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–A las 15:02 del miércoles 24 de febrero de 2021:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Queda abierta la segunda sesión
extraordinaria.
1. Convocatoria
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se incorporarán al Diario de Sesiones
las notas de varias senadoras y senadores que han solicitado esta sesión
extraordinaria y respectivo decreto dictado por la Presidencia convocando en
tal sentido.2
2. Asuntos entrados
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Conforme con lo dispuesto en el artículo
187, se da cuenta de los asuntos entrados en Intranet a los efectos de que
senadoras y senadores formulen manifestaciones que estimen pertinentes.
Se vota a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados los asuntos
entrados.
3. Mociones de preferencia
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para moción de preferencia, tiene la
palabra senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Gracias, presidenta.
Vamos a tratar de ser breves para cumplimentar el Reglamento.
Quiero solicitar como moción de preferencia que se trate con dictamen
de comisión del expediente S.-3.122/2020 que fuera presentado por nuestro
interbloque solicitando la interpelación del jefe de Gabinete de Ministros.
Vamos a cumplir en la Argentina el 20 de marzo un año desde que
arrancamos con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Y en este año,
donde nos pasamos de cuarentena en cuarentena, las expectativas del
gobierno, las expectativas de la sociedad, estaban centradas justamente en la
aparición de la vacuna; de la vacuna como herramienta salvadora.
Las proyecciones del gobierno no se cumplieron. El exministro Ginés
nos decía que para febrero de este año 4 millones de argentinos iban a estar
vacunados, pero los datos son otros: tenemos 2 millones de contagiados y
51.510 muertos. Y, en este contexto, hace unos días tomamos conocimiento de
un hecho que excede el escándalo; yo diría que es un hecho absolutamente
vergonzoso, no hay palabras para describirlo, que tiene que ver con esta
especie de armado o entramado de vacunatorio VIP o paralelo, orquestado o
digitado desde el Ministerio de Salud de la Nación. Yo quiero, primeramente,
diferenciar las cosas o tratar de poner las cosas en su lugar. Cuando se inició
el proceso de vacunación en la Argentina, con la vacuna rusa, había
descrédito; descrédito, desconfianza social y, también, desde la propia política
2

Ver el Apéndice.
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por la falta de eficacia. Y existió una demanda de la sociedad en esa primera
instancia para que, quienes gobernaran, dieran el ejemplo.
Entonces, yo quiero separar, quizá como fecha de corte, en la primera
instancia donde aquellos gobernantes, gobernadores que, a cara descubierta,
vinculados a la gente, se vacunaron como mensaje para recuperar, justamente,
la confianza en lo que significaba la vacunación. Pero, a partir del 10 de
febrero, cuando la vacuna tomó estado público que podían vacunarse los
mayores de 60 y tenía un 92 por ciento de eficacia, las cosas cambiaron.
Entonces, cuando tomamos conocimiento de este vacunatorio VIP o del
delivery de vacunación para los amigos, para algunos alcahuetes o
privilegiados del poder, esto ya es otra cosa. Esto excede únicamente lo que
algunos llaman la viveza criolla, la picardía o la cultura del amiguismo. O total:
somos amigos, si para eso está el poder.
Esto ya es un acto de inmoralidad política, presidenta. Inmoralidad
política. Inmoralidad política porque nos pasamos un año cuestionando a la
sociedad; un año, a los que se manifestaban. Nos pasamos un año reclamando
proteger al personal de salud.
Yo me pregunto: ¿Qué puede pensar un médico, el personal de la salud
que no se vacunó, un policía o un docente, en estas circunstancias, cuando la
política actúa de manera corporativa? ¡Porque tampoco se conoce la lista
definitiva! ¡Solamente la lista que dio a conocer el presidente de 70! ¿Qué
autoridad moral podemos tener desde la política, si no se transparentan estas
cosas? Y esto excede al gobierno. Por eso tiene que venir acá el jefe de
Gabinete. Porque es una vergüenza lo que está pasando. Un presidente que
arranca con firmeza, para nuestro modo de ver demasiado tarde, con la
renuncia de un ministro que fracasó desde el minuto uno con el manejo de la
pandemia. Pero, así como solicita la renuncia, en el día de ayer el presidente
declara: “Déjense de payasadas, como si fuera que es delito adelantarse en
una lista”. Nos falta el respeto, no a este Congreso, al pueblo argentino. Les
falta el respeto a los abuelos, a los adultos mayores, a nuestros padres.
¿Cuántos no tienen la posibilidad de tener ese atajo que buscó el gobierno o
los amigos del gobierno? Por eso tiene que venir acá el jefe de Gabinete,
porque más allá de la investigación judicial, hay 14 denuncias. El propio
presidente da marchas y contramarchas. Habló, justamente, de tráfico de
influencias en su primera declaración. Cuando hay tráfico de influencias, en
definitiva, tiene que ver con los atajos o con actuar por izquierda.
Entonces, más allá de todo lo vergonzoso, hay que recuperar la
credibilidad en un momento extremo de pandemia donde la confianza está
destruida, donde a la confianza se la vapuleó.
Por eso: que venga el jefe de Gabinete y que el oficialismo vote a favor,
que no dilate las explicaciones que tiene que brindar como gobierno. Porque, si
no viene el jefe de Gabinete, hay connivencia y complicidad. No alcanza con
una lista, tenemos que saber lo que ha pasado con la vacuna en cada
jurisdicción de la Argentina; en cada provincia de la Argentina. Acá no estamos
para proteger a nadie desde nuestra bancada. La transparencia es en beneficio
de la gente.
Así que, que venga el jefe de Gabinete, que cada provincia publique los
listados de quiénes se vacunaron. Es una vergüenza lo que pasó, le toque a
quien le toque. ¡Le toque a quien le toque! ¡Pero que se publique, por respeto a
Dirección General de Taquígrafos

24 de febrero de 2021

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
Sesión extraordinaria
Pág. 6

la sociedad! ¡Por respeto a todos, a los que estuvieron guardados, a los que se
les condenó, a los que no tenían la posibilidad de cobrar dietas o salarios
trabajando por Zoom y cumplían servicios!
Por respeto a esa gente, que todas las jurisdicciones transparenten, y
que venga el jefe de Gabinete, y que el oficialismo, en la próxima sesión,
establezca una fecha para que el gobierno rinda cuentas de lo que pasó con el
manejo espurio, vergonzoso, de la vacuna en la Argentina.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para una moción de preferencia, tiene la palabra senador Fiad.
Sr. Fiad.- Gracias, señora presidenta.
Quiero pedir preferencia con despacho de comisión para el expediente
S.-3.041/2020 de mi autoría, proyecto de comunicación solicitando informes al
Poder Ejecutivo respecto de las vacunas para la inmunización contra el COVID19.
La pandemia ha sumado en nuestro país la incertidumbre de la
desinformación, las contradicciones, las marchas y contramarchas. Y
recientemente, como bien decía el jefe de mi bancada, la alteración de los
criterios de priorización para la aplicación de las vacunas que se van
adquiriendo, con la consiguiente angustia de quienes se encuentran
expectantes gestionando, por supuesto, un turno para lograr acceder a la
vacuna.
El personal de salud que estuvo expuesto y está expuesto, de manera
directa, a los riesgos de contagio que vienen, ya incansablemente, atendiendo
en guardias que están sobrecargadas, con jornadas extensas, muchas veces
mal equipadas, con salarios bajos y con pluriempleo, están asistiendo hoy,
perplejos, y ven cómo se vacunan funcionarios y familiares, militantes jóvenes y
amigos que se desempeñan en contextos alejados totalmente de esos riesgos,
y todo ello agravado por lo absurdo de los intentos de poder justificar lo
injustificable.
La verdad es que nuestros mayores, las personas con comorbilidades, la
ciudadanía en general está esperando su turno; esperando a ver si llegan esos
millones de dosis de vacunas que tantas veces fueron anunciados en los
discursos del gobierno nacional, dentro de ese plan de vacunación que hoy
termina ya con un nuevo fracaso.
El gobierno nacional debe seguir el ejemplo del gobierno de mi provincia,
Jujuy. Allí, el gobernador Gerardo Morales ya sacó un decreto ordenando que
se publiquen las listas de las personas vacunadas y que esa publicación se
haga de manera periódica, estableciéndose además sanciones para los
inescrupulosos que dispongan, que permitan o que faciliten la aplicación de la
vacuna en violación a la priorización que se ha dispuesto.
En Jujuy no hay lugar para las justificaciones contradictorias como las
que se intentan a nivel nacional y pretenden darle razonabilidad al abuso
evidente en el que se incurrió desde el poder. En Jujuy vamos por la
transparencia y lo hacemos, como siempre, desde la institucionalidad. Por un
decreto del Poder Ejecutivo, el gobernador Gerardo Morales, y con la ley que
se va a ratificar sobre el mismo, y en un todo de acuerdo con la ley 25.326, que
es la de protección de datos personales, que en su artículo 7°, inciso 2)
establece que los datos sensibles como son los datos de salud, pueden ser
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solo recolectados y con el objeto de tratamiento cuando medien razones de
interés general y autorizadas por ley.
Por eso, el gobernador Gerardo Morales le está mostrando el camino, le
está mostrando la hoja de ruta que debería seguir el gobierno nacional, para
transparentar las acciones y publicar los nombres de los vacunados.
Para terminar, señora presidenta, es fundamental que se traten los
pedidos de informes, porque el acceso a la información pública es un derecho y
cuya legitimidad, hoy, es doblemente indiscutible en este contexto.
A tales efectos, solicito, señora presidenta, que a través de la Secretaría
Parlamentaria, de la Dirección de Comisiones, se dé prioridad, luego de la
inauguración del período ordinario de sesiones, a la habilitación de las
plataformas virtuales para la reunión de la Comisión de Salud y para que la
misma pueda trabajar, con la celeridad que estos temas ameritan, en el
abordaje de todas las cuestiones que tanto preocupan y alarman hoy a nuestro
pueblo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador Fiad.
Tiene la palabra senador Mayans.
Sr. Mayans.- Gracias, presidenta.
La verdad es que el país sigue en emergencia, el mundo sigue en
emergencia. Y nosotros queremos dar tratamiento a los pedidos que se hacen,
con despacho de comisión, por supuesto, y los queremos tratar en la comisión.
Pero obviamente, siempre dije que la oposición vio en la pandemia una
oportunidad.
–Luego de unos instantes:
Sr. Mayans.- Sí…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, sí, ahora continuamos.
Sr. Mayans.- ¿Cómo?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Continua el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Ah, bueno. Perfecto.
Si hay otros pedidos de preferencia voy a esperar…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Hay otros pedidos, sí.
Sr. Mayans.-… para saber cuáles son y, a partir de ahí, establecer un acuerdo
de tratamiento.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien, muy bien.
Sr. Mayans.- Perfecto.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra senadora Elías de
Perez para una moción de preferencia.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidenta. Está apurado el jefe de la bancada.
La solicitud mía es para…
¿Quiere hacer uso de la palabra?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Claro; había pedido la palabra y por eso
creía…
Continúe, senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidenta.
Yo quiero hacer una solicitud de preferencia, de acuerdo con lo que el
artículo 143 del Reglamento nos permite, para pedir el tratamiento del
expediente S.-3.128/20, de nuestra autoría. Lo que pretende el proyecto es
tener información de todo el plan estratégico de vacunas para el COVID-19 y,
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también, de cómo se lo ha venido implementando. Es más amplio que las
vacunas, es todo el plan estratégico, qué es lo que se ha hecho hasta aquí, qué
es lo que se piensa hacer, con quienes, qué se ha decidido.
Presidenta, durante la jornada del viernes 19 del corriente mes, tal cual
como lo han dicho los senadores preopinantes de mi bancada, nos hemos
despertado –la sociedad argentina– con el conocimiento, por todos los medios,
de una situación penosa, de una situación que es injusta, de una situación
inmoral, presidenta. ¡Inmoral!, no encuentro otra palabra para calificarla. Y es
la situación de que un número determinado de personas, que todavía no
llegamos a saber a ciencia cierta cuántas ni cuáles son –vamos sabiéndolo a
cuentagotas–, han dejado de lado ese plan estratégico que el mismo Poder
Ejecutivo ha diseñado y ha puesto en conocimiento de la ciudadanía, utilizando
al Hospital Posadas y al propio Ministerio de Salud como “vacunatorio VIP”,
como se lo ha llamado.
Todos conocemos el escándalo y sabemos que ha llevado al
apartamiento mismo del ministro de Salud, pero –sin dudas– el presidente de la
Nación ha sumado una nueva vergüenza al pueblo argentino porque ha
utilizado estrados internacionales para calificar “como payasada” a lo que antes
él calificó como importante, tanto como para dejar de lado a un ministro:
payasadas que eran inventos de la prensa y de la oposición.
Acá no hay ni prensa ni oposición, presidenta. Lamentablemente, hay
funcionarios que no actúan de acuerdo con la ley, ni siquiera de acuerdo con
las propias prescripciones que el propio Poder Ejecutivo puso en
funcionamiento.
En el pedido de informes que estamos poniendo en consideración, y del
que pedimos pronto tratamiento, también queremos que la doctora Vizzotti nos
explique, si ella estaba a cargo de la Secretaría de Acceso a la Salud y tenía a
cargo el tema de la vacunación, cómo es posible que no se haya dado cuenta,
que no supiera nada, que ni siquiera haya visto pasar por delante de su oficina
a estos funcionarios jóvenes que iban a utilizar la vacuna en el momento que
no correspondía.
Presidenta, uno de los desafíos más importantes que tenemos como
país es darnos cuenta de que, como nunca en la historia de la humanidad, hoy
el presidente, su ministro y su jefe de gabinete, tienen en las manos la vida del
pueblo argentino. No hablamos de cualquier cosa. Y la verdad es que, hasta
acá, no han estado a la altura de las circunstancias, presidenta.
El manejo de la pandemia ha sido por demás deplorable. Hemos tenido
más de dos millones de infectados, más de 51.000 muertos. Muchos de
nosotros todavía lloramos a familiares que hemos perdido en esta pandemia.
Hemos tenido familias destrozadas, personas que han quedado con
comorbilidades, que van a tener secuelas de por vida.
Y la verdad es que lo que han hecho, durante un año, fue paralizar la
economía, paralizar las escuelas generando, ahí, una mayor desigualdad,
nunca antes vista en la Argentina.
No cuidaron al personal de salud, que sí fue el que estuvo a la altura de
las circunstancias y que sí fue el que estuvo en la primera línea de batalla. Y
ahora, como frutilla del postre, también nos enteramos de esta enorme
arbitrariedad: de utilizar las vacunas para los amigos y para la gente que
prefieren. ¡Esto es, lisa y llanamente, abuso del poder, presidenta! ¡Esto es
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tráfico de influencias, presidenta, por si acaso el presidente Fernández no lo
sabe! ¡Esto es malversación de recursos públicos!
En la Argentina ya hemos aprendido, con mucho dolor, que la corrupción
mata. Por eso, es importante que pidamos y que tengamos –ya que como
poder del Estado tenemos la obligación de controlar– toda la información
necesaria, para llegar hasta las últimas consecuencias, señora presidenta.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para otra moción de preferencia, tiene la
palabra senador Cobos.
Sr. Cobos.- Gracias, presidenta. Buenas tardes.
Son dos pedidos de preferencia que quiero formular al cuerpo.
El primero, es para el expediente S.-3.123/20, que guarda relación con el
tema que acaban de exponer algunos de mis compañeros de banca. Por lo
tanto, no voy a hacer consideraciones respecto de lo sucedido, porque han sido
más que claros. Sí pondré un calificativo a lo que ha pasado, que tomo de las
palabras del presidente: un hecho imperdonable. Así lo definió, por lo menos en
los momentos en que esto se producía.
Entonces, quiero hacer un planteo con miras al futuro y a todo lo que nos
falta. Creo que estamos en el orden de los 700.000 vacunados –cifra que no
conocemos a ciencia cierta– y nos falta mucho. Además, no sabemos –al
menos yo, personalmente, no sé– si esto se termina en el presente año.
Por lo tanto, proponemos, por ley, la creación de un registro, que podrá
servir de mecanismo de control al Poder Ejecutivo, de fiscalización al Poder
Legislativo y, también, al Poder Judicial en los casos en que le toque intervenir.
Y esto no tiene que ver solo con la nómina de vacunas, sino con la creación de
un registro desde el momento en que la vacuna se compra, se adquiere, se
importa, se distribuye y en qué cantidades. Digo esto porque tenemos que
conocer hasta el destino final, por todo lo que ya sabemos: porque es un bien
que está esperando la sociedad. Debe estar bien planificado para no despertar
tantas expectativas, que, lamentablemente, la planificación que llevamos hasta
ahora dista mucho de la realidad.
Por eso, solicito al bloque del Frente de Todos que nos acompañe en
este proyecto elaborado junto al senador Mario Fiad, presidente de la Comisión
de Salud. Y no solo que lo acompañe –porque sabemos que hay formalismos–,
sino que nos avoquemos a tratarlo. Hoy, la ministra de Salud estaba
anunciando algo similar, porque decía que buscaba la trazabilidad y el
monitoreo. Por lo tanto, nosotros podemos aportar este proyecto para que esta
idea que, tal vez, tiene la ministra de Salud, se enriquezca; con el afán de que
las cosas salgan bien, señora presidenta.
El segundo tema tiene que ver con el expediente S.-3.118/20, que
guarda relación con el tema del incentivo a la construcción que vamos a
considerar hoy. Creo que es una pata que va a faltar, si realmente se quiere
activar la construcción, es un proyecto que defina las obligaciones
contractuales en moneda extranjera y bajo qué dólar se liquida. Convengamos
que la cantidad de dólares que hoy tenemos origina desconcierto. Hay una
circular del Banco Central que menciona una fecha: hasta el 31 de agosto de
2019. Pero, después, hay una zona gris indefinida. En consecuencia, me
parece importante. Me voy a referir a esto, con más detalle, en el momento en
que me toque hablar sobre el proyecto anterior.
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Entonces, son pedidos de preferencias para estos dos proyectos: S.3.123/20 y S.-3.118/20.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para otra moción de preferencia, tiene la palabra senadora Rodríguez
Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, presidenta.
Es para solicitar tratamiento, con preferencia, de un proyecto que
todavía no tiene número, pero que fue presentado el 22 de febrero por
senadores de nuestro bloque.
A través de este proyecto, se solicita la presencia de la actual ministra
de Salud, la doctora Carla Vizzotti, a fin de que cumplimente lo establecido en
el artículo 71 de la Constitución Nacional.
Vamos a solicitar, como representantes del pueblo argentino y de las
provincias, que informe aquello que todos los argentinos nos preguntamos: si
esto se trataba o no de un vacunatorio VIP, como ella lo sugirió en alguna
difusión de prensa; si de verdad son casos aislados o hay una lista aun mayor;
y, también, vamos a preguntar si además de las cuestiones penales, que todos
sabemos que están en curso, ella, como ministra de Salud, va a iniciar los
sumarios administrativos correspondientes a quienes, sabiendo que realizaban
una gestión no conforme a derecho, avanzaron con este tipo de inmunización a
algunos amigos del gobierno.
Además, también le queremos preguntar –que es algo que todos nos
preguntamos– cuál es el nuevo plan de transparencia, para conocer y para que
sea público quiénes cumplen sus turnos para la vacunación y quiénes no lo han
hecho o cómo es el procedimiento, para darle, nuevamente, credibilidad al
sistema vacunatorio argentino, que es aquello que todos ansiamos que
funcione, y que funcione con la transparencia del caso.
Pero, también, muchos nos preguntamos qué va a pasar con aquellos
que se dieron una sola dosis y que, probablemente, tengan que darse la
segunda dosis en una segunda situación, cuando con la primera dosis “se
saltaron la fila”, como dice el presidente. ¿La actual ministra va a permitir que
se vuelvan a saltar la fila para darse una segunda dosis? ¿Cómo se hace con
aquellos a los que todavía les resta una nueva inoculación y sabemos que no
están en la fila que corresponde? ¿Qué decisión va a tomar la ministra? Y esto
es algo que todos nos preguntamos: ¿va a haber una segunda dosis?
Asimismo, quiero pedir moción de preferencia para el proyecto de
comunicación S.-3074/20, que también fue firmado por senadores de nuestro
bloque, donde solicitamos al Poder Ejecutivo que autorice a las provincias para
poder comprar, desde las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
vacunas. Porque todos sabemos que, en este momento, solamente, el Estado
nacional es el que provee vacunas. Ya lo estamos sabiendo, no solamente que
provee, sino que vacuna; nos vacuna a todos. Y no es literal ni una suspicacia,
pero es el único que provee estas vacunas. Pero que también le permita a los
estados provinciales adquirirlas, porque sabemos que, a futuro, esta escasez,
probablemente, se solucione a través del tiempo y haya la posibilidad de
generar compras desde los estados provinciales para la provisión de vacunas.
