones ya podemos vislumbrarlas. Claramente, la
modificación de la fórmula de ajuste de los haberes jubilatorios es una de
ellas. Estamos sacándole capacidad adquisitiva a uno de los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad, pese a las promesas de campaña que el
propio presidente hizo respecto de los jubilados.
Tampoco sabemos si la meta de reducción del déficit va a quedar en 4,5
o va a ser mayor o menor. Tampoco sabemos que va a pasar con la presión
tributaria ni con el nivel de las tarifas de los servicios públicos.
Hay sectores que después de esta pandemia han sido diezmados. En mi
provincia, Misiones, el sector turismo es uno de ellos. Tampoco vemos que
este presupuesto contenga medidas conducentes para morigerar los efectos
de la pandemia y ayudar a estos sectores más castigados a salir adelante.
Hemos votado por unanimidad la ley de reactivación productiva del turismo, pero lamentablemente el Poder Ejecutivo vetó uno de los artículos
clave, que es el que proveía financiamiento a través del Banco Nación.
La situación producto la pandemia, como dije, es muy complicada. Afecta
a muchísimas empresas que no van a volver a abrir sus puertas. La gran
mayoría son pymes. Esto tiene un correlato de desocupación, un correlato
de aumento de la pobreza, un correlato de falta de inversión. Se calcula que
hay cerca de 4 millones de personas con problemas de empleo, producto de
esta situación.
Es cierto que esta crisis se vio agravada, pero que no es nueva. La Argentina viene desde hace muchos años con problemas en su economía. Prácticamente, está igual que hace 45 años, y en los últimos diez años tenemos un
ingreso per cápita menor.
Todos los que estamos en este Senado pertenecemos a espacios políticos
que han tenido la responsabilidad de gobernar. Por lo tanto, acá no es cuestión de echarnos la culpa los unos a los otros. Cuando uno escucha a los
colegas del oficialismo, parece que todos los problemas de la Argentina comenzaron en 2015 con la presidencia Mauricio Macri; y, como vimos, ello no
es así. La Argentina viene arrastrando déficits crónicos desde hace muchísimo tiempo, y esta es una responsabilidad que compete al conjunto de la
clase dirigente.
Ahora se habla de acuerdos y de consensos. Lo ha hecho el presidente en
varias oportunidades y últimamente lo ha hecho también la vicepresidenta.
No podemos estar más de acuerdo con esta propuesta. Es más, consideramos
que es urgente abordarla. Ahora bien, ¿sobre qué bases vamos a discutir un
acuerdo de gobernabilidad para la Argentina, un acuerdo que remueva todas
las rémoras estructurales que nos llevaron a esta situación durante décadas?
Porque si no nos ponemos de acuerdo sobre cuestiones que son básicas, consensos preliminares, lo más probable es que terminemos en una foto, como
tantas veces hemos visto a lo largo de la historia reciente.
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Tenemos que acordar que es necesaria la estabilidad macroeconómica,
que es imposible seguir financiando programas que no contemplen el equilibrio de las variables macroeconómicas. Esto es básico.
También es básico que tenemos –como hemos visto– que hacer crecer la
torta. La torta en estos últimos 50 años se achicó. Esto no significa que nos
desentendamos de las iniquidades sociales; todo lo contrario, pero solamente en el marco del crecimiento vigoroso de la economía vamos a poder
dar respuestas a las desigualdades sociales, y para ello hay que invertir. Acá
se trata de invertir; más que de repartir, de invertir. Insisto, esto no significa
que nos desentendamos de las desigualdades sociales.
Es bueno decir que la Argentina, tras los últimos 20 años, está 10 puntos
por debajo de lo que necesita para reponer y aumentar su dotación de capital, y para invertir hay que generar algunas condiciones que son esenciales.
Además de los incentivos económicos tiene que haber un compromiso institucional, tiene que haber un respeto por los consensos, por los acuerdos
básicos de la sociedad, que están en nuestra Constitución Nacional. Nadie va
a venir a invertir si no respetamos la propiedad privada o si ponemos en
duda la vigencia de esta norma constitucional.
Nadie va a venir a invertir si reflotamos el perimido debate de la reforma
agraria, que atrasa un siglo. Hoy, como está organizada la empresa agropecuaria, con una economía de escala, con una altísima dotación de capital, de
tecnología, con un gerenciamiento moderno que tiene que competir en mercados globalizados, volver al minifundio es un retroceso que, además, va a
acarrear serias frustraciones a los supuestos beneficiarios de estas políticas.
Acá tenemos que ser muy concretos y muy serios para saber dónde vamos
a aplicar la energía para tratar de sacar a la gente de la pobreza.
Tenemos que tener también una visión federal integral. La Argentina tiene
un desequilibrio que le da una gran elefantiasis al gran Buenos Aires, al
AMBA. Si no entendemos de una vez por todas que tenemos que generar
condiciones de trabajo, de producción y de inclusión en las distintas regiones del país no vamos a poder solucionar nunca el problema del conurbano
bonaerense, y siempre, siempre, va a ser mucho más eficiente, más económico y fundamentalmente más justo, generar condiciones de trabajo en las
provincias que seguir financiando clientelarmente al Gran Buenos Aires,
donde se siguen agravando las condiciones estructurales.
Por eso me parece que es importante –y ya anticipo que voy a votar a
favor– el artículo 123, que le da al Ejecutivo la posibilidad de establecer zonas aduaneras especiales.
Mi provincia, Misiones, tiene una situación particular que la hemos expuesto algunas veces también en este recinto: tenemos el 80 o 90 por ciento
de nuestras fronteras con países limítrofes, y además estamos conectados
físicamente a grandes centros urbanos, y estos países tienen ventajas estructurales que van mucho más allá del tipo de cambio, con las cuales es imposible competir si no tenemos algunas de las posibilidades que tienen tanto
Brasil como Paraguay.
También voy a votar a favor el artículo 103, que le da automaticidad a los
fondos del Fondo Especial del Tabaco. Y le quiero aclarar al senador Snopek
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que el senador Lousteau no habló en contra de la automaticidad, simplemente, habló de la doble vara: se le niega a la Ciudad de Buenos Aires automaticidad en los recursos para financiar un servicio transferido, –como la
policía–, y se da, a las provincias que lo reciben, el Fondo Especial del Tabaco.
El Fondo Especial del Tabaco, en mi provincia, va a complementar, mayoritariamente, el ingreso de los pequeños productores. Por lo tanto, es fundamental que no se licúe con decisiones discrecionales respecto de su transferencia.
Voy a votar, también, en contra –anticipo el voto en contra– de los artículos 95, 96, 97, 98, 110 y 118 porque entiendo que se tratan de gabelas y
privilegios, puestos a última hora en la Cámara de Diputados, que contradicen los principios de equidad y transparencia que tenemos que observar.
En suma, presidente, estamos ante una gran oportunidad: la gran oportunidad de abordar estos consensos –nuestro espacio político ha, reiteradamente, expuesto su disposición para ello– pero, insisto, sobre bases que nos
permitan trabajar seriamente en reformas estructurales que necesita nuestro
país.
Todos –estoy seguro– queremos una Argentina desarrollada, una Argentina inclusiva, con exportaciones crecientes, con mayor valor agregado, con
una economía integrada, sin desequilibrios regionales. Coincido en que ese
es el anhelo del conjunto de la clase dirigente, no solamente de los políticos, también de los empresarios, de los trabajadores, de los intelectuales.
Insisto: de nosotros depende, y creo que estamos ante una oportunidad histórica
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Roberto Mirabella.
Sr. Mirabella.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, y parafraseado al ministro de Economía, Guzmán, este
presupuesto define un camino de reconstrucción para que la Argentina se
levante y vuelva a andar; impulsa una recuperación económica con una política fiscal expansiva y un Estado que proteja a los más vulnerables, que
impulse el mercado interno, que potencie la producción y las exportaciones;
que, en definitiva, pueda generar empleo genuino, que apuntale la innovación, fortalezca la educación y la salud pública.
Estos objetivos de desarrollo se sustentan sobre cinco condiciones: inclusión, dinamismo, estabilidad, federalismo, soberanía. Y sobre seis pilares: en incrementar, y en algunos casos más que duplicar, la inversión real
en infraestructura productiva y social; en incrementar la inversión en innovación y desarrollo, en salud pública, en educación y conectividad, en inclusión social, en género y diversidad. Y todo esto tendrá, en sus diferentes
aspectos, un impacto importante en la vida de las santafesinas y los santafesinos.
Para Santa Fe, este presupuesto es estratégico por cuatro razones. La primera: las obras presupuestadas para Santa Fe suman algo más de 11.000
millones de pesos, y sobresalen las inversiones en obras viales, que casi tri-
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plican a las que se presupuestaron para este año. Por ejemplo –las más importantes–, la finalización de la autopista de la ruta 34, entre el tramo de la
ruta 19 hasta Sunchales, casi 70 kilómetros; la reparación de la Ruta Nacional 9; el comienzo de la autopista de la Ruta Nacional 33, entre Rufino y
Rosario, y se comenzará por el tramo Rufino-San Eduardo; la repavimentación de varios kilómetros de la ruta 95, de la ruta 11; la finalización de la
circunvalación de Rosario, el puente Santa Fe-Paraná.
También es importante mencionar otro tipo de obras, como, por ejemplo, la finalización de la cárcel federal de Coronda para presos federales.
Esto es importante, ya que hoy medio millar de presos, por causas federales,
están poblando las cárceles provinciales. También, obras de saneamiento,
obras de cloacas, construcción de espacios de primera infancia; un proyecto
turístico en la terminal portuaria de Rosario; un proyecto de movilidad de
bicicletas compartidas en diversas ciudades.
En segundo lugar, me parece muy importante mencionar los casi 16.000
millones de pesos de presupuesto para las tres universidades nacionales que
tienen sede en mi provincia: la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rafaela. Y esto sin contar con las cinco facultades que tiene la Universidad Tecnológica Nacional.
Una inversión muy importante en la educación superior, además de la totalidad de la inversión del Estado nacional en mi provincia entre los diferentes
poderes del Estado, donde incluyo al Poder Judicial, las diferentes reparticiones nacionales, la Seguridad Social y las obras que mencioné. Todos esos
gastos o inversiones suman 340.000 millones de pesos, un 40 por ciento más
de lo que fue el 2020. Una gran inversión en políticas sociales y alimentarias.
Lo cuarto, las transferencias de los recursos nacionales de manera directa
al Estado santafesino para que se ejecuten de manera directa. Esto, en concepto de coparticipación, de fondos para obras, de compensaciones, de recursos tributarios; diferentes asignaciones que suman cerca de 250.000 millones de pesos.
Por último, quiero referirme a una cuestión que es muy relevante para
toda nuestra provincia, para todas las santafesinas y los santafesinos, que
tiene que ver con la deuda que mantiene el Estado nacional con Santa Fe por
la detracción indebida de los fondos coparticipables.
El actual gobernador Omar Perotti, desde su banca de senador, reclamó a
la Nación el pago de esta deuda, y el año pasado este tema formó parte de
un acta compromiso que firmó el entonces gobernador electo Perotti con el
entonces candidato a presidente Alberto Fernández.
Hoy, el proyecto de presupuesto que estamos tratando incluye, en su artículo 109, una autorización al jefe de Gabinete para disponer negociaciones
y efectuar todas las modificaciones presupuestarias necesarias para atender
y dar principio de cumplimiento, a las causas judiciales en las que Santa Fe
ya ha conseguido dos fallos firmes de la Corte Suprema. El proyecto, y lo
proyectado y este artículo, es un avance muy positivo.
Quizás, lo ideal hubiera sido que el Poder Ejecutivo nacional incluya una
partida con, al menos, los fondos que se adeudan a Santa Fe –según lo que
estima el propio Estado nacional– y abonar, posteriormente, cualquier diferencia que surja de lo que la Corte Suprema resuelva.
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Pero, a pesar de esto, considero que la inclusión del artículo 109 constituye un progreso muy importante para mi provincia. Demuestra –como dice
el gobernador Perotti– que hay una idea clara de que el gobierno nacional
desea resolver este tema. Quiero resaltar este artículo porque significa un
tema histórico y dignifica a mi provincia.
Lamentablemente, no haber hecho a tiempo los reclamos correspondientes nos ha perjudicado, porque recién el año pasado el gobierno de Santa Fe
presentó las formalidades necesarias, y no entendemos por qué el entonces
gobernador Lifschitz demoró más de tres años para hacerlo. Esto produjo
que mi provincia estuviera detrás de San Luis y Córdoba, que han avanzado
mucho más rápido en este tema. La Corte tiene que determinar ya el monto
correspondiente porque es urgente en este contexto de pandemia, por la necesidad de nuestra reconstrucción económica y, además, por todas las urgencias que tiene mi provincia en materia de seguridad.
¿Hay temas pendientes? Sí, claro. Siempre los hay.
El puente Santa Fe-Santo Tomé no está incorporado en este presupuesto
cuando teníamos entendido –según lo que informó la Jefatura de Gabinete
en su último informe– que se iba a licitar en el primer trimestre de 2021.
El subsidio urbano automotor es insuficiente. Tenemos un problema en
el transporte urbano de pasajeros en Rosario desde hace varios meses. Debiera ser más federal porque es bastante asimétrico el interior con respecto
al AMBA.
Quizás, otros temas, como la discapacidad o la niñez, podrían haber estado más jerarquizados.
Pero no quiero dejar de mencionar ni finalizar mi alocución haciendo referencia al contexto en que estamos debatiendo este presupuesto. A todas
las dificultades que ya sabemos casi de memoria que ocasionó la pandemia,
y que está ocasionando tanto a nivel mundial como nacional, le sumamos las
recesiones vividas durante 2018, 2019 y 2020, con una caída acumulada del
PBI de cerca del 16,7 por ciento.
En este contexto es que estamos discutiendo este presupuesto. Si no fuera
quizás por muchas medidas que tomamos de manera extraordinaria –como
la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia, los ATP en las empresas, la contención alimentaria–, la situación hubiera sido notablemente
grave. Pero como mencionamos al principio, este presupuesto muestra la intención del gobierno argentino de que el Estado sea uno de los puntales para
volver a poner a la Argentina de pie, proponiendo metas de crecimiento, de
aumento del consumo, de la inversión, de las exportaciones.
En definitiva, esperando que se puedan ver materializadas todas estas
obras y acciones previstas que están en este presupuesto, adelanto mi voto
positivo para el proyecto de ley del presupuesto 2021. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Muchas gracias, senador Mirabella.
Tiene la palabra la senadora María Teresa González.
Sra. González, María Teresa.- Muy buenas tardes, señor presidente.
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Voy a iniciar mi alocución basándome, precisamente, en el objetivo que
tiene este presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. Específicamente, en
el tema de la obra pública.
También quisiera hacer una pequeña referencia −antes de ir de lleno a la
temática de la obra pública−, especificando que el presupuesto, efectivamente, como lo han dicho senadores y senadoras que me han antecedido en
la palabra, es realmente un proyecto político. Realmente, es un modelo: un
modelo económico, social y político, con objetivos claves. En este caso, el
modelo político del proyecto de presupuesto que ha enviado el Poder Ejecutivo se centra, por sobre todas las cosas, en el hombre y la mujer de carne y
hueso; absolutamente en todos. En todos, desde el Norte al Sur, Este y Oeste
del territorio argentino. Es decir, es un modelo de presupuesto profundamente humanista.
Refiriéndome, específicamente, al tema de la obra pública, quisiera destacar que los gastos de capital −que son el rubro de mayor crecimiento real en
este presupuesto− tienen un aumento en relación con el PBI por el que pasan
del 1,3 por ciento al 2,2 por ciento para el año 2021.
Esta inversión en obras públicas es posible gracias a la reestructuración
de la deuda pública conseguida, recientemente, por el gobierno, que permite
una reducción del rubro Intereses en casi un 25 por ciento en su valor, comparado con el ejercicio anterior
Y aquí vemos lo que anteriormente ya mencionaba: cómo privilegia nuestro gobierno el bienestar de la gente, de su gente, dándole valor productivo
y utilizándolo como un instrumento de cambio real, como verdadera herramienta de transformación el aporte dinerario que, de otro modo, se iría fuera
del país, totalmente irrecuperable.
La recomposición de la obra pública se ve reflejada tanto en inversión
directa del Estado nacional como en las transferencias de capital para la ejecución de obras en las provincias y en los municipios. Esto influye en forma
directa en el crecimiento de la economía, el crecimiento del empleo, la recomposición del salario, y también en el crecimiento de la recaudación tributaria y los ingresos de la seguridad social. Y es ahí donde se completa este
círculo virtuoso de la inversión pública, que pone en movimiento la rueda de
crecimiento económico y el desarrollo de nuestro país, de nuestra Argentina.
Para detallar un poco más –ya lo han hecho los senadores que me han
antecedido en la palabra−, quisiera referirme a las transferencias de capital,
específicamente, que muestran un aumento del 58 por ciento comparado
con el 2020, por un importe de 462.000 millones. Y cuyos destinos están
previstos, en educación y cultura, con un incremento interanual del 334 por
ciento; en vivienda y urbanismo, con un incremento interanual del 158 por
ciento; en agua potable y alcantarillado, un incremento interanual del 18 por
ciento.
Es importante destacar aquí las transferencias realizadas al programa
PROCREAR, por un total de 63.500 millones para créditos para construcción,
créditos para refacciones y remodelaciones.
También es importante aquí destacar que, absolutamente, toda la obra
pública fue transversalizada por las políticas de género. Esto es algo totalmente novedoso e innovador y, por primera vez –como ya lo dijo la senadora
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Durango–, también la obra pública fue transversalizada por este presupuesto
con perspectiva de género. Así que, realmente, estoy doblemente satisfecha
porque estamos hablando de una inclusión que antes no la teníamos, sobre
todo, en la obra pública.
También es importante destacar la inversión que realiza el Estado, por
sobre todas las cosas, en política vial. Es decir, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, estamos hablando de una inversión de 103.000 millones
de pesos. Y esto habla, a las claras, de la prioridad que le va dando este
gobierno, absolutamente de Norte a Sur y de Este a Oeste, al mejoramiento
de la red de infraestructura primaria, en este caso, la nacional.
También es fundamental destacar la nueva puesta en valor que realiza el
gobierno nacional con respecto a la Dirección Nacional de Vialidad, señera
en política territorial de caminos en nuestro país, que había quedado bastante relegada en la anterior gestión.
También es importante destacar las obras y las inversiones que se van a
realizar en cuanto a infraestructura de red de ferrocarriles. Habla de una
infraestructura ferroviaria en cuanto a una renovación y mejoramiento que
incluye a las líneas del Roca, del Belgrano Cargas, del San Martín y del Belgrano Sur, entre otras, por un total de 69.000 millones de pesos.
También es importante destacar las obras previstas en materia energética.
En esta materia, tenemos que mencionar no solamente a las redes de extra
alta tensión, las redes de media y las redes de baja, con sus distintas escalas
y dimensiones, sino también los gasoductos.
En este caso, es importante, y aquí sí quiero referirme a mi provincia, a la
provincia de Formosa. Este presupuesto incluye la reactivación del gasoducto del NEA, y esto es de fundamental importancia, ya que no solamente
se ve beneficiada la población de la provincia de Formosa por dicho gasoducto, sino que beneficiará, absolutamente, a toda la región NEA del Norte
argentino. Por lo tanto, realmente, toda la población, no solamente la de Formosa sino de todas las otras provincias que conforman la región del NEA,
van a ver incrementada, absolutamente, su productividad en todas las áreas.
Y esto es fundamental recalcarlo.
Nosotros, hasta ahora, somos una provincia electrodependiente al igual
que el resto de las provincias argentinas. Este gasoducto, realmente, va a
marcar un antes y un después para toda la región. Por supuesto, por sobre
todas las cosas, también recalcar el aumento en cuanto a productividad y el
aumento que va a tener el mercado interno. Y, absolutamente, también destacar a las pymes que se encuentran directamente relacionadas con este servicio básico y fundamental.
Asimismo, quisiera destacar que, si bien este presupuesto incluye otras
obras para la provincia de Formosa, me quiero centrar en las obras estructurales. Ya nombré el gasoducto…
–Contenido no inteligible.

Sr. Presidente (Closs).- Senadora, le pido que me ayude con el tiempo,
porque ya estamos en once minutos.
Sra. González, María Teresa.- Voy redondeando, señor presidente.
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Me gustaría destacar los dos acueductos que están incluidos en este presupuesto. Nuevamente, aquí quisiera mencionar al acueducto del noreste
formoseño, tramo Puerto Pilcomayo-Villa General Güemes, con una longitud
de 198 kilómetros, con un área de influencia de toda la Ruta Nacional N° 86,
y también al acueducto del desarrollo formoseño, tramo Río Paraguay-Ingeniero Juárez, con una longitud de 452 kilómetros, con un área de influencia
que es la Ruta Nacional N° 81.
Señor presidente, realmente, estas obras, que no son todas, pero sí las
fundamentales, hablan a las claras de un presupuesto, absolutamente, federal e inclusivo. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Claudio Poggi.
Sr. Poggi.- Gracias, presidente.
El pasado 25 de agosto, en ocasión del aniversario de San Luis, se anunció
en mi provincia el inicio de la construcción de una obra vial, de una autovía
de circunvalación de la ciudad Capital, con fondos del Estado nacional y un
presupuesto de 3.700 millones de pesos, a ejecutar por los anuncios entre el
2021 y el 2022. También, hace un mes, se anunció en mi provincia –con fondos nacionales– la construcción de tres obras de infraestructura hídrica que,
en su conjunto, suman un presupuesto de 2.800 millones que, por los anuncios, se ejecutarán también en el 2021, a saber, una colectora industrial cloacal, con su planta de tratamiento en Villa Mercedes; un nuevo acueducto denominado “La Florida II”, y una nueva planta potabilizadora en la ciudad de
San Luis.
A esto se suma que en el debate de la Cámara de Diputados se agregaron
un grupo de obras públicas más, para mi provincia por un total de 35.000
millones de pesos –en la planilla N° 2, del artículo 11 de la media sanción–,
un nuevo aeropuerto internacional; la extensión de las vías del Ferrocarril
San Martín; un acueducto para el sureste de la provincia; una autopista sobre
la Ruta Nacional N° 8, entre Villa Mercedes y el límite con Córdoba, y otras
obras menores. Y la verdad es que, por los anuncios, por algún convenio ya
firmado y por las obras que se incorporaron en Diputados, veníamos bien.
Veníamos bien.
Ahora bien, mi sorpresa, señor presidente, fue que en el presupuesto nacional que estamos debatiendo, el presupuesto del próximo año 2021, ninguna de estas obras se encuentra presupuestada. Es decir que son obras que
se anunciaron, para algunas se firmaron convenios, otras integran la planilla
de la felicidad –como se la suele llamar y que se incorporó en Diputados–, se
publicitaron a más no poder por parte del gobierno de mi provincia, pero no
están las partidas presupuestarias necesarias para la ejecución de esas obras
en el presupuesto 2021, que hoy estamos debatiendo. Y la verdad es que
esto está muy mal, nos hace muy mal. Esto es politiquería. Esto es faltar a la
verdad al ciudadano, en mi caso, al sanluiseño. Es como una tomada de pelo
porque estamos generando una expectativa falsa. Y luego sobreviene la desilusión, la frustración, el descreimiento en la política que nos golpea a todos
los dirigentes políticos. Y es por culpa de los politiqueros que usan estas
picardías para vender espejitos de colores: decir que se va a hacer algo que
no se va a hacer.
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Mire: el gobernador de mi provincia desde hace dos o tres meses está
gastando millones del presupuesto provincial publicitando estas obras. Uno
abre el celular y no sabe cómo hacer para apagar la publicidad, en las redes
sociales, de las obras contratadas con los fondos públicos provinciales. Son
obras que no están presupuestadas, por las que no se reservó la plata en este
presupuesto, es decir, que no se van a hacer.
Corrobora lo que digo un reciente informe publicado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal –IARAF– sobre la distribución por provincia de la
obra pública de este presupuesto 2021. Y concluye ese informe que San Luis
es la última.
San Luis es la provincia con menos inversión en obra pública per cápita.
Asciende a 3.069 pesos por habitante en comparación, por ejemplo, con la
provincia de Buenos Aires, donde el presupuesto en obra pública per cápita
asciende a más de 148.000 pesos. Bienvenido para la provincia de Buenos
Aires. Yo hablo por la provincia de San Luis.
Otra situación se da con la deuda por coparticipación federal con sentencia firme que tiene la provincia de San Luis para con el Estado nacional, y
que, si lo recuerdan, tiene su origen, fundamentalmente, en el 15 por ciento
de precoparticipación de Seguridad Social, que iba a Seguridad Social, retenido por la Nación a la provincia entre los años 2003 y 2015. Esta deuda se
judicializó, salió la sentencia de la Corte en noviembre de 2015, y, finalmente, la Corte en 2019 resolvió el monto liquidado, adeudado.
Esa deuda, en virtud de esa última resolución de la Corte, debía haberse
incorporado en el presupuesto 2020. Bueno, no existió presupuesto 2020,
pero sí existió una ley que tratamos en agosto pasado, que fue la 27.561, de
ampliación del presupuesto 2020.
En un articulado de la ley se encomendó al jefe de Gabinete que adecuara
las partidas presupuestarias para abordar la deuda con sentencia firme con
la provincia de San Luis. Quedan pocos días para terminar el año y claramente nos dimos cuenta de que nada de eso se va a cumplir.
Vemos en este presupuesto 2021 que hay una partida de 7.500 millones
para San Luis que no se dice qué es. Es para pagar. Está en la partida de
Obligaciones a cargo del Tesoro. Bueno, uno supone que será para pagar la
deuda con sentencia firme que tiene San Luis para con la Nación.
Que yo sepa, no existe convenio de pago provincia-Nación. Además, la
deuda con sentencia firme es tres veces más alta que los 7.500 millones que,
supuestamente, están allí para, eventualmente, ese destino. En ningún lado
se dice.
Entonces, me pregunto: el ahora más ferviente cristinista de San Luis, el
gobernador de la provincia, ¿está condonando la acreencia que tiene la provincia con la Nación? ¿Está condonando los dos tercios de la acreencia que
tiene la provincia con la Nación? Son fondos públicos de todos los puntanos.
Escuchaba con atención al senador Mirabella que hablaba del artículo 109.
El artículo 109 de este proyecto de ley que hoy estamos tratando dice que se
faculta al jefe de Gabinete a atender y dar principio de cumplimiento a las
condenas judiciales a favor de Santa Fe y La Pampa. San Luis ya no está más
incluida.
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Entonces, está claro que se eliminó, en el mapa presupuestario, el cumplimiento de la sentencia firme con la provincia de San Luis. Esto, con el
visto bueno y silencioso del gobernador de San Luis y a espaldas del pueblo
de San Luis.
Entonces, señor presidente, esto es muy grave respecto de los intereses
de mi provincia. Y como senador nacional por la provincia de San Luis no
puedo acompañar este proyecto de ley. Mi voto será negativo. Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Muchas gracias, señor senador.
Tiene la palabra la senadora María Eugenia Catalfamo.
Sra. Catalfamo.- Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que creo que siempre es bueno poder iniciar una intervención en este Senado siendo agradecidos. Y la verdad es que me parece que
en estos contextos de crisis y de pandemia que nos toca atravesar, donde los
mayores perjudicados han sido los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, siempre es bueno poder agradecer cómo el Estado nacional se ha
mantenido presente frente a toda esta situación, ha brindado respuesta, ha
brindado acompañamiento, ha apoyado y ha asistido a los distintos sectores
de la sociedad, como decía, a los más vulnerables y desprotegidos.
Pero también se ha mantenido presente respecto de un trabajo mancomunado, federal e integral que ha llevado adelante con los distintos gobernadores y gobernadoras de nuestro país, sin importar el signo político, y con los
intendentes, haciéndose cargo de una crisis económica y social sin precedentes, que nos había dejado la gestión anterior y a la que se le sumó, lamentablemente, esta pandemia global que, lejos de permitirnos recuperar la economía, acrecentó ciertos problemas que ya veníamos acarreando.
La verdad es que, frente a todo esto y a lo que significa para una gestión,
en su primer año de gestión, tener que afrontar la mayor crisis sanitaria en
un siglo o la crisis económica más profunda desde la recesión de 1929, igualmente hoy nos encontramos aquí reunidos, como corresponde, en esta institución, que es el Senado de la Nación, debatiendo el proyecto de presupuesto de la Administración Pública Nacional para el próximo año 2021.
Un presupuesto que, como ya dijeron mis compañeros y compañeras del
Frente de Todos, es marcadamente federal, es inclusivo e integral y, por primera vez en la historia de nuestro país, se encuentra atravesado de principio
a fin por la perspectiva de género.
Es un presupuesto que estima la recuperación de la economía en 5,5 puntos porcentuales; esto de la mano de una política fiscal expansiva del crecimiento de la producción, de las exportaciones, incentivando el consumo interno. Esto también en base a una fuerte y muy importante inversión en obra
pública e infraestructura, en desarrollo e innovación y también en lo que
refiere a partidas…
–Se interrumpe la transmisión.

Sra. Catalfamo.- …cuando se elaboraban los presupuestos, la mayoría de
los recursos iban destinados al pago de intereses de deuda y, hoy por hoy,
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el gobierno de Alberto Fernández propone que el 60 por ciento de los recursos vaya destinado a partidas sociales.
Como decía, entonces, es un presupuesto que nos propone ser ampliamente federales. De los más de 8 billones de pesos proyectados para el próximo año, el 81 por ciento, 6,8 billones van destinados a las provincias.
En el caso particular de mi provincia de San Luis, voy a disentir completamente con el senador preopinante, de la oposición, del macrismo de mi
provincia, porque los fondos se han incrementado para la provincia en un
44 por ciento respecto del año anterior. Son…
-Se interrumpe la transmisión.