Va a estar sentado el presidente de la Nación Argentina el día lunes en
este Congreso informando cuáles van a ser las actitudes con relación a la
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política legislativa. Esperemos que, en una de esas, sea decisión también del
bloque de la mayoría y del presidente, la transparencia; y, para la
transparencia, hay que aprobar los pedidos de informe, como nosotros los
aprobábamos cuando éramos gobierno.
Entonces, si en ese sentido todavía hay una esperanza de que desde la
política se den respuestas, seguramente, cuando hable el senador Mayans en
representación del bloque de la mayoría, nos va a dar la gran satisfacción –no
a nosotros, sino a todos los que están pendientes de estos pedidos de informe–
a quienes estamos ahora presentando estas solicitudes de decir que van a ser
aprobados.
Así que, anticipadamente, agradezco al bloque de la mayoría que
anticipe la transparencia en la gestión de estas preguntas que hace la
oposición y que nos hacemos todos los argentinos.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Mayans.
Sr. Mayans.- Presidenta, muchas gracias.
Primero, aclarar que no estoy apurado, como dijo la senadora, si no que
usted me dio el uso de la palabra.
Obviamente, estos son tratamientos que se llevan a la comisión y que
tienen despacho por mayoría o minoría, pero el tema es tratarlos en las
comisiones. Lo dijo bien el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio
en cuanto a que tiene que ser el tratamiento preferente, con despacho.
Obviamente, con despacho, le vamos a dar el tratamiento que corresponde.
Siempre dije que la oposición, después del fracaso que tuvo en el
gobierno –que fue un fracaso que dejó al país, prácticamente, postrado; por
eso tuvimos que dictar la emergencia económica–, obviamente buscaba cómo
poder reaccionar ante el desastre que hicieron. Siempre digo que ellos vieron
una oportunidad en esta emergencia: vieron una oportunidad. Es decir: “Bueno,
está la emergencia, a ver cómo hacemos para…” Ahora, tenemos un año
electoral y ya veo lo que están haciendo, en este tiempo electoral, con esta
emergencia del país.
En su momento, el presidente de la Nación dijo, de entrada, que este no
es un problema político, es un problema biológico; y al problema biológico hay
que darle el tratamiento correspondiente. Tenemos problemas, por ejemplo, en
CABA, dijo –en la ciudad capital–, porque no hay que olvidar que está pegada
a la provincia de Buenos Aires. Entonces, va a depender mucho del
comportamiento que se tenga en CABA porque irradia, de acá, al resto del
país.
Los casos comenzaron acá, en CABA, por el tema de los viajes.
Empezaron en China, pero llegaron hasta acá por medio de los aviones, y acá
comenzó a profundizarse el tema del contagio. Entonces, acá es donde
tendríamos que haber empezado una estrategia sanitaria para no irradiar a
todo el país, que es lo que dijo el presidente. Por eso, se habló de tratar de
consensuar en el tema del aislamiento social preventivo. La preocupación era
que la Ciudad de Buenos Aires no cumpliera con una estrategia sanitaria como
corresponde, porque iba a irradiar a todo el país, y fue lo que pasó.
Hoy, si ustedes ven los resultados de la estrategia sanitaria, la cantidad
de muertos que tiene la Ciudad de Buenos Aires es la mayor, prácticamente,
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de América. Por cada 100.000 habitantes, la mayor cantidad de muertos y de
contagios está acá, en CABA. Eso demuestra el fracaso de la política sanitaria
que tuvo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, obviamente, afectó a
todo el país. Ese fue un tema.
El otro tema fue cómo se vinieron desarrollando los acontecimientos. En
el tema de la vacuna, nuestro gobierno fue haciendo el trabajo para obtener la
vacuna. Aparte, nuestro equipo científico está trabajando en ese tema y ya
pasó la fase…
–Murmullos en el recinto.
Sr. Mayan.- Perdón, no puedo hablar porque escucho que están hablando en
todas partes, presidenta.
Ya pasó la etapa uno. Felizmente, gracias a Dios, ha pasado la etapa
uno. Va hacia la fase dos. Los científicos argentinos están trabajando en la
vacuna.
Pero, en su momento, cuando hablábamos del tema de la vacuna rusa,
la exdiputada Carrió salió a denunciar que había un trato espurio entre Cristina,
Putin y la KGB, como ella hace ese tipo de desastres con las declaraciones que
dice, y que era una vergüenza. Vino el ministro. Explicó que era una vacuna
que había pasado la fase uno, pasó la fase dos, pasó la fase tres. Explicó en
qué consistía la fase tres: la cantidad de personas involucradas. Y, también,
explicó por qué estábamos trabajando con el tema de la vacuna rusa.
¿Cuál fue la respuesta? Acá, en el recinto, votaron en contra muchos y
en algunos artículos, votaron a favor. Pero, en general, en el protocolo votaron
en contra. Y, hoy, hay vacuna acá porque existe un protocolo que fue aprobado
por el Parlamento, en contra de muchos que, inclusive, fueron a denunciar al
presidente por envenenamiento del pueblo argentino. Ahora, ese fiscal que
actúa en forma rápida cuando tienen algún problemita los de la oposición –el
radicalismo y todas esas cosas–, no actuó rápidamente en el gobierno de
Macri, con todos los desastres que hicieron en materia de educación, de salud,
de economía; todo lo que hicieron en el gobierno de Macri, y, ahora, actúa
rápidamente, rápidamente, ¿verdad? Ese fue el tratamiento que le dieron,
realmente lamentable, al tema de la vacuna, pero hoy tenemos la vacuna.
Dijeron que esa vacuna era un envenenamiento. Por eso, el presidente
dijo: “Está bien, nos vacunamos nosotros, los funcionarios, y demostramos que
no es veneno lo que estamos trayendo al pueblo argentino.” Y, en definitiva,
hubo un informe que dijo que es una de las mejores vacunas del mundo.
Después, sabemos lo que pasó con las vacunas en el mundo: cómo hay
una pelea por el tema económico, por el tema de la patente…
–Murmullos en el recinto.
Sr. Mayans.- Señora presidenta: ¿ellos pueden decir lo que quieran y yo no
puedo hacer un enunciado? ¡Y veo que están anotando!
Nosotros vamos a debatir esto en la comisión, pero también déjenme
pasar el avisito que ustedes hacen. Así como ustedes hacen cuando van a
tratar un tema…
–Murmullos en el recinto.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Silencio, por favor.
Sr. Mayans.-… y veo que está anotando Lousteau para responderme, no
corresponde que responda.
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Ahora, en la Comisión vamos a tratar el tema si ustedes tienen la
delicadeza de trabajar como corresponde y no utilizar esto con bajeza, como lo
están haciendo hasta ahora. Han tratado con bajeza la situación de la
emergencia que hemos pasado en la República Argentina. Han votado en
contra de la vacuna, han denunciado al presidente por envenenamiento y,
ahora, vienen acá a querer controlar…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiempo, senador Mayans.
Sr. Mayans.-… la vacuna que ustedes dicen que era un veneno.
Así que, señora presidenta, vamos a tratarlo como corresponde en la
Comisión en su debido momento.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias.
Procedemos a votar a mano alzada las mociones de preferencia
realizadas por los senadores y senadoras.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien, resultan aprobadas las respectivas
mociones de preferencia, siempre que hayan obtenido dictamen de comisión
para la próxima sesión.
4. Tratamiento en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la consideración de los
órdenes del día a los que se dará lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 736/20. Dictamen en el mensaje
del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para nombrar embajador
extraordinario y plenipotenciario al señor Luis Alfredo ILARREGUI.
Orden del Día N° 737/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al
señor Sergio Ariel BASTEIRO.
Orden del Día N° 738/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al
señor Gustavo Sabino VACA NARVAJA.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la aprobación de la lista de
oradores a la que se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Fernández Sagasti; Schiavoni, Humberto; Leavy y
Taiana.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobada.
Tiene la palabra miembro informante, senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Señora presidenta: hoy tenemos en tratamiento tres
pliegos estratégicos para la representación política de la República Argentina,
que son los emanados por la Comisión de Acuerdos. Por supuesto, también
estuvieron presentes los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto del Senado de la Nación.
Hemos recibido a los señores Luis Alfredo Ilarregui, a Sergio Ariel
Basteiro y a Gustavo Sabino Vaca Narvaja, propuestos por el Ejecutivo
nacional en los términos del artículo 5º de la ley 20.957 del Servicio Exterior de
la Nación.
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Los tres embajadores propuestos por el Ejecutivo nacional estuvieron en
la Comisión de Acuerdos. Fueron consultados por los señores senadores y
señoras senadoras. En la humilde visión de esta senadora, creo que todos los
senadores y todas las senadoras han recibido las respuestas correctas y
suficientes como para dar acuerdo del Senado de la Nación, en este recinto, a
la representación política de la República Argentina.
Creo que tanto la República hermana de Cuba, como la de Bolivia y de
China, son tres lugares estratégicos no solamente en materia comercial, sino
en materia tecnológica y –por supuesto– de recursos naturales para la
República Argentina.
Los tres propuestos fueron consultados respecto no solamente de
estrategias comerciales sino, también, de vinculación política y social de los
hermanos pueblos de Cuba, Bolivia y China. Particularmente, al embajador de
Bolivia. Creo que después del golpe de Estado que sufrió la hermana
República de Bolivia y luego de haber restaurado la democracia con elecciones
libres, muchos le hicimos consultas respecto de este propósito, pero también
de recursos naturales estratégicos como el litio, que compartimos con la
República de Bolivia. En cuanto a este recurso natural, es la segunda reserva
mundial en litio la que compartimos con Chile y Bolivia. Fue consultado el
propuesto embajador.
También Ilarregui, que es el propuesto para Cuba, quien nos habló no
solamente de las relaciones históricas que tenemos con la República de Cuba,
sino también del compromiso tecnológico y agroindustrial que nos hermana;
asimismo, de las posibilidades de comercio que tenemos con Cuba, además de
las nuevas estrategias económicas que tiene el país hermano de Cuba.
Luego, con China –ni hablar– creo que los temas que pudimos abordar
con el propuesto Sabino Vaca Narvaja fueron muy variados y estratégicos. Es
un hombre muy conocido por esta Casa, porque también trabajó en el Senado
de la Nación. Abordamos diferentes temas desde lo tecnológico, desde lo
sanitario, pero también algo que hoy vamos a tratar en el recinto, que es el
cuidado de nuestros mares en relación con la depredación que tenemos en
nuestra zona económica argentina, es decir, los buques que vienen a depredar
del mundo, pero, específicamente, de China. Se abordó este tema con el
propuesto por el Poder Ejecutivo nacional.
Todos sabemos que vamos a tratar un tema muy caro para los
argentinos, que es el relacionado con la indemnización a los familiares de los
cuarenta y tres héroes y una heroína que tiene la República Argentina, que son
los fallecidos en el hundimiento del ARA “San Juan”.
Todos sabemos que el ARA “San Juan” desapareció cuando estaba
haciendo el patrullaje del Mar Argentino por la depredación ilegal de la pesca
argentina. Entonces, haber hablado con quien ha sido propuesto por el
Ejecutivo nacional este tema específico a fin de saber cómo vamos a abordar
entre ambos países esto, que es muy preocupante para los argentinos, me
pareció una excelente propuesta-reunión la que tuvimos. Existe una
coincidencia entre todos los bloques en cuanto a que es algo estratégico, que
también debe abordarse en el Senado de la Nación.
Por todo lo expuesto, señora presidenta, espero que en este recinto
podamos aprobar los tres pliegos propuestos. No habiendo ningún tipo de
disidencia –o, por lo menos, que se haya manifestado en la Comisión de
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Acuerdos–, espero que la oposición nos acompañe en esta propuesta del
Ejecutivo nacional.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Leavy.
Sr. Leavy: Gracias, señora presidenta.
En el mismo sentido, deseo felicitar al Ejecutivo por haber enviado para
el acuerdo a estos tres representantes de estos países: el representante de
China, al compañero Vaca Narvaja; al compañero que también se haría cargo
de la República de Cuba; y, en especial, a Ariel Basteiro, alguien que ya estuvo
a cargo de la embajada argentina en la República de Bolivia entre el año 2012
y el 2015.
Es tan importante este país para el norte argentino, en especial para
Salta y Jujuy, que representa una unión estratégica no tan solo en recursos
naturales, sino también en energía y en hermandad. Tan es así que, cuando
Ariel Basteiro terminó su representación –su misión diplomática– el 26 de
noviembre de 2015, se le entregó el “Cóndor de los Andes”, en el grado de
Gran Cruz, por la hermandad y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos
países.
Existen muchas obras que se están manejando entre ambos países.
Hay una red energética que se llama Generala Azurduy, que viene desde
Yacuiba hasta Tartagal, que está en un 92 por ciento terminada, con
financiamiento del Banco Central de Bolivia. Por ende, deberíamos hacer
mucha fuerza para que esa obra se termine, y el norte argentino y salteño
puedan tener el…
–Contenido no inteligible.
Sr. Leavy.-… energético que tanto deseamos.
En la actualidad, ingresa energía eléctrica desde el sur y con esta obra
ingresaría desde el norte, desde Bolivia, a través de una planta separadora de
gases y una termoeléctrica que instaló el expresidente boliviano Evo Morales.
Así que celebro estos tres nombramientos. Ceo que son personas que
van a hacer quedar muy bien al país en estos tres países estratégicos como
China, Cuba y, por supuesto, Bolivia.
Así que estaremos trabajando codo a codo para que nuestra hermandad
pueda realmente tener mucho éxito y entre todos lograr en el Norte una
hermandad y la posibilidad que nos permita crecer.
Así que muchas gracias, señora presidenta. Felicito a toda la Comisión
de Acuerdos por haber tenido unanimidad en la aprobación de estos pliegos.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra, senador Taiana.
Sr. Taiana.- Muchas gracias, señora presidenta.
Es una satisfacción poder tratar los pliegos de estos que, esperemos,
sean nuestros embajadores. Son tres países muy importantes.
Yo voy a referirme un poco a los países; y voy a empezar de más cerca
a más lejos. Voy a empezar por el Estado Plurinacional de Bolivia, adonde va –
esperemos– como embajador Ariel Basteiro, como ya señaló el senador Leavy,
que conoce la realidad de Bolivia –ha estado allá–; pero yo quiero rescatar un
par de cuestiones.
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Primero, la importancia de Bolivia, la importancia histórica. Nosotros
nacemos juntos. Y no me canso de repetir que el primer presidente de la
Argentina fue don Cornelio Saavedra, presidente de la Junta de Mayo. Y don
Cornelio Saavedra era nacido en Potosí. Es decir, era boliviano. Eso es bueno
recordarlo cuando, a veces, algunos pierden de vista la cercanía que tenemos
con este querido país de Bolivia.
Bolivia, además, tiene numerosos, cientos de miles de residentes en la
Argentina. Gente que ha venido a trabajar de distintas regiones, pero muchos
de ellos, sobre todo de Cochabamba, y que se han asentado en distintas partes
del país y, muchos de ellos, realizan trabajos en las cosechas, en la
recolección.
Todos sabemos la historia que contaba el propio Evo Morales en el
Norte, pero los vemos en Mendoza y los vemos desfilando en la Fiesta de La
Vendimia, los vemos en la provincia de Buenos Aires, los vemos en Tucumán,
los vemos en Salta, los vemos en Río Negro.
Hay una realidad: tenemos 700 kilómetros de frontera con Bolivia.
Tenemos tres pasos fundamentales, que son La Quiaca-Villazón, Aguas
Blancas-Bermejo y Salvador Mazza-Yacuíba. Estos tres pasos tienen
muchísima actividad y tienen también un movimiento transfronterizo propio, que
es muy particular, que es complejo de regular, pero que, sin embargo, ya está
inscripto en las características propias de esa frontera con participación, con
actividad.
Quiero destacar el rol que ha jugado la Argentina en el retorno a la
democracia en Bolivia. Lo ha jugado en muchos momentos de su historia. Lo
jugó, para no ir muy lejos, desde cuando el general Perón apoyó allá, en 1952,
el levantamiento del MNR, que terminó con la rosca oligárquica y se inició un
período de mayor democratización en Bolivia.
Y lo ha hecho en 2008, cuando gobernando ya Evo Morales, en lo que
se llamó la Media Luna en los estados del Este –Beni, Pando, Santa Cruz,
Tarija– se produjo un cierto motín o un cierto levantamiento o una cierta
desinstitucionalización con alguna vocación separatista: es el caso del Estado
de Santa Cruz; no voy a decir una cosa novedosa.
Y, la última, la que tuvimos en el 19 y 20, cuando un golpe de Estado
echó a Evo Morales y a su gobierno y se tuvieron que ir del país bajo amenaza
de muerte y se desataron situaciones muy desagradables.
En todos esos casos, la Argentina, como antes también, sin ir más lejos,
en 2003, cuando fueron las guerras del agua en la época de Goni Sánchez de
Lozada, la Argentina ha tenido un rol central. ¿En qué? En buscar una solución
pacífica a las controversias internas y en buscar la restauración de la
democracia.
Hay, sí, un hecho penoso en la historia argentina, que es cuando en
1980 la dictadura militar participó del narcogolpe del general García Meza. Esa
es una página oscura de nuestra historia. Pero, en general, nuestras páginas
de solidaridad con Bolivia son grandes.
Las relaciones económicas con Bolivia son, por supuesto, importantes.
Es un país de más de 10 millones de habitantes, de un millón de kilómetros
cuadrados, que tiene un destino cierto no solo para productos primarios, sino
también para productos elaborados y con valor agregado.
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Tenemos una relación muy importante y, por supuesto, de Bolivia
recibimos mucho gas; por eso dicen que tenemos una “relación gasificada”.
Ahora, en la Argentina hay, gracias a Vaca Muerta y otros yacimientos, un
crecimiento de la producción de gas. Ese gas es menos estratégico, pero igual
de necesario, porque el gas se va a seguir necesitando por mucho tiempo.
Yo quiero señalar dos o tres elementos. Primero, el apoyo de Bolivia a la
posición argentina con relación a las Islas Malvinas. Ustedes saben que Bolivia
tiene una cuestión territorial que proviene del desarrollo de la Guerra del
Pacífico y del tratado de 1904. Pero el apoyo boliviano al reclamo argentino ha
sido, sin dudas, muy importante. Y como señaló el embajador Basteiro, en
Bolivia, el arco de amigos de la causa de las Malvinas estaba compuesto por
miembros de todos los partidos políticos.
Quedan pendientes dos o tres desafíos que a mí me parecen
significativos. Primero, en relación con el gas, la culminación de todo el
gasoducto del Noreste, lo que permitirá la distribución residencial e industrial y
tener entonces, finalmente, gas en el Noreste argentino. La ausencia de gas en
el Noreste argentino es una falta que tenemos todos los argentinos, pero, sobre
todo, los que no somos del Noreste, porque estamos dejando al Noreste
argentino en una situación de mayor dificultad para aprovechar sus enormes
potencialidades y riquezas.
Además del gas, estamos esperando la plena incorporación de Bolivia al
Mercosur. Eso ha estado parado durante mucho tiempo. Durante bastante
tiempo no hubo un intenso apoyo de la Argentina. Yo confío en que ahora, que
la Argentina tiene la Presidencia del Mercosur, se pueda hablar y convencer a
las autoridades del Brasil, sobre todo del Congreso del Brasil, para que
finalmente se le dé ingreso a Bolivia al Mercosur. En esta época, en este
mundo, en esta pandemia, es necesario una cooperación estrecha.
Por último, el litio. Todos sabemos que la Argentina, Bolivia y Chile son
los tres países que tienen la forma más fácil de explotación del litio. Hay otros
países que explotan litio, pero de una manera mucho más cara y difícil. Y,
ciertamente, nosotros debemos hacer algo más que extraer el litio
prácticamente sin elaborar, y sacar una especie de salmuera.
Debemos tener una estrategia, en un mundo que ya está anunciando
que a partir del 25, del 30, del 35, no va a producir más autos a combustión
interna, sino que los va a producir a electricidad. Y las baterías que se usarán
serán de litio. Y lo mismo sucede con buena parte de las energías solar y eólica
como estrategia de acumulación de energía.
Así que Bolivia es un país enormemente importante para la Argentina.
No hay que confundirse: Bolivia es una de las embajadas más trascendentes –
en el país tenemos muchos consulados– y es un lugar donde el futuro de la
Argentina se juega bastante.
Esa es mi referencia respecto de Bolivia.
Con relación a la República de Cuba, la histórica “Perla del Caribe”, ese
“lagarto” del que hablaba Nicolás Guillén, de 11 millones de habitantes y
108.000 kilómetros cuadrados, tiene una muy extensa y estrecha relación con
la Argentina.