Sr. Presidente (Closs).- Senadora: estamos con bastantes problemas de
señal. Por ahí, si usted apaga la cámara, le vamos a escuchar mejor.
Sra. Catalfamo.- Bueno.
Decía que son 75.000 millones de pesos para la provincia de San Luis, de
los cuales 14.000 millones estarán destinados a obras de infraestructura
para el próximo año 2021. Pero, en realidad, son más de 35.000 para el año
2023.
La verdad es que esto implica un aumento de más del 6.100 por ciento
respecto de los recursos que recibía San Luis para esta finalidad, porque lamentablemente –y esto también lo tenemos que recordar– en los presupuestos anteriores, San Luis fue una de las provincias más discriminadas. Jamás
se incluyó una obra en el presupuesto público nacional, como también le
sucedía a la provincia de La Pampa, y las muy pocas obras que se proyectaban terminaban siendo suspendidas o quedaban inconclusas.
Entonces, la verdad es que, como puntana y como representante del pueblo de San Luis, me parece más que justo poder agradecer esta decisión política del gobierno nacional, de reparar una injusticia en términos de federalismo.
Se trata de obras que son estratégicas para la provincia de San Luis, que
van a mejorar considerablemente la calidad de vida de los puntanos y de las
puntanas; pero no solamente eso, sino que van a traer mayor crecimiento,
mayor progreso y dinamismo a la provincia. Por ejemplo, el Acueducto del
Este –que está proyectado– beneficiará, directamente, a más de 150.000 puntanos y puntanas de los departamentos Pedernera y Gobernador Dupuy, además de favorecer a todo el entramado productivo de la zona.
Por otra parte, se incorporan otras obras, como el Aeropuerto Internacional de San Luis. ¡No saben cuántas veces deseamos y soñamos con este aeropuerto internacional para la provincia de San Luis! También, la extensión
del ferrocarril San Martín-San Luis; la creación de la nueva zona de actividades logísticas; la ejecución de autopistas, tanto en la Ruta Nacional N° 8 como
en la Ruta Provincial N° 55, lo que claramente mejorará la calidad en la prestación del servicio de transporte de pasajeros y redundará en beneficios para
el turismo, para la comercialización y para el desarrollo productivo.
Otra de las cuestiones en las cuales tampoco coincido con el senador preopinante es respecto de los avances que hemos logrado en solo diez meses
de gestión de este gobierno de Alberto Fernández respecto del pago de la
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deuda que la Nación mantiene con la provincia de San Luis. Esa deuda asciende hoy a más de 26.000 millones de pesos. Al menos, entre este gobierno
provincial que conduce Alberto Rodríguez Saá y el gobierno nacional que
conduce Alberto Fernández se han iniciado los trámites para poder saldar
ese compromiso de deuda; algo que entre los legisladores –tanto de Diputados como del Senado– no hemos visto en la anterior gestión, cuando era
gobierno la persona a la que él sigue en sus ideales.
Como decía, este presupuesto para 2021 también es inclusivo y es integral, porque busca generar condiciones de igualdad en los sectores que resultan más vulnerables en nuestra sociedad, como puede ser la juventud.
Ustedes saben que desde que estoy en este Senado –al que ingresé con
treinta años– siempre me propuse defender a la juventud e instalar una
agenda legislativa juvenil y poder visibilizar las problemáticas e inconvenientes que atraviesa a diario, principalmente, porque es uno de los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad. En efecto, respecto del acceso al empleo, la
desocupación entre los jóvenes duplica la media nacional y las mujeres jóvenes alcanzan hoy un 28,5 por ciento de desocupación. En cuanto a la informalidad, seis de cada diez jóvenes trabajan en condiciones de informalidad y son los primeros que se quedan desempleados cuando se produce una
crisis económica como la que estamos viendo en estos momentos.
Para que ustedes se den una idea de cuáles son las necesidades de atención de estos grupos de la sociedad tan vulnerables, en el marco de la pandemia por COVID el 61,5 por ciento de los que recibieron el Ingreso Familiar
de Emergencia –que, también, otorgó este gobierno nacional– son jóvenes de
entre 18 y 34 años. Repito, el 61,5 por ciento. La pobreza entre la juventud
en nuestro país alcanza en la actualidad casi el 50 por ciento. Entonces, claramente, las condiciones de vulnerabilidad son sumamente altas.
Para dar respuestas a estas problemáticas –que son estructurales en nuestro país– el presupuesto del próximo año fortalece varias iniciativas; entre
ellas quiero mencionar dos: el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y
el proyecto de fomento de empleo joven. El primero prevé un 21 por ciento
de aumento en el componente de capacitación; y el segundo, un 53 por ciento
de aumento. En el caso de la provincia de San Luis, los montos para estos
dos programas tendrán incrementos mayores a la media nacional.
En cuanto a las becas Progresar, una política de Estado que viene funcionando en nuestro país desde 2014 –y que, lamentablemente, en la anterior
gestión, también, se echaron por tierra muchos de los beneficios que otorgaba este programa–, recibirán un aumento del 110 por ciento respecto del
año anterior y se buscará poner el foco, principalmente, en ampliar el universo de jóvenes alcanzados por este beneficio.
La verdad es que, por todos estos motivos y porque verdaderamente me
parece fundamental poder legislar en materia de juventudes, no solo para
garantizar los derechos que tienen sino para continuar ampliándolos, es que
voy a seguir insistiendo y voy a luchar hasta el cansancio no solo para que
se cree en este Senado la Comisión de Juventudes, sino para que de una vez
se sancione una ley nacional, integral y federal de juventudes que contenga
a la diversidad de jóvenes argentinos.
Por último –para ir cerrando–, creo que uno de los grandes desafíos que
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tiene la confección de presupuestos es poder incorporar la perspectiva de
género. Este año, en particular –para el próximo año, en realidad–, lo hemos
logrado gracias a que existe una decisión política de tener un Ministerio de
las Mujeres, Géneros y Diversidad; existe una decisión política de tener una
Dirección de Economía, Igualdad y Género dentro del Ministerio de Economía
y, también, de abordar las desigualdades para, de esta manera, poder eliminar y achicar las brechas de género.
Por último, simplemente quiero decir algo que creo que todos y todas
sabemos, y es que los presupuestos públicos nacionales establecen las prioridades de un Estado. Yo celebro que nuestro Estado nacional, conducido por
Alberto Fernández y por Cristina Fernández de Kirchner, tenga entre sus
prioridades esto de poder generar mayores condiciones de igualdad, mayor
crecimiento y mayor progreso para nuestra Nación, de la mano del federalismo y de la integración de las distintas regiones de nuestro país, para, de
esta forma, alcanzar esa sociedad justa, libre, soberana y pujante que tanto
deseamos y anhelamos las juventudes de nuestro país.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Muchas gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Ana María Ianni.
Sra. Ianni.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que ponerle un título a la tarde de hoy es hablar de que el
presupuesto no es un dibujo, sino que el presupuesto que hoy estamos tratando es un presupuesto federal y posible, es un plan de acción, es un plan
de gobierno. Y eso es lo que venimos a rescatar, al menos, las santacruceñas
y los santacruceños, porque nos sentimos contenidos; porque nos sentimos
reconocidos, nuevamente, como ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
Esto lo digo porque quizá, con la pandemia, muchos han perdido la memoria; pero nosotros no. Es, simplemente, tener en cuenta que, en los años
de la gestión del gobierno anterior, las provincias patagónicas fuimos las
más castigadas en las cuestiones de decisiones políticas y en las cuestiones
presupuestarias que dibujaban. No tan solo les alcanzó con tener el récord
de inflación en el año 2018 –superior a los últimos 27 años de la historia
argentina–, sino que, en 2018, enviaban un presupuesto para el año 2019,
para que fuera tratado por nosotros en el Congreso Nacional, donde la provincia de Santa Cruz, llamativamente, tenía un 19 por ciento menos asignado
para 2019 respecto de lo que había sido 2018. Y, después, nos hablaban de
que no nos discriminaban o que el presupuesto no era un dibujo, cuando
ellos mismos no podían siquiera cumplir con las pautas que se establecían.
Hoy, me da mucho orgullo poder discutir este proyecto que vamos a votar
y que estamos debatiendo. Un presupuesto que no se basa en el ajuste, que
no se basa en la especulación financiera, que no se basa en la generación de
deuda. Sí se basa en las decisiones de política económica que puedan posicionar nuevamente al trabajo y la producción en el lugar que nunca tendrían
que haber perdido, creando las bases para que la educación crezca, para que
sea con inclusión social, apoyados en la ciencia y en la tecnología y, también,
en el cuidado del ambiente. Si hay algo que tengo que rescatar son, justamente, estos ejes de construcción de este proyecto nacional en cuanto al
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presupuesto –vuelvo a decir– como un programa de acción, como un programa de gobierno.
No es un presupuesto ambicioso, sino que lo que busca es la redistribución equitativa de los recursos y poder ser, también, federal. Y no es solo
una promesa de campaña de nuestro presidente de la Nación, sino una construcción colectiva que viene realizando en todos estos meses de gobierno.
Concretamente, en este proyecto de presupuesto podemos dejar atrás 4
años de desidia, de olvido y de abandono para Santa Cruz, por parte del
gobierno nacional anterior.
Hay compromisos concretos que se han asumido respecto a la obra pública –con fondos nacionales– para dar respuestas a las comunidades santacruceñas, a la gente, con todo lo que implica el empuje virtuoso que da la
obra pública para la reactivación económica.
Puedo mencionarles –porque es bueno que también ustedes lo sepan–
obras como los tendidos de línea eléctrica entre las ciudades de San Julián y
Piedrabuena, y los 132, entre San Julián y Gobernador Gregores. Esto es energía para los pueblos y para las comunidades. También, la planificación de la
construcción de un polo tecnológico científico que va a estar al servicio no
solo del desarrollo productivo, sino también de las ciencias de la salud. Y el
tendido de fibra óptica. Solo aquellos pueblos donde es difícil mantener una
conexión estable para poder trabajar, para poder conectarnos, sabemos lo
importante que es la llegada del tendido de la fibra óptica, sobre todo, para
el norte y noroeste de nuestra provincia.
También, la ampliación, en materia de salud, de los hospitales de Gobernador Gregores, de Veintiocho de Noviembre y de Los Antiguos. Este es un
acto de reivindicación para nuestras comunidades que hoy, aun con el recurso que no había sido asignado en el tiempo anterior, están luchando, con
el apoyo del gobierno nacional, contra esta pandemia.
Algo que también me da mucha alegría poder compartir con ustedes es la
obra de infraestructura energética de gas y petróleo –pensada para el noroeste de la provincia–, con el tendido de este gasoducto para poder llegar a
los vecinos y vecinas de la localidad de Perito Moreno y de Los Antiguos. Esta
es una inversión de más de 3.500 millones de pesos para este gasoducto,
también abandonado por la gestión del gobierno anterior.
No puedo dejar de compartir con ustedes la alegría de poder encontrar,
en este presupuesto expresado, los recursos necesarios e importantes para
el Hospital SAMIC de El Calafate y para nuestro querido YCRT. He escuchado
a un senador preopinante cuestionar los presupuestos asignados y ampliados para este año y, sobre todo, lo pensado y proyectado para el año 2021 y
los próximos años.
Necesitamos el desarrollo de la salud, necesitamos sentirnos cuidados y,
además, necesitamos seguir invirtiendo en la producción y en el desarrollo
de la energía, porque con estas obras sentimos que también el desarrollo
productivo va a ser posible en nuestra provincia. Este desarrollo productivo
va a ser posible siendo amigable con el ambiente y obteniendo así la licencia
social de nuestras comunidades para su desarrollo.

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

12 de noviembre de 2020

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

78

Siempre digo que Santa Cruz es un diamante en bruto, que tiene todavía
mucho más por desarrollar y por producir en la base del respeto y del trabajo
en conjunto por el cuidado del medio ambiente.
Y no quiero dejar de poner en valor la recuperación del Ministerio de Ambiente de la Nación y el acompañamiento que nos hace en la provincia, y
también, de la Administración de Parques Nacionales. Ustedes saben que en
Santa Cruz tenemos siete áreas protegidas, como parques nacionales. El otro
día, incluso, en la Comisión de Ambiente de nuestro Senado pudimos compartir una jornada de reflexión y de intercambio de experiencias con distintos parques nacionales del país. Y a uno la verdad es que lo llena de mucha
esperanza pensar que podemos hacer de estas áreas protegidas un lugar
para disfrutar, donde cumplamos el objetivo de la conservación, pero donde
también las economías regionales se vean activas y se vean fortalecitas en su
explotación –y en el buen sentido lo decimos–, donde el desarrollo sostenible
y la preservación del ambiente cumplan una función muy dinámica, con el
empuje que le da la actividad turística y el desarrollo de nuestros pueblos.
Esto hace pensar que también en esta proyección de recursos hay un día
después –después de que esta pandemia pase– que puede ser posible. Pero,
para que esto también suceda, debemos acompañar y acompañarnos en este
plan de acción que nos propone el gobierno con este presupuesto.
También quiero pedir, en aquellas actividades productivas, como el turismo, que había mencionado –y para que sea posible el día después–, que
podamos seguir acompañándonos y sosteniéndonos en una actividad que
todavía no pudo estar activa al 100 por ciento, pero que cumple con todas
estas pautas de compromiso con el ambiente y, sobre todo, con el cuidado
de la salud. Es decir, que podamos seguir acompañando para que también
podamos llegar de forma conjunta a ese día después.
Estas pautas de compromiso con la comunidad, con las actividades productivas, con la ciencia y la tecnología, porque también la Administración de
Parques celebraba con nosotros su inclusión en un consejo interinstitucional
científico y tecnológico. Entonces, el desarrollo de la tecnología, importante
para el desarrollo de nuestros pueblos y el cuidado de nuestros recursos, es
un eje en el cual también nos miramos y nos reconocemos en este presupuesto nacional.
Para ir terminando, señor presidente, no puedo dejar de mencionar el valor de la educación en todo esto. Hace un tiempo escuchábamos que la educación pública era totalmente devastada, maltratada y ninguneada por el gobierno anterior, donde aquellos que proveníamos de la educación pública
éramos mirados hasta con un alto sesgo discriminatorio. Cuando hablaban
de las universidades se decía que el gobierno de Néstor y Cristina habían
dejado universidades por todos lados, y el que “caía” en la escuela pública
parecía que caía en desgracia.
También la promesa de campaña en la cual hablaban de la construcción
de tres mil jardines. Yo, como santacruceña, me acuerdo que, en alguna instancia, en este recinto he expresado, respecto de que no iban a construir los
jardines porque el expresidente Macri decía que el subsidio a Aerolíneas Argentinas le impedía cumplir con esa promesa de campaña, que a nosotros
los santacruceños no nos construyeron los jardines ni tampoco ayudaron a
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Aerolíneas, porque nos quitaron vuelos y nos aumentaron las tarifas. Durante cuatro años no pudimos ver concretado eso que ponían como excusa
para no invertir y gestionar recursos.
Simplemente –voy cerrando–, quiero poner en valor que nuestras universidades hoy recuperan un presupuesto más que importante para poder desarrollar nuestras localidades y nuestra provincia, porque invertir en educación es invertir en el futuro de nuestros jóvenes. Voy a dejar, como plan de
acción y plan de gobierno, una esperanza que quiero compartir con ustedes.
Ojalá que, en poco tiempo, con la aprobación de este presupuesto, nuestra
Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, junto con el ministro de
Educación de la Nación, puedan concretar que los centros regionales de estudios superiores de nuestro país vuelvan a estar activos y vuelvan a brindar
carreras para que nuestros jóvenes y nuestros adultos puedan seguir haciéndonos creer que hay un país mejor.
Gracias, señor presidente. El resto lo voy a insertar. Le agradezco mucho
por su atención.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Oscar Castillo.
Sr. Castillo.- Gracias, señor presidente. Un gusto, como siempre.
La noticia del día de hoy no va a ser la que esperábamos y, seguramente,
el protagonismo de nuestros discursos tampoco, porque la verdad es que
hoy no se va a aprobar. Nos hemos enterado de que, en esta Cámara, que es
la Cámara de revisión, están faltando algunas cuestiones que hará que vuelva
a la Cámara de Diputados.
Sería importante también que se nos diga, a través de la Secretaría, o más
tarde, al momento de la votación, cuáles son las planillas que realmente se
van a votar y cuáles no. Sobre esto ha habido, durante todos estos días, comentarios. Incluso, el miembro informante ha comentado que, en la Cámara
de Diputados, de pronto, ha habido gastos sin la solvencia de los recursos;
entre el proyecto que venía del Ejecutivo y lo que se estaba tratando.
Yo cito a muchos de los senadores que hablan muy bien de estos artículos,
que los que llevamos algunos años les decimos “los artículos de la felicidad”,
donde se ponen muchas obras. Está bien, pero a veces hay que tener cuidado
de que no sean solo expresiones de buena voluntad. Si no están acompañadas con la debida contemplación del recurso, quedarán en eso.
Otra cosa llamativa de esta Cámara, en el día de hoy, es una especie de
discrecionalidad de la virtualidad. (Risas.) O sea, a cada uno de los miembros
que formamos parte de la lista de oradores, en el caso nuestro, que somos
pocos, nos ponen alguien inmediato que nos conteste. ¿No? O sea, en el caso
de la provincia de San Luis, Tucumán; Catamarca, en mi caso, me siento muy
contento de que el que me siga luego en el uso de la palabra sea mi amigo
Mera.
En verdad, entrando al tema, va a ser muy corto, porque –diríamos– me
gustaría más que nada insertar, pero a mi modo de entender, a nadie se nos
escapa que estamos tratando algo que venía de la nada, es decir, el año pasado no hemos tenido presupuesto, a pesar de que el gobierno saliente había
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hecho un presupuesto, pero el presidente electo, en sus primeras declaraciones nos dijo que había que revisar todo. Después, el presidente de la Cámara
de Diputados, en ese momento era oposición, dijo que no era posible tratar
el presupuesto de un gobierno saliente, cuando había un gobierno entrante,
y entonces debía tratarse de otra manera. Me parece muy bien.
Luego el presidente nos visitó, el 10 de diciembre, acá, en el Senado, y dijo
que no le iba a dar tratamiento parlamentario al presupuesto, porque la realidad económica y las ideas que allí estaban no eran reales.
Sobre todo, hacía referencia a que había un descalabro económico y, más
que nada, que había un desequilibrio en todas las variables de la economía.
E incluso se hizo un enumerado que decía que, por ejemplo, en primer lugar,
el volumen de la deuda tenía un crecimiento, que se debía reprogramar y
resolver previamente; la caída del Producto Bruto; el aumento del déficit fiscal; desocupación creciente; aumento de la pobreza; suba sostenida del precio del dólar; caída de las reservas del Banco Central y el stock insostenible
de las Leliq emitidas. Es decir que no hemos tenido presupuesto el año pasado en virtud de una decisión política que se detalló en aquellos fundamentos.
Entonces, si esos eran los argumentos, en verdad, al tener el tratamiento
de este presupuesto nuevo, en este contexto económico y a un año ya del
nuevo gobierno, probablemente deberíamos encontrar una consistencia y solidez, al menos en los cambios que allí se habían marcado, considerando cuál
era el grado de situación.
Pero si hoy repasamos esas variables económicas nos encontramos con
que, primero, con referencia a la deuda, se logró un arreglo con los acreedores privados, pero obviamente queda todo lo que es el tema del Fondo Monetario Internacional, que seguramente en estos días venideros empezaremos a abordar. Es más, creo yo que la frustración de hoy, de que el proyecto
vuelva a la cámara de origen es que, casualmente, en muchos años, pocas
veces hemos tenido la presencia, como hoy, del ministro, que ha estado, según me cuentan, en el Senado, y seguramente lo hizo para irse de aquí con
el presupuesto bajo el brazo, porque hay que charlar con la gente del Fondo
Monetario. Pero, bueno, por estas frustraciones que decimos, se deberá tratar un poco después.
La otra variable era que el PBI ha alcanzado ahora una caída record en lo
que va del año. Se duplicó el déficit fiscal, ha aumentado la desocupación,
ha aumentado la pobreza, ha aumentado 2,5 veces el valor de los dólares
financieros. La caída de las reservas del Banco Central es una incógnita; diríamos, un secreto a voces tapado con muchas llaves. Y el stock de Leliq no
solo no disminuyó, sino que aumentó del 65 por ciento al 85 por ciento. Es
decir que en un año, todo aquello que no debería haber subido, subió, y todo
aquello que no debería haber bajado, bajó, con lo cual, si tuviéramos alguna
actitud de jocosidad diríamos: bueno, estamos en las mismas condiciones en
las cuales no se quiso tratar el presupuesto aquel, hace un año.
Pero el tratamiento de los presupuestos, según nuestra Constitución, es
una atribución del Congreso: no de los presidentes de la Nación. Es decir,
somos el Congreso el que anualmente hace un presupuesto de gastos y el
cálculo de los recursos de la Administración. Y, por otro lado, porque los
presupuestos no deben ser fríos números, sino que los presupuestos, según
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

81

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 22a

nos marcan las normas –y es de práctica política–, son la base del programa
general de gobierno.
¿Pero qué nos pasa con este presupuesto? No vemos un programa de gobierno: no vemos un plan, una hoja de ruta, una medida que sea más o menos
un marco referencial de cuál es el futuro que va a tener este país.
¿Sabe qué pienso? Que el plan no existe. Lo dijo el propio presidente en
su momento. El plan no existe, no lo tuvieron y no estuvo antes tampoco.
Por eso no se trató aquel presupuesto. Es decir, no existe un plan de gobierno.
Lo llamativo es que uno puede decir: “Bueno, nos surgió esta situación de
crisis”. Pero quienes gobiernan nos dicen que ellos son especialistas en resolver las crisis: las crisis que dejó el gobierno de los cuatro años anteriores.
Pero la mayoría de los funcionarios, también, son protagonistas de un gobierno de doce años que, sí, asumió luego de una crisis, por lo cual debería
haber, en alguna medida, un camino, una ruta marcada que nos permita algunas cosas.
En el último tiempo, incluso a través de una carta, hemos visto algunos
diagnósticos donde marcan, por ejemplo, una economía bimonetaria. Entonces, esto nos hace pensar que teniendo tanta experiencia, marcándola siempre a la experiencia, habiendo tenido este año algunos diagnósticos marcados en el seno del gobierno, deberíamos tener un programa. Y esto lo digo
porque, cuando los números no están dentro de un programa, nos pasa lo
que nos pasa siempre a los argentinos: la desactualización de cada uno de
los números que ponemos en este presupuesto y que, al poco tiempo, quedan en una abstracción difícil de entender.
Nosotros tenemos responsabilidad republicana. Venimos acá y damos el
quórum. En el caso nuestro, nos abstendremos y algunos artículos los votaremos en contra.
Muchas gracias, señor presidente.
–Se interrumpe momentáneamente el audio.
–Luego de unos instantes:

Sr. Mera.- Presidente: no sé si sigo yo –senador Mera–, pero no lo escuché
si me nombró.
Sr. Presidente (Closs).- ¡Ah, sí, sí! Recién le asigné la palabra.
Tiene la palabra usted.
Sr. Mera.- Me había prenunciado mi amigo el senador Castillo, aduciendo
un acto de discrecionalidad de la Secretaría Parlamentaria, cosa que no comparto, por cierto. Entiendo que el hecho de que él hable primero y después
hable yo, nos hace sumar dos verdades relativas sobre una visión del presupuesto, y cómo impacta en la Nación y en la provincia, mirada desde el
mismo lugar territorial. Aparte es una opinión que aprecio y reconozco, porque ha sido gobernador de mi provincia, y le tocó bailar con una época de
las feas. Así que, para mí, también, es un gusto poder hablar y dar mi verdad
relativa después de él.
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La primera es decir que celebro el presupuesto, presidente. Celebro que
estemos tratando un presupuesto cuando los últimos cuatro fueron presupuestos donde la administración anterior, como decimos en la provincia de
Catamarca, le pifiaron fiero en las proyecciones. Todas las variables que supusieron y que pronosticaron, la verdad, no se dieron; y no se dieron en un
contexto económico global donde –es cierto– empezaba a haber una ralentización en la economía, pero había muchas certidumbres.
Llegó el fin del gobierno. El senador Castillo hacía referencia a que, en ese
año, el presidente Alberto Fernández no había querido tratar el presupuesto
por la cuestión económica y, ciertamente, lo planteó así. Ciertamente planteó
que el número era tan exorbitante respecto del pago de la deuda que lo primero que había que arreglar era la deuda. Sin arreglar la deuda era muy difícil avanzar y saber con qué números contábamos. Pero, ¿por qué? Porque
estábamos en default. La Argentina no podía pagar. A tal punto que habíamos recurrido al Fondo Monetario Internacional y, a tal punto, que el Fondo
Monetario ya nos había dado la última cuota del préstamo. Ya ni el Fondo
nos prestaba. Cuando ni los países ni el Fondo Monetario te prestan es porque estás en el último y en el peor de los mundos. Entonces, era muy difícil
abordar un presupuesto sin saber qué podía pasar con esa deuda.
Y, ¿qué hicimos en el Congreso, presidente? En diciembre, a los diez días
del nuevo gobierno, declaramos la emergencia pública. ¿Sabe en qué declaramos la emergencia pública? Fue emergencia pública por nueve: fue la económica, la fiscal, la financiera, la administrativa, la previsional, la tarifaria,
la energética, la sanitaria, la social. ¡Cartón lleno! El país en emergencia. En
esa realidad, y con el tema del endeudamiento, había que intentar tener un
presupuesto. ¿Era viable? No. Primero había que lograr arreglar la deuda,
cosa que se pudo concretar y se arregló la deuda.
Hoy nos mandan el presupuesto en tiempo y forma. Y para mi provincia,
para la provincia de Catamarca, es un presupuesto que reconocemos, que
agradecemos, en el cual los catamarqueños ven multiplicadas las posibilidades de desarrollo y de crecimiento.
Tenemos 50.000 millones de gasto directo por la Administración Pública
Nacional, que es un 93 por ciento más de lo que teníamos. En la salud se
multiplicó por trece el presupuesto; en desarrollo social se incrementó un
78 por ciento; en el Programa Tarjeta Alimentaria, más de un 55 por ciento;
aumentos en prestaciones previsionales, AUH, PAMI, asignaciones familiares; y, también, en obra pública, porque bien decía el miembro informante,
el senador Caserio, que el motor del crecimiento, en un momento de crisis
de la Argentina y del mundo, va a estar en el rol del Estado.
Este presupuesto refleja para la provincia de Catamarca en más de un 140
por ciento de los presupuestos anteriores las posibilidades que tenemos
para desarrollar nuestra infraestructura. ¿Para qué? No para que se vaya la
plata que viene, no para especulación financiera, sino para inversión productiva. En recursos hídricos es ocho veces más el presupuesto que tenemos y
en una provincia árida eso es fundamental. Vialidad Nacional para unir nuestros pueblos, poder sacar la producción y generar turismo. Contratos de
obras interanuales: más de 5.000 millones de aquí a tres años.
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La verdad es un presupuesto que entendemos que beneficia mucho al
pueblo de Catamarca. Así, el gobierno y los catamarqueños están agradecidos de esa vocación de generar mayor igualdad.
Pero ciertamente, presidente, tenemos problemas estructurales en la Argentina. Y bien los presenta en una nota publicada por Infobae hace poco, el
presidente de la Nación. Si me permite, voy a leer dos o tres frases del presidente de la Nación, en una nota cuyo título es “Alberto Fernández dice:
quiero que las tierras improductivas del Estado vayan a manos que produzcan”.
¿Qué dice en esa nota el presidente de la Nación? Que hay fuertes desigualdades entre la zona central del país y las provincias periféricas. Después se pregunta: “¿Cómo saco a alguien de Buenos Aires que vive en un
barrio precario pero tiene teléfono, Internet, celular, y lo mando al medio del
campo en donde no tiene nada de eso?” “En esas condiciones no lo logrará
nunca”, se contesta el presidente.
Después, dice: “La infraestructura mínima de servicios quiero que llegue
a cada rincón del país. Quiero hacer un plan donde las tierras del Estado se
den a los que quieran trabajarlas. Nosotros tenemos que desarrollar la producción alimentaria en cada región del país para evitarnos todo el costo del
transporte, y tenemos que hacerlo con tierras fiscales que sobran. En los
últimos cuatro años las tierras fiscales que les preocupaban eran las del centro de la Ciudad de Buenos Aires para hacer grandes edificios…; debate central que también beneficiará a las ciudades que actualmente padecen el hacinamiento de población”. Estas son algunas de las reflexiones del presidente
de la Nación hace pocos días.
Creo que en el Congreso tenemos respuestas para dar, presidente. Por lo
pronto, tengo presentado –hay proyectos en similar sentido– un proyecto
para regular el artículo 75, inciso 5, de la Constitución, sobre el uso de tierras, aprovechando el derecho de superficie que hoy existe y que es parte
de nuestro ordenamiento de fondo del Código Civil. Ahí creo que hay una
gran oportunidad para desarrollar zonas como las nuestras. También, presidente, hay una gran posibilidad en las economías regionales.
Ahora, ¿cómo abordamos? Tenemos que animarnos, desde el Senado, a
plantear una propuesta, que también la tengo presentada por proyecto de
ley, que es que el que presupuesto tenga Cámara de origen en el Senado. La
verdad es que hay una tradición larguísima en cuanto a que el presupuesto
debe iniciar por Diputados. Pero esa es una decisión legal infraconstitucional, que es parte de la Ley de Administración Financiera, artículo 26. Lo
cierto es que el constituyente no previó por qué Cámara debe iniciar el presupuesto, a tal punto que en las obligaciones del jefe de Gabinete, en el
artículo 100, le plantea que debe llevar el presupuesto, una vez que lo discutió el gabinete y lo aprobó el Poder Ejecutivo, al Congreso. Y no especifica
a qué Cámara. Sí especifica la Constitución, como principio general, en su
artículo 77, que para las leyes es Cámara de origen cualquiera de las Cámaras
del Congreso, y plantea excepciones de sentido restrictivo, como toda excepción. ¿Cuáles son esos sentidos restrictivos? Reclutamiento de tropas y contribuciones, para el caso de la Cámara de Diputados; y por ejemplo, para la
Cámara de Senadores, nada más y nada menos que las leyes de coparticipación.
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Ahora bien, el presupuesto es una herramienta que es un plan de gobierno: es cómo vamos a desarrollar un país. Y un país lo vamos a desarrollar
desarrollando las provincias y desarrollando las regiones. Y necesitamos que
ese presupuesto tenga ingreso en la Cámara donde esas provincias están
igualmente representadas. Si no, alimentamos todo lo que el presidente de
la Nación plantea en esta nota a que hice referencia. Todos los gastos van
para una zona del AMBA, del conurbano. Cuando uno lee el presupuesto,
más allá de las mejoras que tenemos en la provincia, ve que la brecha regional sigue presente, y eso es un barril sin fondo, presidente. Si no integramos a la Argentina, si no potenciamos nuestras economías regionales, si no
potenciamos nuestras riquezas, es muy difícil que podamos planificar un
país en desarrollo y en equidad de aquí a los próximos años.
Veo que me está queriendo terminar, presidente. Voy cerrando.
Creo que, a las inquietudes del presidente de la Nación, son muchas las
inquietudes que han planteado acá senadoras y senadores. Considero que
tenemos que animarnos a modificar la ley de administración financiera. Creo
que el año próximo debe empezar la discusión del presupuesto en la Cámara
de Senadores de la Nación. Así, vamos a ir solucionando un déficit estructural que tiene nuestro país y que está en manos de las senadoras y senadores
solucionarlo.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra la senadora Nora del Valle Giménez.
–Luego de unos instantes:

Sra. Giménez.- ¿Se escucha, señor presidente?
Hola…
Sr. Presidente (Closs).- Sí, sí: la escucho perfecto. La escucho muy bien.
Sra. Giménez.- Muy bien. Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que después de tantas horas participando en este importante
debate sobre la ley madre, la ley del presupuesto, lo primero que quiero expresar es que es una enorme satisfacción estar participando como senadores
y representantes de todo el país, de todas las provincias, de todos los argentinos y argentinas, en la discusión de un presupuesto que ha sido elaborado
por argentinos y argentinas y que está destinado, justamente, a todas y todos
los argentinos –los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, los niños, los
adolescentes, las familias– que habitan este país.
Y digo esto porque, en esta oportunidad, los funcionarios asignados para
la elaboración de este presupuesto no fueron a consultar a los organismos
de financiamiento internacional, ni tampoco a grupos de asesores privados
de afuera del país. Acá, fundamentalmente, se consultó a los genuinos representantes de los distintos sectores. Se escuchó a los distintos sectores, con
sus reclamos, con sus problemas, con sus necesidades. Se trabajó con los
gobernadores. Se sumó a los distintos ministerios. Nosotros hemos tenido la
oportunidad de participar, también, de este debate. Eso es lo importante: que
este presupuesto sea el resultado de una construcción genuina de argentinos
y que tenga como foco central buscar la satisfacción de las necesidades y de
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los intereses del conjunto de los argentinos.
Yo digo que este es un presupuesto que tiene memoria. No nos olvidamos
de que acá hemos heredado una deuda externa abultada que ha crecido, justamente, en los últimos años de la gestión de Macri, porque ha significado
los aportes que se tomaron de los organismos internacionales para financiar
esta campaña –la última campaña presidencial– en la que perdió contra el
presidente Alberto Fernández. Gracias a esta decisión del pueblo argentino
expresada en las urnas es que hoy estamos discutiendo un presupuesto basado en un esquema de defensa de la producción y del trabajo, y que tiene
como objetivo no negar sino trabajar sobre las desigualdades estructurales
que hay en este país y poder, con la herramienta del presupuesto, asegurar
la participación y la promoción de todas las provincias, de todas las regiones,
de todos los sectores.
Por eso, encontramos estos niveles de respuesta para cada sector: para la
problemática previsional de los jubilados, para el impulso de la generación
del trabajo, para la defensa de la producción. Sin duda, esto nos va a permitir
a futuro encaminarnos para trabajar los problemas estructurales que tenemos en este país.
Como bien decía el senador preopinante, Dalmacio Mera, estamos en un
país que ha heredado una terrible deuda y, a su vez, en un país donde la
pandemia por el coronavirus ha golpeado fuertemente a esos mismos sectores que ya habían sido muy maltratados en la gestión Macri. Pero lo importante es que se ha recuperado un rumbo, y ese rumbo que se ha recuperado,
sin duda, está reflejado en este presupuesto.
Las condiciones en las que les ha tocado gobernar al presidente Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández han sido muy adversas. Por eso,
gran parte de los recursos que podrían haber sido motores del desarrollo
productivo durante este periodo de pandemia fueron a asistir y a mejorar la
estructura sanitaria, a proteger la salud de los argentinos y, directamente, al
sostenimiento de los sectores más afectados por la parálisis y el aislamiento
que generó la pandemia.
Entre esos sectores, quiero referirme muy especialmente al sector de las
pymes –que representa el 80 por ciento de la estructura productiva de este
país–, que han sido fuertemente jaqueadas y han desaparecido de a cientos,
de miles durante la gestión Macri y también han sufrido un duro golpe durante la pandemia.
En este presupuesto se formaliza un fondo de promoción y atención para
las pymes muy significativo –es de asistencia financiera directa–, pero, a su
vez, también reaparecen y se consolidan en este presupuesto un conjunto de
herramientas que forman parte del plan estratégico para la recuperación de
las pymes. Este es un dato muy importante que hace al modelo de recuperación económica y al reconocimiento de las pymes, apoyadas desde un Estado
de pie, con la voluntad y la decisión de asistir a todos los sectores productivos. A través de estas medidas se va a permitir −¡ojalá sea en el más corto
plazo posible!− la recuperación de las pymes y de las organizaciones productivas de la economía social, tal el caso de las cooperativas, de las mutuales y
de las nuevas organizaciones del trabajo y de la producción que van surgiendo en este país, las cuales van a reconstituir el tejido productivo y permitirán recuperar este modelo de crecimiento.
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Todo esto fue posible −y hoy estamos hablando de este destino de promoción de sectores en este presupuesto− porque hay un antes y un después.
Ese antes fue el buen manejo y la buena negociación que permitió la mejor
negociación de la deuda externa. Eso hizo posible que hoy, en vez de estar
discutiendo las partidas de intereses para devolver al Fondo Monetario o a
los acreedores particulares, estemos justamente hablando de la distribución
de esas partidas para salud, para educación, para seguridad, para obra pública, para turismo, para desarrollo social, para Justicia. En fin, para todos
estos sectores que necesitan, que requieren y son parte de la asistencia del
Estado.
Por eso, quiero anticipar mi voto positivo fundado, justamente, en la reafirmación de estas políticas que, a su vez, nos permiten alimentar la enorme
esperanza de que estemos bien encaminados en la construcción del país federal.
Y digo esto porque, la verdad, es muy satisfactorio y da mucha alegría
mirar las hojas del presupuesto y encontrarnos de la foja 50 en adelante con
un sinfín de obras que son las que nos han pedido a cada uno de los senadores en nuestras provincias. En el caso de Salta, obras que han sido solicitadas por intendentes, por los trabajadores, por los productores, por los legisladores −los senadores y los diputados de la provincia−, con quienes trabajamos muy codo a codo. Con todos ellos hemos logrado, a través de los
diputados y senadores del Frente de Todos, elevar esta propuesta que hoy
está incorporada y es parte del presupuesto.
Entonces, nos da −insisto− una gran satisfacción ver que estos salteños y
salteñas que hace diez años, en sus viviendas rurales, no tenían baño, hoy
tengan esa posibilidad; que estos productores, que carecían de herramientas
para seguir trabajando, hoy puedan hacer realidad disponer de sus máquinas
y herramientas.
Para esos artesanos, para esos hombres de la agricultura familiar que no
tenían donde vender sus productos, hoy estamos incorporando los mercados
populares de verduras, de frutas y de artesanías…
Sr. Presidente (Closs).- ¿Me ayuda con el tiempo, senadora, por favor?
Sra. Giménez.- Sí, voy redondeando. Gracias, señor presidente.
Hoy, van a tener donde faenar su producción. Los que producen ají, van
a tener un galpón donde almacenar.
Al mismo tiempo, hemos podido también sumar proyectos que tienen
que ver con el mejoramiento del hábitat en las ciudades, que tiene que ver
con las viviendas.
Y, lo que es muy importante, hemos logrado el apoyo, desde el presupuesto nacional, para hacer realidad el equipamiento con insumos y equipamiento específico en 28 hospitales del interior de la provincia de Salta, a los
que les falta de todo: desde un tensiómetro hasta ropa de cama. Esto es lo
que estamos garantizando. Al mismo tiempo, hemos logrado también incorporar siete hospitales con obras de refacción, ampliación e incorporación de
nuevos servicios. Esos hospitales son cabeceras de departamentos nuevos o
del interior, donde estas obras vienen a dar respuesta a la demanda sanitaria.
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Quiero decir, finalmente, que anticipo mi voto a favor del presupuesto,
porque siento y entiendo que estamos dando respuesta a la deuda que más
nos duele y más nos compromete, que es la deuda interna, la que nos exige
y nos reclama que votemos este presupuesto que nos va a asegurar crecimiento con inclusión, con distribución de la riqueza, y en el tiempo, con esta
reforma estructural, terminar con las desigualdades y lograr que el país sea
el que nos merecemos todos los argentinos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Muchas gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Mario Pais.
Sr. Pais.- Sí, señor presidente.
Yo iba a analizar nuestra posición positiva en relación a este proyecto de
ley de presupuesto sobre las pautas del crecimiento del producto bruto, la
disminución del déficit fiscal y, fundamentalmente, la proyección positiva
de la balanza comercial. Pero, en función de la falta de referencia de un aspecto esencial, me quiero referir fundamentalmente al artículo 87, que es el
Régimen Especial de Regularización de la Deuda con CAMMESA.
Las distribuidoras de energía –una gran mayoría de ellas cooperativas del
interior del país–, se hallan en una situación que, decididamente, debe abordarse. Esto constituye un reclamo y una preocupación para todos los sectores. Por ello, este proyecto de ley está elaborando un sistema y un régimen
que, a través de la autoridad de aplicación –que será la Secretaría de Energía–
, prevé la posibilidad concreta de que los distribuidores de energía que adeudan miles de millones de pesos a CAMMESA tengan la posibilidad de establecer planes de pago, con quitas de intereses y con plazo de gracia. Esto,
seguramente, va a posibilitar que se regularice el mercado eléctrico nacional.
Realmente, la situación de demora con CAMMESA, seguramente fue solucionada a través de subsidios, a través de recursos y, también, del propio
Estado, porque se les debe pagar a los generadores y a los transportistas de
energía eléctrica. El objetivo es llegar a una instancia que nos permita arbitrar un saneamiento efectivo del sistema eléctrico nacional.
Esta norma es muy importante. Implica un esfuerzo fiscal y el abordaje
de uno de los temas y de los problemas que venía arrastrando el mercado
eléctrico nacional desde vieja data. Por eso, entiendo que este presupuesto,
entre otras normas virtuosas –a la cual han hecho referencia otros legisladores, incluso de la oposición, que lo van a votar–, también apelaría a que muchos legisladores de la oposición, en cuyas jurisdicciones existen distribuidoras de energía eléctrica con importante deuda a Cammesa, también apoyen el artículo 87, que implica un gran esfuerzo fiscal y un abordaje necesario de un problema que tenemos todos.
Pero voy a acotar mi intervención para, al menos, no sé si responder, sino
refutar algunas consideraciones efectuadas por el senador Schiavoni, a quien
respeto mucho. El senador Schiavoni no era parte del Senado –era senador
electo, pero no lo integraba– cuando esta Cámara sancionó la ley 27.426, que
modificó la movilidad previsional.
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Entiendo que, desde su visión, al eventual proyecto que trataremos en los
próximos días en las Cámaras, y que está siendo elaborado por el Poder Ejecutivo sobre la movilidad previsional, él lo llama ajuste. Yo lo quiero llamar
diferente: “el desajuste”.
Nosotros vamos a lograr, nuevamente, un sistema de movilidad previsional atado a un proyecto de país con crecimiento, con justicia y con inclusión;
y no atado a un proyecto de país donde, –al menos–, se congelaría, en términos de moneda constante o, incluso, con pérdida del poder adquisitivo de
todos los sectores de jubilados. Por eso yo no lo puedo llamar de ajuste al
proyecto del Poder Ejecutivo, sino que es de normalización.
Cuando uno habla de la movilidad previsional, debemos tener presente
que esta es una vieja deuda que encaró con absoluta contundencia, primero
el gobierno de Néstor Kirchner y, luego, fundamentalmente el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner en el primer año de gestión, en 2008.
Se sancionó la ley 26.417 que estableció la movilidad previsional de todo
el sistema, en función de un parámetro atado, fundamentalmente, al crecimiento económico y a la productividad del salario, a la productividad laboral.
Un 50 por ciento del índice de movilidad previsional iba atado al incremento
tributario y de cargas sociales, que recibía el sistema previsional; y el otro 50
por ciento iba atado al incremento salarial del RIPTE o del índice salarial del
INDEC, el que resultase mayor.
Es decir, la movilidad previsional estaba atada, fundamentalmente, al índice de recaudación del sistema previsional, y al incremento de salarios que,
a su vez, también se determinaba con la incidencia en el incremento de recaudación. Por lo tanto, se asociaba la movilidad previsional, justamente, al
crecimiento del país.
Y fue un buen negocio y fue virtuoso para los jubilados; y ellos así lo
interpretaron, por eso se opusieron, en todo el país, allá por 2017, a la modificación introducida por el gobierno del presidente Macri. Recordemos que
siempre se estigmatizó esa plaza con gente protestando, pero protestaban
porque veían lo que después, en definitiva, pasó.
Primero que se les tomó tres meses, más de un 6 o 7 por ciento que no se
actualizó y que implicó –ya el cambio de sistema, el cambio de movilidad–
una pérdida del poder adquisitivo. Segundo, bajo la premisa de que si bien
se actualizaba por trimestre y no por semestre, y que el fuerte de actualización fue el índice de precios al consumidor, se desacopló, fundamentalmente, de la pauta de crecimiento.
Justamente, en el único del año que el gobierno de Macri comenzó a crecer. En efecto, de los cuatro años de la administración pasada, tres fueron
con recesión, es decir, con caída del producto bruto. En 2016 hubo recesión,
en 2017 hubo crecimiento, en 2018 hubo recesión y en 2019 hubo recesión.
Es decir, en 2017, cuando se preveía que se iba a seguir creciendo, el gobierno
de Macri dijo: “Vamos a cambiar la movilidad, la vamos a atar a la inflación
y la vamos a desacoplar del crecimiento”.
Nosotros, como proyecto político, tenemos un presupuesto que va a apostar –y que apuesta– al crecimiento, que apuesta a la generación de empleo y
al incremento de la recaudación. Así está proyectado. Este presupuesto está
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hablando de 44 por ciento de incremento de la recaudación y está hablando
de más de un 4 o 5 por ciento del incremento del producto bruto interno.
Y por supuesto que la fórmula de ajuste previsional, que es un mandato
constitucional, que está en el 14 bis de la Constitución –habla de movilidad
de las jubilaciones y pensiones la Carta Magna–, nosotros lo vamos a atar,
fundamentalmente, a una fórmula que se evidenció virtuosa
¿Por qué digo virtuosa? Porque entre 2008 y 2015 el incremento de las
jubilaciones –de todas– fue del orden del 950 por ciento, reitero, 950 por
ciento.
Un 20 por ciento superior a cualquier índice de cómputo del IPC.
Aun computando el famoso –lo recuerdo– índice llamado del Congreso,
la actualización de la jubilación fue superior. ¿Por qué? Porque en esos años,
salvo en dos donde hubo un parate de crecimiento, se incrementaron el producto bruto interno y la recaudación, y el país creció. Y como el país creció,
se mejoraron sustancialmente las jubilaciones y el poder adquisitivo. Por
eso, millones de argentinos no quisieron el cambio. Porque sabían que, en
definitiva, lo que se produjo fue una pérdida de ese poder adquisitivo.
Queremos seguir apostando. Entonces, lo que quiero es discutir la expresión del senador Schiavoni que habla de que esto va a implicar un ajuste. Yo
creo que no es un ajuste. Justamente, es salir de un sistema que causó un
perjuicio patrimonial a millones de jubilados, y volver a inscribirnos y asociar la jubilación a un régimen sustentable.
¿Por qué sustentable? Justamente, porque estamos recomponiendo el
Fondo de Solidaridad Previsional y, fundamentalmente, porque queremos
vincular la movilidad previsional a la recaudación del sistema provisional,
que es lo que la va a hacer sostenible en el tiempo y va a lograr, fundamentalmente, que nuestros jubilados se asocien al proyecto de país que queremos, que es el de un país en crecimiento. Y en ese crecimiento va a haber
una mejor distribución de la riqueza y una movilidad previsional más justa.
Por ello, presidente, creo que este presupuesto es muy bueno. Y creo que
incluso con las próximas normas que vamos a tener que trabajar y sancionar,
como volver a salir del marco de emergencia en materia previsional y legislar
un nuevo ajuste, que es recomponer la vieja fórmula que dio resultados y
que fue muy positiva hasta 2015 –perdón, hasta 2017–, la de la movilidad
previsional vigente durante, prácticamente, una década y que implicó que
los jubilados no solo no perdieran poder adquisitivo, sino que lo ganaran,
estamos apostando a un país que crezca, a un país que supere la coyuntura.
Y este presupuesto es, justamente, el programa político de este gobierno,
para apostar y para trabajar en función de ese objetivo: crecer, desarrollarnos y tener un país más justo, más solidario.
En ese marco, vamos a acompañar este presupuesto que está atendiendo
los graves problemas políticos, económicos y sociales de nuestro país.
Esto es un proyecto político. Esto es un proyecto económico. Y acá comienza nuevamente a esbozar el justicialismo, en función del gobierno del
Frente de Todos, cómo de cara al pueblo y a los intereses nacionales y popu-
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lares vamos a proyectar un país con mayor justicia, con mayor productividad, con mayor inclusión y, fundamentalmente, con crecimiento económico.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Lousteau).- Gracias, senador Pais. Y también por atenerse
al tiempo.
Tiene la palabra ahora el senador Maurice Closs.
Sr. Closs.- Gracias, señor presidente.
Quiero plantear, en principio, temas trascendentales para la provincia de
Misiones y no dejar pasar este instante para coincidir, plenamente, con el
senador preopinante de Catamarca, quien sostenía lo bueno que sería que el
presupuesto tuviera Cámara de origen en el Senado de la Nación. Muy muy
bueno sería. Pero en la Cámara de origen, en Diputados, la provincia de Misiones tuvo muy buenos resultados, que son los que quiero no solo destacar
sino también defender, argumentar y marcar una posición de exigencia para
el futuro.
El Fondo Especial del Tabaco va a tener una transferencia automática. Décadas, incluso, en este Senado, estuvimos trabajando muchos legisladores
para que esto fuera así.
Hoy en día hay cerca de 1.200 millones de pesos que en Misiones llamamos caja verde, que van, directamente, a cerca de 15.000 productores. Y están esperando todo un trámite para ser liquidados.
Si estuviera vigente, como va a estar el año que viene esta norma, sería
mucho más dinámico y ese dinero estaría en el bolsillo del sector más débil
de la cadena productiva de la provincia de Misiones: el tabacalero.
La verdad es que celebro esto. Y es una gran decisión que hace justicia y
es muy, muy buena. En términos de obra, el volumen de obras para Misiones
es muy importante. Más allá de citar varias: las cloacas de Aristóbulo del
Valle, –de mi pueblo–, es una de las obras por las que también, con financiamiento internacional, se vuelve a priorizar al norte argentino y es una de las
tantas muy buenas obras, que se van a ejecutar en la provincia de Misiones.
Pero, sin duda alguna, el misionero está expectante con el artículo 123,
que es aquel que habilita al Poder Ejecutivo a la conformación de las zonas
francas o zonas o regímenes especiales aduaneros.
Sin duda alguna, ese artículo, que faculta a establecer estas zonas en distintos lugares limítrofes, está en el presupuesto gracias al trabajo de la provincia de Misiones, de nuestro gobierno, que desde hace años viene sosteniendo que una provincia con asimetrías debe tener un tratamiento especial.
Esas asimetrías se dan por la frontera. Y es acá donde yo quiero también
plantear eso a todo el resto de las provincias. Hay situaciones que son diferentes. No es lo mismo tener una frontera como Misiones, que es el 90 por
ciento del territorio, donde cada pueblo tiene su ciudad homónima enfrente,
ya sea de Brasil o de Paraguay, que tener kilómetros de frontera divididos
por cordillera, distintas zonas o accidentes geográficos. No es lo mismo.
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Por eso, está bien que cada senador o cada diputado pelee las cosas para
su provincia. Pero a la hora de implementar esto, sería bueno que se lo hiciera rápido para Misiones; porque además todos los presidentes vienen sosteniendo que debe tener un tratamiento especial la frontera.
Yo he sido muy exigente y crítico del presidente anterior, porque no hizo
nada con el artículo 10 de la ley de pymes. Ya en esa ley se preveían regímenes especiales para las zonas de frontera, caso específico de Posadas, caso
específico de Iguazú, que además tienen puentes que unen con las ciudades
vecinas.
Así que, con mucha esperanza, el pueblo misionero aspira a que, de una
vez por todas, se logre un tratamiento diferencial para la provincia de Misiones, para que podamos crecer en producción, en consumo y también en exportación.
Sí debo también decir una preocupación, que tiene que ver con la ley
25.080 o ley de bosques, que llegó a tener en años anteriores un financiamiento de cerca de 600 millones de pesos y en este presupuesto viene con
67 millones. Es de mi autoría, un proyecto de lo que es el seguro verde que
lo implementó el gobierno anterior y que, a través de las pólizas de seguro
de los autos, que contaminan, se financia la implantación de bosque, que
genera un círculo virtuoso en la cuestión ambiental.
Paso a analizar el proyecto en general. Yo tengo mucha expectativa; ya
acá se ha analizado mucho. Pero yo voy a ir a mi expectativa que tiene que
ver con dos puntos: el primero es que se cumpla este presupuesto. Venimos
de años de fracasos a la hora de calcular el presupuesto, gigantes los errores
u horrores cometidos en 2018 y 2019. Los desfasajes a la hora del cumplimiento presupuestario fueron tremendos. Recordamos el 27 de diciembre
cuando terminamos a la madrugada de votar el presupuesto y al otro día lo
cambiaron todo. Una cosa increíble.
Yo tengo mucha confianza en que esto se cumpla, que se cumpla y que el
gobierno maneje las variables económicas, que se cumpla el déficit fiscal del
4,5 por ciento. Déficit fiscal sincero, que muestra un Estado que sabe que
tiene que estar presente, que sale de una pandemia, pero que también sabe
que no puede tirar manteca al techo, que el índice del déficit debe tener una
tendencia a la baja. Y ese 4,5 es un valor razonable, con un Estado presente,
con un Estado con obras públicas, como todos mis colegas, que me precedieron en la palabra, lo indicaron.
Creo en la inflación del 29 por ciento. Me gustaría que se cumpla y es el
gran desafío el tipo de cambio. Ese tipo de cambio promedio que se plantea.
Me parece que es ahí la clave de este presupuesto: que esto se cumpla.
Le voy a decir dónde está mi mayor expectativa, señor presidente, que es
la clave para este presupuesto y para la Argentina: en el crecimiento.
Yo creo que la expectativa está dada, porque confío en que este equipo
económico y nuestro presidente van a hacer crecer la economía más de lo
que está calculado. Usted bien sabe, por su formación, que si la economía
crece más de lo que está calculado, el presupuesto se beneficia por todos
lados, porque existen más recursos, porque se corrige el déficit, porque se
hace menos necesario tomar deuda.
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Y yo creo que la Argentina está en condiciones de crecer y de crecer más
del 5 por ciento. No solo creo que está en condiciones, sino que deseo, fervientemente, que esto ocurra, y que, cuando dentro de un año, estemos discutiendo el proyecto de presupuesto 2022 podamos decir que si en algo se
equivocó el presupuesto 2021 fue en la pauta de crecimiento, porque estuvo
muy arriba del 5 por ciento.
Y hay condiciones para hacerlo, poniendo a este país a producir, poniendo
a este país a exportar, poniendo a este país a recuperar la confianza. ¡Hay
muchas condiciones! En los últimos días, volvimos a ver una ocupación de la
capacidad instalada de nuestra industria, una recuperación del consumo.
A su vez, el gobierno es muy responsable. Fíjese que hay un dato en el
presupuesto que a mí siempre me preocupa y lo miro: el índice de subsidios.
Yo no soy contrario a los subsidios –¡para nada!–, pero también creo que
debe tener un equilibrio. ¿Y saben por qué siempre lo planteo otra vez desde
la visión federal? Porque de cada cien pesos que hay en subsidios en un presupuesto, ¿sabe qué?, setenta y cinco van al AMBA; el resto de las provincias
la miran de lejos. Siempre en la política de subsidios –que básicamente es
para energía y transporte en la Argentina– el 75 por ciento va al AMBA, en
todos los gobiernos y de todos los colores políticos.
En este presupuesto se busca un 2,2 por ciento sobre el PBI y un 10 por
ciento sobre el presupuesto. Para mí no es una mala decisión, para nada,
porque esa plata que se le sacó al pago de la deuda, que se le sacó a este
ítem que a mí tanto me preocupa, ¡se ve que está en más salud, en más educación, en más seguridad, en más obras, que son los elementos que van a
ayudar a reactivar nuestra economía!
Por eso, tengo la esperanza de que si en algo se va a equivocar este presupuesto será en la pauta de crecimiento. ¡Y qué bien que le haría a la Argentina recuperarse y rebotar después de esta pandemia! Algunos dirán que
hubo medidas que tomó el gobierno que paralizaron la economía argentina.
¡Sí! ¡Sí! Se paralizó. Pero se paralizaron todas las economías. Porque por más
que uno hubiera tomado otras decisiones, en términos sanitarios, hubo un
problema de demanda en el mundo, y eso es lo que paralizó.
Pero están dadas todas las condiciones para el rebote económico y para
que el cálculo de ingresos y egresos, que veamos al correr del año, tenga
muchos más ingresos porque, en definitiva, la facturación, lo que genera un
Estado, viene de la mano de su actividad económica. Y yo tengo una plena
confianza de que 2021 será un muy buen año.
Culmino diciendo que en los próximos días vamos a debatir todo lo relacionado con la ley previsional. Y voy a repetir lo que dije en el recinto anterior: teorema de Baglini en mano, seamos responsables, no nos podemos correr los unos a los otros, dependiendo de si somos oficialismo u oposición.
La fórmula propuesta es una buena fórmula, responsable. Y muchas veces
digo que las fórmulas previstas deben ser pisos y, en todo caso, si el gobierno
de turno quiere hacerlo de más, que lo haga. Porque el problema que siempre
tuvimos con las cuestiones previsionales es que un gobierno tomó obligaciones que le costaron cumplir al otro.
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En el anterior recinto vimos cómo la idea de esta Reparación Histórica del
gobierno anterior le ha costado tanto a la Argentina. Entender un presupuesto equilibrado desde lo previsional es fundamental para tener un presupuesto equilibrado a nivel general.
Acompaño este presupuesto con dos elementos que quiero volver a destacar: la esperanza de que esta vez sí le toque a la provincia de Misiones un
tratamiento especial en esta situación de asimetrías; y la confianza que tengo
de que si en algo se va a equivocar este presupuesto será en el crecimiento,
porque la Argentina está para crecer mucho más que el 5 por ciento. Muchas
gracias.
Sr. Presidente (Lousteau).- Gracias, senador.
Tiene ahora la palabra la senadora Gladys González.
Sra. González, Gladys.- Gracias, presidente.
Como presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
este Senado, voy a hacer algunas consideraciones puntuales del presupuesto
de esta cartera –de Ambiente–, teniendo en cuenta que mis compañeros del
interbloque ya se extendieron detallada y profundamente en el resto de las
áreas y las consideraciones.
Como todos sabemos, este año nuestro pueblo y la humanidad han sufrido y enfrentado un año muy duro. Y en términos ambientales, déjeme decir, que considero que hemos enfrentado dos pandemias en nuestro país:
una, claramente, es la del coronavirus que, como todos sabemos a esta altura, es una enfermedad zoonótica, que la causa de esa enfermedad tiene
que ver con la destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad, con el
tráfico de fauna.
Y otra pandemia que sufrió nuestro país, es la pandemia que decimos
incendiaria, que también tiene su origen y es consecuencia de lo que hacemos mal, de lo que no hacemos, de las políticas que no implementamos.
La verdad es que los incendios –que justamente destruyen ecosistemas y
diversidad–, podrían ser también la causa, a su vez, de una pandemia que
tiene que ver con la salud de las personas. Parece un círculo vicioso, como
algo paradójico, que frente a este drama del coronavirus, a su vez, presenciemos este fenómeno de incendios, que lejos está de ayudar a que no se
produzcan nuevas pandemias.
Hubo incendios en más de quince provincias de nuestro país. Se quemaron casi 1 millón de hectáreas. Y frente a esto, se pusieron en discusión algunos temas que parecen coyunturales, pero que en realidad son estructurales, porque es qué política implementamos a lo largo de los años y frente
a un cambio climático que nos advierte desde hace décadas, es decir, qué
políticas de Estado tenemos para enfrentarlo. Por eso son estructurales.
Uno de los temas que surgió durante todos estos meses es cómo implementamos la ley de bosques, cómo los protegemos y si tenemos el presupuesto para implementarla o no.
Otro de los temas es que empezamos a discutir –o, mejor dicho, a rediscutir– la ley de humedales: cómo protegemos ese ecosistema, cómo protegemos esa fuente de agua dulce; cómo protegemos, además, esas áreas que
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también significan mucho para el sector productivo.
Y un tercer tema es cómo estamos llevando adelante las políticas que tienen que ver con el sistema nacional de manejo del fuego.
Frente a esto, miro el presupuesto sin dejar de sorprenderme –la verdad
es que no dejo de sorprenderme– y con disgusto. Porque contrariamente a
lo que dijo el jefe de Gabinete, Cafiero, cuando vino a este Senado, el presupuesto de la ley de bosques es apenas del 0,015 por ciento. Está desfinanciado, porque la ley supone 0,3. Esto quiere decir que vamos a invertir –porque para mí es una inversión– aproximadamente solo 23 pesos por hectárea
anual –anual– por cada hectárea de bosque nativo que hay en Argentina.
Paralelamente a esto, revisamos el presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego también con sorpresa. Porque los funcionarios del área se han
mostrado muy preocupados; los hemos visto muy activos; incluso en los
anuncios sobre la política ambiental del mismísimo presidente de la Nación
–en un evento en la quinta de Olivos–, él pone esto como un eje y traslada
esta área nuevamente a Ambiente –en ese evento había guardaparques, había
brigadistas, o sea que se ve que eran importantes estos actores para su política ambiental– sin embargo, cuando vamos al presupuesto, este se redujo
en un 36 por ciento. Las metas se redujeron. Se lo dije a Cafiero y lo negó.
Se redujeron, por ejemplo, las horas de vuelo para los aviones hidrantes –
que son sumamente importantes para apagar los incendios– de 6.200 horas
que hay este año a 3.500 el año que viene. En cuanto a la capacitación de
bomberos, este año es de 1.800 la meta y el año que viene la meta que se
considera es de 1.000 agentes. Disminuye. En 2019, en lo que respecta al
equipamiento de las brigadas regionales, eran veinticinco; para el año que
viene son tres.
Es increíble, porque el cambio climático va a seguir existiendo, las sequías
van a seguir en aumento, las altas temperaturas, los incendios. Entonces,
vemos cómo las metas bajan y el presupuesto baja; y las expresiones en público son totalmente contrarias.
Para esto, otra de las medidas que se toma y que se refleja en el presupuesto es que se crea una sobretasa, una prima adicional del 3 por ciento a
los seguros, de la que tienen que hacerse cargo las aseguradoras, para poder
financiar, dentro de otros –como lo estipula la ley–, al Fondo Nacional de
Manejo del Fuego. Otra vez se le carga al sector privado algo que es responsabilidad absoluta del Estado.
Otra de las soluciones que se propone, que no está en el presupuesto, me
interesa mencionarla, porque voy a adelantar mi posición. La propone el oficialismo. Es un proyecto de ley que presentó el diputado nacional Máximo
Kirchner –que tiene dictamen, pero todavía no se trató en la Cámara de Diputados–, que propone modificar la ley 26.815, de manejo del fuego.
Al respecto, adelanto que me voy a oponer a esa norma si viniese al Senado, porque es inconstitucional. Y es inconstitucional por varias razones,
pero, entre ellas, porque avanza sobre las facultades de las provincias y porque además pretende proteger, pero en realidad desprotege, ya que reduce,
claramente, la protección ambiental que suponen los bosques nativos, los
bosques protectores y los parques nacionales, dado que le pone plazo a algo
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que ya tenía una protección a perpetuidad. O sea, es una contradicción absoluta, no tiene ningún sentido.
Entonces, cuando repaso todo este conjunto de medidas y veo que hay
desfinanciamiento en la ley de bosques, se reduce el presupuesto en el manejo de fuego, hay una dilación en el tratamiento de la ley de humedales,
presentan este proyecto que no es de protección sino todo lo contrario; la
verdad es que me generan muchas dudas –a mí y a las organizaciones, porque así me lo han manifestado– de si existe una voluntad real de solucionar
el problema.
Y lo que es más grave –valga la redundancia– es si se entiende la gravedad
del problema del cambio climático y las políticas de Estado que debemos
llevar adelante para enfrentarlo: las políticas de prevención, de mitigación,
de adaptación, de protección. Y proteger la naturaleza –mil veces lo voy a
seguir repitiendo–, es proteger la salud de todos, la salud de todo el pueblo
argentino y de los seres humanos; es proteger la actividad productiva, porque nos vamos a quedar sin recursos; y es proteger a los más vulnerables,
porque cuando hablamos de sequías e inundaciones a quienes más afecta es,
claramente, a los más vulnerables.
También quiero hacer mención, hablando de protección de áreas protegidas, de biodiversidad y de ecosistemas –y mencionando también que tenemos un compromiso internacional a través del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, de ir agregando áreas a la protección–, que baja el presupuesto en
la Administración de Parques Nacionales –una competencia directa que tiene
el Ministerio– y baja el presupuesto en el programa de Áreas Marinas Protegidas. Entonces, otra vez es como mucho discurso y poco presupuesto.
El coronavirus surgió en China, pero mañana puede surgir acá. Y si no
protegemos ecosistemas y biodiversidades, es una amenaza que no podemos
pensar que no está presente, también, en la realidad argentina.
Y otra de las cosas es que frente a un gran problema, como es el desempleo –y puedo asegurarlo, porque lo tengo contado–, los parques o las áreas
protegidas que hoy existen generan un enorme desarrollo local de todos los
pueblos alrededor. Generan empleo a través del turismo y generan mucho
más empleo que cualquier actividad tradicional que se haría en esas mismas
áreas. Así que tampoco estamos viendo que eso también es bueno para el
sector productivo y para generar empleo.
Creo que la frase de no echemos más leña al fuego vendría bárbara para
poder caracterizar la suma de todas estas decisiones –o no decisiones– que
se están tomando en este presupuesto.
Desearía un presupuesto, claramente, con visión ambiental en cada una
de las áreas. El ambiente es, absolutamente, transversal a todas las áreas de
gobierno. Un presupuesto que refleje economía circular, movilidad sostenible, energías renovables. Es muy llamativo que casi el 1 por ciento del presupuesto nacional esté destinado a subsidios a la oferta de combustibles fósiles. Son señales muy fuertes que no van a favor de la Argentina sostenible
que yo deseo.
Todos dijeron que el presupuesto es el modelo de país, incluso hasta el
jefe de Gabinete dijo que es una hoja de ruta. Bueno, es una ruta que tiene
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todas estas características y a mí me gustaría tomar otro sendero, otra ruta,
otro camino hacia lo sostenible.
Como digo esto, también digo que me generan muchas expectativas los
anuncios sobre agroecología; pero quisiese, claramente, que estos anuncios
no sean anuncios llenos de palabras y presupuestos vacíos.
Para cerrar, señor presidente –como dicen en otros países del mundo–,
desearía que esto no fuese greenwashing, que esto fuese un real green new
deal. Un gran acuerdo nacional verde y un gran acuerdo sostenible, social,
económico y ambiental, con crecimiento económico, inclusión social y protección ambiental. Gracias.
Sr. Presidente (Lousteau).- Muchas gracias, senadora.
Le corresponde ahora la palabra al senador Jorge Taiana.
Sr. Taiana.- Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero partir de una
realidad, y la realidad es que no estamos discutiendo un presupuesto en abstracto. Este presupuesto que estamos discutiendo hoy se da en un marco de
emergencia. A lo largo de toda la sesión hemos escuchado a los senadores y
senadoras de Juntos por el Cambio quejarse porque mis compañeros y compañeras de bloque han hecho mención a las condiciones en las que nuestro
gobierno se hizo cargo de la Argentina. Recibimos un país quebrado, endeudado y en default que ha condicionado el futuro de los argentinos y argentinas en el corto y mediano plazo. Y hoy estamos en condiciones de aprobar
un presupuesto porque se logró reestructurar con éxito la deuda en moneda y legislación extranjera, y eso representa cerca de 66 mil millones de
dólares.
A ese país en crisis se sumó la pandemia. Una pandemia que impactó de
manera dramática en el mundo entero. Hoy estamos atravesando una crisis
mundial inédita cuyas consecuencias aún desconocemos.
Esta crisis, sin duda, tiene que ver con la zoonosis, con el cuidado del
medio ambiente, con las consecuencias de la revolución industrial. Pero lo
cierto es que la forma de mitigar, de protegerse y adaptarse al fenómeno del
cambio climático es algo que requiere de recursos, de tiempo y de estrategias.
Es en ese contexto que estamos discutiendo este presupuesto. Entonces,
desde ya que este no es el presupuesto que aspiramos la mayoría de los
argentinos. No es el presupuesto que va a cumplir con todas nuestras expectativas. No es un presupuesto que vaya a garantizar el bienestar y el trabajo de todos los argentinos. Reitero, este es un presupuesto de emergencia,
pero contiene políticas de largo plazo. Políticas que deben ser sostenidas en
el tiempo para tener un verdadero impacto, como son el incremento sostenido en ciencia y tecnología, el desarrollo de la infraestructura productiva,
la construcción de viviendas, el incremento de los recursos destinados a la
inversión en educación, salud y conectividad.
La pandemia puso en evidencia la importancia de fortalecer estas políticas
no solo en la Argentina, sino también en el resto del mundo. Aun en aquellos
países más desarrollados, donde la destrucción del estado de bienestar, que
se llevó adelante en los últimos 30 años, hace crujir las bases mismas del
sistema y de la convivencia social.
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También se ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer y rescatar
el sistema multilateral de la larga crisis que viene padeciendo, así como la
importancia de la cooperación internacional. No son épocas para creer que
nos vamos a salvar solos: ni los individuos ni una familia ni un país. Esta es
una realidad que pone de relevancia la necesidad de trabajar unidos, teniendo un comportamiento solidario que muchas veces cuesta encontrar.
Quiero también referirme a la provincia que represento, la provincia de
Buenos Aires, y lo que significa este presupuesto para la misma. Este es un
presupuesto que tiene una inversión significativa para la provincia de Buenos Aires, donde reside el 40 por ciento de la población y más del 50 por
ciento de los pobres de la Argentina. El presupuesto para la provincia contempla una mejora significativa en la inversión: se duplica la inversión de
2019 a 2021 y alcanza un nivel del 22 por ciento del producto. Los datos
revelan el compromiso real del gobierno con la provincia, más allá de las
enormes dificultades y problemas estructurales que plantea el actual y vetusto régimen de coparticipación federal. Hemos tenido un apoyo especial,
en la provincia, con relación a la crisis del COVID-19, y se lo agradecemos
también al gobierno nacional. Pero quiero destacar algunas de las obras importantes que muestran cuál es la orientación para salir de la crisis, porque,
como señaló un senador preopinante, la salida de la crisis es el crecimiento.
Y el crecimiento tiene que ser sostenido y acompañado por la distribución
de esa riqueza y del producto del trabajo de todos.
Quiero destacar algunas inversiones. En primer lugar, en el caso del Ministerio de Transporte, está presente la salida de la hidrovía al Atlántico por
aguas argentinas. Y la vinculación de los puertos fluviales de la Argentina y
de la provincia de Buenos Aires con los puertos atlánticos. Hoy, los puertos
atlánticos no pueden ir por territorio argentino hasta los puertos fluviales
de la Argentina; tenemos que ir a un tercer país. Esa es una cosa absurda,
por una falta de infraestructura extraordinaria. Bueno, están previstos los
fondos para comenzar el desarrollo de esa enorme tarea que prevé el balizamiento, que prevé, obviamente, el dragado pero que va a permitir que el Canal Magdalena, que es un canal natural, facilite e integre el litoral marítimo
con el litoral fluvial de la Argentina.
También quiero mencionar las obras que se están haciendo en el Río Luján, cómo se asigna el dinero que está previsto y a qué se destina porque
tiene mucho que ver con la producción agroganadera de la provincia. Además, hacer mención a las inversiones que están previstas para prevenir las
inundaciones de la cuenca del Salado.
No quiero dejar de referirme a otro aspecto importante como son los jardines infantiles para niños y niñas de 2 a 5 años. Está prevista la construcción de 68 nuevos edificios a lo largo del territorio provincial. La provincia
es extensa, tiene muchas municipalidades.
Se presentan también algunas inversiones nacionales significativas. El comienzo de la inversión para Atucha III, en Lima, la cuarta central nuclear
argentina, que obviamente es un proceso que durará años y que tiene una
inversión final de alrededor de 7.000 millones de dólares, pero que comienza
y da actividad a la zona de Lima, Zárate, Atucha misma, etcétera. También
vamos a avanzar en obras de vivienda. La construcción de viviendas se ha
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demostrado y visibilizado como una de las grandes deudas de la Argentina
con la sociedad.
No hay forma de acceder a la vivienda, ni para los más humildes ni para
buena parte de los sectores medios. Y cuando se desarrolla un modelo, muchas veces se ha falseado, a través de sistemas como el UVA u otros créditos
que terminan siendo una verdadera estafa para la población porque no lo
puede pagar. Así que es importante que vuelva el programa Procrear, es importante que haya acceso para los sectores medios, pero también es importante que haya construcción de vivienda social y popular. Hay también una
fuerte inversión en aguas y en redes cloacales, y eso sabemos que es una
inversión también plurianual. Por eso, no entiendo por qué dicen que no es
un presupuesto plurianual. Porque en muchas de las áreas está perfectamente analizado que son inversiones que se van a desarrollar a lo largo de 2
o 3 años. Así está planteado. Y todos sabemos que la inversión en agua y en
residuos cloacales es la mejor inversión en salud para la población. También
tenemos que referirnos al área de Justicia. Hay un desarrollo importante,
porque ha habido una reforma de la Justicia, se ha trabajado en ella, se han
ampliado los fueros, y entonces también hay un aporte importante para la
construcción y ampliación de los juzgados federales en Tres de Febrero, en
Mar del Plata, en La Plata, etcétera. Y también construcción de centros de
detención. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires tiene una situación horrible en cuanto al hacinamiento de los presos en las unidades de
detención. Son condiciones inhumanas que han sido señaladas nacionalmente. Han sido señaladas por la Corte de la Provincia de Buenos Aires y han
sido señaladas internacionalmente.
Se va a tratar de paliar eso, con una construcción de áreas de detención
que permitan mejorar la situación de los detenidos para que puedan tener
condiciones dignas. Yo no voy a extenderme más. Quiero decir que, obviamente, no es este el presupuesto deseado. Sí, creo, como se señaló, que vamos a crecer más. Creo que un crecimiento del 5,5 por ciento es una estimación conservadora.
Estoy convencido de que vamos tener una mayor recuperación económica
y, por lo tanto, vamos a contar más recursos. Vamos a comenzar a salir del
pozo, sabiendo que mientras tanto, persisten muchas injusticias y hay mucha gente que todavía sufre. Ojalá que el año que viene, superada la pandemia, estemos en este recinto debatiendo y aprobando políticas de largo plazo
que nos permitan construir equidad y ampliar derechos para todos los argentinos. Les haré llegar un texto para insertar a mi discurso.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Lousteau).- Gracias, senador Taiana.
Tiene la palabra ahora el senador Oscar Parrilli.
Sr. Parrilli.- Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas.
En primer lugar, quiero hacer mención como senador por la provincia del
Neuquén que en este presupuesto están las previsiones para hacer avales
muy importantes para obras históricas y muy necesarias que tiene mi provincia, como es el caso de la obra hidroeléctrica de Chihuidos, que ya estaba
durante nuestra gestión licitada, adjudicada, con crédito, y, lamentablemente, por una cuestión ideológica del presidente Macri, se dejó sin efecto y
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se cayó esa licitación y no se pudo iniciar porque estaba con financiamiento
ruso. Entonces, ese uno de los motivos por los cuales se cayó.
También está previsto ahora hacer un nuevo llamado a licitación, obviamente, y están previstos los avales del gobierno nacional en este presupuesto. También lo están para las obras de electrificación del anillo norte en
nuestra provincia, que también es muy importante. También el Proyecto Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Y, en general, todo lo que tiene que ver
con las obras y la inversión en bienes de capital está razonablemente expresado en todas las obras que se están haciendo en el país.
En este sentido, quiero compartir un PowerPoint, unos datos con ustedes,
y decir que realmente este presupuesto es un avance importante en cuanto
a la federalización de los recursos del presupuesto nacional y de lo que el
Estado nacional invierte. Todos los senadores de las provincias han mencionado las obras importantes que se realizan en cada una de nuestras provincias, y sin duda que es un avance que se ha logrado, y yo quiero resaltarlo.
Pero hay otra parte que precisamente tenemos que comenzar a ver, y es
lo que quiero compartir con todos ustedes en esta sesión del día de la fecha.
Sinceramente quiero decirles que en ese sentido creo que estamos frente a
un presupuesto que dista mucho de ser un presupuesto federal, en algunos
gastos que voy a explicar, y no es imputable, obviamente, al presidente Alberto Fernández, ni siquiera si uno mira los presupuestos anteriores tampoco podemos echarle la culpa a la gestión anterior. Seguramente, si uno
busca en la gestión de nuestros gobiernos, en los doce años de nuestra gestión, también va a encontrar muchos de estos números que hoy voy a plantear aquí.
Quiero comenzar con el primer cuadro que quiero mostrarles, en el que
me tomé el trabajo de analizar cuánto es la recaudación propia de cada jurisdicción en relación a la cantidad de habitantes que tiene. Es decir, para
medir la posibilidad que tiene una provincia de ser autónoma, de ser independiente, de tener recursos, obviamente no solo siempre hay que discutir
la coparticipación federal, sino que además tenemos que ver dos aspectos
más. Uno tiene que ver precisamente con este tema de la recaudación propia
y, por otro lado, los gastos del presupuesto nacional que no son inversiones
en bienes de capital o en obras, sino en otros aspectos, a los cuales ahora me
voy a referir.
Voy a comenzar por este. Acá vemos la terrible iniquidad y desigualdad
que tenemos en la Argentina. La Ciudad de Buenos Aires tiene una recaudación propia por habitante de 70.000 pesos por año. Y si lo miramos con el
resto de las provincias, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza están
más o menos en los mismos números. Pero después vemos cómo en las provincias más chicas esta iniquidad asume cifras escalofriantes, porque la verdad es que tenemos provincias que recaudan, por habitante, el 10 por ciento
de lo que recauda la Ciudad. Entonces, obviamente que esas jurisdicciones
tienen muchas más limitaciones y muchas más imposibilidades de llevar adelante inversiones para mejorar la vida a sus comprovincianos en salud, en
educación, en agua potable, en cloacas, en escuelas; en todas las inversiones
que se necesitan.
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¿Por qué es esto? Yo hice el análisis del presupuesto nacional; cuánto es
la parte que se gasta de salarios y servicios no personales en cada una de las
jurisdicciones; y fíjense las iniquidades.
Por ejemplo, del total del presupuesto nacional, en salarios y servicios no
personales, la Ciudad de Buenos Aires se lleva el 63 por ciento; y tiene el 6,6
por ciento de la población. Recordemos el anterior gráfico, donde veíamos la
recaudación propia que tenía. Bueno, en gran parte esa recaudación propia
que tiene la Ciudad de Buenos Aires, inequitativamente con respecto al resto
de las provincias, se debe a los gastos del presupuesto nacional que se gastan
aquí, en la Ciudad de Buenos Aires. Son 570.000 millones de pesos que se
gastan anualmente en salarios y servicios no personales. Obviamente, se gastan aquí; ¿y eso qué significa? Que se consumen acá. ¿Y eso qué significa?
Que genera Ingresos Brutos, genera trabajo, genera actividad económica, genera impuestos de ABL, genera impuesto de sellos, las patentes y todo lo que
son los ingresos propios de cada una de las jurisdicciones.
Fíjense que tenemos el ejemplo de otras provincias. Por ejemplo, en la
provincia de Santa Fe, que tiene el 8 por ciento de la población, el Estado
nacional, en salarios y servicios no personales, gasta solamente el 1 por
ciento. Bueno, ni qué hablar, por ejemplo, de Santiago del Estero, y así de
otras provincias, que tiene el 2,2 por ciento de la población total y solamente
se gasta en esa jurisdicción el 0,3 por ciento.
Pero vamos a otro rubro, que es bienes de consumo; servicios y otros gastos corrientes del presupuesto nacional. En el presupuesto tenemos, obviamente, los gastos, inversiones, obra pública y demás, pero también estos,
que son muchísimos.
Fíjense aquí: en la Ciudad de Buenos Aires, que reiteramos que tiene el
6,6 por ciento de la población, se gasta el 30 por ciento del presupuesto
nacional. ¿Y esto qué significa? 992.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que
hace esto? Y, bueno, obviamente ayudan a que recaude en Ingresos Brutos,
que recaude en ABL, que recaude en todos los impuestos que recauda la Ciudad de Buenos Aires. Y si vemos en el resto de las jurisdicciones, y van a ver
cómo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene el 38 por ciento
de la población, solamente el Estado nacional gasta el 14 por ciento en bienes
de consumo y servicios.
En el caso de Córdoba –o Corrientes–, ahí están los números: tiene el 8
por ciento de la población y se gasta el 3 por ciento. En el caso de Mendoza,
que tiene el 4 por ciento de la población, se gasta solamente el 1. En el caso
de Santa Fe también, es solamente el 2 por ciento.
Vamos a otro elemento, para ver el nivel de igualdad y de desigualdad que
tenemos en el presupuesto.
Me tomé el trabajo de ver del total de jubilaciones y pensiones que paga
el Estado nacional –a través de la ANSES, obviamente– cuánto es lo que se
destina en cada una de las jurisdicciones. Y acá nos encontramos con esta
sorpresa. La Ciudad de Buenos Aires, que tiene 6,6 por ciento de la población,
tiene el 16 por ciento del total de jubilaciones y pensiones del presupuesto
nacional; es decir, tiene 2,5 veces la población. Vemos en este gráfico de la
provincia de Buenos Aires, que tiene el 38 por ciento de la población y el 36
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por ciento del total de jubilaciones y pensiones. Y en el resto de las provincias allí lo ven. De vuelta volvemos a Santiago del Estero, o por ejemplo a La
Rioja, provincias muy chicas que tienen una población superior a la cantidad
de jubilaciones y pensiones.
¿Qué significa esto? Esto significa que un impuesto que se paga en Formosa o que se paga en Jujuy o que se paga en la Patagonia está contribuyendo para las jubilaciones y las pensiones de los que cobran aquí, en la
Ciudad de Buenos Aires.
Y vamos a ir a otro elemento. De ese total de beneficiarios que hay, ¿cuántos son? Y me tomé del trabajo también de buscar cuál es el promedio que
cobran. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires, además de tener el doble en porcentaje de jubilados y pensionados –que es su población–, además tiene que
esos jubilados y pensionados son los más ricos de la Argentina. Acá está en
números, anualizado: casi el doble del resto de las provincias.
Concretamente, en la Ciudad de Buenos Aires, anualmente, cada jubilado
y pensionado –es el número aproximado, pero es lo que dan las cifras– cobra
587.456 pesos en el año. Si lo dividimos por trece, eso significa que el promedio de esos jubilados y pensionados en la ciudad de Buenos Aires cobra
45.188.
Vamos a la provincia de Buenos Aires, que tiene 2.594.000 jubilados. Cobran, de promedio, 386.918. Si lo dividimos por trece –doce más el aguinaldo–, significa que cada uno cobra 29.700 ¿Qué significa esto? Que los
jubilados de la Ciudad de Buenos Aires cobran, en promedio, un 50 por
ciento más que los jubilados de la provincia de Buenos Aires.
Ahí vemos el resto de las provincias. Tomé algunas al azar, pero vamos
de vuelta, lamentablemente, a Santiago del Estero. Fíjense, cobran, en promedio, 14.769. Es decir, tres jubilados de Santiago del Estado son un jubilado de la Ciudad de Buenos Aires. Este es otro de los niveles de inequidad
y de injusticia que tenemos. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Sin duda, no lo
vamos a solucionar en este presupuesto ni en el presupuesto que
viene, desde ya. Este es un trabajo que tenemos que ir haciendo a lo largo
de los próximos años. Y ahora voy a hacer alguna propuesta.
También me tomé el trabajo...
Sr. Presidente (Lousteau).- Senador: le pido que vaya redondeando, que
ya está pasado el tiempo, por favor.
Sr. Parrilli.- Cómo no. Ya voy terminando.
Me tomé el trabajo, ya que la Ciudad de Buenos Aires tiene tantos recursos, tanta plata, de ver cómo la gasta. Fíjense. Por ejemplo, gastos superfluos en la Ciudad de Buenos Aires –en lo que son veredas, ecoparques, publicidad, propaganda–: gasta la mitad que todo el municipio de La Matanza,
la mitad que Quilmes, y casi lo mismo que Lomas de Zamora. Ni que hablar
de algunos municipios del interior. Concordia, una de las ciudades con mayor pobreza de la Argentina: los gastos superfluos de la Ciudad de Buenos
Aires son más del doble que todo el presupuesto de la ciudad de Concordia.
Y así lo vemos con otras localidades.
Terminando con estos gráficos, simplemente, quiero reiterar una frase
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que muchos de los comprovincianos –como yo– han escuchado decir muchas veces: “Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires”. Si queremos, en serio, comenzar a construir una sociedad más federal, más
justa, más equilibrada, de alguna manera creo que tenemos que comenzar
a tratar, efectivamente, de modificar esta situación. Y ya hubo presidentes
que lo intentaron hacer. Yo recuerdo cuando el doctor Alfonsín propuso el
traslado de la Capital Federal. En nuestro gobierno, también, el presidente
de la Cámara de Diputados trabajó en un proyecto de trasladar la Capital
Federal al interior. Y nuestro gobierno, actualmente, ha propuesto las capitales alternas. Son todas medidas.
Pero yo creo que si algo bueno nos puede dejar esta pandemia es la enseñanza de que hoy Dios puede estar en todos lados y puede atender en todos
lados, porque precisamente con los medios de comunicación nos damos
cuenta de que tenemos que comenzar un trabajo, que será a largo plazo,
para llevar el Estado nacional a toda la Argentina.
Yo pregunto: ¿qué tiene que ver la sede de Parques Nacionales en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántos parques nacionales hay en la ciudad de Buenos Aires?
Sr. Presidente (Lousteau).- Perdón, senador. Está pasado tres minutos y
medio.
Sr. Parrilli.- Ya termino. Deme un minuto más, entonces, y ya termino.
¿Qué tiene que ver la hermosa sede de YPF en Puerto Madero? ¿Cuánto
gas y petróleo hay en la Ciudad de Buenos Aires? Si seguimos así con muchas
otras dependencias nos vamos a dar cuenta de que, evidentemente, estamos
en una injusticia y en una iniquidad muy grande.
En nuestro gobierno ya, por ejemplo, se ha anunciado que la Secretaría
de Energía se va a trasladar a Neuquén. No sería malo que la Secretaría de
Minería, por ejemplo, vaya a San Juan. O que las oficinas de Yacimientos
Carboníferos Río Turbio estén en Río Turbio; y así paulatinamente.
Entonces, vamos a discutir un presupuesto y vamos a discutir no solamente la ley de coparticipación federal, sino, para hacer verdadero federalismo, además de la ley de coparticipación federal y además de la inversión
pública en obras de infraestructura en la Argentina y en el interior, vamos a
comenzar a discutir los gastos que tienen que ver con gastos de personal,
servicios no personales, que son una gran parte, una importantísima parte,
del presupuesto nacional, y que tenemos que transformarlo en algo más
equitativo.
Y, simplemente, quiero dejar una frase, abonando lo que dijo el contador
Mario Pais con respecto a la fórmula de movilidad previsional.
Hay algunos que están planteando que es por el ajuste, que es por el
Fondo Monetario Internacional. Mire, cuando esta fórmula se creó, que fue
en el año 2009, durante la presidencia de Cristina Kirchner, la Argentina no
tenía nada que ver con el Fondo. El Fondo no metía las narices, como intenta
meterlas ahora en la Argentina y como las metió en los últimos dos años de
la gestión del presidente Macri.
Así que pueden, obviamente, estar de acuerdo o no con esa fórmula, pero,
desde ya, es una falsedad absoluta que la implementación de esta fórmula
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tenga algo que ver con un ajuste o con una política del Fondo Monetario
Internacional.
Gracias, presidente; gracias por darme más tiempo.
Sr. Presidente (Lousteau).- Gracias, senador.
Tiene la palabra, ahora, el senador Alberto Weretilneck.
Sr. Weretilneck.- Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a cada una y
a cada uno de los senadores.
Me gustaría, en los primeros minutos, ubicarnos técnicamente dónde estamos. El presupuesto es el cálculo y la planificación de una actividad económica, que no solo engloba al Estado, sino que puede también englobar a
la actividad privada. En este caso, nos está ocupando a nosotros el cálculo y
la planificación de lo que sucedería el año próximo en nuestro país.
Por otro lado, creo que nadie, y quienes estamos en esta actividad no debemos dejar de tenerlo presente, duda de que el presupuesto es la expresión
económica de un proyecto de país, de un proyecto de gobierno. Es decir, uno
desde la autoridad política, desde la decisión, desde el concepto, pone en
números lo que uno –sea un gobierno, un partido político, una persona–
piensa hacer con ese dinero en el próximo año. La duda que uno tiene es si
este presupuesto es, en su conjunto, la expresión política o es el pensamiento o la filosofía del gobierno.
Acá, desde mi humilde punto de vista, creo que hay cosas que juegan a
favor y cosas que juegan en contra. Tenemos que partir de que estamos trabajando con un presupuesto que surge de un año y medio atrás, porque todos sabemos que el país este año no ha tenido presupuesto, y yo comparto
la decisión que tomamos en ese momento, de prorrogar el presupuesto anterior.
No solo este presupuesto está condicionado por la deuda externa, no solo
este presupuesto está condicionado por las situaciones que se dieron en el
cambio de gobierno, sino que este presupuesto está absolutamente condicionado por lo que es la pandemia.
Planificar, calcular y pensar los ingresos y los gastos de un país y de toda
su actividad económica, después de ver lo que nos está pasando este año –
donde la recaudación ha caído a límites insospechables, donde el Estado ha
tenido que gastar e invertir miles de millones de pesos para cuidar la integridad económica y social de nuestro país–, implica, evidentemente, un presupuesto cuyo cálculo y cuya planificación pueden tener errores. O no sé si
serían errores. Diría que hay que ser bastante ingenioso y jugar con todas
las variables para poder acertar, en este punto de salida que tenemos, las
cuentas de año próximo.
Esperemos que la vacuna llegue rápido, esperemos que el país vuelva a la
normalidad lo más rápido posible, para que este presupuesto se pueda ejecutar lo más cerca posible de lo que se pensó.
Nosotros, desde Juntos Somos Río Negro, vamos a votar favorablemente
el presupuesto, porque en las cuestiones macro compartimos el momento
que se está viviendo y, por otro lado, porque consideramos que para la provincia de Río Negro es un muy buen presupuesto.
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Y lo digo con total objetividad a partir de lo que uno observa. Si yo analizo
qué vamos a recibir los rionegrinos en este presupuesto, por un lado, la refuncionalización de la avenida Bustillo, esa avenida tan tradicional en San
Carlos de Bariloche, el sistema de agua potable de Cipolletti, el plan de desagües cloacales de El Bolsón, el sistema de desagües cloacales de Allen, la
construcción del sistema de agua potable en Catriel –con la problemática que
tiene el Río Colorado–, el sistema de agua potable de Viedma, una escuela
nueva creada en el distrito vecinal de Cipolletti, una escuela primaria creada
en la ciudad de Allen, la finalización de una escuela secundaria en Bariloche,
un jardín de infantes en el Barrio Las Victoria en Bariloche y otro jardín de
infantes en General Roca.
A esto tenemos que sumar la terminación del sistema colector costanero
de Bariloche y el sistema de desagües cloacales de Dina Huapi, con lo cual
en forma definitiva se pega un golpe de gracia a la contaminación del lago
Nahuel Huapi.
Es decir, con estas obras del Cerro Dina Huapi más el colector costanero
que se está construyendo garantizamos el saneamiento, la limpieza y, fundamentalmente, hacia las futuras generaciones, la recuperación de lo que es
nuestro principal valor en esa zona, que es el lago Nahuel Huapi.
Por otro lado, quiero destacar también la importancia que tiene el Estado
nacional en la provincia de Río Negro a través de todas sus políticas: 121.000
millones de pesos son los flujos de fondos que, a lo largo del próximo año
el Estado nacional volcará en todo tipo de cosas tales como obras, servicios,
pensiones, jubilaciones, salarios, etcétera.
Quiero destacar algunos de ellos que tienen que ver con la política estratégica nacional. Vamos a tener una inversión de 135 millones de pesos en la
puesta en marcha del nuevo módulo de enriquecimiento de uranio por parte
de la Comisión Nacional de Energía Atómica, un aspecto que tiene que ver
con nuestra soberanía de manera muy importante.
Además, se va a continuar con la construcción de la autopista de la Ruta
Nacional 22 –3.000 millones de pesos–, que es para los rionegrinos y para
los neuquinos también –¿por qué no?–, una obra estratégica y muy importante porque es por donde salen todas nuestras peras y nuestras manzanas
y por donde entran las arenas para la fractura de Vaca Muerta, donde salen
los combustibles que vienen de la petroquímica de Neuquén o por donde va
todo el tránsito que va hacia la cordillera rionegrina y neuquina.
No estamos satisfechos, y lo hemos reclamado y esperamos que esto se
modifique con los montos que están asignados a la Ruta Nacional 23, la culminación de esa ruta que es el Cordón Bioceánico, San Carlos de BarilocheLas Grutas o San Antonio Oeste. Es decir, la cordillera con el mar, el Atlántico
con el Pacífico, que tiene solamente 627 millones de pesos y que alcanza
solamente para 18 kilómetros. Este es un tema en el que necesitamos que el
Estado nacional lo resuelva y lo corrija.
Por otro lado, tenemos una inversión fuerte de 200 millones de pesos en
la ruta 151, lo que llamamos la ruta del petróleo; una ruta que une Río Negro
con La Pampa y también con Mendoza –que va de Catriel a Cipolletti– y es
muy importante.