Ustedes saben que Cuba no se independizó cuando nos
independizamos la mayoría de los países latinoamericanos, a comienzos del
siglo XIX, sino que lo hizo después de la guerra entre Estados Unidos y
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España. De hecho, fue una independencia parcial, una independencia
subordinada a Estados Unidos, porque la Enmienda Platt limitaba
constitucionalmente desde la aprobación del presupuesto, que lo tenían que
aprobar en Washington, hasta muchas otras cosas.
Y ha dejado algo que todavía está presente, que es la ocupación de
parte del territorio cubano por parte de una potencia extranjera: me refiero a la
Base de Guantánamo. Eso ha hecho que Cuba tenga una gran solidaridad con
la Argentina, que también tiene parte de su territorio ocupado por una potencia
extranjera. Obviamente, me refiero a las Malvinas, las Sándwich, las Georgias
y los mares correspondientes.
La historia con Cuba es larga. Esto viene de la época de José Martí, que
era el corresponsal de La Nación y que fue cónsul de la Argentina en Nueva
York. La Habana ha sido una ciudad con un desarrollo intelectual muy grande.
Era una de las grandes ciudades de principios de siglo. Buenos Aires, La
Habana, México, Bogotá eran los grandes centros intelectuales. Y la relación
ha sido histórica, más allá de los cambios de régimen y de las distintas
posiciones.
Yo quiero recordar, de todas maneras, que Argentina también ha
buscado ayudar y fortalecer la independencia, la soberanía y la solución
pacífica de las controversias en Cuba. Me refiero, en primer lugar, a la gestión
que desarrolló el presidente Frondizi cuando comienza o cuando se hace más
grave el conflicto de 1961, que intenta un acercamiento o una mediación entre
el régimen de Castro –a través de su encuentro con Guevara– y el régimen de
Kennedy.
Quiero recordar también la actitud de Perón, en su gobierno del 73, en
donde establece no solo relaciones, sino que rompe el bloqueo –ese bloqueo
que tiene sesenta años y que es, la verdad, inadmisible en el marco del
derecho internacional– y logra que fábricas automotrices norteamericanas
exportaran autos, cumpliendo la legislación argentina, bajo el argumento de
que esas fábricas estaban en la Argentina.
En la actualidad, hay muchas posibilidades en Cuba. Hay muchos
mecanismos de cooperación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología: por
ejemplo, en nanotecnología; hay presencia del INVAP y hay presencia en, por
supuesto, productos industriales de tecnología médica. Es el primer comprador
de productos, de Centroamérica y Caribe, de la Argentina. Y lo que quiero
destacar es que Argentina también es el primer país sudamericano en turismo:
de la Argentina van unos 100.000 turistas por año a Cuba; sin pandemia,
obviamente.
Por último, quiero destacar que Cuba está atravesando, comenzando
desde principios de año, un período de transición muy importante: está dejando
atrás el bimonetarismo, la diferencia entre el peso cubano y el CUC, que valía
como el dólar. Está unificando la moneda; está abriendo paso a mayores áreas
para el desarrollo de la actividad privada y cooperativa.
Este creo que es un desafío muy grande que tiene la sociedad cubana.
Se acompaña con una nueva Constitución. Y tiene, además, la posibilidad de
ser muy importante para la Argentina. Nosotros tenemos muchas posibilidades
de inversión y de apoyo tecnológico.
Se me ocurren, por lo menos, dos áreas muy claras: una es en el área
de turismo y de la hotelería; y segundo, en el área agrícola. Argentina tiene la
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tecnología agrícola de la siembra directa y tiene un know-how que tiene
muchísimas posibilidades de desarrollarse en Cuba. Y me consta que ha
habido tratativas y conversaciones no solo a nivel oficial, sino también con
empresas importantes del sector privado. Es hora de que nosotros podamos
llevar lo que hemos desarrollado en el agro argentino a Cuba y mostrar ahí
nuestro desarrollo.
Como siempre, esa relación va a ser una relación de afecto y es una
relación en donde, además, Argentina no va a dejar de pedir que cesen las
medidas de sanciones. Porque Argentina siempre se ha opuesto a las
sanciones internacionales unilaterales; y esa es una política que está muy bien.
Me voy más lejos, me voy a China, donde Sabino Vaca Narvaja, quien
ya está allá encargado…
–Contenido no inteligible.
Sr. Taiana.-…va a quedar al frente de la Embajada. Ya lo conocimos a él. Es
un hombre que sabe bien de China, que conoce el lugar y que está también en
un país que está en una transformación extraordinaria. Las relaciones de la
Argentina con China, también.
Yo recuerdo anécdotas, incluso, que he escuchado en mi niñez de
cuando el doctor José Arce, un destacado cirujano que fue el fundador del
Museo Roca, fue designado primer embajador argentino en las Naciones
Unidas. Al comienzo de las Naciones Unidas, cuando se estaba discutiendo la
intervención argentina y la Unión Soviética se oponía al Pacto de la
Conferencia de San Francisco, viajó a China, a Shanghái, y que se entrevistó
allá con Chiang Kai-shek.
Así que desde ese entonces hasta el envío de trigo, por parte de Illia, en
1965 –que fue una de las primeras actividades económicas– o hasta el
reconocimiento de la República Popular China, en 1972 –que sucedió durante
un gobierno militar, durante el gobierno del general Lanusse–, hay que
reconocer que la relación ha crecido de una manera extraordinaria. Ha crecido
China –esto lo sabemos–, pero también ha crecido la relación; y esa relación
tiene varios pasos importantes.
Primero, en 2004, cuando durante el gobierno de Kirchner primero va
Néstor Kirchner y luego viene el presidente Hu Jintao y se firma el Acuerdo de
Asociación Estratégica entre la Argentina y China. Diez años después, en
2014, se da un paso más y se firma el Acuerdo de Asociación Estratégica
Integral entre los dos países.
Ya ha habido una intensa relación. Ustedes saben que China tiene
ahora un liderazgo muy consolidado de Xi Jinping, que reúne las calidades de
presidente, de secretario general del partido y de presidente de la Comisión
Militar y que está orientando a China desde un avance muy importante. Lo que
están discutiendo ahora es el lanzamiento del décimo cuarto plan quinquenal,
donde ellos señalan que van a crecer –como ellos llaman– con las dos piernas
o con los dos muslos. Van a crecer hacia afuera, hacia las exportaciones, pero
también van a crecer hacia adentro, para fortalecer ese mercado interno que
saben que es también imprescindible en un mundo donde la globalización o las
cadenas de valor tienen un futuro incierto como cadenas globales.
China es el segundo socio comercial de la Argentina…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador: vaya cerrando, por favor.
Sr. Taiana.- Cómo no. Si me disculpa un minuto.
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Es el segundo socio comercial de la Argentina. Ahora, que no estamos
exportando ni importando mucho por la situación económica, tenemos unos
16.000 millones de dólares por año.
Y quiero decir, además, que en 2020 se votó el ingreso de la Argentina
al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, que da más posibilidad. Todos
sabemos que Xi Jinping y Alberto Fernández renovaron los dos swaps que
tenía el gobierno chino en yuanes, en la Argentina, lo que sirve para fortalecer
nuestras reservas.
La presencia china en las empresas está en varias provincias. Tenemos
en marcha las represas, tenemos en marcha el parque eólico, tenemos
propuestas en centrales nucleares, tenemos propuestas en las más diversas
áreas. También tenemos pendiente la firma del memorándum de entendimiento
con relación a la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es como una gran
propuesta de China para el conjunto del mundo.
Creo que nosotros debemos avanzar en firmarlo. Debemos hacerlo
desde nuestros intereses, logrando un entendimiento desde nuestras
posibilidades, porque, además, ya Uruguay, Bolivia y Chile lo han firmado. Así
que nosotros, a favor de la integración regional, tenemos que firmar un
memorándum que permita una mayor integración de América del Sur y que
permita también una Argentina bioceánica más desarrollada.
Disculpe que me haya extendido. Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Si bien con el senador Taiana hemos realizado el cierre de la lista de
oradores, quería consultarle a usted, senador Mayans, como presidente del
bloque oficialista, si le podemos ceder el uso de la palabra, porque estaba en la
lista de oradores pero no había llegado a tiempo el senador Schiavoni.
Sr. Mayans.- Cómo no.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien. Gracias.
Tiene la palabra el senador Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- Gracias, presidenta; gracias, presidente Mayans.
Es para ratificar lo que hemos apoyado en la Comisión de Acuerdos; es
decir, el apoyo de nuestro bloque a las designaciones de los embajadores, que
estamos tratando hoy.
Quiero referirme especialmente a la relación que nos une con China.
Más allá de la importancia estratégica que tiene como potencia mundial, la
importancia que tiene como intercambio comercial. También se abren
posibilidades muy concretas de cooperación para el desarrollo. La iniciativa de
la Ruta de la Seda del presidente Xi Jinping les abre a naciones como las
nuestras las posibilidades de mejorar nuestra infraestructura. Y son todos
temas que seguramente el nuevo embajador los va a continuar. Porque quiero
destacar también la gran tarea que ha realizado Diego Guelar durante cuatro
años, en donde intensificó y profundizó esta relación estratégica con China.
Por eso, ratificamos nuestro apoyo a las designaciones que hoy estamos
tratando.
Gracias Presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias senador.
Corresponde la autorización de las inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
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Propongo se vote en general y en particular en una sola votación por
medios electrónicos los órdenes del día 736, 737 y 738/20.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Acuerdo para nombrar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor Luis
Alfredo ILARREGUI (O.D. Nº 736/20.)
Acuerdo para nombrar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor Sergio
Ariel BASTEIRO (O.D. Nº 737/20.)
Acuerdo para nombrar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor
Gustavo Sabino VACA NARVAJA (O.D. Nº 738/20.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Por Secretaría, se dará lectura al sentido
de los votos emitidos.
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: afirmativo.
Blas: afirmativo.
Senador Braillard Poccard: ¿el sentido de su voto?
Sr. Braillard Poccard.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Bullrich: afirmativo.
Caserio: afirmativo.
Castillo: afirmativo.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: afirmativo.
Crexell: afirmativo.
De Angeli: afirmativo.
Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: su voto, por favor…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Giacoppo: su voto, por favor…
Sra. Giacoppo.- Afirmativo. Tengo problemas con Internet. Por eso está lento.
Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senadora Giménez: afirmativo.
Gladys González: afirmativo.
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María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Leavy: afirmativo.
Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
Senadora López Valverde: ausente.
Lousteau: afirmativo.
Senadora López Valverde: su voto…
Sra. López Valverde.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias. Corrijo entonces; senadora López
Valverde: afirmativo.
Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo.
Ernesto Martínez: afirmativo.
Julio Martínez: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Senador Guerra: afirmativo.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo
Montenegro: afirmativo.
Senador Neder: su voto, por favor.
Sr. Neder.- Afirmativo, presidenta.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senadora Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Naidenoff: afirmativo.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: afirmativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Matías Rodríguez: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Rodríguez Saá: afirmativo.
¿Su voto, senador Romero?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- No se escucha. ¿Su voto?
–Interferencias acústicas.
Sr. Secretario (Fuentes).- Perdón, senador. Vamos a habilitar el sonido para
que quede registro.
Sr. Romero.- Vamos a demorar más.
Decía que no tengo elementos para votar en contra, pero tampoco tengo
la convicción de qué manera estas personas van a representar el interés
nacional en los países en los que son designados. Y, si resultan designados,
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les deseo el mayor de los éxitos, esperando obviamente que los resultados se
vayan a ver con el tiempo.
Por lo tanto, es una abstención.
Sr. Secretario (Fuentes).- Abstención.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Senadora Sapag: afirmativo.
Schiavoni: afirmativo.
Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: afirmativo.
Senador Taiana: su voto…
Sr. Taiana.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senadora Tapia: ausente.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora Vega: afirmativo.
Senadora Verasay: afirmativo.
Senador Weretilneck: afirmativo.
Y senador Zimmermann: ausente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados por 68 votos
afirmativos y una abstención.
–El resultado de la votación surge del Acta Nº 1.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunican los acuerdos al Poder
Ejecutivo.
5. Consenso Fiscal suscripto con los representantes de las provincias (O.D. Nº
735/20.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la consideración del orden
del día que por Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 735/20. Dictamen en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Consenso Fiscal
suscripto con los representantes de las provincias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la aprobación de la lista de
oradores que se leerá por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Caserio, Poggi, De Angeli, Tagliaferri, Closs,
Lousteau, Schiavoni, Pais, Romero, Braillard Poccard, Mayans.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Hay que aprobar la lista de oradores.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobada.
Tiene la palabra el señor miembro informante, senador Caserio.
Sr. Caserio.- Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy tratamos la ley que aprueba el Consenso Fiscal de 2020 –no sé si
se escucha bien con esto; si se escucha bien, está bien–, firmado el 4 de
diciembre de 2020 entre el Poder Ejecutivo y las distintas representaciones de
las provincias.
Se firmó con la excepción de tres provincias: las de San Luis y de La
Pampa, que como esto es una renovación de antiguos consensos decidieron
no participar, porque no lo habían hecho en el consenso original, y la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires que, si bien había estado en los anteriores, no
decidió participar en este.
Esto tiene muchos antecedentes, señora presidenta, especialmente, no
es cierto, en el anterior gobierno del presidente Macri. Si usted me permite, voy
a mirar esta listita porque es abundante. ¿No es cierto?
Mire: el 23 de mayo de 2016, hicimos el primer consenso en el gobierno,
justamente, del expresidente Macri. Se llamaba Acuerdo para un Nuevo
Federalismo. Lo tuvimos que renovar en 2017, el 16 de noviembre, porque
evidentemente las situaciones iban cambiando. Así llegamos a 2018, con otro,
último consenso hecho durante el gobierno de Macri. Tres consensos con las
distintas provincias, donde, bueno, hasta aquí los consensos que se habían
dado… Estábamos hablando del país de Macri. ¿Se acuerdan? El país de
Disneylandia. El país de flores, donde se iba a los actos y se festejaba y se
bailaba, porque parecía que la Argentina estaba en un ámbito de mejoramiento
de sus ciudadanos, que era imparable.
Pero, lamentablemente, la realidad política y económica de esa época
demostró que la mayoría de estos consensos no pudieron dar resultado,
porque en el año 2019 –ya a los pocos días de firmarse el consenso del 13 de
septiembre de 2018– el país había cambiado abruptamente y, entonces, no
estábamos en las condiciones que tanto declamábamos. Llegamos al 17 de
diciembre de 2019, cuando nuestro gobierno, después de haber ganado las
elecciones, se tuvo que hacer cargo de analizar y demostrarles a los argentinos
que la realidad económica que se venía manifestando no tenía ningún
fundamento. La profundización de las crisis económicas sucesivas, las
devaluaciones, el creciente proceso inflacionario hicieron que el 17 de
diciembre de 2019 tuviéramos que firmar un nuevo consenso, con un clamor de
las provincias argentinas de que, por favor, cambiáramos la situación porque,
evidentemente, estábamos viviendo en un país donde ellos ya ni siquiera
podían pagar los sueldos. Así entonces solicitaron que, en ese consenso de
2019 –que luego fue ratificado y acompañado también por la ley 27.541 de
solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia
pública para todas las actividades del país– se parara todo lo que se había
avanzado, especialmente en reforma tributaria, y todos los acuerdos que se
habían hecho para bajar Ingresos Brutos, que eran impuestos muy duros a
nivel provincial; reitero, se solicitó que se suspendieran debido a la situación
del país; una situación en la cual la inflación era incontrolable, en que la
macroeconomía ya no existía. Y como es público y notorio, en esos años del
gobierno de Macri en que todos festejamos los presupuestos anuales, que nos
parecían que eran una maravilla, en realidad fueron todos mentirosos porque
lamentablemente nunca embocaron ninguna variable; no acertaron con la
inflación, con el valor de la moneda extranjera; no acertaron con el crecimiento.
Todos los presupuestos tuvieron falencias tan importantes que nunca pudieron
cumplirse. Esa es la Argentina que recibimos y, en esa Argentina, es que
estamos tratando este nuevo Consenso Fiscal.
Acuérdese, señora presidenta –y yo sé que hay veces que, cuando uno
manifiesta estas cosas, a lo mejor molesta, pero la verdad es que es muy
importante poder resaltar estas cuestiones para ver también dónde estamos
parados hoy–, que prometían una inflación de un dígito y terminaron con una
inflación de 40 por ciento durante los cuatro años. Pero en el año 2019 batieron
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el récord de inflación de toda la historia de la Argentina: 54,8 por ciento. Todo
esto, evidentemente, significó un rotundo fracaso en los planes inflacionarios.
Mire, un dato que, además, me parece importante resaltar porque
corrobora las medidas que se tomaron en función de esta economía que había
explotado. Según datos recientes del Banco Central de la República Argentina,
la fuga de capitales entre los años 2015 y 2019 fue de 86.000 millones, 86.000
millones que se fueron del país durante los años de Mauricio Macri,
demostrados y asentados –para el que lo quiera saber– en la carta pública
donde uno puede encontrar los datos del Banco Central.
Hoy yo he escuchado hablar mucho de transparencia; que la
transparencia de esto, que la transparencia… Pareciera que la transparencia
es un bien único de la oposición. Pero, lamentablemente, yo no escucho que
digan que sea transparente que los argentinos se hayan llevado 85.000
millones, con respecto a lo cual, seguramente, si alguna vez algún juez se
pusiera a investigarlo, los amigos del poder estarían en primera fila de los que
evadieron y se llevaron la plata de la Argentina.
Pero no es solamente eso; después vino el acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional: 44.500 millones tomaron del Fondo Monetario
Internacional. Y ocurrió lo mismo: gran parte de ese dinero se fugó del país
bajo el mismo concepto de fuga de capitales. Recién, el gobierno de Mauricio
Macri empezó a tomar medidas para que no se lleven y se roben la plata
cuando ya, prácticamente, había perdido la elección.
Seguramente, estaba preocupado porque algún juez argentino podría
investigar este desfalco masivo a los argentinos. Entonces, ahí pusieron las
primeras cuestiones de cepo y demás, que siguieron administrándose en
nuestro gobierno.
Ellos, seguramente, pensaron que algún juez argentino los iba a
investigar e iba a ver por qué, de algún modo, habíamos tomado un crédito de
semejante magnitud. Un crédito que tardó 30 días para que el Fondo Monetario
Internacional –desde su iniciación– nos mande los primeros 15.000 millones de
dólares. Y después, cuando había un compromiso de hasta que termine el
gobierno de Macri –no me acuerdo el monto justo, pero deben ser unos 24.000
o 25.000 millones de dólares–, se gastaron los 44.500 millones de dólares y
nos dejaron un país devastado. Entonces, uno piensa: ¿puede ser que nadie
haya investigado esto y que nadie resalte la transparencia de este proceso?
Y le voy a decir lo último, señora presidenta, porque la verdad es que,
mientras el presidente del bloque hablaba, yo veía muchas sonrisas, senadores
y senadoras que estaban alegres. Y a mí me parece bien que estemos en este
recinto alegres, a pesar de los gritos del presidente de la oposición.
Evidentemente, no son tan fáciles de sostener porque el recinto es tan chico…
Pero yo digo: ¿se acuerdan de la “pobreza cero”? ¡¿Se acuerdan de la
“pobreza cero”?! De ese compromiso del gobierno de Macri que les decía a los
argentinos: quédense tranquilos, la pobreza no va a existir más acá. ¿Sabe en
cuánto terminó la pobreza, señora presidenta? Dejaron 40 por ciento de
pobres, sin COVID. ¡Sin COVID! La pandemia fueron ellos, después vino la
pandemia del COVID.
Y yo escucho a algunos hablar de los pobres que hay hoy en la
Argentina y nadie dice que, sin pandemia y después de haberle prometido a los
argentinos “pobreza cero”, que evidentemente fue un dislate... La verdad es
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que esto tendríamos que sumarlo a la alegría de esta sesión porque parece
como si fuera una alegría. Pero no es una alegría, es una gran tristeza, una
tragedia para los argentinos que tienen que pagar las irresponsabilidades del
gobierno anterior. Porque, si bien la negociación que hicimos fue exitosa, las
deudas siempre hay que pagarlas.
Finalmente, los datos del crecimiento, la pobreza, la inflación y el
endeudamiento del gobierno anterior fueron tan negativos y nefastos para la
economía y los ciudadanos que habitamos esta tierra que no requiere de
demasiado análisis. Generalmente, nunca hablan mucho de eso.
Ahora, cabe destacar que si nosotros analizáramos los números muy
globales vamos a ver que el gobierno de Mauricio Macri lo único que hizo fue
ajustar los gastos relacionados a la salud, a la educación, a los servicios, a la
ciencia, a la tecnología. Esos gastos que llegaron a un 5,4 por ciento de
achique del PBI. Un ajuste atroz. Achicaron el Estado dando menos servicios,
beneficiaron a los polos concentrados de poder y, a su vez, se lo hicieron pagar
a los argentinos. ¿Se acuerdan de las famosas tarifas? Se lo hicieron pagar a
los argentinos, que se hicieron cargo del dislate económico y la
irresponsabilidad del gobierno anterior.
Pero sí hubo algo que aumentó: lo que aumentó en ese período, y de un
modo desmedido, fueron los gastos de los intereses y la deuda. ¡Eso sí
aumentó! Digamos que, respecto de este desajuste que tuvo la economía en el
período anterior, lo único que nos deja ver es que han crecido el
endeudamiento y el pago de los intereses de la deuda externa. Imagínense que
solamente en los intereses de la deuda externa el aumento fue de 2 por ciento
del PBI.
En resumidas cuentas, los cuatro años del gobierno anterior nos dejaron
una situación muy compleja desde el punto de vista económico; así, llegamos
con nuestro gobierno y el presidente Alberto Fernández tuvo que declarar la
emergencia, y a todo esto se sumó la pandemia. Lo hablamos muchas veces…
Pareciera reiterativo, pero no lo es porque después de los ataques
sufridos hoy por cuestiones éticas, pero a lo mejor no tan reprochable como un
gran desfalco a los argentinos, que tienen que pagar la deuda que esta gente
promocionó, seguramente van a hacer falta muchos gobiernos, no el nuestro
solo –vaya a saber si no harán falta cuatro o cinco nuevos presidentes o
presidentas– para sacar al país de la postración y del endeudamiento que ha
dejado el gobierno anterior. Pareciera que eso es una cosa transparente y
hasta pareciera que estamos felices.
A todo esto, se sumó la pandemia, señora presidenta. Y la verdad es
que el esfuerzo que hizo el Estado nacional para mantener los ingresos de las
provincias fue enorme. El gobierno nacional tuvo planes que nosotros hemos
manifestado en distintas oportunidades al discutir el presupuesto, al discutir
diversas leyes donde hemos manifestado, claramente, cuáles fueron los
enormes esfuerzos que el gobierno nacional brindó a todas las provincias para
pasar este mal trago y esta tragedia sanitaria y económica que el mundo entero
tiene por la pandemia y por el COVID. A todo esto, señora presidenta –disculpe
la apreciación–, está llegando este nuevo Consenso Fiscal.
Veo que no tengo mucho tiempo. Solo diré que este Consenso Fiscal
que estamos discutiendo hoy tiene algunos pilares que son muy importantes.
En materia tributaria provincial y nacional se está buscando una armonización
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que permita recaudar de una manera más eficiente y que permita facilitar la
vida de los ciudadanos, con trámites que se entrecruzan, a fin de hacerlos de
una manera más automatizada. También señalo la necesidad de que haya un
capítulo muy importante en cuanto al endeudamiento responsable de las
provincias argentinas y del propio Estado nacional.
Un dato, señora presidenta: durante la pandemia –tomado hasta el 1° de
octubre de 2019– las provincias perdieron recursos por 200.000 millones de
pesos; pesos más, pesos menos. En igual período, la Nación asistió a las
provincias por 199.000 millones de pesos. Son datos oficiales del Ministerio de
Economía de la Nación. Esto permitió a las provincias cumplir con sus
compromisos gracias al auxilio financiero del gobierno nacional.
Ahora, el paso siguiente, es el Consenso Fiscal que vamos a aprobar –y
solicitamos que se sancione en este Senado– para trabajar en un programa
integral de armonización tributaria y de endeudamiento responsable que
propenda al fortalecimiento económico y financiero de las provincias.
Dos o tres cosas técnicas, señora presidenta. Hay compromisos
comunes entre el Estado nacional y las provincias, que han firmado los
gobernadores con el presidente. En materia de administración tributaria
nacional: que todos los organismos de recaudación validen contra número de
CUIT/CUIL sus cuestiones; las provincias remitirán una vez al año información
sobre la titularidad de los bienes inmuebles y otros bienes registrados al 31 de
diciembre de cada año; se propondrá que las provincias adhieran al Padrón
Federal, Registro Único Tributario administrado por la AFIP y por la Comisión
Arbitral que, justamente, es donde están los contribuyentes del Convenio
Multilateral, donde se paga Ingresos Brutos durante 2021.
En síntesis, lo que busca el Consenso es un proceso de armonización
con las provincias en el cumplimiento de algunas normas básicas. Una de ellas,
señora presidenta –también en los compromisos comunes– es que no habrá en
la Argentina más transferencia de competencias, servicios o funciones sin la
respectiva reasignación de recursos, esto aprobado por una ley del Congreso,
como corresponde.
El compromiso asumido por las provincias es en materia tributaria
provincial, en materia de endeudamiento responsable y en materia de procesos
judiciales. Simplemente, en lo que hace a la tributaria provincial, le digo que se
están extendiendo, se prorrogan, todas las alícuotas de Ingresos Brutos de las
provincias hasta el 31 de diciembre de 2021; o sea, no las pueden subir, pero
tampoco pueden bajarlas, como existía en ese compromiso del Pacto Fiscal de
2018.
Por otro lado, se van a agilizar, normalizar, adecuar y coordinar
mecanismos de devolución automática y compensaciones a favor de los
contribuyentes para que eso, de algún modo, también en un momento difícil
para los argentinos, dé soluciones.
Por último, señora presidenta, en materia de endeudamiento
responsable, a partir del 31 de diciembre, y durante un año, las provincias no
podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera,
quedando exceptuados, por supuesto, los compromisos emitidos anteriormente
o los pagos que se tienen que hacer a los organismos de crédito internacional.
Esto es posterior al presupuesto 2021. Ahí creo que se terminó la cuestión del
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endeudamiento internacional con moneda extranjera en función de la situación
y de los recursos del país.
Las provincias se comprometen a establecer este régimen y llevarlo a
los municipios para que, de ese modo, las tres grandes tributaciones –nacional,
provincial y municipal– entren en este consenso. Y en materia de
endeudamiento responsable, el gobierno nacional, en uso de sus facultades,
denegará la autorización a toda operación de crédito que se aparte de los
puntos 1 y 2, que significa que nadie puede ir más allá de un endeudamiento
lógico.
En última instancia, señora presidenta, y dejando de lado este tema del
endeudamiento, en materia de procesos judiciales, hay un acuerdo para,
durante un año, no iniciar procesos y suspender los que estén en trámite.
También, durante 30 días de la suscripción de la presente ley, los
poderes ejecutivos de las provincias y el Estado nacional tendrán que hacer
una ley elevada a sus legislaturas provinciales.
Finalmente, señora presidenta, el Pacto Fiscal busca una armonización
en materia tributaria al permitir a los Estados subnacionales, provincias y
también municipios que puedan mejorar su recaudación y, a su vez, impedir el
endeudamiento irresponsable.
Lo que va a lograr es apuntalar fuertemente la solvencia fiscal, que es un
desafío que tenemos en un Estado donde sabemos que la situación de la
recaudación, que ha mejorado notablemente, hasta que no termine esta
situación de la pandemia, va a ser realmente un gran desafío. Por eso, esto
siempre va a redundar en beneficio de la productividad, del mayor empleo, del
mayor beneficio del crecimiento y de mejores salarios para la gente.
Cuando el Estado esté sólido, señora presidenta, y solvente,
evidentemente, esto va a tener un beneficio importante por todo lo que significa
el crecimiento económico para cada uno de los argentinos. Muchísimas
gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senador Poggi.
Sr. Poggi.- Gracias, presidenta.
Yo adelanto mi voto negativo a este proyecto de ley que hoy estamos
tratando y que tiende a aprobar el Consenso Fiscal, suscripto por el gobierno
nacional y las provincias el pasado 4 de diciembre del año pasado.
Mis fundamentos, básicamente, son dos. Primero, estoy convencido de
que, luego de transcurrido un año –y esto sigue, por supuesto, sigue–, de
pandemia, de cuarentena, de una enorme crisis económica en las familias
argentinas, en la economía de las micro, de las pequeñas, de las grandes
empresas, crisis que se refleja en los indicadores de pobreza y desempleo, no
podemos habilitar, a través de un Consenso Fiscal, la posibilidad de que se
sigan aumentando los impuestos en la Argentina en diferentes niveles de
gobierno.
Si los Estados necesitan más recursos, ya no se puede echar más mano
en el bolsillo de la gente. En todo caso, cada Estado –y en todos sus poderes,
a nivel nacional, provincial o municipal– deberá ser más austero en el gasto
público. Austeridad digo, no ajuste; austeridad, que es muy distinto; como la
austeridad que están haciendo cada una de nuestras familias en cada una de
nuestras provincias en el medio de la crisis.
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Creo, presidente, que en estos momentos difíciles que vive la Argentina,
nosotros debemos legislar dándole tranquilidad a la sociedad, dándole la mayor
certidumbre que se pueda de cara al futuro, no alterarla más, porque se suma
la angustia y el agobio de lo sanitario, de lo económico, del trabajo que se
perdió, de…
–Contenido no inteligible.
Sr. Poggi.- …la droga, que los chicos no comienzan las clases, el aumento
desenfrenado de los precios de los alimentos, de los remedios; la bronca, esta
última, totalmente entendible, de observar que se saltan la fila los amigos del
poder para vacunarse; la incertidumbre del futuro. Es decir, tenemos que
legislar para tranquilizar a la sociedad, no para alterarla más. Entonces,
habilitar con esta ley que se puedan seguir aumentando impuestos, es echar
más leña al fuego, obviamente. Creo que son momentos de austeridad en el
gasto público, no de aumentar impuestos.
Y la segunda razón por la cual adelanto mi voto negativo, ya como
representante de la provincia de San Luis, es porque tampoco estoy de
acuerdo con que se suspendan los procesos judiciales contra el Estado
nacional, con fondos públicos que son derechos de los sanluiseños. Se realizó
en San Luis una consulta popular al pueblo de San Luis que votó
mayoritariamente iniciar estas demandas judiciales a la Nación.
La provincia de San Luis tiene dos juicios con sentencia firme ganados a
la Nación, pendientes de pago, y doce juicios en trámite judicial. Doce juicios
por deudas generadas en el período 2003-2015, período bautizado como
gobierno kirchnerista. Deuda de la Nación con la provincia de San Luis por una
masa coparticipable menor que perjudicó a San Luis y por una gran
discriminación sistemática en los presupuestos nacionales de esos años para
con la provincia de San Luis. Esas son las causas judiciales que tiene San Luis
hoy en la Corte Suprema de la Nación.
El gobernador de San Luis, Rodríguez Saá, no firmó el Consenso Fiscal.
Pero, ahora, está encolumnado políticamente al ciento por ciento con el nuevo
gobierno, también, llamado kirchnerista. Y el mismo Pacto Fiscal invita a las
provincias que no firmaron –como el caso de San Luis– a que en cualquier
momento se adhieran. Entonces, como senador nacional, representante de la
provincia de San Luis, quiero dejar sentada mi postura hoy respecto a este
tema.
San Luis no puede resignar las demandas judiciales por fondos públicos
que los sanluiseños consideramos propios.
Por esa razón, presidenta, adelanto mi voto negativo. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra, senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- Gracias, señora presidenta.
No iba a retrotraerme en el tiempo, pero escuchando al miembro
informante, al senador Caserio, con todo respeto en lo personal, un hombre
con mucha trayectoria, empezó desde muy atrás en esta historia del Consenso
Fiscal. Y siempre empiezan culpando a otro gobierno, al gobierno de Mauricio
Macri. Ahí empiezan con la fuga de capitales y no dicen que, en la fuga de
capitales, de cada tres dólares que se pidieron, dos eran para pagar deuda y el
otro para obra pública.
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Me acuerdo, como muchos gobernadores que hay acá, que el 10 de
diciembre de 2015, cuando asume Mauricio Macri, no tenían para pagar el
medio aguinaldo, y mucho menos los sueldos de diciembre. Le pasó al
flamante gobernador de mi provincia que no tenía para pagar los sueldos. Con
la apertura del presidente Mauricio Macri, convoca a los gobernadores y se
empieza. Eso no fue gratis para el país: empezar a ayudar a los gobernadores
para contener la paz social para que puedan pagar la deuda.
Después, estaba la responsabilidad fiscal, y se convocó al Consenso
Fiscal. Ese 15 por ciento que tanto reclamaron los gobernadores, algunos lo
hicieron por intermedio de la Justicia y otros no hicieron uso de la Justicia, tenía
que ser devuelto por el gobierno nacional. ¿Qué dijo el presidente Mauricio
Macri? Muy bien, les vamos a devolver el 15 por ciento, pero necesitamos un
Consenso Fiscal. Hay que bajar los impuestos provinciales: ingresos brutos,
impuesto a los sellos, a las transacciones bancarias, impuesto automotor,
inmuebles. Y eso se llevó a cabo con un cronograma. Las provincias
empezaron a bajar la carga fiscal. Igual, son muy altas las cargas fiscales de
las provincias.
Y llegamos a 2019. El flamante presidente Fernández pide que se
congele el acuerdo fiscal. Por supuesto, fui el único senador que votó en contra
porque decíamos que no le podíamos liberar a las provincias, ya que se les
había devuelto el 15 por ciento, a que sigan aumentando los impuestos.
Entonces, tenemos dos visiones y está claro con lo que he escuchado al
senador miembro informante, al cual –repito– respeto muchísimo por su historia
en esta casa y por ser persona de bien, de que vamos a liberar a las provincias
a que empiecen a cobrar impuestos. Vamos a dar a los gobernados la
posibilidad de que aumenten ingresos brutos –un impuesto retrógrado–, el
impuesto a los sellos y a las transacciones, que todo sea libre.
Entonces, cuando empezamos a hablar de qué país queremos…
Estamos en una pandemia, como ya explicaron. Estamos pasando una crisis
internacional, y no escapamos nosotros. La desocupación. Empresas
quebradas, empresas que han recibido algunos ATP, lo cual no está mal, pero
no alcanza. Y esto no se lleva bien. Porque las empresas ahora van a decir:
¿quieren generar más empleo y nos van a cobrar más impuestos? Entramos en
un círculo vicioso.
Ya en el caso de mi provincia la presión fiscal es enorme, es una de las
más caras en impuestos. Fíjense que hay muchos empresarios que se van a
otras provincias, como la de Corrientes, a instalarse por la gran presión fiscal
que tiene la nuestra.
Entonces, si liberamos este Consenso Fiscal y dejamos a los
gobernadores que a discreción aumenten los impuestos, que les van a dar a
los bancos para que levanten la carga impositiva…
Ya se aprobó del 5,5 al 8. ¿Cree que lo van a pagar los bancos esto?
¡No! Lo van a pagar los usuarios de los bancos, todos los que usamos bancos:
los pequeños y medianos empresarios y las grandes empresas, y hasta al
mismo jubilado, le van a cobrar algún impuesto más. Y entramos de nuevo en
ese círculo vicioso: más gasto, más impuesto.
¿Qué pasa con eso? Cierran las empresas. Son cargas impositivas
imposibles.
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Entonces, ¿cómo no voy a adelantar mi voto negativo a esto? Si por un
lado eliminamos todos los límites para recaudar más, por el otro lado estamos
eliminando todos los límites para gastar.
Esto es lo que debemos…
Va a haber gobernadores que, como van a poder cobrar más impuestos,
van a poder aumentar los gastos.
Es un año de elecciones. La responsabilidad fiscal, esa que no hemos
visto todavía… Porque si bien nuestra provincia cerró con superávit es por la
gran cantidad de emisión que hizo el gobierno nacional y que, con la excusa de
la pandemia, le mandó a las provincias. Ahora, la inflación es tremenda.
Por eso, en esto estoy totalmente en contra.
Yo creo que acá hay que limitar los gastos. Estamos en crisis. Tenemos
que ayudar a las empresas bajándoles la carga impositiva para generar más
trabajo genuino, ese trabajo del privado.
En el gobierno de la provincia hay una ley que se llama 4035, que es de
impuesto al salario. ¿Hay alguna ley tan retrógrada donde tengan que pagar
impuestos las pymes por tomar un empleado, al salario de los empleados?
Bueno, con esta se va a volver a pagar impuestos por tomar empleado.
Así no vamos a generar este trabajo que es el que necesitan los
argentinos para salir de esta crisis.
Así que, señora presidenta, voy a ser breve. Adelanto mi voto en contra
de esta ley. Espero que reflexionemos los argentinos porque tenemos que
ayudar a las empresas. A las empresas se las ayuda de varias formas, y una
es bajándoles la carga impositiva. Subiendo la carga impositiva a las pequeñas,
a las medianas empresas, no vamos generar trabajo.
Acá hay mucho para discutir. Tenemos que discutir esta reforma
impositiva. Espero que este gobierno se digne y demos el debate.
La reforma previsional. Están las cajas de los estados provinciales
quebradas.
Y, por supuesto, “la vaca de la India”, la sagrada, que es la ley de
reforma laboral. No es para quitarle poder adquisitivo a los empleados, sino
para que el dinero que ponen los empresarios vaya al bolsillo de los empleados
y no se quede en los intermediarios.
Me entienden con eso, porque acá hay un 40 por ciento de desfasaje en
algunos rubros que le cuestan a la patronal, y al obrero le entra el 60 por
ciento, es decir, recibe el 60 por ciento. Entonces, estas discusiones tenemos
que darlas. Espero que con altura en este año nuevo y, además, apelo a que
está el senador, presidente del bloque oficialista, para que dé los debates.
Estos debates que necesita la Argentina. Estos debates que necesitamos,
porque la Argentina es un país rico en recursos, pero tenemos una gran
pobreza.
También apelo a que dejemos de buscar culpables, porque si nos
ponemos a buscar culpables, vamos a ir para atrás. Nosotros nos hacemos
cargo de los cuatro años de Mauricio Macri y de los errores que cometimos,
pero también ustedes, durante doce años, hicieron que muchas provincias
quedaran quebradas, con un Banco Central quebrado y aislado en el mundo.
No nos olvidemos que hasta la fragata “Libertad” nos embargaron. Pero ahora
que miraron para atrás, voy a seguir mirando. Así que, apelo a este año nuevo
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que iniciamos con estas legislativas para trabajar por el bien de todos los
argentinos, más allá de la pandemia.
Dicho esto, señora presidenta, adelanto mi voto negativo y muchas
gracias por todo.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senador Closs.
Sr. Closs.- Gracias, presidenta.
Este es un tema, absolutamente, apasionante y creo que es el tema
medular de nuestra realidad como país. En principio, porque arranca desde
nuestra forma de Estado, que es un Estado federal bastante atípico. Luego, en
ese Estado federal, como en todo Estado, cada uno de los niveles tiene
potestades recaudatorias, que en la Argentina vienen alteradas desde hace
muchísimo tiempo. Eso hace que tengamos una Nación muy grande, muy
fuerte, pero que, a su vez, está cargada de gastos. Además, ese Estado
nacional convive con veinticuatro jurisdicciones que tienen también muchas
responsabilidades, muchos gastos, y, por consiguiente, se complica mucho la
situación.
La verdad es que uno puede argumentar esto desde una cuestión
voluntarista y decir que es fácil y no lo es. Es el principal problema que tiene la
Argentina: de una vez por todas, tener un esquema de administración de
recursos, de ingresos y egresos que, a su vez, permitan el crecimiento y el
desarrollo de la economía. Facturas demás o de menos que nos podamos
pasar, es una materia muy, muy pendiente de este país. En efecto, que
tengamos que hacer tantos pactos fiscales o consensos –pónganle el nombre y
la semántica que quieran– no habla bien de nuestro país en absoluto.
Ahora bien, yo voy a hacer un poco de historia. Esto se inicia yendo
bastante para atrás, pero hay un hecho fundamental que es el de la crisis del
veintinueve, del treinta y la caída de las exportaciones de la Argentina. Y si
bien, claramente, uno de los derechos tributarios que es de potestad federal
son las exportaciones, se ve complicada la recaudación del Estado nacional,
que decide “por una única vez y de emergencia, un impuesto directo…”, por
excelencia, que es el de ganancias, “le saco a las provincias”. Ahora bien,
venimos “por única vez” desde el año 32. Yo no soy de aquellos a los que les
gusta memorizar número de leyes, pero sí épocas y, desde ese año las
provincias estamos cediendo nada más y nada menos que un porcentaje de su
recaudación del impuesto directo, que es el impuesto a las ganancias.
Después de eso, pasamos a una época donde la administración de los
dos impuestos indirectos por excelencia –donde sí las facultades son
concurrentes, las de Nación y provincia– empezó a tener alteraciones
tremendas. Argentina empezó a abusar en todo el territorio y en todas las
épocas de los dos impuestos indirectos: ingresos brutos, provincial, e impuesto
al valor agregado, que se recuerda que estaba por la mitad, hace,
seguramente, unos treinta y pico o cuarenta años, y hoy está en el 21 por
ciento.