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

105

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 22a

Decía también que hay otras obras de saneamiento, como es el plan de
redes cloacales de General Roca y la planta potabilizadora de Viedma.
Quiero destacar también, dentro de lo que es la ciencia y la tecnología, la
importancia que tiene para nuestro país y para el INVAP la construcción del
satélite SAOCOM II, que es una inversión de cerca de 1.000 millones de pesos,
con lo cual el país sigue trabajando fuertemente en lo que es su inversión
tecnológica.
Por otro lado, no quiero dejar de plantear aquellos problemas que tenemos en algunas áreas. Me preocupa mucho la poca inversión del SENASA.
Ustedes saben que la Patagonia es zona libre de aftosa sin vacunación. Y este
no es un tema de Río Negro, de Neuquén, de Chubut y de Santa Cruz. Las
acciones de control fronterizo del SENASA en toda la Patagonia son de 155
millones, una cifra prácticamente insignificante. Y cuando analizamos lo que
piensa destinar SENASA a la lucha contra la carpocapsa, hablamos de
2.700.000 pesos, que prácticamente es nada; o contra la mosca de los frutos.
Justamente, el otro día hablábamos de lo que está pasando en la cordillera
chubutense, y tiene previsto invertir 5 millones de pesos. Es decir, estas cosas son las que tenemos que ir mirando a lo largo del año para tratar de
evitar los inconvenientes que se nos están planteando.
Yo voy a compartir, también, lo que se habló recién de aspectos que tienen
que ver con el federalismo. A mí me sigue preocupando mucho lo que es el
fondo de transporte.
El presupuesto que estamos tratando hoy prevé 182.000 millones de pesos de subsidios al transporte, de los cuales, al interior del país van a llegar
apenas a los 20.000 millones de pesos. Y puede haber algunos otros aspectos
más. Es decir, el destino de los subsidios del transporte, hoy, se está quedando cerca del 88 por ciento…
–Contenido no inteligible.

Sr. Weretilneck.- …y solamente un 15 por ciento en el interior del país.
Lo mismo pasa con los subsidios energéticos. Creo que este es un tema que,
también, es para evaluar, para analizar y para discutir.
Por otro lado, un tema muy preocupante es lo que ha pasado con las universidades. Esto no es ir en contra de nadie, sino que es destacar lo nuestro.
Y a nosotros nos preocupa mucho lo que ha pasado con la distribución de
fondos o el crecimiento del presupuesto de las universidades.
Cuando uno observa el crecimiento del presupuesto, por ejemplo, para la
Universidad de Moreno ve que es de un 120 por ciento; para la Universidad
Jauretche, un 103 por ciento; para la Universidad de José C. Paz, un 178 por
ciento; para la Universidad de Avellaneda, un 125 por ciento. Sin embargo,
para la Universidad de Río Negro el incremento del presupuesto es solamente del 58 por ciento y para la Universidad del Comahue es del 42,8 por
ciento. Este también es un tema que tenemos que analizar.
En el interior del país, donde las distancias son más grandes, donde nuestros estudiantes no tienen la posibilidad de viajar o de alquilar o de irse a
otro lugar, que las universidades patagónicas tengan la posibilidad de tener
el presupuesto acorde para que nuestros jóvenes no se vayan a estudiar
fuera de la provincia también tiene que ver con una estrategia de desarrollo.
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Preocupa también el concepto político, el concepto ideológico, de la política de viviendas. Y yo creo que también es un tema que vale la pena dejar
como reflexión.
Si ustedes analizan el plan de trabajo del Ministerio de Hábitat, solamente
se prevé construir 21.000 viviendas para el año próximo. En el caso de una
provincia como Río Negro serían solamente 500. En un año que ha sido trazado por la discusión del acceso a la tierra, del acceso a la vivienda, una
expresión política de esta característica, donde vemos un presupuesto de un
Ministerio –podría decir, con todo respeto– confuso, donde no queda clara
cuál es la política de acceso a la tierra y a la vivienda, fundamentalmente de
los trabajadores y de los hijos de los trabajadores, creo que también merece
una reflexión de lo que va a suceder el año próximo.
Pero, en síntesis, volviendo al inicio de este mensaje, creo que todos coincidimos en que es un año absolutamente anómalo, que ha sido caracterizado
no solo por la renegociación de la deuda, sino por un impacto gigante en la
salud y en la economía de los hogares de los argentinos y del país y, en un
contexto internacional de recesión, obviamente, aspiramos a que este presupuesto, que hoy es la foto de lo que pensamos que puede llegar a pasar el
año próximo, se pueda cumplir en toda su extensión. Así lo deseamos. Creo
que todos deseamos que esta fotografía de hoy pueda, en el año próximo,
ser mejor que la que estamos previendo para todos.
Así que, desde ya, desde el bloque de Juntos Somos Río Negro vamos a
acompañar en general y en particular este expediente de presupuesto de la
Administración Pública Nacional para el año 2021.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Juan Carlos Romero.
–Luego de unos instantes:

Sr. Romero.- Muy bien.
Sr. Presidente (Closs).- Volvemos el tiempo a cero, si es posible.
Sr. Romero.- El operador puso todo el empeño y lo resolvió.
Gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Adelante.
Sr. Romero.- Todas las variables que este presupuesto –o este proyecto
de presupuesto– proclama para el 2021, en primer lugar, quiero decir que
centran mucho la recuperación en la fuerza del Estado. Si el Estado fuera
fuerte, si tuviéramos un Estado potente, lo creería posible, pero no tenemos
ni un Estado potente ni una moneda fuerte o potente. Entonces, creo que hay
un descuido de confiar y alentar la recuperación argentina en la actividad
privada, que es fundamental. Entonces, digo que tiene un sesgo general demasiado estatista, y como sabemos que la Argentina no puede recurrir a los
mercados financieros –y mejor que no lo hagamos porque después nos
cuesta pagar y nos enojamos con esas costumbres de los acreedores de querer cobrar–, me da la impresión de que este presupuesto va a tratar de finan-
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ciarse, como el propio texto lo expresa, con el crecimiento de la emisión monetaria, lo cual ya nos garantiza también para el año que viene una inflación
que estimo superior a la que el presupuesto señala.
Luego, otra cosa que no se ve –que espero que la haya, pero no se ve– es
que exista una voluntad de genuina estabilidad macroeconómica. Creo que
ese es el problema argentino por décadas. No somos capaces de encontrar
un consenso para tener una estabilidad macroeconómica. Entonces, gastamos tiempo en echarnos las culpas los unos a los otros cuando, por cincuenta o más años, hemos gastado más de lo que tenemos y nos hemos endeudado más de lo posible. El consenso no es juntarse a hablar, sino acordar
cosas concretas. Tampoco creo que haya que hacer un rejuntado de todos
los argentinos visibles –ni la Iglesia, ni los partidos–, sino que el acuerdo
tiene que ser entre el gobierno y los representantes de las provincias, que
son sus legisladores. Y el día que, sin tratar de sacarnos ventajas, oficialismo
y oposición hagamos un acuerdo macroeconómico que vaya más allá de los
cambios de gobierno, podremos salir adelante como lo hicieron muchos países. Lo hizo Israel, lo hizo Portugal y lo hizo Grecia, que está saliendo; y lo
hicieron los vecinos nuestros: ya en el año 92, Chile; Paraguay, después; Perú,
y Brasil, que tiene una situación estable macroeconómica. Y ese es el problema argentino.
Entonces, creo que ni este presupuesto ni la concepción de quienes gobiernan tienen la visión de una estabilidad macroeconómica. Creen que el
Estado todo lo puede, y, ojalá fuera así, pero no lo es. En el mundo históricamente se ha demostrado que el Estado no puede hacer todo.
Hay una frase que muestra una confusión muy grande del presidente del
bloque de la mayoría en Diputados, cuando dijo –y está publicado– que los
mercados tienen que entender que la economía la maneja el gobierno. Ojalá
fuera así.
La economía no la maneja el gobierno. El gobierno, con el mayor de los
éxitos, puede manejar el presupuesto. La economía tiene otros factores: expectativas, actores y muchos aspectos más, entre ellos, el sector privado,
obviamente. Y dentro del sector están los servicios, la industria básica y los
intereses contrapuestos entre la industria y el campo. Justamente lo que nos
está pasando es creer que el Estado maneja la economía.
Por poner el cepo, el dólar se fue casi a 200 pesos. Bajó a 150 y ahora está
en 160 de vuelta y subiendo. Por creer que el Estado puede emitir y manejar
la inflación es que tenemos esta inflación creciente todo el tiempo. Entonces,
creo que este presupuesto tiene muchas expresiones de deseo, pero muy
pocas cosas posibles de lograr.
Ya de por sí, este año tendremos un déficit fiscal de 7 puntos del producto
bruto. Debe ser el más grande que tuvimos en la historia. Pero eso ya lo
sabíamos, y lo aceptamos, porque el déficit también tiene que ver con la pandemia.
Sr. Presidente (Closs).- Por favor, me pide el senador que hagamos un
poquito de silencio en el recinto.
Sr. Romero.- Pero la convergencia es el problema. Y como el presupuesto
no muestra plurianualidad, resulta que decimos que vamos a bajar al 4,2 el
déficit. Del 7 a 4,2.
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Supongamos que fuera un número aceptable, aunque tampoco explicaron
por qué. Pero también podrían mostrar un destino futuro para los años 22,
23, 24; es decir, tomar 5 años y demostrar a la gente que vamos a encarar un
camino de seriedad bajando el déficit, que no podemos financiar, hasta que
la Argentina vuelva a recuperar fuerza. Y no pasa eso.
Por ejemplo, Ecuador, de 6 puntos de déficit va a pasar a 1. Y ya lo anuncia. Brasil, del 12 al 3. México, de un déficit de 2 puntos –mire qué poco que
es– va a tener superávit el año próximo. Que Argentina diga que va a bajar a
4,2 –lo cual no sé si lo cumpliremos–, ya es bastante mezquino, y no es algo
alentador para el futuro del país.
Y tenemos otros indicadores que ya se señalaron aquí, como el congelamiento de las tarifas. Tenemos el artículo 87 sobre el tema de cómo se va a
financiar CAMMESA. Pero si congelo las tarifas, las empresas no pueden cobrar a la gente y terminan no pagando a CAMMESA. Por lo tanto, es un círculo
vicioso del que no salimos más.
¿Qué van a hacer con las tarifas? Si las liberan, hay inflación. Si no las
liberan, hay déficit fiscal. No sé cómo lo van a resolver.
El presupuesto prevé cubrir un 60 por ciento del déficit con emisión. ¿Y
el otro 40 con qué va a ser? Con más emisión. Entonces, ese es el problema
de este presupuesto, que no nos da una señal positiva.
En Argentina, de los últimos 50 años, tuvimos 35 años con déficit fiscal.
Y como dije hace rato, creo que el ministro… Claro, porque hay un doble
discurso. El ministro, para quedar bien en la prensa, por ahí dice: ¿Y por qué
tiene que bajar el gasto? Mire: si este hombre estudió lo que dice que estudió,
sabe muy bien y mejor que nosotros por qué tienen que bajar el gasto. Porque, si no, la inflación va a ser descontrolada, el déficit va a ser descontrolado y la pobreza va a ser creciente. Eso lo saben todos los chicos de primer
año de Economía, así que yo no creo que el ministro pregunte con seriedad
por qué tiene que bajar el gasto.
Por otro lado, el jefe de Gabinete dice que Argentina no es lugar para
ajuste. ¡Por supuesto, es bonito y somos todos valientes! ¿Y qué estamos por
hacer con los jubilados? ¿O qué hicimos ya este año? Ajustarlos.
Me habría gustado que empezáramos con otros ajustes, no con el de los
jubilados. Pero tampoco voy a negarme a decir que el país –no le llamemos
ajuste, porque es una mala palabra, llamémoslo como sea– no puede seguir
por décadas gastando más de lo que ingresa. Y si, simultáneamente, desalentamos la actividad privada, con mayor razón no va a haber crecimiento económico y vamos a tener más déficit.
Dicen que el gasto primario va a ser del 22 por ciento del producto bruto.
Mire, del 93 a 2003 anduvo entre el 11 y el 12 por ciento del producto bruto,
y ahí empieza la escala. En 2007 se va al 14, luego 18, 20, 22, baja un poquito
en el 17-18, y hoy vamos a estar de vuelta en el 22 por ciento del producto
bruto lo que es el gasto de la Nación, el gasto primario de la Nación. Si le
sumamos provincias y municipios sube 18 por ciento más. Esto es ahogar la
economía porque quiere decir que más de una quinta parte de la producción
argentina se la come el Estado, que es improductivo absolutamente.
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Después, ¿qué va a hacer el gobierno? Más presión tributaria. Y el presupuesto mismo aumenta la presión tributaria. De 2004 a 2007 era de 21, 22,
23 por ciento. De ahí fue subiendo, subiendo, subiendo hasta 2015 que llega
al 26 por ciento. Y hoy vamos a llegar de vuelta en la recaudación total a 29
o 30 por ciento de presión tributaria. Es muchísimo. Muchísimo. Estamos por
encima de los índices históricos y por encima de lo razonable.
Ahora inventamos más impuestos, y yo no entiendo cómo los senadores,
gente tan versada en los problemas provinciales, permiten que Diputados
nos mande cláusulas con nombre y apellido.
El artículo 111 es para favorecer a cuatro empresas de Tierra del Fuego.
Modifica la ley de impuesto interno, donde sube todos los impuestos al 17
por ciento –antes era 5,5– y, si se produce en Tierra del Fuego, el 6,5. Con
esto nos seguimos encerrando en una especie de cazar en el zoológico.
Entonces, estas cuatro empresas son cazadores en el zoológico de argentinos para vendernos teléfonos obsoletos, aparatos obsoletos, total, tienen
protección. No sé si esto beneficia a la provincia de Tierra del Fuego. A los
que sí perjudica es a los consumidores: les aumenta los precios.
El otro articulado que nos manda la Cámara de Diputados –y acá nadie lo
observa– es el nuevo gravamen a los juegos de azar si las empresas son extranjeras. Eso sí, para los locales, donde el más emblemático es Cristóbal
López, hay una baja, porque a los juegos de azar se les pone una alícuota del
5 por ciento; antes era del 2. Estamos hablando de explotación del juego,
pero cuando esas inversiones sean argentinas, baja al 2,5; o sea, la mitad.
Entonces, los grandes jugadores acá no van a poder competir. Tienen otro
zoológico para cazar.
¿Pero qué están tratando los diputados de financiar? ¿Qué campaña? ¿La
del 21, la del 23? ¿Qué van a hacer con esto? Otro artículo con nombre y
apellido.
Y después se inventó otro impuesto a los seguros de los automotores para
crear un fondo para el Fondo Nacional del Transporte. ¡¿Para qué vamos a
encarecer las pólizas de los argentinos, la póliza de transporte?! Van a subir
los fletes. Es increíble que esto se haya dejado pasar.
Yo entiendo lo que dijo el miembro informante de que por alguna razón
técnica unas planillas se traspapelaron, obviamente, creo que es así, y correctamente vuelve; pero hubiéramos aprovechado, ya que volvía, para terminar con estas cosas que no tienen sentido, porque son una vergüenza estos aumentos que hicieron de impuestos y creación de beneficios para particulares que ha creado la Cámara de Diputados.
Voy a hablar brevemente de mi provincia.
La verdad es que a la Universidad Nacional de Salta le bajaron la alícuota
del 1,67 al 1,58. No fue el Congreso, sino el CIN, Consejo Interuniversitario.
Pero, después, para arreglarlo pusieron una planilla 2 en la que el jefe de
Gabinete está facultado para cubrir esos montos. Conclusión: cambiamos
una alícuota que era histórica por una promesa.
La Ley de Bosques es otra vergüenza. Una ley que tiene cercenado a medio
país de no poder producir y trabajar, tenemos millones de hectáreas sin producir, y al Fondo, que tendría que ser de 25.000 millones, van a enviar 1.200
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

12 de noviembre de 2020

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

110

millones. Si yo gobernara en mi provincia tendría un juicio con la Nación o
denunciaría el tratado llamado Ley de Bosques, porque con ese dinero no
hay forma de cuidar los millones de hectáreas. No hay forma.
Respecto de las obras, hay mucha obra figurativa. No aparecen algunas
que se comentaron en este último tiempo y que espero que se hagan. Por
ejemplo, la Ruta 51, camino a Chile. Hay tres tramos que se anunciaron –de
San Antonio de los Cobres a Mina La Poma, de Mina La Poma a Alto Chorrillo
y de Alto Chorrillo a Campo Amarillo–, pero no están en el presupuesto. Son
unos pocos kilómetros que faltan para unir, con pavimento, Salta con Chile.
La Ruta 40 –de Molinos hasta Seclantás y de Payogasta hasta Palermo– y
la planta depuradora de líquidos cloacales de Cafayate son obras que se
anunciaron y que tampoco figuran en el presupuesto. Entiendo que por el
ahínco que pondrá el gobernador, seguramente, logrará que en las transferencias de partidas le cumplan lo que nos prometieron.
No voy a hablar mucho de los gastos por habitante, porque ya se mencionó. Salta recibe, en gastos de capital, 10.000 pesos por habitante, mientras
que Santa Cruz recibe 53.000 pesos. Y que quede claro que yo no pienso que
deba quitársele a Santa Cruz, sino que las demás provincias deberían tener
un trato más igualitario. Yo no quiero achicar al gigante cortándole los pies,
sino, más bien, que todos puedan crecer.
Conclusión. El ajuste a los jubilados. La fórmula del gobierno anterior,
que tanto se cuestionó –por la que hubo roturas de la plaza, pedradas, violencia en la calle y que aquí la defendió el senador Pichetto, representando a
la mayoría en ese momento–, tenía una actualización del 70 por ciento por
salario y un 30 por ciento por inflación, lo que daba un índice más alto, que
ahora este gobierno quiere reducir. Si se hubiese aplicado la fórmula anterior, los jubilados habrían recibido un aumento del 37 por ciento; y en marzo,
junio y septiembre ya acumuló solamente 17 por ciento. Por lo tanto, el
ajuste a los jubilados es la mitad. Repito: no me quiero envolver en la bandera de los jubilados, pero podríamos haber empezado por otros gastos y
no por los haberes de los jubilados.
A pesar del esfuerzo –creo que de buena fe–, la pandemia pone a la Argentina como el octavo país en muertos por millón de habitantes. Considero
que es una cifra altísima. La demora en reactivar la economía, la demora en
alcanzar un acuerdo con la deuda y la emisión descontrolada son cosas que
alteran el futuro del país, así como –también lo dije– las amenazas de ocupación de tierras, las ocupaciones reales, las expropiaciones. Son mensajes,
absolutamente, antiinversión.
Sostener la doble indemnización es una herramienta de emergencia, pero
sostenerla en el tiempo no previene despidos. Un restaurante o un bar que
cerró y no podrá abrir más, aquí y en el interior, dejará a la gente desocupada. Sin embargo, la doble indemnización, que, seguramente, la vamos a
prorrogar por cinco años más, limita la creación de empleos, no estimula.
Tampoco el cepo cambiario o el cepo a las importaciones estimulan la producción. El congelamiento de tarifas es un globo que se va inflando. Tienen
que resolverlo.
Creo que debe haber un plan. El presidente no puede negarse y decir que
no hay un plan. Tiene que haber un plan. La gente tiene que saber cuál es
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nuestro destino, cuál es el futuro. Un país no puede conducirse pensando
qué vendrá la semana que viene. Hay que decirle a la gente qué se quiere
para el futuro.
No quiero pasarme con el tiempo, presidente. Solo espero que esta relativa calma que se trata de dar nos permita con este presupuesto convencer
a la gente para que vuelva a confiar y a invertir. Esta crisis dejó salarios reales
destruidos. Las exportaciones son más que las importaciones, no porque hayamos crecido tanto, sino porque nadie importa nada; al no invertir y con el
cepo que se le pone a la importación, cada vez se hace más dificultoso importar.
Nadie está importando bienes de capital.
Y porque hay un cuestionamiento. El presupuesto es estatista. Y desde la
política hay un cuestionamiento a la actividad privada, hay un cuestionamiento a la propiedad privada. Y así no vamos a impulsar exportaciones, no
vamos a impulsar crecimiento. Con una presión tributaria récord, no vamos
a salir adelante.
Hace falta continuidad en las políticas, un plan, un programa, una brújula
que nos muestre dónde vamos. Y este presupuesto no muestra ese camino,
no muestra ese destino.
Por lo expuesto, y como el presupuesto refleja una política económica que
creo que es desacertada para alentar el crecimiento y la superación de la
pobreza, es que voy a votar el presupuesto, en general y en particular, en
contra, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Luis Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Sí, presidente. Primeramente, me gustaría saber si
el miembro informante nos puede leer cuáles son las modificaciones que le
van a realizar al proyecto de presupuesto que fuera aprobado por la Cámara
de Diputados y que se incorporara con las planillas. Porque forma parte integrante −en función de ese error, supuestamente, involuntario, del que se
dio cuenta− para saber concretamente de lo que se está hablando...
–Contenido no inteligible.