Empezamos a tener esos baches fiscales en todas las épocas y en
todas las latitudes. Y empezamos a cubrirlos con estos impuestos indirectos.
Algunos dicen “los más fáciles de recaudar”, pero bueno, de alguna manera,
son impuestos que encarecen el consumo.
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Y también desde hace mucho tiempo –a diferencia del Estado Federal
de Brasil- se ha hecho del impuesto indirecto federal, el IVA, el principal. ¿Por
qué? Porque si uno mira, Brasil tiene el ICMS, que es un impuesto al consumo
de los bienes materiales y servicios, que es un impuesto provincial que cada
Estado lo va cambiando, hay alícuotas muy distintas. Como es en los Estados
Unidos, que a su vez tiene alícuotas menores inclusive al Brasil, y ese
impuesto es el principal.
En la Argentina, no. El principal indirecto es el IVA, que subió, de un
poquito más del 10 –del 10.5, creo que estaba hace muchísimos años– a ahora
el 21. Esa estructura fiscal, además, se va articulando y moviendo con los
modelos de país –los diversos modelos de país– y con cómo, de alguna
manera, además de los impuestos, el Estado financia sus déficits a lo largo de
los tiempos. Y ahí yo ya empiezo a hablar de la historia vivida, de lo que me
tocó vivir siendo legislador o gobernador de una provincia. Y tenemos historias
que se repiten como comedia, como tragedia –como quieran decirlo–, pero
venimos hace rato elaborando este tipo de problemas y dando, también,
soluciones en algunos casos.
Voy a hacer una historia que arranca con el colapso de 2001. Todo el
mundo endeudado: provincias y el país endeudado. Endeudado y en default,
porque la fragata no se embarga por deudas que vienen de ahora, sino por ese
default que se declaró como consecuencia de un sobreendeudamiento que
venía de principios de los 80, o de fines de los 70.
Ahora, esa situación también encontró a muchísimas provincias
quebradas. Incluso la de Misiones, que llegó a tener deudas que equivalían a
dos presupuestos. ¡Increíble! La mayoría de las provincias del país salen de la
década del 90 y con la crisis de 2001 endeudadas. La mayoría de las
provincias del país. Y entonces arrancan estas versiones casi bilaterales de
programas de financiamiento ordenado, PFO, como eran los nombres que se
les tocaba asignar y que eran anuales, que iba firmando cada gobernador –
acá, en el recinto, hay varios a los que nos tocó firmar en diversas épocas–,
que de alguna manera acomodaban esos vencimientos de todos los años. Y de
vuelta estaba la gran discusión Nación y provincia. Era muy bilateral.
Y claro, aparecían algunas que decían: “No, a nosotros esto no nos
interesa”. Claro, pero yo no menosprecio el nivel de solvencia de algunas
provincias, seguramente, habrán hecho las cosas bien. Ahora, hay que mirar la
coparticipación de muchas de esas provincias que se han negado a firmar los
pactos. ¿Por qué? Porque tienen coparticipaciones que duplican per cápita a la
provincia de Misiones, para poner un ejemplo. Y esa también es una realidad
que algún día debe discutir la Argentina en un pacto o consenso.
¿Cómo puede ser que el ingreso per cápita del misionero sea –y esto es
comprobable– el 50 o el 40 y pico por ciento de muchas otras provincias del
país? Y así nos tenemos que manejar. Por eso, también hay provincias que
tenemos regímenes tributarios a veces más fuertes: porque tenemos que
compensar esa injusticia que viene de un país federal y de una Constitución del
94 que la verdad que es un galimatías imposible de resolver porque nunca va a
haber un consenso pleno.
Llegamos, entonces, a un día histórico de junio de 2010, cuando la
presidenta de este cuerpo nos convoca a los gobernadores en el proceso de
desendeudamiento más fantástico que hayan vivido las provincias en la
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Argentina. Creo que fue un 26 de junio del año 2010. Firmamos un programa
de asistencia financiera a las provincias, que nos desendeudó. ¿Por qué?
Porque sacó la cláusula del CER, la economía crecía y pudimos pagar las
cuentas provinciales.
Respecto a esto, comúnmente se dice: “No, el gobierno anterior, el
gobierno del presidente Macri, fue el que les dio solvencia a las provincias”. No,
miren: el gobierno del presidente Macri les dio solvencia a las provincias, en
cumplimiento de un fallo de la Corte. Ni siquiera en su campaña electoral decía
que les iba a dar esa plata. ¡No! En una de esas jugadas raras de la política
argentina, muy manejada por la Justicia, en los últimos días, la presidenta
saliente –dándole la bienvenida al presidente entrante– le dijo: “Devolvé la plata
a las provincias”. Y lo puso en un problema.
Ahí arranca esta sucesión, luego de esta gran solución que se había
dado en 2010 de renegociar todas las deudas provinciales, con una provincia
que tenía el derecho a percibir ese 15 por ciento que iba a la ANSES y un fallo
judicial.
Otra vez: estaban las provincias ganadoras, que son las que, insisto,
tienen solvencia, y las felicito. Y se sabía que venía una catarata de juicios.
Entonces, ahí aparece ese consenso del 16, que, básicamente, dice: “Te voy a
devolver ese 15 por ciento que antes iba a la ANSES en cinco años”, para
hacerlo breve. Y dice también que las provincias debían ir a un proceso de
armonización y de disminución de impuestos. ¿Para qué? Para hacer lo que
decía el legislador preopinante –que a todos nos gusta y nos gustaría decir y
que eso sea una realidad–: bajar la carga tributaria para crecer, y entonces con
el crecimiento compenso... Y ahí se empezó esa tarea.
Gana el gobierno anterior las elecciones del 17, y ahí comete el grave
error que es avanzar sobre una cadena de endeudamiento a costa de un déficit
fiscal que era evidente, y la emisión y emisión de deuda de todos los tipos y de
todos los colores. Y ahí es donde plantea una situación injusta de reducción de
impuestos.
Yo también coincido con que la Argentina tiene impuestos muy altos,
pero hay que resolverlo de alguna manera. Hay que decir: “Yo dejo de cobrar
acá y dejo de gastar acá”, porque, si no, nos metemos en el lío en que nos
metió el gobierno anterior como país. Y metió a las provincias, cuando les dijo
que debían bajar los impuestos y les estableció un cronograma de alícuotas,
básicamente, de sellos y de ingresos brutos. Y las provincias empezaron a
tener problemas.
Pero la Nación también, porque el presidente anterior cometió el error –
quizás no lo escuchó al senador preopinante, porque de esto sabe y,
seguramente, siempre defendió a las pymes– de bajarle el impuesto a las
grandes y no a las chicas. ¿Y sabe qué, señora presidenta? A mí me tocó,
porque vengo de la actividad empresaria –y en la actividad empresaria estoy al
frente de una empresa que es grande y de otra que es pyme–, y veía cómo los
aportes patronales de la grande bajaban y los de las pymes subían. Yo no
podía creerlo, y lo dije en este recinto, lo dije muchas veces en este recinto. No
podía creerlo, siendo yo contribuyente por mi actividad privada, que todos
tenemos una actividad privada.
Eso desfinanció. Desfinanció a la ANSES, desfinanció al país y lo
cubrieron con deudas. Y el problema fue peor aún: no solamente cubrieron con
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deuda al Estado nacional, sino que también autorizaron a las provincias a
endeudarse en dólares. Y había colocadores, brokers de deudas, ofreciendo
dólares por todas las provincias. Gracias a Dios, la provincia de Misiones, con
todos los gobernadores, después de la década del 90 no tomó más deuda en
dólares.
¿Qué pasó? Terminó la situación, y todo esto cerraba de una forma: baja
de impuestos para que la economía crezca. Pero la economía no creció y
empezó a derrapar al poco tiempo de 2018. Y no paró de derrapar todo el 18 y
todo el 19.
Conclusión: el agujero fiscal fue tremendo, y todos escuchamos los
44.000 millones del Fondo Monetario y todas las cosas habidas y por haber.
Esa es la realidad que tenemos. Y se llega a esta situación porque, de
una vez por todas, hay que paralizar esta caída de recursos. Y vamos a
discutir, probablemente, el impuesto a las ganancias en los próximos días,
porque está muy bien que se les baje a los trabajadores. Pero de algún lado se
va a tener que cubrir, y es probable que a las empresas no se les suba, pero
van a tener que suspenderse las bajas de impuestos que por ahí están
previstas en este tipo de acuerdos y en este tipo de consensos.
Quiero terminar diciendo que voy a acompañar esto y que no es cierto
que todos los gobernadores van a subir impuestos con esto. Los gobernadores
pueden dar beneficios. El gobernador de la provincia de Misiones en estos
días, ante la enorme crisis del sector del turismo, bajó las alícuotas de ingresos
brutos. Una provincia, injustamente, tratada por la coparticipación federal.
Injustamente tratada.
Ojalá que se cumpla, y ojalá que podamos volver a crecer y que no
discutamos en los próximos tiempos, una vez más –“otra vez sopa”–, un
consenso, un pacto fiscal o lo que fuera.
No hay nada para celebrar. Y advierto que esto sí tiene ventajas. La
primera ventaja es que las provincias recuperan autonomía, la que estaba de
alguna manera entregada con la anterior gestión.
La segunda ventaja es que se terminó el tutti quanti de que vengan las
deudas en dólares. Está bien que le pidan las provincias autorización al
gobierno nacional para endeudarse en dólares y, sobre todo, para establecer
sus garantías.
Y, por último, está la expectativa de que tengamos una economía en
crecimiento, porque sin economía en crecimiento, no hay ningún consenso o
pacto fiscal que se llame que pueda tener éxito. Quiera Dios que este sea el
último de estos llamados consensos o pactos fiscales; y que, si se da otro, se
dé en un contexto –como nunca se dio– de crecimiento de la recaudación y de
la economía de la República Argentina.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senadora Tagliaferri.
Sra. Tagliaferri.- Muchas gracias, señora presidenta.
En el mes de diciembre expuse en este recinto en el marco de estar
discutiendo el proyecto de ley que venía a quitar un punto más de
coparticipación a los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, y planteábamos,
claramente, que era un atentado directo al federalismo. También planteamos,
en esa misma instancia, la preocupación que empezaba a aparecer respecto
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de poner en duda la autonomía de una jurisdicción y considerar que fuese
reversible. Obviamente –todos lo sabemos–, la ley fue aprobada.
A los pocos días, al poco tiempo de este proceso, el gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires fue invitado por el gobierno nacional a conversar
respecto de la conformación y consolidación de un consenso fiscal,
obviamente, algo con lo que nosotros estamos de acuerdo completamente:
compartimos la necesidad de tener un consenso fiscal. Pero, cuando llegamos,
lo que nos dijeron es que no había un diálogo, lo que había era esto que estaba
escrito, y que la Ciudad tenía que renunciar y desistir, absolutamente, de algo
que estaba haciendo hacía muy pocos minutos o pocos días, que tenía que ver
con discutir, judicialmente, nuestra participación y nuestros fondos para la
Policía de la Ciudad. Con lo cual nos encontramos, nuevamente, en un
simulacro de negociación, un simulacro de debate, un simulacro de consenso.
Nosotros estamos completamente convencidos de la necesidad de un
consenso fiscal. Y estamos convencidos de que tiene que ser en términos de
acuerdos, en términos que nos signifiquen, claramente, –como han dicho
senadores preopinantes– una responsabilidad en el manejo de los fondos de
las provincias, que no son de las provincias: son de cada uno de esos
ciudadanos y que las provincias tienen que administrar con enorme
responsabilidad.
Estamos de acuerdo en consensuar el sistema tributario argentino.
Estamos de acuerdo en tener, entre todos, una hoja de ruta que guíe las
acciones y las políticas económicas que vayamos tomando, no en el corto
plazo, sino como un norte y con un objetivo conjunto.
Efectivamente, con ese mismo espíritu es que en 2017 convocamos a
ese Consenso Fiscal, donde pusimos una pauta de distribución de los recursos
sin imposiciones, en el que todas las jurisdicciones participaron, opinaron;
donde pusieron un compromiso para reducir y controlar el gasto y la presión
impositiva. Modificamos el sistema tributario argentino.
Donde esta merma de la recaudación que suponía para cada una de
estas provincias para alivianar a sus empresas y ciudadanos supuso, por parte
del gobierno nacional, el acompañamiento de un bono específico para poder
acompañarla. Donde se devolvía el 15 por ciento de coparticipación: un pedido
histórico de las provincias que nunca jamás el kirchnerismo quiso hacer. No lo
quiso hacer porque significaba tener menos plata en la caja del gobierno
nacional, y, como tenés menos plata en la caja del gobierno nacional, tenés
menos capacidad de extorsión y de imposición a cada una de las provincias y
de los gobernadores.
Ese consenso también supuso que el gobierno nacional cubría el déficit
existente en las cajas previsionales de las provincias.
Pero lo más importante es que en ese mismo consenso se empezó a
hacer justicia con la provincia de Buenos Aires, porque ese mismo consenso le
da casi 4 puntos más de coparticipación a la provincia de Buenos Aires, una
deuda histórica de la Argentina con esa provincia.
¿Y lo hizo sacando plata de otra provincia? No. ¿Lo hizo sacando de
prepo, por coparticipación, por ley, a alguna otra jurisdicción, fuese o no afín
políticamente? No. Lo hizo cediendo recursos del gobierno nacional y
devolviéndoselo a la provincia de Buenos Aires. ¡Eso es un Consenso Fiscal!
No es lo que tenemos ahora.
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Obviamente, en ese mismo Consenso, las provincias también renuncian
a hacer juicios. ¿Y lo hicieron por imposición? No. Lo hicieron porque veníamos
con un consenso fiscal que les venía a resolver problemas históricos, les venía
a dar dinero, venía a ser más equitativo y más justo, venía a modificar el
sistema tributario. Por eso es que se firmó.
Lo que tenemos acá adelante no es eso. A la Ciudad de Buenos Aires le
sacaron –ya todos lo saben, pero es importante reiterar para explicar por qué
en el caso mío no voy a acompañar este proyecto– de un día para el otro un
punto de coparticipación para dárselo a la provincia de Buenos Aires y otro
punto para que vuelva al gobierno nacional.
Porque no se confundan. Esa ley que votamos, ese punto que se le sacó
a la Ciudad de Buenos Aires, además del punto a la provincia de Buenos Aires,
no fue a la coparticipación, no va a ninguna provincia, se lo sigue quedando el
gobierno nacional en su caja para manejarlo como quiera, discrecionalmente, y
obligar, nuevamente, a la Ciudad de Buenos Aires a que se arrodille a pedir
que nos den la plata.
Ahora bien, no somos ingenuos. Nosotros entendemos, perfectamente,
que la situación de la pandemia cambió y que es necesario un nuevo consenso
fiscal. Claramente, estamos muy de acuerdo. Celebramos ese espíritu y
creemos que hay que hacerlo. Siempre desde la Ciudad –y lo hemos
demostrado desde el día uno– estamos para acompañar y buscar soluciones
colectivas. Hemos acompañado, absolutamente, todas las decisiones del
gobierno nacional en términos de la pandemia. A veces, hemos estado más de
acuerdo, a veces no estamos de acuerdo, pero las respetamos siempre.
Incluso, el cronograma y priorización de la vacunación que ha puesto el
gobierno nacional. La Ciudad de Buenos Aires también lo respeta.
Ahora, este consenso fiscal tiene dos cuestiones que para nosotros son
irrenunciables. Son dos específicas, que, además, cuando uno las lee –porque
uno lee el resto del consenso y podemos estar matiz más o matiz menos de
acuerdo, y entendemos lo que se estaba proponiendo en ese acuerdo– se da
cuenta de que son pura y exclusivamente para dañar la Ciudad Buenos Aires.
No hay ninguna otra razón, y permítaseme que lea las dos cláusulas:
“Se solicita a las provincias a abstenerse por un período de un año de
iniciar procesos judiciales y suspender por igual término los ya iniciados
relativos al régimen de coparticipación federal de impuestos” La Ciudad de
Buenos Aires –todos saben– el único camino que eligió para defender los
intereses y el dinero de los porteños es el camino judicial. Si nosotros
renunciamos a eso, no tenemos nada para seguir discutiendo. Aparte, había
pasado hacía dos minutos esta presentación judicial.
Después, la segunda cláusula, que es muy llamativa, dice: “La
reasignación de recursos en el marco de la transferencia de competencias,
servicios o funciones previstas en el inciso 2, artículo 5°, de la Constitución
Nacional no se implementa mediante el esquema de distribución de fondos
previstos en la ley N° 23.548”.
Al respecto, quiero hacer dos reflexiones. Me cansé de escuchar que
esto –que era nuestro argumento con el cual muchos de los senadores
estábamos repudiando la quita de fondos– no estaba en discusión. “La ley no
tocaba eso, de ninguna manera”. Ahora, si eso era tan así, qué necesidad de
reescribir, específicamente, en el marco del consenso fiscal este artículo.
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¿Para qué? Para que la Ciudad firme y desista de uno de los argumentos más
fuertes en términos constitucionales, que es la violación del inciso 2 del artículo
75.
Entonces, claramente, celebramos el espíritu y celebramos la necesidad
de modificar este consenso fiscal, porque no somos necios, no estamos
diciendo que no hay que modificarlo. Ahora, no estamos dispuestos a renunciar
a nuestra autonomía, a renunciar a la defensa de los derechos de los
ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y firmar esto, que nos ata de pies y
manos y nos vuelve a someter a lo que quiere el gobierno nacional, en algo
que ya sabemos es, un distrito que como no les gusta, políticamente, le hacen
este tipo de cosas.
Obviamente, como se habrán dado cuenta, no voy a acompañar este
proyecto, pero hay una cosa que me parece también importante decir en este
recinto. Nosotros no renunciamos a nuestra convicción del federalismo, ni
renunciamos a nuestra convicción de tener un manejo responsable de las
administraciones públicas de nuestra Ciudad y de todas las provincias.
Entonces, en este contexto, aun cuando nosotros no vamos a firmar este
consenso fiscal, nuestro gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a
acompañar y va a tomar las mismas medidas en términos de materia impositiva
y en términos de lo que plantea el acuerdo, por más que no lo firme, como lo
van a hacer el resto de las provincias. Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Martín Lousteau.
Sr. Lousteau.- Gracias, presidente.
Hoy iba a hablar en dos órdenes del día, pero preferí condensar todo en
uno, así que me voy a extender un poco más de los diez minutos, pero no
usaré los diez minutos que tenía previsto en el otro orden del día, en el
siguiente.
Y lo hago porque creo que, más allá de aparentes distancias o
diferencias entre temas, las cuatro cosas que estamos discutiendo de acá en
adelante tienen un mismo hilo conductor, y ese hilo conductor no es ni más ni
menos que la apropiación del Estado, que después no rinde a los ciudadanos.
Cuando distintas partes se van llevando pedacitos del Estado el ciudadano deja
de recibir: hay más impuestos, pero hay menos bienes y servicios.
Nosotros hoy tenemos el mismo PBI por habitante que en el año 73,
pero tenemos diez veces más pobreza que en el año 73, y tenemos un Estado
que es el doble de grande en términos del PBI que en el año 73. El doble de
grande.
Si uno lo mira a la distancia, si uno lo mira un poco objetivamente,
desapasionadamente, tendríamos que decir que estamos atrapados. ¿En qué
estamos atrapados? Bueno, tenemos una presión tributaria récord, es decir, le
exigimos a la gente más impuestos que nunca antes. Ese dinero que recauda
el Estado no alcanza, y por eso tiene déficit, y cuando no tiene déficit se
endeuda o emite, es decir, genera un problema posterior o inflación
inmediatamente. Y, a pesar de tener con las dos cosas –con lo que
recaudamos y con el endeudamiento o la emisión– un gasto público récord por
habitante, tenemos casi la mitad de nuestros compatriotas en la pobreza.
¿Por qué digo que estamos atrapados? Porque es evidente que con más
de este Estado nos vamos a sacar compatriotas de la pobreza, de hecho, como
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dije antes, tenemos diez veces más pobreza que en el año 73. Pero también
con esta presión tributaria el sector privado no va a poder crear puestos de
trabajo en blanco con la escala que se necesita para sacar a otros argentinos
de la pobreza. Entonces, tenemos que repensar cómo estamos haciendo las
cosas.
Está claro que con este Estado y esta presión tributaria no podemos, y
eso requiere otro Estado, va a requerir un Estado no colonizado y dispuesto a
servir, un Estado que sea riguroso, pero que sea sobrio y que tenga un norte
moral en cómo aborda las distintas cuestiones y decisiones que va tomando.
Hoy, como dije, tenemos un Estado que está tironeado, rapiñado,
desguazado. Cada parte de los que tensionan, que están cerca del Estado, se
lo lleva de una u otra manera a su casa y a su bolsillo, y por eso no impacta en
la ciudadanía –como decía–; y, por ende, no importa cuánto dinero le sigamos
destinando, no llega a resolver nada. Nada en la salud, ni en la seguridad, ni en
la educación, ni en la Justicia, ni en la infraestructura.