Sr. Petcoff Naidenoff.- El miembro informante, si nos puede aclarar…
Sr. Presidente (Closs).- Corresponde al presidente de la comisión...
–Contenido no inteligible.

Sr. Caserio.- ...¿Modificaciones al presupuesto?
Sr. Petcoff Naidenoff.- Usted, en su momento, senador Caserio, cuando
ha hecho uso de la palabra, leyó un informe, una nota de la Cámara de Diputados donde, aparentemente, son 35 planillas anexas que no fueron consideradas, que se votaron en total, pero que no fueron analizadas en la propia
Cámara y que tampoco en la comisión fueron discutidas.
Entonces, yo quisiera saber si se puede informar al recinto cuáles son los
anexos y en qué consisten, en definitiva, esas incorporaciones que van a ser
remitidas.
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Sr. Caserio.- Las planillas, senador, obran en Secretaría.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Bueno, está bien, pero…
A ver: yo interpreto, presidente, que, independientemente, de que obren
en Secretaría, de alguna manera los señores senadores deberían tener información al respecto, ¿no?
Sr. Presidente (Closs).- Más allá de que tiene usted la palabra para el cierre
y después viene el cierre del presidente del bloque oficialista, siempre a la
hora de votar es cuando se establecen las modificaciones y las propuestas
de modificaciones.
Así que me parece que tendríamos que hacer el uso de los cierres. Y una
vez que estemos encaminados a la votación, hacer esta aclaración o establecer el criterio que se va a tomar para esta aclaración. Es lo que entiendo.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Yo solamente quiero dejar sentada nuestra posición de que cuando se cierra, se cierra. Porque este intercambio ya lo hemos
tenido con la vicepresidenta de la República, la presidenta del Senado. Los
cierres son los cierres. Y creo que cualquier tipo de corrección o de preguntas
previas en cuanto a los miembros informantes es anterior al cierre.
Ahora, si la Presidencia toma la decisión y así lo considera –que, con posterioridad al cierre, el miembro informante debe aclarar–, es decisión de la
Presidencia.
Sr. Presidente (Closs).- Señor senador Caserio.
Sr. Caserio.- Simplemente, quiero dejar en claro la buena fe nuestra. Hemos enviado las planillas a los presidentes de bloque –usted la tiene, senador–, las hemos enviado a la Secretaría Parlamentaria. No hay nada escondido. Todo el mundo sabe qué es.
Si usted pretende que se lean, va a llevar una hora leerlas. Pero si ustedes
lo pretenden, podemos ver qué hacemos.
Nada más que eso.
Las planillas son de dominio público. Es más, yo expliqué que figuran en
la página web del Ministerio de Economía. Y también las informó la Oficina
de Presupuesto del Congreso, porque estuvimos en comisión.
Estamos hablando de planillas que son públicas, que figuran en Secretaría
y que, únicamente, por un error de sistema no fueron incorporadas. Nada
más que eso. No estamos haciendo ningún cambio ni lo vamos a hacer.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Está bien. Es decisión de la mayoría no hacer cambios. Solamente lo quería dejar planteado, porque son 35 planillas anexas
que no fueron tratadas ni consideradas, independientemente del cálculo que
contempla el presupuesto.
Ahora sí, presidenta, voy a dar inicio al cierre.
Yo no voy a referirme a cuestiones técnicas que fueron muy precisamente
especificadas por el miembro informante de nuestro interbloque, en cuanto
a las inconsistencias que presenta el presupuesto. Pero sí señalar que, independientemente de estas inconsistencias, desde nuestro interbloque –una
gran mayoría– tomamos la decisión de abstenernos como un gesto político.
Y que se entienda bien Y vaya si no es un gesto político, con la incorporación,
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la advertencia –que tomó nota la propia Presidencia de la Cámara– e, inclusive, con este agregado de 35 planillas que no fueron consideradas. Y la hacemos, esta abstención, como una señal ante el primer presupuesto que presenta este nuevo gobierno, independientemente de esas inconsistencias.
Quiero aprovechar, en este momento, en este cierre del tratamiento del
presupuesto, que me parece más que oportuno hacer un balance de lo que
ha pasado, prácticamente, en el año. Porque estamos próximos a cumplir un
año de la nueva gestión. Y así como es importante que las personas, cuando
tienen algún tipo de malestares o dolencias, contar con un chequeo o un
preciso diagnóstico para saber cuáles son los pasos que se tienen que tomar,
a mí me parece que en la democracia, en la Argentina, también hay que contar con buen diagnóstico.
Porque de las cosas que se han dicho, por ejemplo, hemos observado en
un PowerPoint las asimetrías que tienen que ver con los ingresos per cápita
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con otros puntos u otras provincias
de la Argentina, tienen que ver con contar con un diagnóstico preciso de la
Argentina. Saber, medianamente, qué nos pasa a los argentinos para llegar a
un estado de situación, que se reitera año tras año, de crisis recurrente, de
parálisis, de la incapacidad de poder forjar expectativas, previsibilidad, en
definitiva, herramientas de contención y que nos incluyan.
Creo que el diagnóstico –si nosotros tomáramos como prueba un diagnóstico o un chequeo integral– creo que nuestra democracia, en los últimos
años, adolece de dos grandes defectos. El primer defecto tiene que ver con
los personalismos. Y el personalismo no es un defecto menor. Es decir, la
dependencia de la cultura política argentina, –o de la sociedad–, a la prevalencia de las personas, más allá de las propuestas, los planes o los programas. Los planes, los programas, los proyectos, pasan a un segundo plano,
porque siempre los personalismos marcan los tiempos y marcan la agenda.
Ahora, ¿por qué se llega a esto? Uno puede decir que tenemos una cultura
presidencialista. Se lo intentó atenuar en el 94 con la reforma, tampoco alcanzó. Se profundizó el hiperpresidencialismo.
Creo que esto viene de la mano porque siempre estamos a la espera de
esa jugada mágica, salvadora –como en los partidos de fútbol–, que sobre el
minuto final, o en tiempo de descuento, venga el gol de media cancha o ese
gol olímpico de ese jugador que descolla.
Bueno, yo creo que ese es el problema. Creo que el problema de la Argentina es el excesivo personalismo. Porque, en realidad, lo que a la Argentina
le puede dar una salida –en función de lo que planteaba el senador Romero
o en función de lo que planteaba el propio senador Parrilli en cuanto a determinadas asimetrías– tiene que ver con el fortalecimiento institucional.
Cómo logramos en la Argentina que las instituciones sean mucho más fuertes que la impronta de las personas.
Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Y por qué digo esto en relación al balance?
Porque creo que, en realidad, si tenemos que hacer un balance de este primer
año de gestión, me parece que la impronta de las personas, en la conducción
del nuevo gobierno de la Argentina, ha marcado los tiempos. La agenda de
las personas marcó la agenda por encima de los programas y de los planes,
que han estado ausentes. Realmente, han estado ausentes. Lo dijo el propio
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presidente: no hay plan. Pero lo que sí estuvieron marcadas fueron las agendas. Y yo quiero discutir un poco, hacer un poco de historia, en este tiempo,
de lo que pasó con la agenda pública en la Argentina, de dónde estaba la
agenda de la sociedad y por dónde pasó la agenda pública. Bueno la agenda
pública, que tiene que ver con la impronta personal, fundamentalmente, en
este Senado hemos perdido meses, meses y meses discutiendo, por ejemplo,
una reforma judicial. Y esto tiene que ver con el núcleo de poder del propio
gobierno. Una reforma judicial que nace de la mano del Poder Ejecutivo y
que, cuando llega acá al Senado, queda limitada a una reforma de la justicia
federal. Y está muy bien, porque era una reforma de la justicia federal y ahí
está la impronta de la agenda personal. En este caso, esa reforma de la justicia federal −que fue marcada con mucha vehemencia y con exactitud− la
señaló la vicepresidenta de la República.
¿Pero cómo termina este tema de la reforma de la justicia federal? Esta
reforma de la justicia federal, que terminó absolutamente empantanada
luego de meses y meses de discusión, nació en este Senado, creo que eran
279 cargos, y terminamos con una especie de loteo de 1.300 y pico de cargos.
Y ahí está, en Diputados, esperando en un rincón un tratamiento que quizás
nunca llegue. Y ya vamos a hablar de por qué quizás nunca llegue ese tratamiento.
Pero después, no solamente nos detuvimos en la reforma judicial. Por si
nos faltaba algo, a partir de julio, o antes, arrancamos con otra, también,
embestida en el ámbito institucional. Fíjense por dónde pasaba la prioridad
de la agenda que hemos discutido en el Senado de la Nación y en el país. Por
eso quiero detenerme, pero con un espíritu autocrítico, en lo que significan
las agendas de las personas.
¡El procurador! La embestida contra el procurador interino. Embestidas,
planteos, una bicameral que no cesa, que no deja de trabajar, etcétera, etcétera. Pero desde el 12 de marzo ingresó un pliego. Agenda de las personas y
agenda del presidente. Un procurador que está flotando desde el 12 de
marzo −vaya a saber dónde termina−, y una agenda del oficialismo en el Senado, que nadie sabe cuál es la agenda del oficialismo. Entonces, la agenda
del presidente y la agenda del oficialismo.
¿Por qué lo planteo? Porque estas cuestiones de la reforma judicial y de
los traslados nos llevó meses de discusiones. Meses de discusiones que yo
diría que estuvieron marcadas o cruzada a fuego, hasta un nivel de intolerancia que no fue saludable.
¿Cómo terminó al final del camino? ¿Cómo terminó la agenda de las personas? Terminó en la Corte. Lo que debería haber resuelto la propia política
con muchísimo sentido común terminó en la Corte Suprema. ¿Y cómo termina en la Corte Suprema? ¿Cuál es el saldo positivo? Porque si uno dice: me
paso meses disputando la legitimidad de una reforma o, en este caso, la legitimidad de las embestidas, por ejemplo, con los traslados, el caso de los
traslados. Porque no nos privamos de nada con los traslados: medidas precautelares, desconocimientos, proyectos de repudio, traslado de los camaristas, etcétera, etcétera, con determinados objetivos. Pueden ser o no legítimos, pero con determinados objetivos.
La doctrina del lawfare, que los traslados son interinos, etcétera. ¿Cómo
termina? Termina en la Corte. ¿Pero qué resuelve la Corte al final del camino?
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¿Qué resolvió la Corte? ¿Cuál fue el saldo positivo para el gobierno o para la
sociedad? Ninguno.
¿Qué ha dicho la Corte? ¿Qué resolvió la Corte? En cuanto a los traslados,
uno puede decir desde las pretensiones, de lo que estábamos convencidos,
por una tradición de 70 años en la Argentina, de que los traslados no son
transitorios sino firmes. Y prácticamente fueron dejados de lado. Pero también la pretensión del oficialismo. Si uno mira el oficialismo, tampoco sirvió
lo que resolvió la Corte. Es decir, un saldo negativo. Todo lo actuado por los
camaristas la Corte lo convalidó. Los que pensaban en la doctrina del lawfare, que se olviden.
La reforma judicial: la Corte la destrozó, destruyó la reforma judicial. Porque la Corte estableció, en su criterio, que las subrogancias en la Argentina
no tienen efectos para un juzgado que no tenga, previamente, la designación
de un juez concursado. Y con la reforma judicial se crearon 23 nuevos juzgados, para ser cubiertos, justamente, por un mecanismo transitorio. Y eso
tampoco corre. Como tampoco corre, en la reforma judicial, la unificación
de los fueros. Porque se unificaron los fueros criminal y correccional y el
penal económico en un nuevo fuero penal, pero con la finalidad de que sean
cubiertos de manera transitoria con las subrogaciones. Y tampoco van más
las subrogaciones.
Por lo tanto, todo lo que quedó en Diputados, todo lo que se discutió y
todo lo que se piensa discutir, la Corte lo destruyó.
Pero ¿por qué lo digo? No se trata de quién gana o quién pierde. Ni nosotros, con esta idea de la acordada o con la doctrina… No, no, no. ¿Saben por
qué hago referencia? Porque yo creo que cuando, al final del camino, las
cuestiones que deben resolverse −con mucha sensatez y con mucho sentido
común− desde la política las resuelve la Justicia, es un saldo o un trago
amargo para todos. Y ahí está el problema.
Me parece que en la agenda de las personas… Y que también es legítimo,
porque la impronta tiene que ver −y ya me voy a referir a una carta− con
cómo se construyó un frente que gobierna en la Argentina, con un fuerte
liderazgo. Donde, en una carta, claramente, se especificó cómo se fue consolidando ese poder que se ha articulado en la Argentina.
La agenda de las personas, quizás, nos desvió de lo principal. Y la agenda
principal de la sociedad pasó a un segundo plano. Pasó a un segundo plano
cuando quizás lo prioritario pasaba porque un gobierno pueda contar con
un plan de contingencias, para enfrentar el derrumbe económico a partir de
la pandemia. Yo no voy a responsabilizar de todo al gobierno, porque la pandemia es un factor que vaya si golpeó −y golpeó muy fuerte− a la Argentina.
Pero también hay instrumentos que se aplicaron, y hubo pésima, mala gestión.
Y me parece que también es bueno reconocer −el presidente y su equipo−
ha habido mala gestión. La prolongación de la cuarentena fue un error. Si
arrancaste con 23 casos, y hoy sos el séptimo país del mundo con mayor
contagiados por habitante, hubo un error, una mala gestión.
También hubo mala gestión porque estableciste una falsa confrontación
de la economía con la salud, y terminaste generando una especie de disgregación, donde nunca se concilió ni la libertad, ni la economía ni la salud. Y
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en eso hubo mala gestión. Y, en esa mala gestión, tampoco se advirtió −mientras perdíamos meses discutiendo agenda de personas− que debilitábamos
quizás lo más importante, que es la institucionalidad, en un momento difícil,
complejo, de crisis.
La agenda principal para la sociedad estaba ahí: 20.000 pymes que cerraron; 40.000 comercios con persianas bajas; el 88 por ciento de la sociedad
endeudada, para julio. Y las respuestas fueron siempre espasmódicas. En ese
tiempo, nos decían: bueno, no hay plan, no hay hoja de ruta, la hoja de ruta
llegará al final del camino.
Yo lo planteo porque hoy sí tenemos hoja de ruta. Lo dice el propio mensaje de elevación. Hoy contamos con una hoja de ruta muy clara. La hoja de
ruta que nos presenta el gobierno con el presupuesto. Y la verdad es que lo
quiero decir a modo reflexivo, puede molestar o no, pero es un presupuesto
de ajuste, es la realidad. Se administran realidades. Y este es un presupuesto
de ajuste.
Muchas veces se demoniza cómo lograr un equilibrio fiscal. Pero yo quiero
saber cómo vamos a afrontar la Argentina del día después. Porque con este
presupuesto, con esta hoja de ruta −la primera vez−, la hoja de ruta del presidente Alberto Fernández, hay 8.900.000 argentinos –casi 9 millones de argentinos– que a partir de diciembre van a dejar de percibir el Ingreso Familiar
de Emergencia. No lo decimos nosotros, lo dice el presupuesto.
Entonces, yo digo: en una Argentina que desde hace 30 años tiene un tercio de los habitantes, de los ciudadanos, en condiciones de pobreza, en una
situación de extrema vulnerabilidad, en este presupuesto la variable de
ajuste pasa por 8.900.000 argentinos que no van a cobrar el IFE.
Y las pymes son el motor de la economía. El 60 por ciento del trabajo lo
generan las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. Vaya si no son
un motor. No lo son las grandes empresas. Las grandes empresas creo que
generan 3,5 millones de empleos en la Argentina, al igual que el Estado. El
resto lo generan las pymes. Bueno: no hay ATP. A partir del 31 de diciembre
tampoco tenemos los ATP. Tampoco tenemos herramientas de contención.
Es un presupuesto que prevé un haber jubilatorio tendiente a la baja, con
una nueva fórmula que no se la incorpora, pero está. Y los criterios para
actualizar la Asignación Universal por Hijo también están, mediamente, con
una tendencia a la baja.
El camino lo eligió el gobierno. Este es el camino, la hoja de ruta del gobierno. Es decir: bueno, yo equilibro, o trato de equilibrar, 8.900.000 argentinos no tienen ingresos; los jubilados van a tener un ingreso mucho más
inferior que con la fórmula anterior. La inflación acumulada, por ejemplo, de
este mes creo que fue de 3,8; la inflación a octubre. La más alta. Si uno hace
una proyección –ojalá que no llegue–, es del 56 por ciento anualizada. Ojalá
que no se dé.
El presupuesto nos habla de una inflación del 20 y pico. Ojalá se pueda
dar. Ojalá que también se pueda dar un tipo de cambio a 102. Porque hoy la
gente sale corriendo si encuentra en el mercado paralelo, en el blue o dólar
negro, un tipo de cambio a 102. Bueno, ojalá se pueda dar. Lo deseamos
todos, lo anhelamos todos.
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Pero, independientemente de lo que uno pueda anhelar, como se administran realidades, la pregunta que nosotros hacemos es ¿cómo seguimos
con esto? Porque si uno dice: bueno, 8.900.000 argentinos sin IFE; jubilados
con actualización para la baja; para las empresas, para las pymes, no hay
más ATP. Bueno, no hay vacuna y tampoco nadie sabe. Y si es que llega la
vacuna –y ojalá llegue mañana–, no es que, por arte de magia, llegó la vacuna
y la economía se reactiva. Cambian las expectativas, pero no alcanza con las
expectativas. Se requiere de certezas, se requiere de gestos muy potentes del
gobierno. En este caso, cuando hablo del gobierno, me refiero a los que están
allá, en la Casa Rosada. Porque lo que no se ve es un plan.
Por eso marqué este tema del personalismo y lo grafiqué como un problema crónico de la Argentina. Hay dos problemas. Al segundo me voy a
referir al final, que para muchos es mala palabra: el acuerdo. Pero quiero
dejarlo para el final.
El primero es el personalismo. Es decir, creer que las personas son insustituibles, una especie de irremplazables o que están por encima de las instituciones. Ese es un gran problema para el abordaje integral. Desde el PowerPoint con los ingresos per cápita de la Ciudad, cuando uno mira el interior...
Bueno, ese es un debate que se merece la Argentina en su integralidad, como
una ley de coparticipación.
Pero yo digo: ¿cuál es el plan? Honestamente, yo le pregunto al oficialismo
si realmente tiene conocimiento del plan, del programa. ¿Cuál es el motor de
la economía que tiene este gobierno para generar previsibilidad, certidumbre? ¿Cuál es el plan de contención para los que dejan de percibir el Ingreso
Familiar de Emergencia? Lo advirtió también la CGT. No lo decimos nosotros.
También la CGT, con un comunicado, ha dicho que este es un presupuesto
de ajuste. Acompañó al gobierno, como acompañaron muchos, pero ya se
cumple un año de gestión. Y si al año de gestión y al final del camino no hay
un plan, estamos en un gran problema.
El problema que tenemos nosotros es que no hay una hoja de ruta, más
allá de este ajuste. Si la hoja de ruta es ajuste, es exclusión y ataque a los
sectores más vulnerables, estamos en problemas.
Podrán decir lo que quieran del pasado. Yo escuché sobre la deuda, etcétera, etcétera, escuché de todo. Pero, miren: en el pasado –independientemente más allá de las tarifas, que fueron fuertes y pegaron a los sectores
medios−, el esfuerzo pasaba por contener a los sectores vulnerables en la
sociedad argentina. No se pasó un lápiz rojo para que no se cobre la AUH, ni
para que el que tenía un plan transitorio o de emergencia del Estado no cobre
un centavo.
¡Esto para mí es inédito, en una situación de pandemia, en una situación
de crisis como la Argentina, que hoy el presupuesto contemple que
8.900.000 argentinos dan un salto al vacío! Y no sabemos cuál es el plan de
contingencia o de compensación. Y ya no es un problema del gobierno ni
tampoco es un problema de las personas. Este es un problema de la política.
Por eso yo planteo el problema de la agenda, de la necesidad de contar con
una agenda que genere fortalezas institucionales en la Argentina.
Creo que esto no lo advierten el presidente de la República y su equipo.
¿Y saben por qué no lo advierten? Porque hay un distanciamiento enorme de
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la realidad. En la Casa Rosada se da un distanciamiento enorme de la realidad, con algunas declaraciones del jefe de Gabinete, inclusive... Qué sé yo...
Hasta..., no sé, para intentar quedar bien. Y ni siquiera conoce cómo es el
punteo, el mapa político del Senado, de la articulación política de la Argentina.
Entonces, ese desconocimiento, esta idea de los funcionarios que funcionan pero no funcionan, esta especie de service que necesita el gobierno después de un año también genera este tipo de incertidumbres.
Entonces −dando vuelta la página−, independientemente de los errores
cometidos... Y esperemos que no se cometan. Porque no le sirve a nadie
cuando, al final del camino, resolvió la Justicia. Porque no le sirvió a nadie.
Perdió la política. Y la verdad es que me genera un trago amargo que la Corte
resuelva lo que tiene que resolver la política. ¿Y sabe por qué lo planteo?
Porque también es una materia pendiente.
Miren, estamos discutiendo estas cosas y hoy, en la Argentina, hay algunos argentinos que no pueden ingresar a su casa. No pueden ingresar a su
casa. Bueno, la provincia de San Luis, creo que ayer leí, que estableció un PCR
negativo para ingresar a su propia provincia.
¡Hay ciudadanos, como en mi provincia, que no pueden ingresar a su casa
desde hace ocho meses, en esta Argentina que está a la espera de 200.000
turistas extranjeros! ¿Y dónde estuvo el gobierno, que debe garantizar la libertad de tránsito interprovincial? Mirando a los costados, o dando un
abrazo por una lealtad malentendida. ¿Y cómo termina esto? También en la
Corte. ¡Miren lo que termina en la Corte con un habeas corpus, a ver cómo
uno puede regresar a su casa!
¡Las cosas que nos trajo la pandemia! ¡Lo que generó la pandemia! ¡Cuando
tiene que generarse una cultura de la solidaridad y la responsabilidad política, se construyó una cultura, realmente, de un portador potencial como un
enemigo! ¡Lo que hemos generado en la Argentina en este año!
Me parece que es una buena oportunidad para replantearnos algunas cosas. Y, en el marco de replantearnos algunas cosas, me quiero quedar con
algo que arrancó el senador Romero en su cierre –digamos–, hablando de los
problemas estructurales, que son de arrastre, que tienen más de 70 años, 35
años de déficit fiscal, las crisis recurrentes, un país que convive –no lo dijo–
con una inflación de dos dígitos desde que tenemos uso de razón. Y creo que
él lo sintetizó con que: bueno, la Argentina alguna vez tiene que madurar. Y
la madurez, únicamente, puede generarse a través de un gran acuerdo político.
Miren, les voy a ser honesto. Yo no creo –sinceramente no creo– que un
gobierno, en soledad y aislado, pueda afrontar los desafíos que nos presenta
este presupuesto, de dejar afuera de la vida a 8.900.000 argentinos. Y yo, en
cuanto a eso, me quiero quedar con un saldo positivo. Y, como saldo positivo, me quiero quedar quizás con algo –hay muchas cosas que no comparto–
de la carta, de la que conduce el Frente de Todos, la que tiene el liderazgo, y
que preside el Senado de la Nación: con la necesidad −en esta Argentina con
enormes flaquezas, contradicciones y errores− de un gran acuerdo en la Argentina. No coincido en limitar el acuerdo a que los problemas de la Argentina, únicamente, pasen por el bimonetarismo. En eso no coincido, porque
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creo que es como darle una aspirina a un enfermo en situaciones muy complejas. Creo que el acuerdo sí es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Y creo que un acuerdo profundo requiere tener una visión de Estado.
Y establecer criterios donde se genere un horizonte de previsibilidad a 30 o
50 años. Hay cosas donde uno puede tener diferenciaciones, pero hay reglas
básicas que uno las tiene que construir y consolidar.
Hace 15 o 20 días fue la carta. Y la carta no fue dirigida a la oposición. La
carta fue dirigida como un mensaje –creo yo sano, noble– al propio presidente de la República para generar esta convocatoria. Y pasaron 20 días, y
en la Argentina no pasó nada.
Entonces, ¿alguien nos puede explicar cómo generamos crecimiento en la
Argentina? ¿Cómo generamos trabajo en la Argentina si no es con un gran
acuerdo? ¿Alguien me puede explicar cómo, si no se genera un gran acuerdo
político en la Argentina, vamos a generar la previsibilidad de tener una relación inteligente con el mundo? ¿Cómo nos reconciliamos con el mundo de
las pymes, que están asfixiadas con los impuestos, que no es de ahora, sino
que viene de arrastre? Estoy hablando de males de arrastre, de años y años,
pero hay que darle un corte.
¿Cómo podemos avanzar en un gran acuerdo institucional? Porque la fortaleza institucional es la base...
–La señora presidenta Fernández de Kirchner formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Petcoff Naidenoff.- Me quedan cinco. Ya cierro.
–La señora presidenta Fernández de Kirchner formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Petcoff Naidenoff.- Bueno. Gracias. Ya voy cerrando, presidenta.
¿Alguien puede explicarme si el camino es o no es un gran acuerdo?
Miren: para cerrar, yo creo que son señales; hay señales claras; hay mensajes contundentes.
Pasó un año. Pasó un año, ¿eh? El presidente tiene tres años más, pero
la gente no puede esperar. Los tiempos electorales no son los tiempos de la
sociedad.
Así que a modo de cierre, presidenta, solamente quiero decirle que estamos a la espera; ¡ojalá se entienda! El mejor aporte que le puede hacer el
gobierno a la Argentina y a la política es una convocatoria inteligente. Nosotros estamos dispuestos. Esperemos que ese mensaje también sea receptado
por el Poder Ejecutivo. Es el mejor –me parece a mí– aporte que puede hacer
la política a un estado de desorientación generalizada de la sociedad.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra, y cierre de oradores, el senador José Mayans.
Sr. Mayans.- ¿Me escucha? ¿Se me escucha?
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Perfectamente.
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Sr. Mayans.- Estoy un poquito confundido, presidenta: ¿estamos tratando el presupuesto, nosotros, o qué estamos tratando? Porque escuché
hablar de la Justicia, de la Procuraduría General, de la carta, pero del presupuesto ni una palabra. Para mí que estamos tratando el presupuesto general de gastos de la Nación; y esperaba una reflexión al respecto. Pero esto me
parece que... No sé…
Para entrar al tema del presupuesto, que es el tema que estamos tratando, primero, quiero destacar la exposición que hizo el senador Caserio,
que fue muy puntual, realmente. Ha sido una exposición que ha detallado el
presupuesto de gastos del año 2021; y lo hizo con mucha precisión.
La verdad es que, después, los que siguieron en el uso de la palabra, de
nuestro bloque, cada uno destacó también la posibilidad que tiene en su provincia con respecto a la inversión pública. Algunos hablaron, también, del
sistema previsional; otros hablaron de la energía nuclear; de la visión en la
educación, en la salud, en la inversión pública, en la política de distribución de género. Si es por nuestro bloque, creo que ha tenido una exposición
bastante completa, realmente.
Perón decía que la conducción se mide por el resultado. Esto decía Perón: la conducción se mide por el resultado. Y, también, decía que lo brillante de un plan no es concebirlo, sino realizarlo. Nuestro trabajo es poner
en marcha la economía social. Ese es nuestro trabajo: poner en marcha la
economía social, que es el capital al servicio de la economía y, ésta, al servicio del bienestar del hombre. No tiene nada que ver con la economía de la
especulación, de la usura. Vamos a trabajar en ese sentido: en llevar a nuestro país a la economía social para que las personas tengan vida digna.
Este es un presupuesto que tiene una visión federal; este es un presupuesto que no discrimina; este es un presupuesto que busca, realmente, encauzar al país en el crecimiento.
Ahora, los que hablan, desde la oposición, dicen “no hay que hablar del
pasado”. Quieren negar su pasado. Obviamente, tenemos que analizar la situación en la que recibimos el país.
Fíjense ustedes: hablando de resultados, por ejemplo, medir el esquema
del sistema social es muy sencillo; por ejemplo, la pobreza y la indigencia.
El gobierno de Macri deja, prácticamente, el 36 por ciento de pobreza; incluso, con algunos números a favor por parte del INDEC; 36 por ciento de
pobreza; 9 por ciento de indigencia. Y, aparte de eso, una desocupación que
alcanzó los dos dígitos: o sea, prácticamente, del 10 por ciento.
Fíjense ustedes, por ejemplo, el tema de la pobreza. En su gobierno, la
pobreza estaba ubicada entre el 22 y el 24 por ciento, pero había que resolver
el problema de la falta de… El cepo había que terminarlo inmediatamente.
Entonces, Macri, con su ministro de Economía, Prat Gay, dicen: “Vamos a
terminarlo rápidamente”; y devalúan. La primera medida que toman fue la
devaluación. Devaluaron un 40 por ciento. Obviamente, eso afectó todo el
sistema. Una devaluación, yo diría criminal –como la que hizo Macri–, altera
todo el sistema.
En ese momento, obviamente que la canasta familiar sube y los argentinos
somos un 40 por ciento más pobres. Miden la pobreza y dicen que es del 30
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por ciento, pero le echan la culpa a usted, del 30 por ciento, señora presidenta. Después de ocho meses de medición, le echan la culpa a usted: 30 por
ciento.
Hoy, por la pandemia, obviamente subió la pobreza; también subió la indigencia y también subió la falta de empleo. El gobierno de Macri perdió
250.000 puestos de trabajo. Cuando usted estaba, era de 5,9 la desocupación
en el país; y, cuando se fue Macri, estaba prácticamente pasando el 10 por
ciento. Entonces, estos tres valores –nomás– miden la gestión de un gobierno: pobreza, indigencia y desocupación.
Señora presidenta: la última recaudación, en su gobierno, equivalía a
15.000 millones de dólares; hoy es de 7.500 millones de dólares. Para que
vean ustedes cómo se destruyó la economía.
El jubilado, en su gestión, ganaba arriba de 400 dólares; hoy, gana menos
de 200 dólares. Esta es la realidad por la que nosotros hemos atravesado, la
realidad que recibimos del país: un país en default, un país quebrado.
La relación deuda-PBI que usted deja es de 40 por ciento. O sea, todo el
trabajo que tuvimos que hacer para llegar a esa relación de deuda. ¡Todo lo
que tuvimos que pasar los argentinos! ¡Todo lo que tuvimos que pasar argentinos! El gobierno de Néstor, sus dos gobiernos para obviamente, al terminar su gestión, tener esa relación de deuda que ojalá…
¡Yo añoro eso! Sinceramente, le digo. ¡Ojalá tuviésemos hoy una relación
deuda-PBI del 40 por ciento! ¡Ojalá tuviésemos un índice de pobreza del 24
por ciento, en el sentido de que podríamos mejorarlo con respecto a lo que
dejó Macri! ¡Ojalá pudiésemos tener esa recaudación de 15.000 millones de
dólares y un PBI de 640.000 millones de dólares! Porque equivalía al 35 por
ciento del PBI la recaudación. Eran 180.000 millones de dólares por año.
Y obviamente que cuando se va Macri, nos deja a nosotros prácticamente
el país en un desastre económico total. Por eso, la declaración de emergencia.
Y por eso entramos sin presupuesto: porque no teníamos un camino cierto.
Repito: no teníamos un camino cierto.
A nosotros nos dijeron, al principio de esa gestión, que había un camino
que seguir, que había un plan que seguir. ¿Y quiénes eran los que lideraban
esos planes? Trump, en Estados Unidos; Bolsonaro, en Brasil, y Macri, en la
Argentina. ¡Imagínense, ustedes, los grandes líderes mundiales! Trump, Bolsonaro y Macri. Hay dos que ya… Desautorizados, totalmente. Hicieron un
desastre en sus pueblos y fueron totalmente desautorizados. Ahora, me enteré por una nota de que Trump es kirchnerista. Bueno: realmente, ese camino que indicaban Trump, Bolsonaro y Macri, fíjense en el desastre que
terminó, porque es una política absolutamente mezquina. ¡Absolutamente
mezquina!
Esa deuda que tomaron con el Fondo Monetario Internacional, ¿saben? ¡El
tataranieto de Naidenoff va a pagar esa deuda: el tataranieto de Naidenoff
va a pagar la deuda que tomó Macri con el Fondo Monetario Internacional!
Va a decir: “Mi bisabuelo Naidenoff, que era senador cuando tomó la deuda…
¡Mirá lo que estoy pagando ahora por causa de mi bisabuelo, que autorizó
esta deuda!” Esta es la realidad argentina.
¿Qué hace nuestro ministro de economía? El primer factor es lo que hizo
Néstor: “Tengo que arreglar el tema de la deuda”.
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Un país en default; un país que tiene 3.000 puntos de riesgo país. ¡Más de
3.000 puntos de riesgo país! Hoy está en 1.300 puntos y no sale en ningún
diario, no sale en ninguna plana: 1.300; y nos entregaron el país con más de
3.000. Va subiendo el riesgo país, primera plana: 2.500, 2.600, 3.000 puntos.
Ahora, 1300: desaparece de los diarios.
Cuando sube el dólar: primera plana; sube el dólar, sube el dólar. Baja el
dólar: no aparece en los diarios; aparece chiquitito, así.
Cuando la recaudación sube, lo ponen en la página número 40, chiquitito:
aumentó la recaudación; está un poquitito por encima de la inflación.
Ese es el país que tenemos; ese es el país que se construye.
Porque, si hay expertos en relato y en falsa información, ha sido esta gente
que se fue del gobierno. ¡Cómo le han mentido al pueblo argentino! ¡Y cómo
han destruido la economía nacional!
Y digo: ¡pobre el nieto de Naidenoff; el bisnieto de Naidenoff! Porque el
bisnieto va a pagar esto. Generaciones de argentinos van a terminar pagando
este desastre que ellos hicieron.
Y, por supuesto, el primer objetivo es decir “no tienen plan”, “no tienen
presupuesto”. Pero, ¡obviamente, querido!
La otra parte de la gran mentira es la parte del déficit. Dicen “déficit cero”.
Esto me hace acordar a un amigo que decía “yo tengo mucha plata, pero está
toda invertida en deudas”. Bueno: obviamente, lo que no comentaban era el
déficit financiero. Ahora, si van a devaluar: ¿cuál era el déficit financiero?
Para este año, la herencia que nos dejó Macri es una cuenta de más de 60.000
millones de dólares que había que ver cómo pagar. O sea, era superior al
presupuesto: ¡superior al presupuesto!
Por supuesto que en su esquema de oposición sistemática, negativa y cínica, primero, buscaron la forma de destruir al ministro. Decían: “No; no
tiene la experiencia; no lo está haciendo bien; es una vergüenza; es un ministro que no va.” Esto, hasta que renegoció la deuda en la forma en que lo hizo.
La verdad es que el equipo económico, que decían que estaba muy cercano
a usted –qué se yo–, es impecable; impecable la renegociación: ¡42.000 millones! Así como en el gobierno de Néstor: ¡72.000 millones! Ellos hacen el
desastre y nosotros tenemos que venir a arreglar de nuevo. ¡Otra vez, como
decía, “con Pernía”! Empezamos otra vez con el tema de la deuda. Hay que
arreglar otra vez la deuda. Ahora hay que ahorrar 42.000 millones de dólares; y no les gusta tampoco; ¡tampoco les gusta!
Viene la pandemia, que conmocionó a la primera economía del mundo;
conmocionó la economía europea; ¿y no nos va a conmocionar a nosotros?
Y, después, discuten todas las medidas que toma el gobierno. Cuarentena,
no: anticuarentena. Y después dicen por qué hay tantos casos. ¡Ah! ¿No tuvo
nada que ver lo que hicieron los anticuarentena? Se vio, claramente, que había 24.000 casos antes del 20 de junio y, después, empezaron las marchas
que ideó, justamente, la oposición; las marchas irresponsables.
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Los equipos de terapia intensiva decían: “Señores, no damos más; sean un
poco solidarios con nosotros”. Igual, salían a la calle; salían a la calle a protestar por la cuarentena; a jugar con la sensibilidad de la gente. Y este es el
trabajo que vinieron haciendo.
Obviamente, trabajábamos como establece la Ley de Administración Financiera, prorrogando el presupuesto de acuerdo, también, con las circunstancias, en una emergencia que jamás vivió la humanidad: ¡que jamás vivió
la humanidad!
Y lo que ha hecho este gobierno es sostener, con solidaridad –¡con solidaridad!–, al pueblo argentino. Esta es la realidad: ha existido solidaridad en el
pueblo argentino. Ese es el camino. El individualismo ya demostró el resultado en la aplicación de las políticas neoliberales y poco solidarias; la política
del “sálvese quien pueda”.
Entonces, decimos: “Bueno, ahora sí resolvimos el problema de la deuda.”
Se presentó el presupuesto en tiempo y en forma. Estuvo el ministro explicando y lo explicó muy bien. Yo lo estuve observando en Diputados. Explicó la visión que se tiene; y explicó por qué.
¿Qué es lo primero que tenemos que tratar de hacer? Que la economía
crezca. Obviamente, la economía sufrió una parálisis que causó la pandemia.
Pero hay un factor que nos da esperanza, que es el tema de la vacuna. ¡Tampoco les gustó la vacuna! Acá, buscaron una excusa y votaron en contra de
la vacuna: “No, porque es rusa; porque la bandera de los rusos tiene color
colorado; porque no cantan La Marsellesa; porque cantan la Perestroika…”
¡Qué se yo! Una excusa de esa naturaleza y votan en contra de la vacuna: de
25 millones de dosis que en la Argentina necesitamos. ¡Votan en contra de
eso! Para que usted se dé una idea: ¡en plena pandemia votan en contra de la
vacuna! Pero, con una excusa: no les gustó la cara o la reelección del presidente ruso. ¡No sé qué pasó ahí!
Cada uno da una opinión y, después, te dicen: “Yo votaría a favor, pero
voto en contra”. Esa es la conclusión que tienen en cada tema: “Me gusta el
tema, deseo que la vacuna funcione, ¡ojalá que la vacuna no tenga efectos
secundarios!; pero, por las dudas, yo voto en contra.” Esa es la visión que
ellos tienen de la vacuna: ¡de la vacuna! Y bueno, hay un plan...
El otro plan era Trump, Bolsonaro y Macri. Ese plan no me gusta a mí;
tampoco le gustó a la Argentina y tampoco les gustó a los americanos. Y, allí,
está agarrado al sillón de la Casa Blanca: no quiere salir, porque dice que
todavía no perdió la elección. Todavía no se dio cuenta de que perdió las
elecciones.
Entonces, vienen ahora, acá, objetando el tema de los números del presupuesto.
Y en una pregunta que hizo el senador Romero: primero, miente en el
tema del déficit, porque el déficit estimado es de 4,5 –el déficit primario– y,
el déficit financiero, del 1,5. ¿Sabe por qué es del 1,5 el déficit financiero?
Porque negociamos la deuda: de 3,5 bajamos... O sea, vamos a poder disponer, por lo menos, para bajar esa deuda absurda que teníamos pagando 7,5
de intereses, cuando el mundo estaba pagando cero punto de intereses: ¡cero
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punto de intereses! ¡Se fueron a pagar 7,5! O sea, los mismos que hablan,
daban 7,5. ¡Qué capos! ¿Verdad?
Entonces, obviamente, bajamos en la deuda dos puntos. Y dice Romero –
por las dudas, dice; lo dijo así–: 7 puntos. ¡No, señor, no dice 7 puntos! Dice
6 puntos: 4,5 y 1,5 de déficit financiero.
También, dice: “No sabemos cómo lo van a financiar”. Explicó el ministro
que hay una relación: 40 a 60; 40 se va a manejar… O 50 y 50: se va a manejar,
una parte, con la emisión de títulos en el mercado local con moneda argentina –lo explicó el ministro en Diputados–; y, la otra parte, se va a financiar
con el Banco Central, de modo tal que no va a impactar en la inflación. Por
eso, estamos hablando de una inflación del 29 por ciento.
Y, después, hace otra comparación. Dice: “¿Por qué los países de América
latina tienen otra visión; Ecuador, Perú?” Y, ¿sabe lo que pasa? Que en esos
países no gobernaron ni de la Rúa ni Macri. Esa es la diferencia que hay con
esos países: no gobernó de la Rúa y no gobernó Macri, que hicieron el desastre que hicieron, con absoluta irresponsabilidad, cuando estuvieron en el gobierno.
Y, bueno… Entonces, dicen: “Este proyecto, el tema del déficit…” ¡Pero
nosotros no venimos a mentir, acá, con el tema del déficit! No venimos a
mentir. Les venimos a decir: ¿déficit punto cero, cargamos todo a la deuda?
¡No, señor! Explicamos cuánto es la deuda: 1,5 del PBI. Explicamos cuánto es
la posibilidad: 4,5. Explicamos cómo es la financiación: con pesos, en el mercado argentino. Así es como se hizo para la transformación del tema de la
deuda: lo explicó claramente el ministro. ¡Pero no hay más ciego que el que
no quiere ver! ¡No hay más ciego que el que no quiere ver! ¿Verdad? Así que,
bueno: esas son las cosas que uno se pregunta por qué.
Después, obviamente que Naidenoff, que es el presidente de la bancada…
Yo lo respeto a Luis, pero no entiendo qué vino a hacer con el tema de la
Justicia. En realidad, abiertamente, es una especie de provocación, a ver qué
decimos. Esa es la realidad. Entonces, no viene a hablar del presupuesto:
viene a hablar de los jueces, de la Justicia. Cuando quieran, vamos a hablar
de eso. Porque bastantes macanas hicieron con la Justicia y con todo lo que
hicieron; y con los servicios de inteligencia. ¡Bastante –bastante– desastre
hicieron! Cuando quieran, hablamos de ese tema. Cuando quieran, hablamos
de todos esos temas y de lo que pasó con el proyecto de la Justicia.
Pero, acá, estamos tratando el tema del presupuesto. Esa es la realidad.
Estamos tratando el tema del presupuesto. El primer planteo dice: “Vamos a
buscar un crecimiento del 5 por ciento del PBI”. Creo que va a haber un efecto
rebote; coincido plenamente con Mauri. Tenemos vacuna, si Dios quiere, y
por supuesto que va a cambiar totalmente la actividad económica en la Argentina. Una vez que tengamos vacuna, la economía va a funcionar plenamente. Va a haber un efecto rebote muy fuerte, porque va a estar la economía
a pleno, funcionando.
Se habla de la previsión del 5,5: yo creo que puede darse eso.
¿Qué pasó con el tema del consumo? El consumo cayó en la República
Argentina porque Macri hizo bolsa el salario del trabajador. ¿Cómo lo hizo?
Con las tarifas. Las tarifas tienen que ser convenientes, prudentes, razonables y aplicables. Pero, no: ¡3.000 por ciento de aumento en la tarifa!
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Entonces, la diferencia entre los modelos radica en que uno ve al Estado
como un gran negocio: “Vos tomá el tema del peaje; tomá el tema del ferrocarril; tomá el tema del correo; para vos, el tema de los ventiladores de techo;
la energía eólica, los grandes…; le vamos a dar a Tévez; le vamos a dar al
otro…”. Esa era la repartija que hacían. Obviamente, no tienen una visión
estratégica. Nunca tuvieron una visión estratégica del Estado.
Aparte de eso, hubo una visión de discriminación hacia los Estados provinciales de color político distinto. Así pasó con la obra pública. En mi provincia neutralizaron toda la obra pública; obra pública que en su gobierno
había llegado a más del 70 por ciento. ¡Neutralizaron la obra pública! Neutralizaron obras estratégicas para el desarrollo del NEA, como el gasoducto
del NEA, que en su gobierno tenía ya, prácticamente, el 80 por ciento de
ejecución. Entonces, buscaron una excusa –porque hasta para eso son bastante torcidos– y dijeron: “Vamos a neutralizar con esto”. Entonces, se pasaron neutralizando las obras y, por supuesto, la inversión bajó. La inversión
pública bajó.
Después, con el tema de las exportaciones y de las importaciones: libre
importación y ¡qué miércoles, chau pymes en la Argentina! ¡Chau, empleo!
Tarifas, pymes…
Nosotros tenemos una visión distinta. Es factible esto. Es factible, como
dice acá, hablar de un crecimiento del 18 por ciento, de las exportaciones del
10 por ciento y de las importaciones del 16 por ciento. Es factible eso; reitero,
es factible.
En cuanto al dólar, está a 102 para el año 2021; también es factible. Hoy
estaba a 81 pesos.
La inflación de Macri era del 54 por ciento. Si eso no destruye; si no destruye la inflación…
Por otra parte, por supuesto que creo que va a haber crecimiento. Tengo
la misma esperanza que Mauri. Con respecto a este tema, creo que puede
haber sorpresa. Si hay crecimiento y bajamos un punto el gasto en el déficit
primario, la verdad es que estaremos cumpliendo la pauta central. Tengo la
esperanza de que va a pasar eso. Reitero: tengo la esperanza de que va a
pasar eso.
Después, en cuanto al sistema previsional, el gasto social es del 60 por
ciento del presupuesto. Reitero: el gasto social nuestro es del 60 por ciento.
Ahí está el gasto central. Y como le dije al principio: cuando usted estaba, la
jubilación era de más de 400 dólares. Era el sistema previsional que mayor
cobertura tenía en Latinoamericana; de mayor poder adquisitivo, el de la República Argentina. ¡Y ahora quieren que seamos magos!
¡Dejaron la asignación en menos de 200 dólares a los jubilados! Más de
cinco millones de jubilados tienen un básico de 14.000 pesos, con una canasta de 37.000 pesos. ¡Ahí está la relación de pobreza y de indigencia! ¿A
cuánto se fue la canasta básica en el gobierno de Macri? Entonces, ¿cuál es
la visión? ¿Cuál es el plan? ¡Detener la caída, querido! Si nos estamos cayendo, lo primero que tenemos que hacer es detener la caída, que es lo que
venimos haciendo. La caída del desastre que ustedes le hicieron a la economía argentina: en lo económico, en lo laboral, en lo social y en lo productivo.
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Tenemos que atajar primero eso y, después, como dice el ministro, estabilizar la macro. Y estamos trabajando en estabilizar la macro.
Ahora, vamos a ver qué dice el Fondo Monetario. ¡Ustedes hicieron la
deuda con el Fondo Monetario y el Fondo Monetario fue irresponsable! Le
dio a Macri 57.000 millones, de los cuales mandó 44.000. ¡Menos mal! Porque
cuando nosotros asumimos, y le querían mandar el resto, Alberto dijo: “No,
no, gracias. Hasta acá; con eso es suficiente”. Pero era dinero que entraba
“por acá” y salía “por allá”.
Si hay un gasto o un déficit de tres o cuatro puntos, pero está metido al
sector productivo, bueno: en algún momento va a dar su fruto y va a tener
crecimiento económico, porque es un crédito que se utiliza para el sector
productivo. Pero no pasó eso acá. ¡Acá se utilizó para la especulación financiera! ¡Más de 100.000 millones de dólares!
Estuve leyendo, la otra vez, que el prototipo del bombardero F-22 tenía
una suma asignada de 3.000 millones de dólares. Eso es lo que, en tres meses, el gobierno de Macri reventó en intereses. Hablo del bombardero estratégico F-22. Lo digo para los que les gusta el tema de defensa. Es lo máximo
en prototipos: 3.000. ¡Imagínese lo que se puede hacer con 1.000 millones
de dólares en educación, en salud, en tecnología, en ciencias nucleares, en
comunicaciones, en la producción, en inversión productiva! ¡Lo que se puede
hacer con 1.000 millones de dólares! ¡Y gastaron 150.000 millones de dólares! ¡Le votaron eso a Macri! Y, ahora, no nos quieren votar a nosotros el
presupuesto.
¿Macri acaso tenía mayoría y se quedó sin presupuesto? Respetaron las
provincias. Los gobernadores lo respetaron. Salvo el último presupuesto, que
yo voté en contra, porque era un desastre y no había pasado por el Congreso
el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero, en los acuerdos que se hicieron, nunca se dejó a Macri sin presupuesto. Y ahora vienen
con esta visión y dicen: “No nos gusta el ministro; no nos gusta el ‘coso’; y,
en síntesis, vamos a votar en contra.” Eso es lo que escuchamos. “Sí, pero
voy a votar en particular el artículo 40 y el artículo 30.” Pero si no votás en
general, ¿cómo vas a votar en particular? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? “Para demostrar en mi provincia que apoyo la producción de
mi provincia.” Es vergonzoso, realmente; es vergonzoso.
Votaron a Macri dos presupuestos inciertos, llenos de mentiras. Por lo
menos, hubiesen disimulado. Para no decir que son una oposición destructiva, hubiesen dicho: “Bueno, acompañamos el presupuesto del presidente
Fernández para demostrar que tenemos buena fe”. ¡No, no, no, no! Están en
contra del presupuesto. Ahora, no están de acuerdo con el tema del PBI; no
están de acuerdo con la inversión.
Con relación al tema educativo, ustedes saben que el Fondo de Incentivo
Docente ellos lo sacaron. Bueno: en este presupuesto está –le decimos a los
docentes– el Fondo de Incentivo Docente.
Señora presidenta; aspiramos a llegar al 6,5, como fue en su gobierno, la
inversión en educación. No como está ahora, totalmente destruida.
Aspiramos a llegar al mismo nivel de inversiones en salud, donde teníamos 18 vacunas: aspiramos a eso. Había un Ministerio que fue reducido a
Secretaría.
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¡Y ni hablar de lo que son las inversiones en las provincias! Por eso, cada
senador quiso hablar. Por lo menos, hay un camino para decir que en cada
provincia hay un proyecto de inversión; y que no importa si es radical, peronista o lo que quiera ser, este gobierno no le va a tocar su inversión. Por eso
está la inversión para Mendoza, que tiene el signo contrario. ¡No nos preocupa a nosotros eso! Al contrario, ¡ojalá que le vaya bien a Mendoza!
Por eso está Morales en Jujuy. Por eso nadie le recorta ni lo va a perseguir,
porque la realización del país es la realización plena de todos nosotros.
Obviamente, estamos buscando salir de una situación altamente delicada,
como es la de la pandemia.
Tengo los datos, acá, con respecto al tema de la cuenta de inversión y al
tema de la inversión en infraestructura, vivienda, innovación, desarrollo, salud pública, educación; la parte de inclusión social, de género y diversidad.
Eso lo explicó muy bien Caserio. También, cuánto es por infraestructura de
vivienda.
¡Nosotros teníamos 5.500 viviendas en marcha! Había 18.000 personas
trabajando acá, en Formosa. ¡Ni una sola vivienda el gobierno de Macri hizo
en nuestra provincia! ¡Ni una sola vivienda hizo! Al contrario, nos paralizaron
las obras; nos paralizaron la mayoría de las obras. ¿Por qué?
Tanto que hablan de nuestro gobierno, hace 19 años que nosotros tenemos superávit fiscal. El gobierno de Formosa hace 19 años que tiene superávit fiscal, que no tiene problemas. ¡Y hablan del tema del ingreso irresponsable!
Mire: nosotros tenemos un solo muerto por el COVID-19. ¿Por qué? Porque el plan no lo hicimos nosotros ni lo hizo el gobernador: el plan lo hicieron los médicos y los expertos.
Mire, señora, hay solamente dos soluciones: aislamiento y bloqueo. No
hay otra salida. Y Formosa hoy tiene un solo muerto. Y está rodeada, porque
Paraguay tiene más de 70.000 casos. ¿El Chaco cómo está? ¿Salta cómo está?
¿Jujuy cómo está? Lamentablemente, con graves problemas. Y porque hay
que trabajar en eso.
Imagínese usted si esos 7.000 entran en forma… Entran todos los días a
la provincia de Formosa. Mienten hasta en eso. Todos los días entran; nada
más que les hacen el hisopado, van a la cuarentena, para protegerse ellos
mismos y para proteger a la familia.
Al que se lo detectan, lo llevan al hospital más moderno que tiene la Argentina en COVID-19, que empezamos en su gestión. Es el hospital más equipado de la región. Y la gente va y se atiende. Y obviamente que no tenemos
veinte equipos de terapia intensiva. Y esa gente está con problemas, porque
hace doscientos días que está trabajando ahí.
Y la oposición con qué viene: “No; están haciendo el trabado de la gente,
que no entra”. Imagínese usted de 7.000 que entran; y que de esos que entren
2.000 no más con… Chau el sistema; no hay forma de responder a todo esto.
Entonces, el ingreso es responsable, ya que… Yo no estaba por decir esto,
pero de qué la acusan, de que… Pregúnteles acá a los formoseños; acá en la
capital hay vida normal; absolutamente normal; se sale, todo, todo… ¿Está
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bloqueado? Sí. Pero pregúnteles a los formoseños si están de acuerdo con lo
que está haciendo el gobernador; pregúntenles a los formoseños. ¿O si están
de acuerdo con lo que dice Naidenoff: que entren los 7.500 y los 3.000 que
están con problemas de salud? Pregúntenles a ver cuántos le van a dar el
consenso a Naidenoff después de esta decisión.
–Contenido no inteligible.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Senador, senador: lo hemos escuchado a usted atentamente; haga usted lo mismo con el resto.
Sr. Mayans.- Bueno, estas son las cosas que están a consideración. Después, obviamente, por ejemplo, por el tema Argentina Hace, 20.000 millones;
Procrear, 63.000 millones; obras AySA, 75.000 millones; obras Vialidad,
103.000 millones; viviendas sociales; 14.800 millones; obras para los ferrocarriles, 70.000 millones; obras ENOHSA, 29.000 millones; obras de energía,
42.000 millones; otras obras por 14.000 millones.
Después, por ejemplo, en el tema financiamiento productivo, para las pymes, 20.000 millones; competitividad en pymes, 4.000 millones; desarrollo
productivo para los parques industriales, 7.200 millones; recursos para la
producción e investigación, 27.000 millones; actividades especiales, 7.000
millones; desarrollo tecnológico, 3.500 millones Suma y sigue.
Después dice Salud. Bueno, vamos para salud. Vacunas… ¡Vacunas, ya terminó el gobierno de Macri de vacunas! Se perdió la vacuna. Se perdieron…
las computadoras que hacía nuestro gobierno… Dejaron todas ahí las vacunas; dejaron prácticamente… Ni en el freezer siquiera; ni en el freezer. Si
hubo un gobierno destructivo…
Miren, tengo todo acá para decirles. Redes, Proteger, Sumar, Salud. Eso
estamos votando. Estamos votando la esperanza de cambiar esa política
desastrosa que tuvimos.
Lo que sí es que el pueblo argentino tiene claro que tenemos una oposición despiadada, que tenemos una oposición salvaje, que no está dispuesta
a ayudar en nada, que miente como mintieron en el gobierno y con esa irresponsabilidad trataron el gobierno.
Y se ve que ni siquiera leyeron el presupuesto. ¡Se ve que ni siquiera leyeron el presupuesto! Vienen acá y no saben el esfuerzo que se va a hacer en
materia de Cammesa. ¿Sabe por qué se va a hacer ese esfuerzo? Porque hace
un tiempo había un subsidio y había tasas de los servicios públicos que eran
razonables, cualquier persona podía tener su heladera. El gobierno de Macri
aumentó en un 3.000 por ciento la energía eléctrica… 3.000 por ciento el gas,
la energía, los servicios. ¡Un desastre hicieron! 200.000 millones… Hay para
hablar. Esto es lo que dijo Caserio al principio, si vamos a hablar del presupuesto, tenemos para hablar.
Yo, sinceramente, abrigo la esperanza de que, primero, Dios quiera, podamos terminar con el sufrimiento de tanta gente; y me solidarizo con toda
la gente que ha sufrido en esta pandemia. Valoro muchísimo el esfuerzo que
ha hecho el equipo médico, el equipo de seguridad, el equipo de salud en
todo el país. Todos están haciendo un gran esfuerzo. Hay cifras que son
fuertes realmente. Europa está en la etapa dos.
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Yo creo que nosotros, por las razones que dio el miembro informante, por
las razones que dieron los senadores y teniendo en cuenta que esas planillas
de las que hablan, y –aclaro– esas planillas estaban… En el presupuesto eran
treinta y tres planillas que fueron a Diputados. En el tema del dato electrónico quedaron pendientes veintidós planillas; pero no fue alterado el presupuesto. No fue alterado. Nada más que no fue a la vista.
Cuando yo le pregunté a usted, usted me dijo: “Dentro de la ley, todo;
fuera de la ley, nada. Nosotros tenemos que hacer las cosas como corresponde”. Yo estoy de acuerdo con usted. Hay que hacerlo así.
Acá nosotros no venimos ni con mentiras ni con engaños. Nosotros hacíamos la planilla y capaz que ni se daban cuenta, porque así como no leyeron el presupuesto ni iban a saber cuántas planillas había. Nosotros tuvimos
la honestidad de decirles: “Miren, tuvimos este problema”; y para que la
gente sepa; no mentimos.
Por esas razones, nosotros vamos a votar positivamente este presupuesto
que da esperanza al pueblo argentino.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señor senador.
Vamos a someter a la aprobación las inserciones y las abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Están aprobadas.
Vamos a proponer que se vote en general y en particular, a través de medios electrónicos, el presupuesto.
El señor secretario parlamentario va a hacer las aclaraciones de cómo vota
cada uno de los senadores de la oposición, porque no va a haber una votación
uniforme. Entonces, el oficialismo vota uniformemente y la oposición va a
tener votos diferentes, que van a ser explicados por el secretario parlamentario.
¿Estamos todos de acuerdo?
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien. ¿Estamos en condiciones
de lanzar la votación?
Bien. Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Por Secretaría se va a dar lectura.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- En general y en particular.
Senadora Almirón: afirmativo.
Senador Alperovich: ausente.
Senador Basualdo: se abstiene en general y en particular.
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Senador Blanco: ¿me indica el sentido de su voto?
Sr. Blanco.- Abstención en general. A favor artículo 11, artículo 87, artículo 110 y artículo 111. Y en contra artículos 19, 20, 21, 89, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 102 y 118. El resto, abstención.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias, senador.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- En general, abstención.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Sí. En general, abstención. Sí.
Senadora Blas: afirmativo.
Senador Braillard Poccard: afirmativo.
Senador Esteban Bullrich: se abstiene en general y vota de manera negativa los artículos 19, 20, 21, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 110 y 118.
Senador Caserio: afirmativo.
Senador Oscar Castillo: se abstiene en general y vota los artículos que ya
consigné –19, 20, 21, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 110 y 118– de manera
negativa.
Senadora Catalfamo: afirmativo.
Senador Maurice Closs: afirmativo.
Senador Cobos: se abstiene en general y, en particular, vota negativo: 19,
20, 21, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 110 y 118.
Senador Costa: ausente.
Senadora Crexell: se abstiene en general y en particular.
Senador De Angeli: se abstiene en general y vota negativo en particular:
19, 20, 21, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 110 y 118.
Senador Doñate: afirmativo.
Senadora Durango: afirmativo.
Senadora Duré: afirmativo.
Senadora Silvia Elías de Perez: se abstiene en general y vota, en particular,
negativo el 19, 20, 21, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 110 y 118.
Senador Espínola: afirmativo.
Senadora Fernández Sagasti: afirmativo.
Senador Fiad: afirmativo; y en particular, ¿me aclara el sentido de su voto?
Sr. Fiad.- Negativo del 19 al 21; del 93 al 98; 110, 118 y 119.
Y me abstengo en el 23 y 24; del 26 al 28; del 63 al 67; el 81, 86, 90 y 91;
del 99 al 102; del 120 al 122; y del 124 al 133.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Queda consignado el sentido de su voto.
Senadora García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: es afirmativo en general. ¿Me consigna, en particular,
el sentido de su voto?
Sra. Giacoppo.- Sí, señor secretario.
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Afirmativo, en general. Negativo, en particular, los siguientes artículos: 19
al 21; 93 al 98; 110, 118 y 119. Y me abstengo del artículo 23 al 24; 26 al 28;
63 al 67; 81, 86, 90 y 91; 99 al 102; 120 al 122; 124 al 134. Gracias, señor
secretario.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias a usted, senadora. Queda consignado
el voto.
Senadora González, Gladys: se abstiene en general y vota negativo el 19,
20, 21, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 110 y 118.
Senadora María Teresa González: su voto es afirmativo en general y en
particular.
Senadora Nancy González: afirmativo.
Senadora Ianni: afirmativo.
Senador Kueider: afirmativo.
Senador Leavy: afirmativo.
Senadora Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
Senadora López Valverde: afirmativo.
Senador Martín Lousteau: se abstiene en general y vota negativo: 19, 20,
21, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 110 y 118.
Senador Lovera: afirmativo.
Senador Luenzo: afirmativo.
Senador Juan Carlos Marino: ¿el sentido de su voto?
Sr. Marino.- Abstención en general. Voto afirmativo el artículo 11, 13, 15,
17, 25, 29, 35, 39, 56, 58, 72, 73, 84, 87, 88, 104, 131 y 132. Y voto en contra
los artículos 111, 119, 126, 19, 20, 21, 89, 83, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 110 y
118, secretario.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Queda consignado su voto.
Senador Ernesto Félix Martínez: el sentido de su voto es abstención en
general y vota negativo: 19, 20, 21, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 110 y 118.
Senador Julio César Martínez: ¿el sentido de su voto?
Sr. Martínez, Julio.- Abstención en general; en contra los artículos 19, 20,
21, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 110 y 118; y a favor el artículo 84.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Queda consignado su voto.
Senador José Mayans: afirmativo.
Senador Carlos Menem: afirmativo.
Senador Dalmacio Mera: afirmativo.
Senador Roberto Mirabella: afirmativo.
Senadora Beatriz Mirkin: afirmativo.
Senador Gerardo Montenegro: afirmativo.
Senador Neder, José: afirmativo.
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Senadora Olalla: se abstiene en general y vota negativo: 19, 20, 21, 89, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 102, 110 y 118.
Senador Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: afirmativo.
Senador Naidenoff: se abstiene en general y vota negativo: 19, 20, 21, 89,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 110 y 118.
Senadora Pilatti Vergara, María Inés: afirmativo.
Senador Claudio Poggi: negativo en general y en particular.
Senador Recalde: afirmativo.
Senador Carlos Reutemann: abstención en general y vota negativo los artículos 19, 20, 21, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 110 y 118.
Rodas: afirmativo.
Senador Matías Rodríguez: afirmativo.
Senadora Laura Rodríguez Machado: se abstiene en general y vota negativo: 19, 20, 21, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 110 y 118.
Senador Adolfo Rodríguez Saá: vota afirmativo.
Senador Juan Carlos Romero: negativo en general y en particular.
Senadora María de los Ángeles Sacnun: afirmativo.
Senadora Silvia Sapag: afirmativo.
Senador Humberto Schiavoni: ¿el sentido de su voto?
Sr. Schiavoni.- Abstención en general; negativo: 19, 20, 21, 89, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 102, 110 y 118; y a favor el 103 y el 123.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Queda consignado su voto. Gracias, senador.
Senador Snopek: afirmativo.
Senadora Solari Quintana: afirmativo.
Senadora Guadalupe Tagliaferri: se abstiene en general y vota negativo:
19, 20, 21, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 110 y 118.
Senador Taiana, Jorge: afirmativo.
Senadora María Belén Tapia: ¿me indica el sentido de su voto?
Sra. Tapia.- Sí, secretario. Abstención en general; de manera afirmativa:
11, 12, 13, 18, 87 y 88; y de manera negativa del 93 al 98, el 110 y el 118.
Gracias, secretario.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Gracias a usted. Queda consignado su voto.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora María Clara del Valle Vega: ¿el sentido de su voto?
Sra. Vega.- Abstención en general y en particular.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Se abstiene en general y en particular.
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Senadora Pamela Verasay: se abstiene en general y vota negativo: 19, 20,
21, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 110 y 118.
Senador Weretilneck: su voto es afirmativo.
Senador Zimmermann: ¿me indica el sentido de su voto?
Sr. Zimmermann.- Sí, señor secretario. Abstención en general; voto afirmativo el artículo 11, el artículo 48, el artículo 56, el artículo 88 y el artículo
103; y voto negativo del artículo 93 al 98, el artículo 110 y el artículo 118.
Eso sería en particular.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Senador Braillard Poccard: su voto es afirmativo…
Sr. Braillard Poccard.- Afirmativo y voto en contra los artículos 93 a 98.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Y senadora Nora del Valle Giménez: el sentido de su voto.
–Contenido no inteligible.

Sr. Prosecretario (Tunessi).- Es afirmativo. Perdón, fue un error de mi
parte, que lo omití. Afirmativo el de la senadora del Valle Giménez.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Con 45 votos afirmativos, 2
negativos y 23 abstenciones se sanciona el Orden del Día 450, el que se remite nuevamente a Diputados con las adiciones mencionadas por el miembro informante.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 1. (Pág. 137.)

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Queda constancia de que, de
acuerdo con los números obtenidos en la votación, se hace con más de dos
tercios.
Gracias.
–La sanción se publica en la web del Senado, como “Texto Definitivo”,
con acceso por el número de expediente.

Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- No habiendo más temas para
tratar, se da por finalizada la sesión especial del día de la fecha. Muy buenas
noches a todos y a todas. Muchas gracias.
–Son las 22:31.

PABLO A. VOLPE
Director de Taquígrafos
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ACTA DE VOTACIÓN*

*

Material suministrado por la Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado.
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III
ASUNTOS ENTRADOS

LISTA*

DECRETO

DESTINO

De fecha 12 de noviembre de 2020, citando a las señoras Senadoras y a los señores Senadores a Sesión Pública Especial
para el jueves 12 de noviembre del corriente, a las 14.00 horas.

A
SUS
ANTECEDENTES

DPP-95/20
CAMARA DE DIPUTADOS

DESTINO

Proyecto de Ley en revisión:
De Presupuesto General de la Administración Nacional para
el ejercicio fiscal del año 2021.