¿Y por quiénes está tironeado ese Estado? Bueno, obviamente por los
gobiernos de turno, por los partidos políticos –a veces por las facciones de
partidos políticos–, por los empresarios también –y les quiero decir que
destrozaron una muy buena ley de defensa de la competencia para hacer lo
que se debe hacer en casos de abusos del sector empresarial–, por los
sindicatos, por los medios, a veces por los propios empleados y por nosotros,
por los funcionarios. Así es como se va yendo pedacito a pedacito el Estado. Y
es bajo esa óptica que quiero enmarcar los cuatro proyectos que estamos
discutiendo.
Más adelante vamos a discutir mayor presupuesto para ciencia y
técnica. Claro, perdemos presupuesto en ciencia y técnica porque lo gastamos
en cualquier otra cosa. Y, cuando, además, partidizamos la ciencia y la
tecnología, damos malas prioridades en la investigación y desarrollo en la
Argentina. Ni que hablar del ARA “San Juan”. No es solamente el ARA “San
Juan”, es el estado deplorable del material con que trabajan nuestras fuerzas
de seguridad. Pasa lo mismo con los aviones. ¿Cuántos cazas tiene volando la
Argentina? ¿Cuatro?
Y creo que el consenso fiscal también encubre eso, es decir, ¿por qué
no hay en defensa, por qué no hay en las fuerzas armadas? Porque se va la
plata a otros lados. Por ese apropiarse del Estado para distintos fines es que
después no pueden brindar lo que tienen que brindar, por ejemplo, en materia
de defensa. Y así mandamos a nuestros miembros de las fuerzas armadas en
misiones harto peligrosas con las consecuencias que todos sabemos.
El consenso fiscal es lo mismo. ¿No? Porque, por un lugar vamos a dar
piedra libre para volver a subir impuestos, para volver a subir, por ejemplo,
ingresos brutos, sin hablar en absoluto de para qué vamos a gastar y cómo
vamos a gastar. Nada. De eso no hablamos nada.
En segundo lugar, como decía la senadora Tagliaferri, hay dos cláusulas
específicas de este consenso fiscal, una es que no se pueden hacer reclamos.
Hay que desistir de todos los reclamos. Y, la otra es que no vamos a repartir;
que cuando le transfiramos servicios a una provincia, entonces no le vamos a
dar la plata correspondiente automáticamente, sino que la va a tener el Tesoro
Nacional.
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Dicho sea de paso, eso es muy parecido a lo que pasó en los 90,
cuando se les transfirió a las provincias la salud y la educación y no le pasaron
los recursos correspondientes, a pesar de que eso sí está automatizado, al
igual que está automatizado Tierra del Fuego. Ya lo advertimos en esa
discusión, habiendo hecho lo que se hizo con la CABA, el estatus jurídico de
Tierra del Fuego es muy endeble.
¿Para qué se hace eso? Bueno, eso es pisotear el federalismo. Eso es
apropiarse del Estado de otro. Eso es concentrar recursos para apropiarme del
Estado de otro, a veces adversario político. Porque no fue otra cosa. ¿Qué fue?
¿Resolver el reclamo de la Policía de la provincia de Buenos Aires? Siguen
reclamando. Ahora el ministro de Seguridad hizo todo un show con la purga, el
otro día. ¿Mejoró algo la seguridad para los bonaerenses? No parece, por los
casos que vemos todos los días.
Entonces, esto también es la apropiación del Estado por un incentivo,
por un estímulo, un objetivo personal, partidario o como lo quieran poner. Es
para someterlo. Eso ya pasó –ya lo dijo el senador Poggi–, cuando la copa en
los 12 años del kirchnerismo, cayó; cuando no se devolvió el 15 por ciento, a
pesar de que se estatizaron los fondos de pensión y correspondía devolverlos.
El sometimiento a la provincia de Buenos Aires, a Córdoba, a San Luis, a Santa
Fe; no coparticipar, ahora, el impuesto país. Ya pasó. ¿Sí? Entonces,
hablamos del federalismo, pero no ejecutamos el federalismo.
Y con esto del aumento de impuestos, quiero pasar al segundo tema,
que es en el que iba a participar después, en el siguiente orden del día, que es
el tema de los incentivos a la construcción.
Vamos –como dije recién– a subir otra vez ingresos brutos. Hace poco
subimos bienes personales. Hace poco pusimos un impuesto solidario, pagado
por las grandes fortunas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a bajar
impuestos personales, bienes personales. ¿Para qué? Para la industria de la
construcción; para un solo sector, no para todos. No para que inviertan en
todos; para un solo sector.
Es decir, no va para alguien que quiera comprar una cosechadora, no
sirve para alguien que quiere poner una laminadora, no sirve para alguien que
quiere abrir una sucursal más en el comercio. Para esos no sirve. Solamente
para un sector, sin ninguna explicación. Se habló de la trazabilidad, que es más
fácil la trazabilidad en la construcción que en estos lugares; que la inversión en
otros lugares que son bienes registrables. Suena raro. Se habló del efecto
multiplicador.
Además, este es un sector que ya recuperó los niveles de febrero de
2020 –es decir, prepandemia– y tiene problemas de cuello de botella en el
abastecimiento, que podríamos haber atacado con la ley de defensa de la
competencia, entre otras cosas; que tiene un IVA reducido. Pero no, le damos
solo a este sector. Y es difícil no explicarlo por la capacidad de lobby. Por la
capacidad de lobby que tienen las cámaras y que tiene el gremio. Eso también
es apropiación del Estado por parte de algunos.
Ni que hablar del Título 2, del blanqueo. ¡Ni que hablar del blanqueo ese!
Es, otra vez, un blanqueo para aquellos que se apropiaron del Estado no
pagando los impuestos. Ya pasó miles de veces en la Argentina. Usted,
presidente, hablaba hace poco de la historia que se repite. ¿Cuántos
blanqueos hicimos ya? Todo el tiempo hacemos blanqueos.
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¿Por qué? ¿Porque la carga tributaria es insoportable? ¿Porque algunos
evaden? Por lo que quieran, pero todo el tiempo hacemos blanqueos
destrozando la cultura del pago de impuestos en la Argentina.
Ahora, los que se apropiaron del Estado no pagando, si pagan 5 por
ciento, lo pueden blanquear y meterlo en el sector de la construcción. ¿Qué no
pagaron? No pagaron IVA, no pagaron ganancias, no pagaron bienes
personales. Uno hace la cuenta y, más o menos, por la décima parte de lo que
tendrían que haber pagado en un solo año, por la décima parte de lo que
tendrían que haber pagado, ahora los dejamos blanquear otra vez. Y, además,
en este caso, es para una actividad que todos conocen, que tiene un
porcentaje que es informal. Esa actividad ya tiene negro. Bastante. Y voy a
decir una cosa adicional. En la Argentina casi todo el mundo trabaja, en parte,
en negro. Ahora, alguien que trabaja en serio y tiene una parte en negro, ¿qué
puede tener de su patrimonio? ¿Diez por ciento, 20 por ciento? Lo usa. El que
necesita un estímulo adicional para volcarlo en la industria de la construcción, o
para construir, es porque tiene un porcentaje enorme de su patrimonio en
negro porque, como dije, la construcción tiene parte en negro. Ahora, ¿quién
tiene un porcentaje enorme de su patrimonio en negro? Alguien que realmente
se llevó parte del Estado, porque no pagó o, más, porque se corrompió. ¿No?
Hoy tuvimos una sentencia por delitos de corrupción, de blanqueo, ¿sí? De
lavado de dinero. Perdón. Una sentencia contundente.
Entonces, la verdad es que uno mira y dice, eso, le estamos dando otra
vez la mano a todos los que se apropian del Estado, con esto. Entonces, la
primera es, nos gustaría, en el primer título de esta ley, que fuera para más
sectores. La segunda, en mi opinión personal, es inadmisible.
Todo esto tiene mucho que ver con lo que discutíamos antes: con la
cultura de la apropiación. Yo voy a decir algo: no es de un sector, de un
espacio político. Esta cultura de la apropiación –lo dije antes– es de todos. Es
una cultura de la Argentina. En más o en menos; más obsceno o más
escondido, pero es una cultura tan generalizada que yo creo que la gente se
indigna, pero no le extraña lo que ocurrió con las vacunas.
¿Qué pasa con las vacunas? Que esta cultura automática del privilegio y
de apropiarse del Estado está tan incorporada que no tuvieron ni siquiera la
sensibilidad de calibrar la angustia que hay. No tuvieron la viveza, el sentido de
realidad de darse cuenta de que no hay vacunas. ¿Va a haber? Yo estoy
convencido de que va a haber muchas vacunas en la Argentina, pero hoy no
hay. Las prometieron y no están. Entonces, cuando uno ve un vacunatorio VIP,
claramente que se enoja. En una canallada tan grande, que alguien me dijo
algo que me hizo reflexionar: no es muy distinto a cuando, en la guerra de las
Malvinas, algunos corruptos se apropiaban de lo que iba a nuestros
conscriptos, a nuestros soldados, que le mandaba la sociedad desde acá.
Da asco. ¿Y saben qué es casi peor? Las justificaciones. Estoy
hablando de todo, eh, no de un sector. Las justificaciones son casi peor.
Porque se apela a la solidaridad; la ley de emergencia y solidaridad; el
impuesto para un país solidario; el impuesto a las grandes fortunas, por la
solidaridad… Ahora, cuando llegan las vacunas, la solidaridad se evapora; me
la apropio.
Y voy a contestarle al miembro informante, que decía “de qué se ríen”.
Yo me reía de la sorpresa de lo que decía el presidente del interbloque
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oficialista. Porque hablaba de “bajeza” –hablando de justificaciones–, hablaba
de “bajeza” de la oposición. Hay algo que explicar, hay algo por lo cual pedir
disculpas y se habla de “bajeza”. No insulten nuestra inteligencia.
Porque lo que decía el senador por Formosa es que la responsabilidad
del virus en la Argentina es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un
virus que empezó en Wuhan y es una pandemia. Se desarrolló por todo el
orbe. Por todo el orbe, repito. Por todos lados. Llegó hasta acá, como llegó a
todos y cada uno de los países del planeta, y las mayores concentraciones de
enfermedad y mortandad se dan en las grandes ciudades.
Ahora, por ahí, deberíamos haber hecho algo distinto. Por ejemplo, una
de las cosas… Que solamente se entrara por Ezeiza y se transitara por la
Ciudad de Buenos Aires fue una disposición del gobierno nacional. Lo que hizo
la Ciudad de Buenos Aires es organizar a los que llegaban de distintas
provincias –porque los que viajaban afuera no son todos porteños; yo calculo
que en Formosa debe alguno, igual que en Córdoba, que había un montón–;
organizar cómo ingresaban al territorio nacional de la manera dispuesta por el
gobierno nacional. Inclusive, pagando del bolsillo de la Ciudad de Buenos
Aires, los hoteles, los test y todo eso. Eso es lo que se hizo.
Entonces, por ahí… Y, por ahí, por los resultados, pasó en todas las
ciudades del mundo. Pero por ahí los resultados hubieran sido mejores si el
gobierno de la ciudad hubiera hecho lo mismo que se hizo en Formosa. En
Formosa, de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se
permitió entrar a 7.522 personas. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fallo. De 265.000 habitantes, es equivalente a no haber dejado entrar a la
Argentina 1,3 millones de argentinos que estaban en el exterior.
Es equivalente a eso, senador. Es equivalente a eso, senador.
Entonces, es muy probable que esa fuera una medida más acertada,
avasallando derechos.
Entonces, yo lo que veo, mostrando responsabilidades…
–Manifestaciones simultáneas.
Sr. Presidente (Closs).- Les pido por favor que no dialoguen.
Sr. Lousteau.- Ya termino.
Mostrando responsabilidades, etcétera, es que el gran ausente acá es la
palabra “perdón, me equivoqué”. “Perdón”.
Y para ser honesto, la verdad es que hubo un miembro del gabinete que
lo dijo, que fue el ministro Rossi. Dijo “deberíamos pedir disculpas a todos los
argentinos”. Yo creo que eso es lo que debería pasar.
Ahora, unos deben pedir más perdón que otros. Ya lo dijo nuestro
presidente del interbloque. Los que se vacunaron al principio –con toda la
discusión de la vacuna–, puede ser… Los que se vacunaron después de que
salió en The Lancet que la vacuna es segura, y se saltaron la fila, son unos
canallas.
Hace poco estaba leyendo el libro de Irène Némirovsky, que se llama
Suite Francesa, sobre la ocupación nazi de Francia; muchos de los
comportamientos que vemos hoy están descriptos en ese libro, como el
colaboracionismo, el miedo y salvarse uno mismo.
Para terminar, primero debería haber un perdón masivo; no justificar,
levantar el dedo y decir que es una payasada o un escarnio. Eso es increíble.
Sigue estando fuera de tono con lo que le está pasando a la sociedad. En
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segundo lugar, hay que abrir la lista de todos los vacunados hasta hoy, que
sean públicas. De todas las provincias y de todos los distritos. Sin echar la
culpa de si es el sector público o el sector privado, porque hay que hacerse
cargo de los procesos. Ya explicó Quiroz cómo se hace en la Ciudad. Igual que
hubo un senador que se burlaba y señalaba con el dedo al jefe de gobierno
porque no se había vacunado: el senador por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires del bloque oficialista.
La verdad es que yo no creo que nadie que se haya vacunado en buena
ley tenga problema con que se abran los datos. Nadie. Y si hay un problema de
protección de datos personales… Miren, en esta pandemia avasallamos un
montón de derechos, los postergamos por un bien superior; no salir de nuestra
casa, no visitar parientes, no despedir a nuestros muertos, no entrar al país, o
postergar la entrada al país. No poder entrar a una provincia. Y ahora, frente al
shock que tiene la sociedad, le decimos que no vamos a mostrar los datos
porque estamos protegiendo…
Nosotros tenemos que encontrar la manera de mostrar los datos en
todos lados. Después, es un tema de protocolo de funcionamiento; no es
inscribir. Porque, cuando alguien inscribe en un lugar, yo qué sé si me hacen
saltar después de la fila o no. Por eso es mejor cuando las inscripciones son
automáticas, on line, porque se pueden ver. Un montón de distritos pueden
decir: yo estoy inscribiendo en un local partidario, o donde sea. ¿Y cómo sé
que después el orden se respeta y no hacen saltar? Porque están llegando un
montón de esos datos.
La verdad es que si queremos cambiar la cultura –y con esto termino–
de la apropiación del Estado, si la queremos cambiar definitivamente, y mostrar
que somos capaces nosotros de cambiarla, insisto, primero debemos pedir
perdón todos. Todos aquellos que se vacunaron y no les correspondía deben
pedir perdón, no importa de qué partido político sean. En segundo lugar, hay
que abrir los datos para mostrarle a la sociedad que nada se sigue
escondiendo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Senador Schiavoni, tiene usted la palabra.
Sr. Schiavoni.- Gracias, presidente.
Que estemos hoy discutiendo un nuevo parche a nuestro maltrecho
sistema impositivo habla de las distorsiones que el mismo tiene y que acarrea a
lo largo de los años. Conceptualmente, el consenso fiscal que hoy estamos
modificando, y que estamos yendo en el sentido contrario a su objetivo, tenía
que ver con la tendencia de ir hacia un sistema más progresivo en lo
impositivo, eliminando progresivamente –como dije– impuestos altamente
distorsivos como los ingresos brutos y los sellos, que son un componente
importante en la estructura tributaria de muchas provincias.
Además, este proyecto es un claro hostigamiento, como lo explicó tan
claramente la senadora Tagliaferri, a la Ciudad de Buenos Aires. Y también con
respecto al contexto en el que se dio la firma original del consenso fiscal, quiero
hacer algunas aclaraciones por los dichos de un senador preopinante, porque
no se ajustan a la realidad de lo que pasó en el país. El fallo de la Corte
Suprema de Justicia intimando al gobierno nacional a devolver el 15 por ciento
de las detracciones del sistema de seguridad social, que se hacía a las
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provincias, era respecto de tres provincias. Fallo pleno en el caso de la
provincia de San Luis y en el caso de la provincia de Santa Fe, y fallo para la
provincia de Córdoba a partir de ese momento, pero no involucraba al resto de
las provincias. Las provincias que quisieran tener el mismo tratamiento debían
hacer los planteos judiciales, y eso sabemos que lleva un tiempo importante.
Obviamente, el antecedente estaba a favor de esas provincias, pero no existía
la obligación por parte del gobierno nacional de devolver inmediatamente ese
15 por ciento.
Por eso, quiero poner en valor la decisión del gobierno del presidente
Macri de trabajar en conjunto, como se hizo con las jurisdicciones provinciales;
a la vez que par y passu se iba devolviendo ese 15 por ciento se usaba esa
mayor capacidad contributiva para ir eliminando progresivamente también los
impuestos distorsivos. Y ese fue el espíritu de ese consenso fiscal que este
proyecto tira por tierra y significa un grave retroceso.
En cuanto a los ingresos brutos, son absolutamente unánimes las
opiniones de los especialistas respecto de lo distorsivo que es, porque se trata
de un impuesto que va sumando costos en cataratas y deja a muchos sectores
fuera de competencia.
Fíjense lo que pasa mi provincia. En Misiones hay un sistema de
percepción y retención de impuestos provinciales –en una suerte de aduanas
paralelas, que es algo totalmente inconstitucional, totalmente inconstitucional–
donde se obliga a tributar ex ante a quien ingresa mercadería a la provincia y,
después, es prácticamente imposible la compensación o la devolución de esos
impuestos. Esto es a costo perdido. Tanto es así que muchas empresas no
quieren vender en la provincia de Misiones. Y esta es una realidad que fue
denunciada por la Cámara de Comercio de la ciudad de Posadas y la
Confederación Económica en reiteradas oportunidades, así como por muchas
otras cámaras empresarias a lo largo y a lo ancho de la provincia.
Quienes transitamos nuestra región sabemos que muchas empresas –
las que se pueden ir– se van de la provincia de Misiones a la vecina provincia
de Corrientes. Podemos ver aserraderos que otrora estaban en Montecarlo, en
Oberá, en Garupá, etcétera, instalados hoy en las localidades de Gobernador
Virasoro, de Santo Tomé o de Ituzaingó. ¿Por qué? Por la sencilla razón de
que la provincia de Corrientes –que en muchos casos está a muy pocos
kilómetros de estas localidades que mencioné– tiene una alícuota de tasa cero
de ingresos brutos para la industria y, además, tiene una serie de beneficios
impositivos para aquellos que invierten en actividades nuevas en esa provincia.
O sea que no solamente estamos hostigando y desalentando la
actividad comercial, sino que, además, estamos desalentando la inversión en,
justamente, lo más importante que tendría que cuidar mi provincia, que es la
agregación de valor de sus materias primas, como es la yerba mate o la
madera, en este caso específico. Los invito a recorrer esta zona del norte de
Corrientes y sur de Misiones. Se encontrarán con que la gran mayoría de las
nuevas inversiones son de origen misionero. Entonces, evidentemente, acá no
se está cumpliendo con el objetivo de mayor recaudación, sino que, además,
se están desalentando inversiones.
A tal punto llega la distorsión que en un estudio de la CAME sobre un
paquete de yerba se estableció que el 40 por ciento del precio de la yerba son
impuestos y que de este 40 por ciento, más de la mitad corresponde a ingresos
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brutos. Digo esto para que veamos cómo les saca competitividad a las
inversiones.
Lo que tenemos que hacer –y esto es responsabilidad de todos los
dirigentes del país, no solamente políticos, parlamentarios, empresarios,
etcétera– es trabajar en serio en un sistema impositivo progresivo, en un
sistema impositivo que elimine las distorsiones y que aliente las inversiones. Y
dentro de eso, tenemos la gran deuda de la nueva Ley de Coparticipación. Ya
llevamos casi un cuarto de siglo incumpliendo el mandato constitucional de la
cláusula transitoria sexta de la reforma del año 94. Que no va a ser una tarea
sencilla… ¡Claro que no va a ser una tarea sencilla!, porque la distribución
secundaria tiene también altísimas distorsiones, como bien hacía referencia el
senador Closs, de mi provincia.
Misiones tiene las mismas características de tres de las cuatro
provincias del NEA: en cantidad de habitantes, en fronteras, en la conformación
de su estructura socioeconómica, etcétera. Misiones, Corrientes y Chaco son,
prácticamente, parecidas en eso; incluso, hay muchas actividades compartidas,
como la foresto-industria, la yerba, la madera, etcétera. Sin embargo, con
respecto a algunas jurisdicciones, Misiones tiene el 50 por ciento, es decir, la
mitad de la tasa de coparticipación.