PRESUP. Y HAC.

C.D. 33/20
PRESIDENCIA: Comunica fe de erratas en el Proyecto de Ley
en revisión de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2021.

PRESUP.Y HAC.

C.D. 34/20 - Ref. C.D. 33/20
COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

MAYANS Y OTROS: Solicitan se convoque a sesión pública
especial para el día 12 de noviembre del cte., conforme al
artículo 19 del reglamento del H. Cámara, a fin de dar tratamiento al orden del día (ref. OD. 450/20).

PRESIDENCIA

S. 2768/20
DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DÍA
450

De Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2021.

ORIGEN
PRESUP. Y HAC.

P.L.; C.D. 33/20

*

Material suministrado por la Dirección Mesa de Entradas del Honorable Senado.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA LÓPEZ VALVERDE
Señora presidenta:
Voy a referirme en mi carácter de presidenta de la Comisión de Educación
y Cultura al presupuesto 2021 de ambas carteras, sus programas y acciones
específicas.
Con respecto al área educativa, la Ley de Presupuesto 2021 tiene una inversión estimada para el Ministerio de Educación un 46,8 por ciento mayor
al año anterior y ocupa el sexto lugar de las áreas con mayor crecimiento
interanual, luego del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; del
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; del Ministerio de Obras Públicas; del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación. Esta inversión educativa representa en términos de PBI un 1,3
por ciento, cifra que supera a la del 2019 y 2020.
Adentrándonos en las cuestiones más específicas, hay una importante reorganización de programas y acciones que tienen como objetivo adaptarse a
los nuevos tiempos que corren. En este sentido, se destaca la inclusión de
nuevas acciones en el marco del Programa de Gestión Educativa y Políticas
Socioeducativas y en el marco del Programa Mejoramiento de la Calidad Educativa, orientadas principalmente al planeamiento educativo.
Asimismo, el presupuesto 2021 contempla la creación de una acción específica para la implementación del Programa Acompañar “Puentes de Igualdad”, cuyo objetivo es acercar herramientas y contención a aquellas niñas,
niños y adolescentes que hayan interrumpido el vínculo con la escuela, durante este año debido a la situación desencadenada por el COVID-19, para
su reinserción escolar.
Esta acción prevé un presupuesto de $4.000 millones de pesos y es de
suma importancia para garantizar la baja en la deserción escolar sobre todo
en nuestros adolescentes de los sectores más vulnerables.
Una acción que volverá luego de ser discontinuada en 2016 es la adquisición de libros por parte del Ministerio para la entrega en distintas escuelas
del país. En este caso, el Ministerio de Educación estima comprar cerca de
7.300.000 ejemplares tanto de libros de texto escolares como de literatura
infantil y juvenil.
En general, podemos decir que las previsiones presupuestarias para el
Ministerio de Educación presentan un fuerte incremento respecto a las proyecciones al cierre del 2020. Estos incrementos se explican por el gran aumento previsto para obras de infraestructura, en donde la construcción de
jardines de infantes es el eje central, pasará de $3.500 millones en 2020 a
casi $32.000 millones en 2021.
El objeto de esta inversión es la ampliación de la cobertura del nivel inicial
correspondiente a los niños y niñas de 3, 4 y 5 años e impone una meta para
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2021, que es la de alcanzar las 807 nuevas salas, entre construcciones y ampliaciones, y la meta bianual hasta 2022, de crear 500 jardines de infantes
nuevos.
Con respecto a esto quiero rescatar la importancia de invertir específicamente en jardines de infantes, hay sobrada evidencia de que es una forma
de mejorar los logros de aprendizaje a futuro y conseguir niveles de abandono más bajos, por cada peso que se invierte en educación inicial se recuperan entre 4 y 7 pesos a largo plazo.
También se destacan las políticas destinadas a la educación digital, comprendidas dentro del Programa de Implementación del Plan Federal “Juana
Manso” el que representa una previsión presupuestaria total de $14.000 millones, lo que representa un refuerzo nominal del 279 por ciento respecto de
las políticas de educación digital del 2020.
El eje se centra en la provisión de dispositivos, aulas virtuales, repositorios interactivos y conectividad a los establecimientos educativos. Las metas
principales serán la distribución de 546.000 computadoras en estudiantes
de los primeros años del nivel secundario y la provisión de conectividad a
25.000 escuelas de todo el territorio nacional.
Celebro este incremento de inversión en la educación digital, porque más
allá de que todos queremos volver a ver a nuestros niños y niñas en las aulas,
también sabemos que la era digital pisa fuerte en las nuevas generaciones,
proveerlas de dispositivos y conexión en los establecimientos es una forma
de implementar lo aprendido en esta crisis.
Otra cuestión fundamental es el salario de nuestros docentes, el Fondo
Nacional de Incentivo Docente (FONID), asistencia del Estado nacional a las
jurisdicciones provinciales para el pago de salarios docentes, tiene un incremento en este presupuesto en términos reales del 1,2 por ciento, por lo que
se estima un aumento salarial por encima del 33 por ciento.
Quiero destacar aquí también la alta inversión en el Programa de Respaldo
a Estudiantes de Argentina Progresar, esta política destinada a fomentar el
inicio y/ o la finalización de estudios, tiene un incremento nominal de 88
por ciento. Se espera becar a 1.000.000 de personas mediante Progresar, esto
significa ampliar la cobertura del programa en un 75 por ciento. Particularmente en lo que respecta a la finalización de la educación obligatoria, para
2021 se estipula un incremento en la meta de 75,4 por ciento de personas
alcanzadas.
Por último, en lo que referente a la cartera de Educación, quiero hacer
mención al tema de universidades, y compartir con ustedes información que
me fue suministrada por el ministerio. Al asumir la gestión en diciembre
2019 se adeudaban 5 meses de gastos de funcionamiento de universidades,
a la fecha no sólo esos gastos fueron abonados, sino que además se incrementaron en un 28 por ciento, se honraron las paritarias con docentes y no
docentes y se acordó a partir de octubre un incremento adicional del 7 por
ciento.
Además, se puso en marcha el Programa Nacional de Inversión en Infraestructura 2019-2023 para 47 universidades nacionales con una inversión
de 9.600 millones de pesos en 63 grandes obras, en consonancia con el Mi-
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nisterio de Obras Públicas y se destinaron a partir de los criterios de distribución aportados por el CIN, 1.500 millones de pesos para el Plan de Virtualización de la Enseñanza Universitaria.
Brevemente, para ir cerrando, quiero referirme al presupuesto de la cartera de Cultura, debemos recordar que es el primer año de la cultura como
ministerio, una decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo al inicio de su
gestión lo que ha sido fundamental para la promoción y la conservación de
la cultura en los tiempos que corren.
Analizando el presupuesto 2021 encontramos que serán destinados 3,4
millones a la Promoción de las Manifestaciones Culturales de las Minorías y
Colectivos Vulnerables, Género, Diversidades y Derechos Humanos, un programa que requerirá el trabajo mancomunado de varios ministerios.
Y, por último, me interesa rescatar aquí diversas acciones vinculadas a
coros, orquestas y distintas manifestaciones, que presentan un incremento
presupuestario nominal de 126 por ciento, que implica un aumento real de
72 por ciento.
Señora presidenta, lo que vengo compartiendo hasta aquí pueden ser simples números para algunos, pero son en realidad el compromiso de un gobierno con el futuro.
Estos números son el reflejo de que país queremos, estamos empezando
a transitar el camino de recuperación de la inversión educativa. En tres de
los cuatro años del gobierno anterior cayó sistemáticamente, en 2019 el
gasto educativo nacional cayó a 1,1 por ciento del PIB, en 2021 se estima que
llegará al 1,3 por ciento, estamos recuperando la inversión progresivamente,
con el objetivo de alcanzar el 6 por ciento de 2015 hacia fin del mandato
presidencial actual.
Y este camino que estamos empezando a transitar lo hacemos con una
lógica federal, con un papel preponderante del Consejo Federal de Educación, respetando nuestros valores federales. Lo hacemos con los niños, niñas
y adolescentes escuchándolos y conteniéndolos, lo hacemos con sus familias, los docentes y toda la comunidad educativa.
Sabemos que el camino de recomponer la inversión educativa y cultural
no será fácil, pero estamos acostumbrados a las tareas difíciles, lo hicimos
en el 2003, y vamos a hacerlo ahora.
Muchas Gracias.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
Señora presidenta:
El proyecto de presupuesto que estamos debatiendo hoy en este recinto,
en un año tan particular para Argentina y el mundo, demuestra ser una acción concreta que forma parte del plan macro económico que tiene nuestro
gobierno; con supuestos realistas, prudentes, sensatos, con objetivos asequibles, y no de vagas promesas.
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Demuestra y reafirma, el camino que eligió la Argentina en el 2019, que
es el camino del crecimiento, de asistir al más vulnerable, de alentar la producción, de valorar el trabajo y priorizar a cada persona trabajadora, de buscar la reactivación económica y mejorar la capacidad productiva. Los objetivos son claros: la protección y promoción del empleo, la producción, la salud, la educación, la inclusión y el crecimiento económico y social.
No tengo dudas, señora presidenta, de que vamos por buen camino. Tenemos claro cuál es el horizonte, sabemos el país que queremos y hemos
definido las políticas que, en el corto, mediano y largo plazo, de manera sostenible, llevarán a la Argentina a ponerse de pie e integrarse plenamente al
mundo.
En este sentido, es importante hacer un breve balance que nos permita
entender la formulación y proyección del presupuesto en tratamiento. Llegamos al final del 2019 con los peores índices de la historia en materia económica y social; no tiene mucho sentido hacer hincapié en ello, pero cada uno
de nosotros es consciente de la realidad del pasado diciembre de donde estábamos partiendo.
Nuestro gobierno asumió sabiendo el arduo trabajo que debería llevar
adelante para revertir la caída en la que estábamos inmersos. Por ello, es
valedero recordar una de las primeras iniciativas que en diciembre sancionamos en este Congreso, la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. Instrumento sin el cual no
hubiese sido posible ni siquiera pensar en salir de tamaña crisis y mucho
menos proyectar la recuperación.
Hace casi un año veíamos que comenzaba a avanzar en el mundo el
COVID-19, que luego fue declarado como una pandemia por la OMS debido
a su propagación mundial. Esto hizo que en marzo del presente año, nos
encontráramos con algo que era imprevisible, que rompió todos los esquemas, proyectos y planificaciones posibles que teníamos hasta ese momento
para sacar al país de la crisis en la que se encontraba.
Lo descripto, de manera muy breve, hace que este presupuesto esté diseñado a efectos de administrar esta situación dando continuidad, reafirmando y justamente proyectando a futuro las medidas implementadas este
año. Y es justamente en esos instrumentos, en donde se vislumbra fuertemente el esfuerzo que se ha hecho, con el Ingreso Familiar de Emergencia, el
programa de asistencia al trabajo y a la producción, créditos a tasa 0 para
monotributistas y autónomos, aumento de AUH, aumento de las jubilaciones, postergación o reducción del pago de las contribuciones patronales, extensión del seguro de desempleo, moratoria impositiva, bonos para beneficiarias y beneficiarios de AUH y Asignación Universal por Embarazo, para
jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados, para trabajadoras y trabajadores de salud, para las fuerzas de seguridad, refuerzo de provisión de
alimentos en comedores comunitarios y espacios de contención de sectores
vulnerables, se lanzó nuevamente el Programa Procrear, atendiendo el problema habitacional de nuestro país, y motorizando el sector de la construcción, se impulsaron distintos tipos de créditos para pymes. Y como si todo
esto fuera poco, la reestructuración de la deuda. Se logró que una deuda que
era inviable para nuestra economía, tuviese una fuerte reducción de pago de
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intereses, con mayores plazos y se convirtiera en una deuda sostenible, reestructuración que -como corresponde- fuera tratada en este Congreso.
Particularmente en este Presupuesto, quiero destacar como pilares fundamentales, 3 puntos:
1. El primero, como lo mencioné anteriormente, es la sensatez,
la prudencia, algo que explicaron los secretarios de la Comisión de
Hacienda la semana pasada: no hay estabilización posible sin recuperación de la actividad, donde la sostenibilidad fiscal es una condición
necesaria para una economía estable. Se proyecta una recuperación
del 5,5 del PBI, una variación anual de precios del 29 por ciento y un
crecimiento de los recursos dada la recuperación económica.
2. Por otro lado, pero en ese mismo camino de recuperación de
la estabilidad y la consistencia macro económica, debemos destacar
la proyección del déficit, que tanto se nos ha dicho y tanto nos ha
preocupado; un déficit del 4,8 por ciento del PBI, un nivel de déficit
que garantiza una recuperación de la actividad económica, un fortalecimiento del empleo por medio de la inversión pública en áreas estratégicas, con criterio completamente federal. Y después de 4 años,
un presupuesto sin ajustes. El único ajuste que se observa es sobre
los intereses de la deuda, que bajan de un 3,4 al 1,5 por ciento del
PBI.
3. En este sentido, cuando hablo de inversión pública, podemos
ver el otro eje sobre el que quiero enfatizar: este presupuesto vuelve
a poner al Estado en un rol activo, en un rol protagónico en esta recuperación económica. Reactivación productiva, generación de empleo, fortalecimiento de la educación, ya que el presupuesto vuelve a
cumplir la ley de inversión pública que desde el 2015 había quedado
sin efecto y acá podemos observar un 56 por ciento de aumento. Esto
se traduce en mayor número de becas, conectividad, tecnología, innovación y también en salud. La pandemia dejó en claro que debemos
tener un sistema de salud fortalecido.
Por último, pero de significativa importancia, quiero mencionar la fuerte
inversión en políticas de género y diversidad, priorizando la autonomía económica para personas en situación de violencia de género, y el fortalecimiento de escuelas populares en temáticas de género, entre otros programas
que se pueden observar.
Hace un año atrás, manifestaba que mi provincia, La Pampa, había sido
relegada durante los largos cuatro años de la anterior gestión. Ni una sola
obra pública nacional se llegó a realizar, no existieron los planes de viviendas, no se construyeron los jardines que prometieron, y las rutas nacionales
se encontraban en un deplorable estado de abandono. No me quiero detener
en el pasado, pero es necesario resaltar que, ante la postergación y la indiferencia de las autoridades nacionales hacia La Pampa, fue el gobierno provincial quien se hizo cargo de aquellas obras que eran impostergables.
La realidad que transitamos ahora es totalmente distinta. A lo largo de
este año de gestión hemos trabajado mancomunadamente con el gobierno
nacional para mejorar la calidad de vida y garantizar los derechos de cada
una de las pampeanas y pampeanos. Quiero destacar que este presupuesto
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2021, incorpora el pago de la deuda por Coparticipación que Nación debía
pagar a nuestra provincia en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema en
2018, y que la anterior gestión incumplió. Esto significa no solo el reconocimiento de un derecho y del justo reclamo de La Pampa sino también muestra
a las claras la apertura al diálogo y la visión federal que ha caracterizado a
este gobierno desde el inicio de su gestión.
En este sentido, quiero remarcar la inversión pública para el interior del
país. Este presupuesto incorpora importantes obras viales para nuestra provincia: varios tramos de las rutas 35, 151 -en particular el tramo WinifredaEduardo Castex-, 152 y 143, AUTOVIA RUTA 5, y el acceso a la localidad de
General Acha. Estas obras, sin dudas, serán de trascendental importancia
para La Pampa ya que, el buen estado de las mismas, potenciará el comercio
pampeano.
Asimismo, 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 de nuestra provincia, obra que prometió
nuestro presidente cuando realizó su visita y que hoy vemos reflejada en el
presupuesto.
Se destinan 863 millones para la construcción de viviendas y 141 millones
para la urbanización de suelos. Sabemos lo importante que es para la población acceder al sueño de la vivienda propia, y el fuerte impulso que la obra
pública da a nuestras comunidades.
La Universidad Nacional de La Pampa tendrá 2.473 millones de pesos, casi
el doble, en términos nominales, que lo que tuvo en los dos ejercicios anteriores. Lo manifesté en su momento cuando voté negativamente los anteriores proyectos que ni siquiera alcanzaban a cubrir los gastos de funcionamiento y también cuando votamos la ampliación del presupuesto 2020.
Nuestro compromiso es sostener y acompañar a la universidad que nos llena
de orgullo a las pampeanas y pampeanos. En ese sentido, este presupuesto
representa otro acto de justicia y de revalorización a nuestras universidades,
a nuestra educación.
No me quiero extender, asique en honor a la brevedad solo mencionaré
que en este presupuesto también se incluye la refacción de la terminal de
ómnibus de Santa Rosa, se beneficia a la Empresa Pampeana de Telecomunicaciones en la que las cooperativas tienen un rol fundamental y estratégico,
se incorpora un sistema de créditos para aquellas provincias que no poseen
deuda con Cammesa como La Pampa, lo que también redundará en beneficios para los usuarios en particular y la economía social en general.
Finalmente, es mi responsabilidad observar, la redacción confusa o poco
clara del artículo 123. Debemos tener presente que, tanto la herramienta de
Zonas Francas como las Áreas Aduaneras Especiales, son importantes instrumentos para el desarrollo territorial, que permiten corregir ciertas asimetrías que presenta un territorio nacional tan amplio como el de nuestro país.
Su utilización de manera generalizada, no hace otra cosa más que acentuar
esas diferencias. Y en ese contexto, la provincia de La Pampa, se ve perjudicada.
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La redacción así planteada, estaría agravando las asimetrías existentes
entre las provincias mediterráneas que quedan exentas del alcance de la ley
que se pretende.
Resulta imperiosa la evaluación de los resultados e impactos que tendría
la ley en las provincias no alcanzadas por los beneficios. Sin una mirada que
evalúe acciones y capacidades institucionales para diseñar, planificar, implementar, monitorear y evaluar políticas públicas, se estarían generando desigualdades: a modo de ejemplo podría mencionarse la emigración de empresas a lugares donde su radicación le sea más rentable y ello conllevaría al
empobrecimiento de las zonas que no han sido tenidas en cuenta en la actual
redacción.
En este sentido, presenté un Proyecto de Comunicación a efectos de que
-el Poder Ejecutivo a través de los organismos correspondientes- incorpore a
La Pampa y a las otras provincias mediterráneas al régimen de beneficios
que mediante el artículo 123 del Presupuesto en tratamiento se establece.
Para finalizar, señora presidenta, este presupuesto, es el instrumento que
muestra y proyecta a futuro las políticas de gobierno que nos permitirán -a
través del Estado y con la participación de toda la sociedad- cumplir con
nuestros ideales de desarrollo y crecimiento para la Argentina que todos soñamos: pujante, desarrollada e insertada definitivamente en este mundo globalizado.
Acompaño con mi voto afirmativo y como representante de La Pampa este
presupuesto, que vuelve a tener como eje transversal y como principio rector
al federalismo, que revaloriza a nuestras provincias del interior y permitirá
a cada argentina o argentino vivir dignamente en cualquier rincón de nuestro
país.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR DE ANGELI
Señora presidenta:
Durante este año, ustedes han gobernado sin un presupuesto aprobado
por el Congreso de la Nación. Han hecho uso de los recursos de todos los
argentinos y argentinas sin dar a conocer en qué y de qué manera se estaban
utilizando.
En cambio, hoy estamos debatiendo el presupuesto 2021, pero con un
sabor amargo, porque por un lado celebramos tener la posibilidad de debatirlo, algo que nos quitaron en el presupuesto que corresponde a este año,
pero por el otro, lamentamos las incoherencias que encontramos al estudiarlo.
En primer lugar, quiero destacar la inconsistencia de las variables. Todas
las variables del presupuesto se basan en proyecciones macroeconómicas de
dudoso cumplimiento, lo cuál hace que estemos debatiendo sobre números
irreales.
Inflación de 29 por ciento y dólar de $102 con un crecimiento del 40 por
ciento en la emisión monetaria, luego de un año en que ya creció 100 por
ciento no es creíble. Si no sinceramos estas variables, toda la discusión que
podamos dar pierde sentido.
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Fíjense cómo la realidad va cambiando día a día y este presupuesto queda
desdibujado. La semana que el ministro Guzmán envió el presupuesto a
Diputados, los dólares libres valían $130. Hoy están entre $150 y $165.
Por tanto, no es coherente este presupuesto, ya que con ese dólar proyectado y la inflación que consideran que vamos a tener es imposible que se
llegue al déficit que se está planteando.
En segundo lugar, y no menos importante que el primero, quiero hablar
de la fórmula para determinar una parte del gasto. Porque como todos sabemos, más de la mitad del gasto se va en prestaciones sociales, que dependen
de una fórmula que no conocemos. Recién esta semana se comunicó cuál
será la fórmula que el Ejecutivo enviará al Congreso para su debate. Todo el
debate que se hizo en la Cámara de Diputados se hizo sin saber cuál es la
fórmula que determinará la dinámica de la mitad del gasto. Y nosotros ahora
la conocemos, pero no la debatimos. Es poco serio votar un presupuesto,
cuyo gasto depende en un 50 por ciento de una fórmula que no debatimos.
¿Por qué no debatimos la fórmula primero? ¿Qué hacemos si en el debate
nos damos cuenta de que lo que determina la fórmula es inconsistente con
lo que estamos poniendo en este presupuesto? ¿Cómo creen que nos van a
tomar como un país serio, si estamos votando gastos a ciegas, sin saber la
formula? ¿Creen realmente que el FMI va a considerar este presupuesto que
está lleno de incoherencias?
En tercer lugar, me gustaría decir varias cosas en relación a la inversión
en obra pública.
Por un lado, lamentablemente sabemos cómo funciona esto. Se presupuesta una cosa y se ejecuta otra. Sistemáticamente la ejecución de la obra
pública es menor a lo que se presupuesta. Esto lo hemos visto durante todos
los años del kirchnerismo y lo veo todos los años también en mi provincia,
gobernada por el mismo partido. En este año, justamente, estando a pocas
semanas de terminar el año y solo se ha ejecutado el 55 por ciento de la obra
pública presupuestada. Y esto no es consecuencia del COVID-19, porque en
la ampliación del presupuesto que hicimos en junio ya sabíamos del COVID19 e igualmente se decidió ampliar la partida de obra pública. El único período en el que eso no ocurrió fue durante el gobierno de Cambiemos, y esto
no lo digo yo, lo sabe la gente, que vio un plan de obras públicas y de infraestructura en todo el país como no se veía desde hacía décadas.
Por el otro, sabemos que destinar mayor cantidad de dinero a la obra pública no es sinónimo de mayores y mejores obras. Y esto también quedó
demostrado durante nuestro gobierno, donde con mucho menos dinero hicimos muchas más obras, gracias a la honestidad, la transparencia y la eficiencia con la que se manejaron las contrataciones y los procesos de licitación. El dinero que les faltaba a las obras durante el kirchnerismo era lo que
sobraba en los bolsos de los funcionarios. Ojalá que esas prácticas no vuelvan a repetirse, pero cuando vemos que se ha desmantelado el sistema PPO,
que era público, cualquier ciudadano podía visualizar avances de obras, presupuestos y licitaciones por provincia, la verdad es que no es un buen comienzo.
En cuarto lugar está el tema, que creo que no podemos dejar de lado y
que deberíamos estar tratando antes de este presupuesto, del nuevo Consenso Fiscal. Es sabido que se volverá a modificar el Consenso Fiscal para
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volver a suspender la rebaja de impuestos en las provincias. Y que también
se buscará que puedan subir impuestos a algunos sectores. A cambio de eso
las provincias se comprometerán a acompañar una suba de impuestos a nivel
nacional. Nada de eso debería quedar afuera del debate que estamos teniendo hoy; pero lamentablemente así lo estamos haciendo.
También quiero hablar de los artículos agregados a último momento por
el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Por un lado, lo lamentable del hecho, ya que se agregue a último momento artículos responde
al modo en que ya nos tiene acostumbrados, el de atropello y autoritarismo.
Por otro, quiero recordarle que esta ley contempla el esfuerzo y el destino
de los argentinos, y agregar artículos sobre la marcha es una falta de respetos a nuestro país.
De todos esos artículos agregados a último momento, quiero detenerme
en el artículo 95, el cual no se encontraba en el presupuesto enviado por el
ministro Guzmán y fue agregado a último momento. Pero no es casual que
haya sido así, ya que responde a una maniobra de “amiguismo”, donde se
aumenta en 0,5 por ciento el impuesto sobre seguros del automotor para
crear un fondo de 1500 millones de pesos para la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), y que será controlada por Ramón José Arteaga, un amigo de Massa y que compone el Frente Renovador.
Señora presidenta, es escandaloso este presupuesto, es incoherente, no
es realista, tiene maniobras de amiguismos. Es lamentable, y todo esto responde al modelo económico hacia el que estamos yendo. Vemos nuevamente
como se carga con impuestos a los sectores productivos y exportadores para
subsidiar a sectores que desde hace décadas son protegidos y que no demuestran avances. Miren el caso de las ensambladoras de Tierra del Fuego.
Tienen un régimen de promoción único desde hace años y la tecnología en
Argentina sigue siendo más cara que en cualquier parte del mundo. ¿Y ahora
qué se propone? Volver a subir los impuestos a la competencia importada
de estos bienes, proteger más a los ya protegidos ¿Y quién paga esto? Los
millones de consumidores argentinos, para beneficiar a unas pocas empresas.
A esto se suma, que el sector que más divisas aporta a nuestro sistema
económico, que es el motor que puja para sacar al país de la crisis, estoy
hablando del sector agroindustrial, no puede acceder a insumos estratégicos
para la producción. No hay en el mercado motores, cubiertas, alambres, repuestos, agroquímicos, y frente a eso me pregunto y les pregunto ¿a qué país
nos quieren llevar? Por eso, presenté un pedido de informes solicitando que
se tomen medidas necesarias para que nuestros productores puedan acceder
a los insumos para seguir produciendo. Señores del gobierno, dejen de castigar el sector, ellos aportan al bienestar del país.
Estamos volviendo al modelo de economía cerrada, industrias de baja
competitividad con mucha protección pagada con mayores precios para todos los consumidores e impuestos abusivos sobre los sectores más avanzados de la economía argentina. Este camino es conocido, y nos lleva al fracaso
asegurado. Queremos un país en serio, un país donde los que producen no
sea castigados, queremos una argentina pujante, creíble, transparente,
donde haya esperanza, donde los jóvenes se quieran quedar y no irse. Donde
el que apuesta al país o ahorra no sea un enemigo al que hay que atacar, sino
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acompañar para que crezca. Por eso, nos vamos a abstener de votar este
presupuesto, ya que va en contra de los valores del trabajo, la honestidad y
el respeto por el esfuerzo de cada argentino.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
Señora presidenta:
Hoy estamos marcando la hoja de ruta de nuestro gobierno, sobre la base
de supuestos realistas y prudentes, que nos permitirán recuperar la actividad económica y sentar las bases de un desarrollo productivo y científico
sostenible, con inclusión social.
Cuando asumimos, el país se encontraba en una crítica situación económica y social como consecuencia de un modelo basado en la especulación
financiera que produjo el endeudamiento más descomunal de los últimos
100 años; quebró a 25 mil pymes; retrotrajo el nivel de producción industrial
a niveles de 2006, en 2019 se ubicó en 117 puntos; incrementó la inflación,
en 2019 llegó al 55 por ciento; redujo el poder adquisitivo de los salarios,
jubilaciones y pensiones; llevó la desocupación a dos dígitos: 10,6 por ciento;
aumentó la pobreza, abarcando al 40 por ciento de la población; y el dato
más estremecedor: al finalizar el gobierno de Macri, el 54 por ciento de los
niños y niñas de nuestro país, eran pobres.
En este escenario, en los primeros meses de nuestro gobierno, este Congreso sancionó la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva
y declaramos la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa,
previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Recuperamos el rango ministerial de las carteras de Salud, Trabajo, Cultura, Ambiente, Ciencia y Tecnología; se comenzó a renegociar la deuda; decretamos el congelamiento de tarifas; inició la moratoria pyme; lanzamos la
tarjeta Alimentar en el marco del Plan “Argentina contra el Hambre”.
Nuestro gobierno estaba comenzando a administrar las consecuencias de
la crisis neoliberal e irrumpió la Pandemia del COVID-19, que lejos de afectar
sólo a la Argentina, desató la mayor recesión internacional desde la década
del ´30.
En este nuevo escenario, se debió robustecer un sistema sanitario en ruinas y adoptar un conjunto de políticas anticíclicas que permitieron sostener
a las familias de menor ingresos, preservar el empleo y la producción. 9 millones de familias recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia; 338.000 empresas accedieron al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción;
2.800 millones de trabajadores pudieron cobrar su salario; 47.000 empresas
obtuvieron créditos FOGAR a tasas preferenciales; las provincias recibieron
asistencia financiera por 60.000 millones de pesos.
En las diversas medidas de contención el Estado invirtió más de 1.8 billones de pesos. El 6.9 por ciento del PBI.
El presupuesto que hoy estamos debatiendo, fija un horizonte, con el propósito de transitar un complejo escenario socioeconómico preexistente y
exacerbado por la pandemia, hacia otro de estabilidad macroeconómica,
reactivación productiva e inclusión social.
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Esto es posible porque en primer lugar nuestro gobierno logró reestructurar y refinanciar la deuda externa. Sólo en 2021 el ahorro en intereses asciende a $524 mil millones. La reducción de su peso como porcentaje del PBI
es sustancial: del 3,4 por ciento de 2019 al 1,5 por ciento en 2021.
Es la única erogación que decrece, y nos posibilita canalizar los recursos
del Estado donde más se necesitan.
El incremento real respecto al 2019 en Salud es del 49 por ciento y en
Educación y Conectividad el 11 por ciento.
En relación a las políticas activas de inclusión social, luego de la inversión
sin precedentes de 2020, para el año que viene se plantea focalizar los recursos en los sectores más vulnerables y posibilitar su incorporación al mercado de trabajo. En relación al 2019, la inversión real aumenta en un 49,5
por ciento.
Con el objeto de dinamizar la economía, generar más empleo local y solucionar la problemática habitacional, se duplica la inversión pública en infraestructura y viviendas. Pasa a representar el 2,2 por ciento del PBI.
Quiero destacar el rasgo ampliamente federal en la asignación de recursos. Se vuelve a incluir a la Patagonia argentina en el marco de un modelo de
desarrollo nacional y mi provincia, Río Negro, recibirá más de 11 mil millones de pesos de inversión pública.
En términos de infraestructura vial, se destinarán 3.756 millones de pesos
en las rutas nacionales 22 y 23. A fin de garantizar agua potable y cloacas,
se invierten 836 millones de pesos. Y con el objeto de dar respuesta a la
problemática habitacional se destinan 1.325 millones de pesos.
Señora presidenta, este presupuesto ratifica que la Ciencia y Tecnología
son políticas de Estado. Recordemos que fuimos nosotros quienes devolvimos el rango ministerial a la cartera y a pesar del contexto de crisis económica en estos meses: se incrementaron las partidas asignadas al sector en
4.591 millones de pesos; se duplicaron los ingresos a CONICET; aumentaron
en un 25 por ciento los subsidios de los proyectos de investigación científica;
se inició la recomposición salarial de los becarios, que se encontraban bajo
la línea de pobreza antes del 10 de diciembre.
Otro claro ejemplo de la vocación por la Ciencia y la Tecnología, la constituyó la misión SAOCOM 1B. Estamos entre los 10 países del mundo con
capacidad de poner en órbita estos satélites y junto a Japón somos las únicas
dos naciones que desarrollamos una tecnología que permite optimizar el
desarrollo productivo nacional.
El presupuesto 2021 incrementa en un 160 por ciento la inversión real en
ciencia, tecnología, e innovación, respecto a 2019, con asignaciones y créditos por 187.000 millones de pesos que buscan poner en valor la generación
de conocimiento en el marco de un proyecto de desarrollo nacional.
Este presupuesto prevé la construcción en Río Negro del Satélite SAOCOM
2 A/B; y el diseño, fabricación, integración y ensayo de otros 4 satélites de la
serie SARE, suspendidos en 2016 por la administración macrista. Estos satélites livianos serán puestos en órbita por los lanzadores argentinos Tronador
II y Tronador III.
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Sabemos que necesitamos completar el ciclo de la tecnología satelital y
contar con lanzadores propios permitirá asegurar la soberanía geoespacial.
Con esta visión el 23.4 por ciento del presupuesto de la CONAE se invierte
en el desarrollo de medios de acceso al espacio. En la construcción de Vehículos Lanzadores Tronador II y la Construcción del Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas se destinará 1.749 millones de pesos.
Para finalizar, señora presidenta, quiero subrayar que con la ley de leyes
se ratifica que las políticas de ajuste finalizaron en la Argentina. Estamos
construyendo un mejor mañana, con un Estado presente que busca el bienestar de toda la población e invierte en los sectores claves y estratégicos
que permitirán dinamizar la actividad económica, incrementar la innovación
productiva y generar más y mejor empleo.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR TAIANA
Cuadro que indica los datos de jurisdicción, programa y obras.
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Contratación de obras de inversión con incidencia en ejercicios futuros:
Planilla anexa al artículo 11

Obra - Jurisdicción 5 Poder Judicial Nacional:
- Edificio - Etapa 2 - Juzgado Federal 3 de Febrero - Urpula N• 4P6/11, 3 de
Febrero.
Años: 2021: $ 54.083.670 - 2022: $ 23.178.720

Obras - Jurisdicción 50 Ministerio de Economía:
- Acondicionamiento y mejora edilicia en Centro Atómico Constituyentes,
San Martín.
Años: 2021: $ 8.000 millones - 2022: $ 25.000 millones - 2023: $ 1.500 millones
- Extensión del ciclo de vida del Ciclotrón de producción Centro Atómico
Ezeiza.
Años: 2021: $ 13.000 millones - 2022: $ 5 4.950 millones - 2023: $ 22.725
millones - resto: $500.000.
- Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico de Ezeiza.
Años: 2021: $ 62.400 millones - 2022: $65.000 millones - 2023: $57.000 millones.
- Desarrollo y fabricación de micro y nano dispositivos, detectores y sensores
para uso en aplicaciones médicas en Centro Atómico Constituyentes.
Años: 2021: $ 30.000 millones - 2022: $135.500 millones - 2023: $ 250.500
millones.
- Instalación de un sistema de generación eléctrica distribuida de 400 kW AC.
Mediante energía solar fotovoltaica en el Centro Atómico Constituyentes.
Años: 2021: $ 12.200 millones - 2022: $ 40.700 millones - 2023: $ 12.100
millones.

Obras - Jurisdicción 52 Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca:
- Provisión de agua para el Instituto de Genética, Hurlingham
Años: 2021: $ 3.347 millones - 2022: 42.231.600.
- Nuevo box animales grandes con laboratorio NBS 4 OIE - Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agropecuarias en Castelar.
Años: 2021: $ 145.000 millones - 2022: $ 203.000 millones - 2023: $ 232.000
millones.
- Provisión y reestructuración alimentación general de electricidad de Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Provincia de Buenos Aires.
Años: 2021: $ 2.292 millones - 2022: $ 1.528 millones.