Esto ha obligado, muchas veces, a nuestra provincia a hacer esfuerzos
fiscales que van mucho más allá de sus posibilidades y que, en muchos casos,
también justificaron u originaron, mejor dicho, endeudamientos excesivos.
Por eso, mi voto es en contra, por lo que conceptualmente implica este
proyecto y porque, además, tiene un hostigamiento a la Ciudad de Buenos
Aires, con más características de revancha política que de una actitud
constructiva en lo fiscal.
Creo que sí tenemos que ponernos las pilas para, de una vez por todas,
iniciar el tratamiento del nuevo esquema de coparticipación que, recuerdo,
debe originarse en este Senado y es una de las comisiones que aún no ha sido
constituida, que es la Comisión de Coparticipación Federal.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Mario Pais.
Sr. Pais.- Gracias, presidente.
Vea, han explicado, a mi criterio, muy bien esta norma, tanto el senador
Caserio como usted, cuando hizo uso de la palabra. Y han dado los
antecedentes, algunos legislativos más próximos, como Caserio, y otros más
antiguos, como usted, que se remontó a 1932.
Realmente, la situación tributaria de nuestro país es muy especial.
–Contenido no inteligible.
Sr. Pais.- …referencial en cuanto a los términos constitucionales de esta
norma que estamos votando.
Mire, el Consenso Fiscal se inscribe entre las normas que la doctrina
constitucional suele denominar “el federalismo de concertación”. Esta frase que
acuñó, en su momento, el jurista cordobés Pedro Frías da cuenta de una
categoría de normas especiales que no son estrictamente una ley federal del
Congreso, porque es una ley convenio. Es una ley que necesita la sanción del
Congreso, por un lado, y también la sanción de las jurisdicciones locales, por
otro lado, que han suscripto estos convenios.
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Cuando acá se reclama que es el Congreso el que debe conformar y
tratar la ley de coparticipación, eso es una ficción. Dice la Constitución que la
Cámara de inicio es el Senado. Pero, obviamente, la ley de coparticipación,
como estas normas de consenso, debe ser tratada, negociada, concertada con
los que administran, que después en cada una de las jurisdicciones, sea la
nacional o la provincial, deben reclamar a sus poderes legislativos la sanción
de la respectiva ley para que sea una norma de jerarquía superior. Pero es, por
cierto, una ley convenio.
A una ley convenio se la suele definir, incluso, en la jerarquía legal y…
–Contenido no inteligible.
Sr. Pais.- … constitucionalista, como una norma de jerarquía un poco inferior a
los tratados, a una supra ley, también inferior, obviamente, a la Constitución,
pero superior al resto de las leyes normales; porque, además, no puede ser
modificado unilateralmente ese convenio, sino que, justamente, es una ley de
concertación.
En este marco de las leyes de concertación y sobre los objetivos que
tratamos, venimos los argentinos de muchos años de frustración, no solo del
año 2016. Incluso, usted bien se refería, senador Closs, a los pactos fiscales.
En la década del 90 suscribimos pactos fiscales. Fue en el año 93, si mal
no recuerdo, el pacto fiscal importantísimo celebrado en aquella época; incluso,
momentos antes de la reforma constitucional, donde ya se había dado el
certificado de defunción a los ingresos brutos, y creo que a los sellos, y se
bajaba el IVA. Todavía falta instrumentar. Y venimos haciendo reformas,
prórrogas y suspensiones de ese pacto fiscal incumplido a través de estos
consensos, fundamentalmente, desde el año 2016.
Es cierto que también un saneamiento importante se dio en 2010 en esta
Argentina, durante la administración anterior. Yo era diputado y en la Comisión
de Presupuesto veíamos cómo nuestros gobernadores venían, nos hablaban y
nos instaban a tener que sancionar esa norma porque producía un verdadero
alivio fiscal a las provincias.
Hete aquí que en el año 94, después de firmar el pacto fiscal, alumbra el
Pacto de Olivos, alumbra la reforma constitucional. Y la reforma constitucional,
yo creo que, en este marco, da un puntapié y se profundizó el sentido federal.
Muchas veces, estaba más declamado en la Constitución original del 53 y
realmente en el 94 se consolidó el instituto. Se acabó la vieja discusión de si
los municipios eran autónomos o tenían autarquía. El artículo 123
directamente, complementando el artículo 5° de la Constitución, habla de
autonomía. Se acabó la discusión sobre la titularidad de los recursos naturales.
Una cosa es la jurisdicción que pueda tener por competencia delegada el
Congreso de la Nación y otra cosa es la propiedad. El dominio de los recursos
naturales es de las provincias. Eso es federalismo. Se consolidó y se acordó,
incluso, en la modificación del artículo 75, inciso 2, el tema de la transferencia
de competencias y funciones. Pero, en modo alguno dice, como acá han
sostenido, que deba ser por un mecanismo similar al de la coparticipación. Lo
han mezclado...
–Contenido no inteligible.
Sr. Pais.- No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la
respectiva reasignación de recursos. Hay una coma en la Constitución.
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Aprobada por ley del Congreso, cuando correspondiere y por la provincia
interesada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso.
Prevé, primero, la existencia de un convenio, de un acuerdo federal. Y
segundo, la transferencia y los recursos. Pero es una ley especial. Se debe fijar
el mecanismo.
En esta norma del Consenso Fiscal, lo está sacando, por voluntad de los
negociadores… La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no lo quiso firmar. No lo
negoció. Pero, lo está sacando del mecanismo de transferencia especificado en
la ley de coparticipación federal, pueden establecer otro mecanismo. Puede ser
con otro método de transferencia. Pero los recursos deben estar garantizados
y, además, deben ser aprobados por ley del Congreso de la Nación, esa que
nunca proyectó el presidente Macri, cuando le asignó la transferencia de
recursos por la transferencia de la policía a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. No se dictó la ley del Congreso. Hoy, hablamos de la cláusula
constitucional cuando la Constitución dice lo que no hizo el gobierno anterior.
En este marco, los objetivos son muy importantes. Mire, presidente,
tenemos un presupuesto y tenemos un gobierno nacional y gobiernos
provinciales que han dicho que constituyen un objetivo político para el corriente
año de una gran inversión en materia de salud. La pandemia nos lo exige. Una
inversión importante en materia de educación. La pandemia nos los exige y la
situación del país. Inversión en ciencia y tecnología, porque después de tener
un proceso virtuoso, tuvimos cuatro años con una desinversión notable, la
pérdida de inteligencia de Argentina, la pérdida de recursos. Y, también, una
inversión en obra pública. Estaba paralizada y, en muchos aspectos,
seudoprivatizada. Necesitamos la obra pública y dinamizar la economía. Eso se
va a complementar con otra ley que vamos a tratar hoy sobre las inversiones.
Pero, fundamentalmente, también, necesitamos tender a una
armonización fiscal. Los consensos federales se firmaron, en 2016, con
dieciocho provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En noviembre de
2017, veintidós provincias y la CABA. Fue el más amplio. En 2018, dieciocho
provincias y la CABA. El de este año, 4 de diciembre de 2020, que sería el
Consenso Fiscal 2021, veintiuna provincias. Realmente, es mucho más amplio
que algún otro que suscribió la Presidencia anterior. Son los gobernadores de
las provincias y algunos de los senadores que, estando en la oposición, dicen
que no lo van a votar, que nos están reclamando esto. Y sus legislaturas lo
van a votar, porque lo necesitan.
Tenemos que atender las obligaciones de medio que ya tenían, con las
prórrogas sucesivas de los otros consensos fiscales. Primero, a la
armonización tributaria. Segundo, a la armonización y simplificación de
trámites. Y, tercero, realmente fijar los objetivos, obligaciones de medio para ir
superando los efectos de la crisis económica, de la crisis de la deuda pública,
de la crisis de la pandemia e ir avanzando en lograr los objetivos que todos
creemos que son necesarios: los de una reforma tributaria provincial y nacional
que promueva las inversiones. Busquemos que las provincias dejen de
competir entre sí y traten de armonizar también entre ellas, porque la
competitividad de las provincias por diferencias tributarias atenta contra el
desarrollo y las inversiones.
Queremos avanzar en un país mejor. Y, en este marco, las veintiuna
jurisdicciones provinciales que han suscripto y que están mandando a sus
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legislaturas la aprobación por ley de este Consenso Federal y este Congreso
de la Nación debe apoyarlo, porque así honramos la voluntad de los
gobernadores, la voluntad de las legislaturas provinciales, la voluntad de
nuestros representados, que son los ciudadanos de nuestras provincias, y
fundamentalmente, ayudamos a superar una situación de crisis que hoy nos
afecta a todos los argentinos.
Por eso, constitucionalmente, legalmente, tributariamente y socialmente,
creemos que esta es una norma trascendente, importante y una herramienta de
gobierno que debemos apoyar indubitadamente
Nada más, presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Juan Carlos Romero.
Sr. Romero.- Muchas gracias, presidente.
Voy a tratar de no extenderme, pero sí liberarlo de que me escuche tres
veces en el día de hoy y referirme tanto a este proyecto de Consenso Fiscal, a
inversiones en las obras, el blanqueo, y también referirme al financiamiento de
ciencia y técnica.
La verdad es que acá caemos siempre en lo mismo: buscar al culpable.
Esto es muy argentino: siempre hay un culpable para todo. Pero no resolvemos
los problemas.
Mi experiencia con los pactos fiscales es que nunca se firmó ninguno
para beneficiar, por lo menos, a mi provincia. No sé si alguna otra se habrá
beneficiado. Siempre fueron ajustes; siempre fueron dramas; que el país se
disolvía si no firmábamos pactos.
¡Claro! En la década de los 80 ni siquiera había ley de coparticipación.
Esa fue la herencia de la dictadura militar.
Al final de la década de los 90 hubo un consenso para tener una ley de
coparticipación que es la que, llena de parches, subsiste hasta ahora y, como
ya se dijo, nunca se aprobó de la forma que la Constitución de 94 establece
para una nueva ley de coparticipación.
Pero la experiencia es que siempre los pactos eran para quitar algo a las
provincias, para parchar, pero nunca para resolver los problemas de fondo.
Porque, tampoco, los problemas de fondo argentinos son la coparticipación y,
tampoco, el sistema corporativo en el que estamos acostumbrados a vivir
desde la herencia española.
Tampoco la culpa la tiene un sector. Somos todos los argentinos los que
no encontramos el camino para salir del problema. Algunos decimos que el
problema son los impuestos altos. Sí, son parte del problema. Algunos dicen
que el problema es la emisión; otros, la inflación.
Me llamó la atención que el ministro de Economía, que supuestamente
es preparado, dijo el otro día que no es la emisión la que provoca inflación. Yo
creo que está equivocado. Sabrá más que yo, pero está equivocado.
Obviamente, la emisión no nace para producir inflación: nace porque
tenemos que pagar la deuda o porque gastamos más de lo que ingresa.
Entonces, eso genera una necesidad de financiamiento que, en este momento,
como nadie nos presta plata, cubrimos con emisión y eso se traslada a los
precios. Porque es una regla elemental del primer año de Economía que, si hay
una mayor masa monetaria que los bienes que produce la economía,
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obviamente los precios van a tender a subir; pero eso lo saben hasta los chicos
de la escuela.
Este es un ciclo que venimos repitiendo históricamente. Entonces, este
pacto fiscal o los otros que se firmaron… Por ejemplo, hay uno –creo que fue
el del 16– que dio piedra libre a las provincias para gastar, para endeudarse, en
el que se excluyó la dureza de la disciplina fiscal…
–Contenido no inteligible.
Sr. Romero.-… se pidió que se apruebe una ley de responsabilidad fiscal.
Salta tuvo siempre, desde hace 15 o 20 años, la obligación
constitucional de tener una ley de disciplina fiscal. Pero en los últimos dos o
tres años los gobiernos se han ingeniado para no cumplirlas. Y este pacto…
–Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Closs).- Hay un murmullo en el recinto. Está justo hablando el
senador. Pido que paremos un poquito las conversaciones.
Sí, senador…
Sr. Romero.- Gracias.
En ese caso, las provincias empezaron a relajar la disciplina fiscal; lo
hicieron también en la mía. Se relajó la disciplina fiscal.
Al firmar el pacto cayó la ley provincial. Por lo tanto, hoy día los pactos
posteriores permitieron flexibilizar –el último, sobre todo; y este también–, que
es volver a permitir a las provincias –lo hicimos en 2019 y en 2020– subir
impuestos.
Entonces, por un lado, decayó la disciplina fiscal, como pauta deseable
y, por el otro, se permitió la suba de impuestos. También, la Nación subió los
impuestos. Este gobierno, desde que asumió, subió catorce impuestos, entre
creados y subas.
Está bien: la pandemia castigó la actividad –no lo vamos a negar–, pero
tampoco hay un estímulo para más actividad, no solo por la pandemia sino
también por las cargas impositivas que tenemos; y la carga impositiva se debe
al enorme gasto que tenemos. Obviamente, mucho de ese gasto es social.
El otro día un economista comparó las creencias de la economía actual
–de los que la están ejecutando– con aquellos que sostienen que la tierra es
plana o que, por ejemplo, que el hombre no llegó a la luna. Hay creencias en el
mundo de ese tipo; y yo digo, a veces, que ni siquiera lo que está haciendo el
actual gobierno es una concepción ideológica particular. Creo que, a veces,
también hay un gran condimento de un error en las creencias. Lo que le acabo
de mencionar: creer que la emisión no produce inflación; creer que, castigando
con impuestos, vamos a cubrir las necesidades financieras; apostar al no
crecimiento; castigar al campo; no generar confianza para la inversión. Y ese
es uno de los problemas cruciales de la Argentina: no generar confianza para la
inversión. Y menos vamos a generar confianza con un blanqueo para la
construcción de viviendas cuando, a su vez, con otras leyes que nosotros
mismos hemos votado aquí, como la ley de alquileres, se está quitando un
estímulo enorme a la inversión para alquilar.
Además, se juntan dos cosas: congelamiento de los alquileres por la
pandemia más las obligaciones tributarias –la nueva ley que pone un montón
de trabas– y la falta de oferta. ¡Faltan tres millones de viviendas en la
Argentina! Y no hay oferta ni va a haber construcción por más que hagamos
esta ley que dice que vamos a rebajar algunos impuestos y vamos a facilitar el
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blanqueo por una vez más, que tantas veces lo hicimos. De hecho, la plata no
aparece.
Recordemos lo que decía el general Perón: la víscera más sensible y
cobarde del capitalismo es el bolsillo. Y, obviamente, tiene razón: por qué va a
invertir alguien si lo estamos castigando todos los días.
El que está en el corralito argentino sigue produciendo y trabajando,
cultivando el campo y produciendo por más que en dólares, cuando la soja vale
500, un productor no reciba ni siquiera 170 dólares por tonelada; pero, reitero,
se sigue produciendo y trabajando. Pero acá no alcanza con lo que tenemos,
porque lo que tenemos es un déficit fiscal y una caída del producto bruto por la
pandemia más los desaciertos de este modelo, sumados a los desaciertos del
gobierno anterior, y del gobierno anterior al anterior, que es el mismo que está
ahora. Entonces, son años de equivocarnos y de no encontrar un camino que
nos permita salir adelante.
¡Claro! Todos nos desgarramos las vestiduras sabiendo que no
invertimos lo suficiente en Educación, que no invertimos lo suficiente en
Ciencia y Tecnología, si bien ahora se va a intentar hacer un esfuerzo; pero
nunca pasamos nunca del 0,06 del producto bruto. No pasamos nunca de eso.
De hecho, en el 19 fue de 0,03; el mejor año, el 2014, 0,07; 0,06 el 2016 y 0,07
en el 15; el 18, en el que fue una crisis, 0,04, bajó; el 19, 0,03; el 20, 0,02 del
producto bruto en inversión en Ciencia y Tecnología. Y, si vemos la lista
mundial, ningún país desarrollado invierte menos del 2 o 3 por ciento del
producto bruto de ellos, que es gigante.
Entonces, por más que nos desgarremos las vestiduras, que le echemos
la culpa al gobierno anterior, no tenemos recursos para invertir en Ciencia y
Tecnología. El senador por la Capital dijo “porque gastamos en otras cosas”.
Yo digo que es posible que le demos prioridad a otras cosas, pero también es
porque somos pobres, porque no generamos crecimiento y no generamos
producto bruto.
Con esta visión –que trato de que no sea pesimista, sino realista–, no
vamos a salir los argentinos echándonos las culpas unos a otros. No vamos a
salir los argentinos parchando de un lado para otro o tironeando los sectores
corporativos que tenemos; tampoco castigando a ninguno de ellos. Saldremos
encontrando un consenso –que tiene que ser en el Congreso– en el futuro,
donde haya una agenda de soluciones bien pensadas, pero no por las
corporaciones; no por la corporación llamada “Consejo Económico y Social”,
donde los lobistas se van a juntar a ver qué ventajas consiguen para ellos, no
para el país.
El presidente dice que el Consejo Económico y Social va a diseñar el
futuro del país. Bueno, ¡chau! Si esa gente nos va a definir el futuro, estamos
perdidos. La representación está en el Congreso, no en las corporaciones. Eso
ya ni franquismo es, de viejo y obsoleto.
Esa gente podría proponer leyes, podría discutir, si tuviera un rigor
científico; pero la representación, los que damos la cara para que nos insulten y
pocas veces nos reconozcan algo, está en el Congreso. Y aquí es donde, en el
futuro, debemos diseñar, junto con el gobierno que le toque –este o el que
venga–, una política a largo plazo. Ya lo dije varias veces. No voy a hablar de
Suecia ni de Holanda. Estoy diciendo políticas de largo plazo como hicieron
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Portugal o Grecia, países tan indisciplinados como nosotros. Lo hizo Israel, en
su momento, para bajar la inflación.
Son políticas consistentes por un período largo. Y ni el primer gobierno
de ese período va a tener aplausos –como pasó en Grecia–, ni el segundo, ni
el tercero: el rédito tiene que ser de los argentinos. Tenemos que aprender que,
en vez de echar la culpa al otro, debemos construir soluciones duraderas que
pasen los períodos de cuatro, ocho años de un gobierno; que lo supere, que
sea por un período más largo, que nos permita sacar al país adelante.
Venimos, como bien se dijo acá, con mayor pobreza que en el 83; con
mayor pobreza que en el 73, que nos parecían años difíciles y violentos. Lo
cierto es que hoy estamos peor en materia económica, en materia de pobreza
y, por más que le quitemos a uno para darle al otro, no resolvemos los
problemas.
Ya las provincias perdieron con el Fondo de Reparación Histórica para
Buenos Aires. Hay más pobres en esa provincia que en cualquiera del país y
no sale adelante. Ahora, le quitan a la Capital para darle a la provincia, y van a
seguir acumulando déficits y mala gestión. Si no repensamos el país entre
todos, no saldremos adelante.
Por lo tanto, adelanto mi voto negativo al proyecto de Ciencia y Técnica,
al proyecto de fomento de la inversión y la promoción de la vivienda, y al pacto
fiscal último firmado. Adelanto, obviamente, mi voto en contra de estos tres
proyectos.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Pedro Braillard Poccard.
Sr. Braillard Poccard.- Gracias, señor presidente.
Yo voy a fundamentar mi voto positivo y, al hacerlo, quiero destacar dos
o tres cuestiones.
En primer lugar, desde hace mucho tiempo Nación y provincias
buscamos distintos tipos de acuerdo que, normalmente, llevan el nombre de
pacto fiscal o acuerdo fiscal.
Es cierto –como usted señalaba– que podemos remontarnos muy atrás
en las crisis económicas. Pero yo tengo memoria de la década del 90, cuando
en el Ministerio de Economía del doctor Domingo Cavallo se firmó un pacto
fiscal importante. En esa época, también las provincias recibimos –como acá
se señaló muy bien– una recarga enorme en las nóminas salariales con la
transferencia de los docentes secundarios. No solamente ello, sino también de
una cantidad de servicios que prestaba la Nación y que pasaron a ser
prestados por las provincias, y no siempre con el acompañamiento necesario ni
los recursos suficientes.
Entonces, es cierto que, en más de una oportunidad –o cada vez con
tiempos más breves, increíblemente–, se está firmando este tipo de acuerdos.
Y en esto, respeto fundamentalmente dos cuestiones. En primer lugar, la
opinión de los gobernadores, porque es a ellos a quien les toca, como
decíamos recién, no solamente prestar los servicios más importantes como
salud, educación, gran parte de la seguridad, sino también afrontar lo más duro
de la crisis, como esta pandemia que estamos viviendo. Por eso entiendo,
también, la posición del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
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tiene como mayor respaldo la expectativa de solucionar por vía judicial los
recursos que le han sido retenidos.