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

12 de noviembre de 2020

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

152

Obras - Jurisdicción 57 Ministerio de Transporte:
- Renovación integral ramal M FF. CC. Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano.
Años: 2021: $ 2.665.362.171 - 2022: $ 6.753.927.289.
- Acortamiento escollera norte Puerto Quequén.
Años: 2021: $ 5.000 millones - 2022: $ 560.000 millones - 2023: $
338.802.400

Planilla 2 anexa al artículo 11
Contratación de obras o adquisición de bienes y servicios que inciden en
ejercicios futuros:

Obras - Jurisdicción 57 Ministerio de Transporte:
- Salida de Hidrovía al Atlántico por Aguas Argentinas y vinculación Puertos
Atlánticos con Fluviales
Años: 2021: $ 2.637.801.681 - 2022: $ 13.028.269.477 - 2023: $
9.035.872.388 - Resto: $ 1.088.459.833
Obras - Jurisdicción 64 Ministerio de Obras Públicas:
- Obras hídricas en la Ruta 7.
Años: 2021: $ 61.344.745 - 2022: $ 166.547.876 - 2023: $ 72.107.380.
- Duplicación de calzada R.N. 5 - Acceso a Mercedes
Años: 2021: $ 293.681.059
- Cuarenta cuadras de cordón cuneta con micro aglomerado en frío - Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires.
Años: 2021: $ 50.000 millones.
-Infraestructura Parque Industrial de Moquehua - Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires.
Años: 2021: $ 40.000 millones.
-65 cuadras carpeta asfáltica en calles de la ciudad de San Pedro.
Años: 2021: $ 60.654.887
-Plan de recambio de luminarias para las avenidas y plazas del Partido de
Necochea.
Años: 2021: $ 60.000 millones.
-Plan fresado y recapado pavimento asfáltico, 25 calles en Necochea y Quequén, Partido de Necochea.
Años: 2021: $ 76.700 millones.

Operaciones de Créditos Públicos
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Planilla Anexa al Artículo 42

Capítulo VII
"De las operaciones de crédito público
Artículo 42.- Autorizase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60
de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Tipal, 24.156 y sus modificaciones, a los entes que se mencionan
en la planilla anexa al presente artículo a realizar operaciones de crédito
público por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla.
En caso de operaciones que se instrumenten mediante emisiones de bonos
o letras, los importes indicados en dicha planilla corresponden a valores
efectivos de colocación. Cuando las operaciones se instrumenten mediante
la suscripción de préstamos, dichos valores corresponden al monto total del
préstamo, según surja de los acuerdos firmados. El uso de esta autorización
deberá ser informado, trimestralmente, de manera fehaciente y detallada a
ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación.
El órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración
financiera realizará las operaciones de crédito público correspondientes a la
administración central.
El Ministerio de Economía podrá efectuar modificaciones a las características
detalladas en la mencionada planilla, siempre dentro del monto total y destino del financiamiento fijado en ella, a los efectos de adecuarlas a las posibilidades de obtención de financiamiento, lo que deberá informarse de la
misma forma y modo establecidos en el segundo párrafo de este artículo".

Planilla anexa al artículo 42
(Cont.)

Otorgamiento de Avales
Planilla anexa al artículo 48

"Artículo 48.- Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a otorgar avales del Tesoro Nacional por
las operaciones de crédito público de acuerdo con el detalle obrante en la
planilla anexa al presente artículo, y por los montos máximos en ella determinados o su equivalente en otras monedas, más los montos necesarios para
afrontar el pago de intereses, los que deberán ser cuantificados al momento
de la solicitud del aval".
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Programa 91
Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial Y
Marítimo

Unidad Ejecutora
Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables Y Marina
Mercante
_________________________________________________
Descripción del Programa
"Mediante este programa se elaboran, proponen y ejecutan las políticas, planes y programas referidos a la actividad y mantenimiento de las vías navegables de jurisdicción nacional, las actividades portuarias, el transporte fluvial, marítimo y lacustre y el ejercicio del control y fiscalización de estos
servicios, el fortalecimiento y la expansión de la marina mercante nacional y
la industria naval, la realización de obras que permitan la modernización de
la infraestructura en colaboración con los gobiernos provinciales, y la participación del país en comisiones y foros internacionales referidos a los ámbitos de su competencia, en particular la Comisión Administradora del Río de
la Plata (CARP), la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), la Organización Marítima Internacional (OMI) y el Comité Interamericano de Puertos (CIP) de la OEA.
Las líneas de acción de este programa son las siguientes:
- Fomentar el crecimiento y desarrollo de los puertos públicos como eslabones de las cadenas logísticas y de transporte, a través de inversiones que
atiendan las necesidades de infraestructuras y demanda de mayores capacidades, de las condiciones de seguridad y operativas.
- Disminuir el riesgo ambiental que genera la presencia en vías navegables
y/o accesos portuarios de embarcaciones hundidas, materiales y equipos.
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- Incrementar los niveles de seguridad de las estructuras de los puertos en
los cuales se realiza el paso vecinal fronterizo de pasajeros y cargas
- Facilitar el desarrollo del transporte fluvial, marítimo y de la industria naval
argentina, a partir del acondicionamiento de las obras portuarias, incrementando el multimodalismo y la interconectividad entre los puertos".

31 - Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén – Provincia de Buenos
Aires. Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante (no se
especifica la moneda, pero supongo que eran $) 5.000 millones.

Unidad Ejecutora
Ministerio de Obras Públicas
_________________________________________________
Descripción del Programa
"Este programa tiene como objetivo llevar a cabo obras de infraestructura
comprendidas en un conjunto de tareas vinculadas a la recomposición sanitaria de la salud y su fortalecimiento, las cuales están enmarcadas dentro del
Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo (Piscumar).
Asimismo, el programa contribuye al mejoramiento de los servicios de desagües cloacales en la cuenca Matanza-Riachuelo; la minimización de las descargas industriales sin tratamiento a los cursos de agua; el mejoramiento del
sistema de drenaje urbano; y el uso del suelo en la cuenca.
Por otro lado, se impulsan herramientas de información y comunicación que
permitan el seguimiento en tiempo real de cada una de las tareas que realiza
la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Asimismo, se establecen acciones para el cumplimiento de la sentencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó diferentes objetivos ligados a la mejora de la calidad de vida de los habitantes; la recomposición
del ambiente, y la prevención de los daños con suficiente y razonable grado
de predicción".

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICASY PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO

Actividades:

- 77 Administración y Gestión del Proyecto (BIRF N° 7706-AC) Ministerio de
Obras Públicas 16.650 millones.
- 78 Acciones de Saneamiento (BIRF N° 7706-AC) Ministerio de Obras Públicas
50.000 millones.
- 79 Reducción Contaminación Industrial y Ordenamiento Ambiental (BIRF
N°7706-AC) Ministerio de Obras Públicas 13.550 millones.
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- 81 Administración y Gestión del Proyecto (BIRF Nº 9008-AC) Unidad de
Coordinación General del Proyecto BIRF 7706-AC100.000.
- 82 Acciones de Saneamiento (BIRF Nº 9008-AC) Unidad de Coordinación
General del Proyecto BIRF 7706-AC 500.000 millones.
- 83 Reducción Contaminación Industrial y Ordenamiento Ambiental (BIRF
Nº 9008-AC) Unidad de Coordinación General del Proyecto BIRF 7706AC97.400.000.

Proyectos:

- 06 Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC
Lanús (BIRF N°7706-AC) Ministerio de Obras Públicas 1.697.900 millones.
- 07 Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24)
(BIRF N°7706-AC) Ministerio de Obras Públicas 315.000 millones.
- 08 Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC) Ministerio de Obras Públicas 2.100 millones.

TOTAL: 2.692.700.000

Programa 72
Formulación, Programación, Ejecución Y Control de Obras Públicas

Unidad Ejecutora
Ministerio de Obras Públicas
_________________________________________________
Descripción del programa
"El Programa tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura en
todo el país, mediante la contratación de la ejecución de obra pública y la
asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales, y otras instituciones sociales sin fines de lucro, que a través de un sistema de gestión de
obras por convenio, actúan como comitentes".

Proyectos:

- 78 Ampliación y Puesta en Valor de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal Secretaría de Obras Públicas 37.500 millones.
- 79 Restauración, Puesta en Valor y Actualización Tecnológica del Auditorio
Presidente Perón Secretaría de Obras Públicas 10.000 millones.
- 85 Construcción Polideportivo Hurlingham Secretaría de Obras Públicas
15.000 millones.
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- 86 Construcción de Centros de Interpretación Ambiental - ACUMAR Secretaría de Obras Públicas 2.500 millones.
- 89 Polideportivo Del Ce.Re.Na. En Ezeiza etapa 2 Secretaría de Obras Públicas 2.000 millones.

Subprograma 09
Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria

Unidad Ejecutora
Ministerio de Obras Públicas
_________________________________________________
Descripción del Subprograma
"El Subprograma tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura tendientes a la reparación, remodelación y modernización edilicia de las
unidades penitenciarias, así como también realizar el control del estado de
obra de los complejos penitenciarios federales en construcción".

Proyectos:

- 10 Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires Ministerio de Obras Públicas 607.267.211
- 84 Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas). Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, Pabellones Colectivos Ministerio de Obras
Públicas 1.200 millones.
- 85 Construcción de Complejos Penitenciarios Modulares en la Provincia de
Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria, Secretaría de Obras Públicas 400.000 millones.
- 86 Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de
Buenos Aires, Ministerio de Obras Públicas 6.000 millones.
- 87 Construcción de Alcaidías en Municipios de la Provincia de Buenos Aires
- Plan de Infraestructura Penitenciaria, Secretaría de Obras Públicas 300.000
millones.

Subprograma 12
Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Social

Unidad Ejecutora
Ministerio de Obras Públicas
_________________________________________________
Descripción del Subprograma
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"El Subprograma tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura destinadas a garantizar la protección social y la ayuda directa a personas necesitadas en situación de vulnerabilidad".

Proyectos:

- 66 Plan Integral de Restauración y Refuncionalización del Asilo Unzué - Mar
del Plata, Buenos Aires Secretaría de Obras Públicas 15.000 millones.

Subprograma 13
Desarrollo de Infraestructura Sanitaria

Unidad Ejecutora
Ministerio de Obras Públicas
_________________________________________________
Descripción del Subprograma
"El Subprograma tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura destinadas a la modernización edilicia de complejos médicos y hospitales nacionales".

Proyectos:

- 59 Apoyo a la operación del Hospital Bicentenario René Favaloro en Rafael
Castillo (provincia de Buenos Aires) Ministerio de Obras Públicas 1.187 miles
de millones.
- 60 Apoyo a la operación del Hospital Bicentenario Néstor Kirchner en Florencio Varela (provincia de Buenos Aires) Ministerio de Obras Públicas 1.187
miles de millones.

Subprograma 01
Ejecución de obras en jardines en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran
Buenos Aires

Unidad Ejecutora
Subsecretaría de Gestión Administrativa
_________________________________________________
Descripción del Subprograma
"Las acciones del subprograma se hallan centradas en la ampliación de la
cobertura de Jardines de Infantes de 3 a 5 años en la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Las obras prevén la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, como así también la construcción de nuevos edificios para jardines".

Proyectos:

- 15 Construcción Jardín B° Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia
de Buenos Aires PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión
Administrativa 31.193.568
- 16 Construcción Jardín N° 914 B° La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 32.765.063.
- 17 Construcción Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos AiresPROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa
33.745.504.
- 21 Construcción Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia
de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión
Administrativa 33.303.814.
- 22 Construcción Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de
Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 32.647.086.
- 23 Construcción Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 48.787.385.
- 24 Construcción Jardín B° América Unida - Presidente Perón, Provincia de
Buenos Aires- PROMEDU IV (BID3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa54.055.448
- 27 Construcción Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos AiresPROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa
30.293.574
- 28 Construcción Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos
Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 49.101.406
- 29 Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia
de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión
Administrativa 30.784.368
- 30 Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos
Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 32.768.403
- 31 Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 53.177.193
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- 32 Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 49.928.994
- 33 Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia
de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión
Administrativa 52.412.421
- 34 Construcción Jardín en B° Las Margaritas – Florencio Varela, Provincia de
Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 33.662.949
- 35 Construcción Jardín B° Don Carlos - Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires-PROMEDU IV (BID3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa31.666.957
- 36 Construcción Jardín en Villa Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de
Buenos Aires- PROMEDU IV (BID3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa54.055.448
- 40 Construcción de Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown,
Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de
Gestión Administrativa 51.360.929
- 66 Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa30.311.134
- 70 Construcción de Jardín N° 934 en Sarandí - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de GestiónAdministrativa32.037.907
- 71 Construcción de Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa31.256.151
- 72 Construcción de Jardín Barrio República Los Pinos-Brandsen, Provincia
de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión
Administrativa 33.649.559
- 78 Construcción Jardín Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 53.933.197
- 79 Construcción Jardín Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza,
Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 51.917.379
- 80 Construcción Jardín Barrio La Capilla, Marcos Paz, Buenos Aires PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa
30.509.948
- 83 Construcción JI AC en Calle El Chaja localidad-San José provincia-Buenos
Aires PROMEDUIV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 30.628.839
- 84 Construcción JI AC B° CENTRAL localidad-Rafael Castillo provincia-Buenos Aires GBA- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 58.213.559
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- 85 Construcción JI AC B° Don Manuel localidad-Rafael Castillo provinciaBuenos Aires
GBA - PROMEDU IV BID 3455/OC-AR Subsecretaría de Gestión Administrativa 2.559.937
- 86 Construcción JI AC B° LA RECOLETA localidad-Virrey del Pino provinciaBuenos Aires
GBA -PROMEDU IV BID 3455/OC-AR Subsecretaría de Gestión Administrativa
32.547.388

Subprograma 02
Ejecución de Obras en jardines en Región Centro Norte

Unidad Ejecutora
Subsecretaría de Gestión Administrativa
_________________________________________________
Descripción Del Subprograma
"Las acciones del subprograma se hallan centradas en la ampliación de la
cobertura de Jardines de Infantes de 3 a 5 años en la Región Centro Norte
del país. Las obras prevén la construcción de nuevas salas, la ampliación,
refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, como así también
la construcción de nuevos edificios para jardines".

Proyectos:

- 25 Construcción de Jardín Barrio Oeste - Chacabuco, Provincia de Buenos
Aires. PRINI (BID 4229.
/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 58.213.559.
- 26 Construcción de Jardín Barrio Este - Chacabuco, Provincia de Buenos
Aires. PRINI (BID 4229.
/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 58.213.559
- 27 Construcción de Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia
de Buenos Aires. PRINI (BID 4229 /OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 32.106.073
- 28 Construcción de Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Provincia de Buenos Aires. PRINI (BID 4229 /OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 58.213.559
- 29 Construcción de Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos
Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 50.054.055
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- 30 Construcción de Jardín calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés
de Giles, Provincia de Buenos Aires. PRINI (BID 4229 /OC-AR) Subsecretaría
de Gestión Administrativa 58.213.559
- 31 Construcción de Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires. PRINI (BID 4229 /OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 32.106.073
- 32 Construcción de Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz,
Provincia de Buenos Aires. PRINI (BID 4229 /OC-AR) Subsecretaría de Gestión
Administrativa 32.106.073
- 33 Construcción de Jardín Barrio Solidaridad-Exaltación de la Cruz, Los Cardales - Provincia de Buenos Aires. PRINI (BID 4229 /OC-AR) Subsecretaría de
Gestión Administrativa 32.106.073
- 37 Construcción Jardín Barrio Reysol, Zarate, Buenos Aires. PRINI (BID
4229/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 32.106.073
- 38 Construcción Jardín N° 926, Pergamino, Buenos Aires. PRINI (BID
4229/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 32.106.073
- 39 Construcción Jardín N° 927 Pergamino, Provincia de Buenos Aires. PRINI
(BID 4229 /OC-AR)
Subsecretaría de Gestión Administrativa 16.384.819
- 53 Construcción Jardín en Barrio Lanzone, General San Martín Provincia de
Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 32.812.319.
- 54 Construcción Jardín en Calle Zelada, González Catán, Provincia de Buenos Aires-PROMEDU IV (BID3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 58.213.559.
- 55 Construcción Jardín en Barrio Jauretche, Virrey del Pino, Provincia de
Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 30.689.440.
- 56 Construcción Jardín en Calle Colombia, Alberti, Provincia de Buenos Aires. PRINI (BID4229 /OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa
32.106.073.
- 60 Construcción Jardín N°910, Salto, Provincia de Buenos Aires. PRINI (BID
4229/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 16.350.106.
- 61 Construcción Jardín en Bragado, Bragado, Provincia de Buenos Aires.
PRINI (BID 4229 /OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa
16.350.106.

Subprograma 03
Ejecución de obras en jardines en Región Centro Sur

Unidad Ejecutora
Subsecretaría de Gestión Administrativa

DIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS

163

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 22a

_________________________________________________
Descripción del Subprograma
"Las acciones del subprograma se hallan centradas en la ampliación de la
cobertura de Jardines de Infantes de 3 a 5 años en la Región Centro Sur del
país. Las obras prevén las construcciones de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, como así también la
construcción de nuevos edificios para jardines".

Proyectos:

- 20 Construcción de Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires.
PRINI (BID 4229 /OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa
32.106.072.
- 21 Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, BUENOS AIRES.
PRINI (BID 4229 /OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa
32.106.072.
- 27 Construcción de Jardín N°908 Barrio Plan Familia Propietaria - Quequén,
Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires. PRINI (BID 4229/OC-AR)
Subsecretaría de Gestión Administrativa 32.106.072.
- 28 Construcción de Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires.
PRINI (BID 4229 /OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa
32.106.072.
- 29 Construcción de Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires. PRINI (BID 4229/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa
32.106.072.
- 30 Construcción de Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires. PRINI (BID
4229/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 32.106.072.
- 31 Construcción de Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires.
PRINI (BID 4229 /OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa
58.213.559.
- 33 Construcción de Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos
Aires. PRINI (BID 4229 /OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa
58.213.559.
- 34 Construcción de Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos
Aires. PRINI (BID 4229/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa
58.213.559.
- 57 Construcción de Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires. PRINI (BID 4229/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa
32.106.073.
- 58 Construcción de Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires.
PRINI (BID 4229 /OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa
32.106.073.
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- 59 Construcción de Jardín en Calle Arenales - Dolores, Provincia de Buenos
Aires. PRINI (BID 4229/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa
32.106.073
- 60 Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar del Tuyú, Buenos Aires.
PRINI (BID 4229/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 58.213.559
- 61 Construcción Jardín Nueva Atlantis, La Costa - Nueva Atlantis, Buenos
Aires. PRINI (BID 4229/OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa
32.106.073
- 62 Construcción Jardín Tres Lomas, Tres Lomas, Buenos Aires. PRINI (BID
4229 /OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa16.350.106
- 63 Construcción Jardín Costa Azul, Costa Azul - La Costa, BUENOS AIRES.
PRINI (BID 4229 /OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa58.213.559
- 64 Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires Subsecretaría de Gestión Administrativa 5.402.381
- 65 Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires Subsecretaría de Gestión Administrativa 5.128.806
- 66 Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires Subsecretaría de Gestión Administrativa 6.295.805
- 67 Construcción Jardín en Calles Islas Malvinas y Los Hornos, Olavarría,
Provincia de Buenos Aires. PRINI (BID4229 /OC-AR) Subsecretaría de Gestión
Administrativa 32.106.073
- 68 Construcción Crear JI AC B° Hipódromo localidad-General Belgrano provincia-Buenos Aires Interior - PRINI (BID 4229 /OC-AR) Subsecretaría de Gestión Administrativa 58.213.559.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA SAPAG
Señora presidenta:
Como bien lo ha explicado nuestro Ministro de Economía, el presupuesto
2021 es un paso fundamental para estabilizar a la economía argentina y devolverla a un sendero de crecimiento inclusivo. Apunta a impulsar la recuperación económica, y se apoya en dos principios fundamentales: la estabilización macroeconómica y la sostenibilidad fiscal.
El principio número uno del presupuesto es que no hay estabilización
macroeconómica posible si no hay una recuperación económica. En el contexto de recesión en el que se encuentra nuestro país por la pandemia y los
últimos cuatro años de ajuste y desinversión, se requiere que el Estado tenga
un rol activo en pos de impulsar políticas para la recuperación, generando
más dinamismo en la demanda agregada, y confianza al sector privado de
que habrá más demanda en aquello que pueden producir. Para ello, en el
proyecto de presupuesto 2021, se duplica la inversión real en infraestructura
productiva y social respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en
$835.000 millones o 2,2 por ciento del PBI. Asimismo, el espíritu federal de
nuestro gobierno se refleja en un crecimiento de la inversión pública en todas las regiones del país. En Neuquén, la inversión pública en 2021 será de
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$9.718 millones, lo que representa un crecimiento (en relación con 2020) de
91 por ciento y de 42,2 por ciento en términos reales.
En 2021, vamos a incrementar 49 por ciento la inversión real en salud
pública respecto de 2019, a partir de una inversión proyectada de 199.000
millones o el 5 por ciento del PBI. En educación, el año 2015 fue el último
año de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, 6 por ciento de
PBI sumado entre Nación y provincias. La inversión en educación se ubicó en
2019 en un nivel equivalente al 1,1 por ciento del PBI. En cambio, este proyecto estima incrementarla -para 2021- en un 56,6 por ciento (11 por ciento
en términos reales). Las partidas para las universidades nacionales demuestran la prioridad que para nuestro gobierno tiene la educación pública superior. Para 2021, se proyecta una inversión de $ 231.730 millones, alrededor
de $35.000 millones más que este año. En el caso de nuestra Universidad
Nacional del Comahue, se destinarán alrededor de $4.670 millones.
En vivienda, el aumento del presupuesto será de 330 por ciento, contemplando $6.720 millones. Ello permitirá fortalecer el programa Procrear, e impulsar la construcción de 30.000 viviendas sociales.
Para la función “ciencia y técnica”, el presupuesto 2021 contempla un incremento de recursos cercano al 40 por ciento, en relación con el vigente en
2020. Ello permitirá que la inversión en ciencia recupere protagonismo sobre
el presupuesto total, pasando de 0,92 por ciento a 1,13 por ciento. Sin lugar
a dudas, esto no es suficiente, pero sí vuelve a poner a la función “ciencia y
técnica” en un camino ascendente, después de cuatro años de ajustes y recortes en el sector. Al respecto, es pertinente destacar la decisión del Frente
de Todos de volver a poner en marcha el proyecto de CONAE, Tronador, que
consiste en el desarrollo de un sistema nacional de lanzamiento al espacio.
En el programa 17, de CONAE, “investigación y desarrollo de medios de acceso al espacio”, se incrementan los recursos de $1.749.958.521, lo que representa aumento del 1585 por ciento en comparación con 2020.
Sobre inclusión social activa, luego de una inversión inédita en 2020 para
mitigar los efectos sociales de la crisis 2018-2019 y la pandemia, en 2021 se
dará un salto de valor en las políticas de inclusión. Vamos a incrementar un
49,5 por ciento la inversión real en inclusión social activa, respecto de 2019,
con una inversión proyectada de 270.000 millones de pesos, es decir, un 0,7
por ciento del PBI.
En este mismo rubro, el proyecto de ley de presupuesto para 2021 considera por primera vez en la historia del país un presupuesto con perspectiva
de género y diversidad. La categoría Violencia de Género tendrá un aumento
de 618,5 por ciento en términos reales: se asignarán $4.496,8 millones para
“Acompañar”, nuevo programa para asistir personas y grupos más afectados
por las violencias de género. El presupuesto asignado al Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad registra un aumento real de 765 por ciento
respecto a 2020.
En relación a la Secretaría de Energía, es importante destacar que se prevé
dar continuidad a grandes obras de infraestructura que permitirán, por un
lado, mejorar la matriz energética en forma integrada y, por el otro, impulsar
la ejecución de obras de infraestructura local procurando extender el acceso
a la energía. Para ello, se destinarán $42.178 millones a las inversiones energéticas de distinta índole:
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a) El proyecto energético más significativo en términos del presupuesto es la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos del
Río Santa Cruz – Cóndor Cliff – La Barrancosa – en la provincia de
Santa Cruz. Se trata de la construcción de dos represas de embalse
con sus respectivas centrales hidroeléctricas para satisfacer la demanda energética mediante la sustitución de combustible importado
por hidroelectricidad. En conjunto, las centrales tendrán una potencia instalada de unos 1.310 megawatts (MW) ubicándose en el tercer
lugar en importancia nacional, luego de Yacyretá (3.200 MW) y Salto
Grande (1.900 MW).
b) La culminación del gasoducto del noreste argentino GNEA,
apunta a promover el abastecimiento de gas natural en las regiones
del noreste argentino no cubiertas actualmente con dicho servicio y
contribuir a asegurar el abastecimiento doméstico de energía.
c)
Asimismo, se prevén transferencias de capital al
Fondo Fiduciario de Transporte Eléctrico Federal (FFTEF)”, las
transferencias a municipios para obras eléctricas y la asistencia a la firma Nucleoeléctrica Argentina S.A. para financiar
proyectos de energía nuclear como la extensión de vida de la
Central Nuclear Atucha I y obras para almacenamiento en
seco de elementos combustibles gastados de la Central Nuclear Atucha II (ASECQ II).
d) En materia de hidroelectricidad también se incorpora al Presupuesto 2021 el proyecto de Transferencia a Comisión Técnica
Mixta Salto Grande para Incremento de Eficiencia del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande (PIESG).

Finalmente, señora presidenta, quiero destacar que el proyecto de presupuesto para el año próximo destinará $5,5 billones a gastos sociales para
el pago de jubilaciones y asignaciones sociales, programas alimentarios, de
economía social, entre otros, lo que representa el 65 por ciento de todos los
recursos contemplados. Sin lugar a dudas, este proyecto de presupuesto encaja a la perfección con el espíritu de las palabras del compañero y ex presidente Néstor Kirchner, allá por marzo de 2004: “La política puesta al servicio
del bien común, las instituciones reconciliándose de a poco con la sociedad,
el Estado tratando de restañar las heridas con asistencia y, sobre todo, con
una intensa tarea de promoción social, las variables macroeconómicas bajo
control y una proactiva inversión estatal al servicio del crecimiento y promoción de la actividad; el acento puesto en el fortalecimiento de la educación
pública para que cumpla su rol de igualadora de oportunidades, forman
parte del nuevo escenario que permite recrear la esperanza y las expectativas”.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MONTENEGRO
Señora presidenta:
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Antes de comenzar con una breve exposición, se hace imprescindible recordar cómo nuestro gobierno recibió el país, saber dónde estábamos para
entender el presupuesto prudente y realista que hoy estamos debatiendo.
El gobierno anterior, estuvo siempre convencido en la necesidad de implementar una retracción monetaria como método para contener la inflación,
lo que generó una abrupta baja de salarios y jubilaciones, una caída significativa de la actividad económica, que terminó en decisiones económicas que
favorecieron sólo a los grandes especuladores financieros sostenidos en un
proyecto político cuyo propósito pareció ser desorganizar a la sociedad y
generar un modelo despolitizado y profundamente antipolítico.
Las consecuencias de ese modelo económico fueron demoledoras para el
país y los argentinos. Terminamos en el año 2019 con índices de inflación
del 55 por ciento, la pobreza que subió al 40 por ciento, un déficit fiscal del
5 por ciento del PBI, cerraron más de 25.000 empresas y los salarios y jubilaciones se depreciaron en promedio 20 por ciento. Con un endeudamiento
descomunal que sólo permitió la fuga de capitales favorecidos por la ausencia de todo tipo de controles, fuimos sin dudarlo, durante estos cuatro años,
la “Patria especulativa” de los capitales financieros.
Es mucho más lo que podemos agregar como resultado de las desacertadas decisiones del gobierno anterior, bastaría sólo con mencionar el increíble
endeudamiento que tuvimos que afrontar que nos condujo a un default y un
caos económico de nefastas consecuencias para todos los argentinos.
Y cuando comenzamos a gestionar propuestas, cuando aparecían señales
de esperanza en nuestra nueva gestión, el mundo y nuestro país, claro está,
entra en una crisis imparable como consecuencia de la pandemia del COVID19; por cierto, algo que no estaba en los cálculos ni las previsiones de ningún
gobierno.
Así transcurren nuestros primeros meses de gestión, tomando decisiones
profundas y planificando diariamente las soluciones para enfrentar la pandemia y con el objetivo principal de que todas y todos los argentinos podamos contar con un Estado presente, sobre todo con los que más nos necesitan.
Esta Cámara fue protagonista en diversas sesiones con la aprobación de
varios DNU del gobierno nacional cuyo objetivo fue el de llevar soluciones a
los problemas que se presentaban a diario, y mientras tanto, nuestro Ministro de Economía encaraba arduas negociaciones con los tenedores de nuestra
deuda para tratar de estabilizar la economía. En un trabajo silencioso pero
con mucha responsabilidad pudimos concretar acuerdos muy beneficiosos
para nuestro país y así parar la sangría incontrolable que significa atender
los compromisos asumidos por el gobierno anterior que han puesto en jaque
a la economía nacional.
Nuestro gobierno sigue trabajando arduamente para llegar a los acuerdos
con los organismos internacionales de crédito para posibilitar que podamos
encauzarnos en el camino de la estabilidad económica, y es en este contexto
en que llega a este Congreso Nacional el presupuesto que le toca debatir hoy
a nuestra Cámara, y que tuvo ya varias correcciones en la Cámara de Diputados.
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Por eso, el análisis de nuestro presupuesto lo hacemos teniendo en cuenta
objetivos de desarrollo de políticas y estrategias que contribuyan a la estabilidad macroeconómica, como primera premisa, al tiempo de incluir políticas activas que permitan la inclusión social, el dinamismo productivo, favorecer el desarrollo de mercado de capitales en moneda local con políticas
monetarias contra cíclicas que conlleven a la estabilidad del tipo de cambio
real, favorecer la entrada de inversiones auténticas al mercado local y desalentar la entrada de capitales especulativos estableciendo para ello mayores
regulaciones; en definitiva plantear una estrategia de crecimiento que nos
permita fortalecer nuestro desarrollo económico.
La iniciativa aprobada en la Cámara de diputados que hoy debatimos, respalda los ejes macroeconómicos proyectados por el Gobierno de un crecimiento del PBI del 5 por ciento para 2021, una inflación del 29 por ciento,
un dólar promedio de $ 102,4 y un déficit fiscal primario equivalente al 4,5
por ciento del PBI.
En cambio, los intereses de la deuda, que en el presupuesto de 2019 representaron el 3,5 por ciento del PBI, en el proyecto del Gobierno llegan al
1,5 por ciento del PBI tras el acuerdo logrado por nuestro Ministro de Economía, con los acreedores privados.
Es un dato más que relevante, sobre todo para aclarar a quienes en forma
reiterada y respondiendo a otros intereses que no son los de nuestro país,
atacan en forma persistente al Ministro, quien sigue trabajando en forma
sostenida para acordar la solución de la incontrolable e irresponsable deuda
contraída con el FMI. Hay que recordarlo, el gobierno del expresidente Macri,
en sólo dos años, tomó deuda por 44.000 millones de dólares, de los cuáles
se sabe que 30.000 fueron para el capital especulativo que se fugó del país,
y que sigue generando cimbronazos en nuestra economía real.
Por eso el presupuesto 2021, es un presupuesto realista, que pretende
principalmente estabilizar las variables macroeconómicas sin perder la perspectiva de la inclusión social y que se basa principalmente en seis propuestas
a nivel general, que el gobierno nacional considera son los ejes principales a
desarrollar.
Los ejes centrales se estructuran en base a los siguientes itéms: Infraestructura y vivienda, que será el motor de la economía y se plantea duplicar
la inversión llevándola al 2,2 por ciento del PBI; Innovación y Desarrollo apoyando fuertemente a las investigaciones científicas y a las empresas, sobre
todo a pymes alcanzando 0,5 por ciento del PBI; se tratará de fortalecer las
inversiones en Salud, destinando gran parte a solventar la implementación
de la vacuna del COVID-19, que implica el 0,5 por ciento PBI; en Educación
y Conectividad se incrementará la inversión en un 11 por ciento llegando al
1,3 por ciento del PBI. Un tema más que significativo para los que abrazamos
la doctrina justicialista es la Inclusión social activa, lo que implica la necesaria transferencia a los sectores más vulnerables con el objetivo de poder recuperar la movilidad social destinando el 0,7 por ciento del PBI. Por último
el otro eje importante y tal vez el más novedoso que nos presenta este presupuesto, es la inversión en género y diversidad.
En cuanto a mi provincia de Santiago del Estero, se estima en $ 4.909
millones la Inversión Pública, se calculan más de 23 obras públicas imporDIRECCIÓN GENERAL DE TAQ UÍGRAFOS
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tantes, entre las cuales podría mencionar: la repavimentación de la Ruta Nacional Nº 16 (BID 2.698 OC-AR) por un monto de $ 257 millones; el mantenimiento para la administración y atención de emergencias en rutas de $ 204
millones; y la Construcción en provincia Santiago del Estero – Prini (BID 4.229
OC-AR). En Transferencia de capital se incrementa de $682 a $ 1.236 millones para 2021, los que se destinan en su mayoría a gastos para solventar la
inversión en vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado, entre otros
temas.
En definitiva, al proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo, el 28
de octubre con la media sanción de la Cámara de Diputados, se le hicieron
un conjunto de modificaciones cuyo impacto sobre el total de los recursos
nacionales proyectados para 2021 se estima en $ 13.289,6 millones, que
equivale a 0,04 por ciento del PBI. En lo que se refiere a los gastos, las incorporaciones introducidas inciden en un aumento de gastos que asciende a $
295.599 millones, de los cuales $ 35.036 millones serán financiados con disminución de créditos presupuestarios previstos para partidas definidas en
la media sanción y que serán reasignados por medio de Decisión Administrativa del jefe de Gabinete de Ministros.
En fin, señora presidenta, no quiero reiterar cifras y conceptos ya vertidos
por los senadores preopinantes, quiero sí resaltar nuevamente que, un país
que recibimos “defaulteado” y con 57 por ciento de inflación con el tremendo
impacto que los desaciertos de las políticas implementadas significaron sobre los salarios de los trabajadores y las percepciones de las jubilaciones,
necesita de conciudadanos comprometidos con el crecimiento y la inclusión
de todos los que habiten este suelo.
Tomar decisiones, generan tensiones que a veces atacan a la estabilidad,
sobre todo cuando un gobierno tiene la firme convicción de terminar con la
especulación financiera.
Construir el camino del desarrollo sustentable para nuestro país, respetando los ejes centrales de este proyecto, para desarrollarnos con un verdadero dinamismo productivo marcado por la estabilidad macroeconómica,
respetando el federalismo, con un acuerdo entre todos los sectores involucrados, es la única manera de superar la crisis en la que estamos inmersos.
El gobierno nacional trabaja incansablemente en ello, es nuestra obligación estar a la altura de las circunstancias, sin chicanas ni obstrucciones sin
sentido, que sólo favorecen a los apátridas agazapados que persiguen sólo
el desmembramiento de la sociedad y la pérdida de nuestra soberanía política.
Desde ya que acompaño con mi voto positivo el presupuesto 2021 venido
en revisión de la Cámara de Diputados.
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