Pero lo que verdaderamente no puedo compartir es la serie de
argumentos que en algunos casos se han dado –lo digo con todo respeto– por
parte de algunos senadores del oficialismo, quienes han centrado el meollo de
la firma de este pacto fiscal, exclusivamente, en la multiplicidad de errores –
más allá de que no los acepto o, por lo menos, no en su totalidad– del gobierno
anterior, y que esto necesariamente llevó a la firma de este nuevo acuerdo.
Mire: cuando recién había asumido el presidente Fernández, firmamos
un acuerdo. A mí me tocó fundamentar el voto positivo y, en ese momento, lo
hice también por dos circunstancias, que son las mismas que repito hoy. En
primer lugar, porque eran los gobernadores los que habían firmado y, en
segundo lugar –o tan importante como esto–, porque era un gobierno que
estaba empezando y había que darle todo el respaldo necesario.
Y, en ese contexto, creo que desde la oposición hemos votado la gran
mayoría de las leyes, o hemos apoyado los decretos de necesidad y urgencia
que suscribió, sobre todo en el contexto de la pandemia, el gobierno nacional.
Pero no solamente proyectos relacionados con la pandemia. También
apoyamos aquellos proyectos que tenían que ver, por ejemplo, con la
renegociación de la deuda, para darle todos los elementos necesarios al
gobierno.
Yo, en eso, he tenido una postura coherente: he votado como votó la
mayoría de la oposición, pero también acompañé la ley de vacunas. También la
acompañé porque entendí que, ante esa emergencia, había que darle un
crédito al gobierno nacional.
¿Por qué menciono todo esto, señor presidente? Por una razón muy
sencilla: yo voy a las fuentes; y la fuente es el convenio. Y el convenio
menciona, claramente, cuáles son las motivaciones que llevaron a los
gobernadores, muchos de ellos militando en el espacio opositor, a firmar este
convenio, este acuerdo.
Su contenido ha sido perfectamente determinado aquí; creo que no vale
la pena volver sobre eso. Simplemente, decimos que hay compromisos de la
Nación, fundamentalmente en materia de articulación tributaria, para mejorar el
intercambio de información a efectos de facilitar, no solamente a las provincias
sino también a la Nación, todas las posibilidades que tengan que ver con este
tema. También, hay compromisos de las provincias.
Se libera –es cierto; y ahora vuelvo sobre esto– el tema de algunas
limitaciones en materia de impuestos locales.
Y, fundamentalmente, está el compromiso de las provincias de no tomar
deudas en moneda extranjera durante determinado tiempo, con la excepción
de algunas deudas provenientes de organismos multilaterales de crédito
destinadas, principalmente, a cumplir compromisos anteriores al 31 de
diciembre de 2020, para financiar obras de infraestructura o a efectos de
solucionar déficits de determinados servicios que, como decía, les toca prestar
a las provincias desde la década del 90.
Aquí se mencionaba como un argumento contrario el tema del aumento
de los impuestos. Mi opinión es que eso corre por cuenta de cada uno; eso
corre por cuenta de cada provincia. Es cierto lo que mencionaban tanto el
senador De Angeli como el senador Schiavoni. Mi provincia, en cuanto a
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política tributaria, posiblemente tenga no solo una de las alícuotas más bajas
en ingresos brutos –una alícuota que prácticamente no se ha tocado en las
últimas décadas–, sino que también concede una cantidad de beneficios
impositivos –beneficios tributarios– a aquellas industrias que quieran instalarse
en el territorio correntino, fundamentalmente, dedicadas a introducirle algún tipo
de valor agregado a nuestra producción primaria.
Es cierto, sí: he conocido gente de provincias vecinas que ahora están
invirtiendo en mi provincia. Pero, reitero, el hecho de que se autorice a los
gobernadores, a las provincias, a aumentar las alícuotas de determinados
impuestos, y, bueno: tendrán que asumir el costo, el riesgo que ello significa.
Pero vuelvo a lo que señalaba al principio, señor presidente: los
argumentos que están en el convenio y que, por lo tanto, son parte del mismo –
porque la parte dispositiva es un componente, pero los considerandos son
también otro componente, ya que constituyen la motivación del convenio–
hacen en cinco ocasiones mención al tema de la pandemia. Es decir, lo que
realmente lleva como factor fundamental a la firma de este acuerdo es la
situación especial generada por la pandemia, que tuvo como consecuencia el
aislamiento social obligatorio y el impacto que esto tuvo en la actividad
económica, tanto de las economías regionales como de la economía nacional.
Se imponen una serie de medidas extraordinarias, algunas de las cuales el
gobierno tomó votando determinados impuestos y, otras, tuvieron mucho que
ver con emisión monetaria para asistir lo que fue la disminución de los recursos
coparticipables.
Por eso, la verdad –me permito decir–, no me parece justo que se centre
toda la motivación de la firma de este acuerdo o de este convenio en una
situación económica originada exclusivamente en errores del gobierno anterior.
Ha habido errores y ha habido aciertos en todos los gobiernos. Ese creo que
sería un debate para otra oportunidad y con otro tiempo. En este momento, no
es eso lo que la gente está esperando de nosotros.
Porque, si vamos a ser justos, también tenemos que decir que uno de
los primeros pactos que se firmaron fue el llamado “Nuevo Federalismo”,
aprobado por la ley 27.260, que iba a establecer la suspensión paulatina de la
retención del 15 por ciento de la coparticipación. O tendríamos que hablar,
también –como señalaba el senador De Angeli–, de la asistencia especial que
hubo a determinadas provincias que estaban en situaciones realmente
calamitosas cuando empezó la gestión del gobierno anterior.
Entonces, si vamos a ser justos, miremos el panorama completo. Y la
realidad es que, hoy, la principal motivación que lleva a la firma de este
convenio tiene que ver con las consecuencias en la retracción de la actividad
económica y lo que esto ha impactado en las provincias.
¿Y saben cuál es otro problema? Miren: yo no soy economista, pero
hablo desde la experiencia de haber administrado –y en más de una
oportunidad– áreas críticas en mi provincia. Por ello, sé lo que significa la
afluencia de recursos o la carencia de los mismos.
La diferencia entre los gobiernos nacionales y los gobiernos provinciales
es que, en una situación de emergencia, el gobierno nacional emite. El
gobierno nacional emite –así de sencillo–, cosa que las provincias no pueden
hacer. Y, entonces, como esta situación se ha dado para cubrir –como
decíamos– la disminución en la recaudación de determinados impuestos –
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muchos de ellos, coparticipables–, se ha tenido que establecer un gran
acuerdo. En ese sentido –lo vuelvo a decir–, respeto la opinión de los
gobernadores.
Después está el tema de poner un paréntesis a la litigiosidad. Sí, es
cierto: no es lo mismo la situación de todas las provincias. Por eso, hay
provincias que no han firmado y, por eso, entiendo que la Ciudad de Buenos
Aires tampoco ha firmado este convenio: responde a una realidad muy
particular de cada una de ellas.
Por estos argumentos, señor presidente, entonces, yo voy al contenido –
reitero– de los considerandos, que son –lo digo una vez más– los verdaderos
motivos que llevaron a la firma de este convenio.
Me remito a las fuentes, a lo que está escrito y a lo que forma parte del
mismo y, con esos argumentos, voy a votar favorablemente este proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Muchas gracias, señor senador.
Antes de darle la palabra para el cierre al senador José Mayans, les
aviso que nos vayamos conectando porque después de su alocución se pasa a
votar.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidente.
¿Se me escucha? Muchas gracias.
Primero, quiero decir que hoy es un día muy especial para nosotros, los
peronistas, porque es 24 de febrero: hace setenta y cinco años de la primera
victoria del justicialismo. En aquel momento, era la fórmula Perón-Quijano, con
la consigna “Braden o Perón, dependencia o liberación”. Obviamente que
Perón fijó como banderas básicas la independencia económica, la soberanía
política, la justicia social, la integración latinoamericana y decía que el hombre
que llegara el gobierno tenía dos objetivos fundamentales: la felicidad del
pueblo y la grandeza de la Patria. Estamos prácticamente a setenta y cinco
años de aquel momento. En un momento de la historia, en 1947, en San Miguel
de Tucumán él proclamó la independencia económica de la República
Argentina.
Yo creo que este es el tema que estamos tratando ahora: la
administración del Estado. Y fíjense ustedes estos convenios que tenemos
entre la Nación y las provincias se han venido haciendo en forma distinta año
tras año. Ahora, ¿en qué consiste este tema? En la obtención y aplicación del
recurso. Repito: en la obtención y aplicación de recurso.
A nosotros, desde niños nos enseñaban que cuando uno tiene un
recurso tiene que tratar de no gastar todo el recurso, sino gastar una parte del
recurso. O sea, gastar el recurso y dejar una parte como ahorro. También, ese
es el principio de la administración del Estado. O sea, cuando los estados
provinciales o el Estado nacional se endeudan de una forma ilimitada,
obviamente, las consecuencias están a la visita.
Muchas veces dicen que no tenemos que hablar del pasado, pero sí
tenemos que analizar qué pasó con estas políticas públicas, por qué
fracasaron. ¿En dónde está expresado el fracaso? En la caída, por ejemplo, del
PBI. ¿Por qué cayó tanto el PBI? ¿Por qué la producción de bienes y
servicios…? ¿Por qué, de tener un país con un PBI de 620.000 millones,
llegamos a un país con 380.000 millones? ¿Por qué se desplomó el PBI
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argentino?
Decían al principio que el tema de la inflación no iba a ser problema.
Llegamos a tener, en la última etapa, una inflación de prácticamente 55 por
ciento. Y, bueno: después, lo que pasó también en el Banco Central. Hay que
analizar qué pasó con esas políticas públicas y por qué no podemos volver a
esas políticas públicas.
Cuando se crítica la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner,
hay que recordar que ellos recibieron una situación verdaderamente extrema,
porque el país estaba altamente endeudado. O sea: tenía una deuda del 168
por ciento en la relación deuda-PBI. Y, obviamente, aquellas políticas públicas
que fueron cuestionadas en su momento llevaron a una relación deuda-PBI del
40 por ciento. O sea, el PBI con respecto a la deuda… O sea, la deuda era del
40 por ciento. Y, de ese 40 por ciento de la relación deuda-PBI, el 50 por ciento
era en pesos y el 50 por ciento era en dólares. Se generaron 6 millones de
puestos de trabajo y el sistema previsional no daba déficit. Repito: no daba
déficit.
¿Dónde estaba el problema? Obviamente, no se había resuelto el tema
del endeudamiento público. Ustedes saben bien que pasó con los fondos
buitre, donde quedó pendiente de negociación una parte de la deuda. Faltó
prácticamente un 7 por ciento para resolver ese problema, que no se podía
resolver por la cláusula que teníamos, que hacía que volviera para atrás todo lo
que se había reconvertido en materia de deuda. Porque, con una quita de casi
75.000 millones de dólares, fue el tema de la renegociación de la deuda.
Todo ese tiempo tardamos en tratar de recomponer la situación de la
deuda que había dejado el gobierno de De la Rúa que, realmente, tuvo también
un desempeño desastroso en materia económica. Fíjense ustedes –hablando
un poquito de política– que De la Rúa tenía la cláusula reelección. Podía haber
sido reelecto. ¿Por qué no fue reelecto? Porque fracasó en su política pública
en forma contundente. En dos años se tuvo que ir del gobierno. Hizo un
desastre, realmente.
Macri también tenía la cláusula reelección. ¿Por qué no fue reelecto?
Por incompetente. Porque sus políticas públicas no fueron buenas.
Y tenemos que analizar por qué se tomaron las medidas que se tomaron
y por qué fracasaron en forma contundente. ¿Por qué esa caída brutal del PBI?
Y se refleja, obviamente, en las medidas que se van tomando y que van
cayendo una tras otra. Por eso los pactos fiscales. Pacto Fiscal 2016. Pacto
Fiscal 2017. Pacto Fiscal 2018. Pacto Fiscal 2019. ¿Por qué? Porque la
macroeconomía año tras año iba cayendo.
Pero el gobierno anterior ya fracasó en el segundo año. O sea, para mí,
en realidad, cuando lo echa a Prat-Gay fue una demostración de que el plan
económico no estaba funcionando, pero como era un año electoral persistieron
en esas políticas públicas.
¿En qué consistían las políticas públicas? En llenar de papeles el Banco
Central y en pagar tasas que eran, absolutamente, exorbitantes. Llegaron a
pagar tasas del 85 por ciento. ¡1.000 millones de dólares por mes pagaban de
tasa en el Banco Central! Eso es realmente inmoral. Eso fue realmente inmoral.
Entonces, obviamente, que ante ese desastre que hacía, el presidente lo
echó a Prat-Gay, y persistió en la misma política pública hasta que llegó un
momento en el que se quedó sin crédito. Me acuerdo cuando Caputo vino acá
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a explicar que estaba todo normal, hasta que se quedaron sin crédito en el
sector privado y, entonces, fueron al Fondo Monetario Internacional.
Y acá viene la otra parte. Porque en una parte acá el convenio habla del
endeudamiento responsable; y acá está el problema, porque no podemos dejar
de hablar de lo que pasó antes, porque ahora esta generación y la generación
que viene van a tener que pagar la administración que hizo el gobierno de
Macri.
Una cosa es tener una relación deuda-PBI del 40 por ciento y generar 6
millones de puestos de trabajo –esto es lo básico–, y otra cosa en endeudarse
en el ciento por ciento del PBI.
Y fíjense ustedes qué pasa cuando nosotros llegamos al gobierno. Lo
primero que tuvimos que declarar fue la emergencia. ¡La emergencia general
tuvimos que declarar! La ley 27.541 declara la emergencia general. ¿Por qué
estábamos declarando la emergencia general? Y, porque fíjense ustedes que,
cuando pierde las PASO Macri primero le echa la culpa al pueblo argentino, le
dice “¿Saben por qué estamos así? Porque ustedes no me votaron”. ¡Es
terrible el tema! ¡Es una cosa increíble, realmente! Por supuesto que el dólar se
fue en ese momento...
Me acuerdo también que Lilita Carrió había hablado con algunos
economistas y salió en una conferencia de prensa diciendo “Quédense
tranquilos. Yo estuve hablando con gente que entiende de economía y el dólar
de 23 no va a pasar”. Ese fue el diagnóstico de la Carrió. ¿Verdad? (Risas.) Y,
bueno, después de que Macri pierde las PASO, realmente, la economía se
fue...
Nosotros, el bloque nuestro, hace un pedido… Porque eso sí fue
inmoral: el tema del crédito con el Fondo Monetario Internacional fue
absolutamente inmoral, absolutamente inmoral. Porque esas políticas públicas
construyeron la pobreza y la indigencia que hoy la Argentina tiene. Eso es,
absolutamente, inmoral, absolutamente inmoral. Y dejaron en indefensión al
Estado nacional y a los estados provinciales.
Esto pasó en la etapa anterior. ¿Ahora ustedes no quieren analizar eso?
¿O sea que nosotros vamos a sostener esas políticas públicas que ya
fracasaron?
Entonces, ¿cómo tiene que ver la situación que había dejado el gobierno
de Macri con la actual? Obviamente, que no tenemos la varita mágica, no
tenemos la varita mágica. Y sobre llovido mojado: viene la pandemia, viene una
emergencia de carácter mundial, que no afecta a la economía argentina
solamente, sino a la economía mundial, a la economía europea, a la economía
americana.
La economía americana cayó en una forma estrepitosa. La economía
europea cayó de una forma estrepitosa y la economía brasilera lo mismo. O
sea, una crisis que tiene, prácticamente, nivel mundial. ¡Nivel mundial!
Y, obviamente, que en esa crisis no es fácil resolver la situación
heredada, no es fácil resolver la situación heredada. Y lo viene haciendo el
gobierno, obviamente, tomando medidas de emergencia –como son las
medidas que corresponden– a una situación de emergencia, como es el caso
del IFE, o como es el caso de las ATP, o como es el caso del congelamiento de
las tarifas, o como es el caso de destinar el esfuerzo que se tiene a la
emergencia.
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Y acá también hay un tema que es central, ya que tanto habló de la
provincia de Formosa el senador Lousteau, la provincia de Formosa no tiene
deuda y no tiene déficit, como otras provincias, porque tiene una administración
responsable. No tienen deuda. No tienen déficit. Y, además, destinó el 50 por
ciento de su masa salarial a la emergencia, por eso la compra de las
ambulancias, de los equipamientos y de los insumos.
También tenemos un hospital de alta complejidad monovalente que lo
equipó –el edificio lo hizo el gobierno de Cristina– el gobierno provincial. No
existe en el país un hospital como ese. Pero esa parte no sale en la televisión,
porque sabemos cómo se manejan algunos medios. Tampoco sale el hospital
de alta complejidad, tampoco sale la red que tenemos de hospitales en toda la
provincia.
Y bueno, porque también el tema del sistema, acá decimos “Bueno,
obtención y aplicación de los recursos; jurisdicción y competencia”. Están,
obviamente, la jurisdicción nacional, las jurisdicciones provinciales y también
está el tema del presupuesto nacional. Y allí, en el presupuesto nacional actúa
como un esquema dinamizador de las economías regionales, si se aplica como
corresponde.
Acá tenemos seis recursos centrales: en primer lugar, el IVA. La verdad
es que grava todo. Después, también tenemos las contribuciones patronales; el
sistema previsional, que heredamos un sistema previsional que está quebrado
directamente y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se desplomó,
directamente. Aunque ahora está creciendo, ya creció casi 5.000 millones, pero
se desplomó, directamente, el sistema previsional.
Después, tenemos el sistema de ganancias. Esa es otra parte, ese es el
tercero; después, están los derechos de importación y de exportación, que le
corresponden al gobierno nacional; después está el impuesto a las
transacciones comerciales, que hicimos por única vez: el impuesto al cheque;
después, el impuesto a los combustibles; y, después, otros temas.
Esos son los recursos que nosotros tenemos. Y en el presupuesto
nacional se ven las políticas públicas que hacen también al crecimiento
económico, si se aplica como corresponde y si se da cumplimiento.
Ahora, ¿por qué el gobierno nacional no fue cumpliendo en forma
sucesiva con los presupuestos? Fíjese el caso de las provincias del norte. Nos
paralizaron el gasoducto del NEA, que es un tema de desarrollo importantísimo
para seis provincias. Con una ejecución de obra del 80 por ciento. Se paralizó
eso. Fíjense las posibilidades que hubiesen significado para las provincias el
haber terminado el gasoducto del NEA por parte del gobierno nacional. No
paralizarlo, como lo hizo. Y también paralizaron otras obras que son centrales,
80 por ciento de ejecución y la paralizaron.
Paralizaron, en nuestra provincia, el hospital de medicina nuclear para la
lucha contra el cáncer, con un 80 por ciento de ejecución. Paralizaron
viviendas. Paralizaron rutas. Paralizaron agua potable. Paralizaron esquemas
de energía eléctrica, esquemas de comunicaciones. En todo el país se paralizó
el esquema de inversión.
¿Por qué se paralizó? Estoy solamente analizando. Porque fracasó el
plan económico y estaba haciendo agua por todas partes. ¡El plan económico
fue un desastre y estaba haciendo agua por todas partes!
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Entonces, ¿qué pasó acá? Viene la alianza: Trump, Bolsonaro, Macri.
¿Qué hacía Macri? Tenía que hablar mal de Venezuela. Y tenía que hablar mal
de Venezuela y con eso él le decía a Trump: “Mirá, yo soy el tipo de habla mal
de Venezuela y estoy en contra de la integración y estoy haciendo todo como
para caerte bien”.
Y por supuesto que nosotros estamos pidiendo la investigación de ese
crédito irresponsable, porque eso afecta. Eso afecta, duramente, a la Nación y
a las provincias. Eso fue un acuerdo político y fue la campaña política más cara
de la historia de la Argentina. Le salió 44.000 millones de dólares la campaña
de Macri a la Argentina. Esto hay que decirlo.
Ahora, ¿por qué se violentaron, directamente, todas las cláusulas del
Fondo Monetario Internacional? No se cumplieron. No se cumplieron las
cláusulas del Fondo Monetario Internacional. Ahora cuando uno va a pedir un
crédito…
–Manifestaciones simultáneas
Sr. Mayans.- No le voy a dar la interrupción, que se la aguante, así como yo
me aguanto las cosas.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No le da la interrupción.
Sr. Mayans.- Entonces, cuando uno va a pedir un crédito. Una vez me acuerdo
que fui a pedir un crédito al Banco Nación. Primero me preguntaron quién era
mi hermano, después mi mamá, mi papá, mi tatarabuelo; después me dijeron,
“Bueno, tenés que traer una firma del garante”. Después: “Tenés que traer
cuatro firmas de garantes”. Y después te dicen cómo vas a pagar. Así era el
sistema bancario argentino, ¿verdad?
Y lo mismo hace el Fondo Monetario Internacional. Ahora, acá se
violaron cláusulas. Eso fue una inmoralidad. La primera cláusula que se violó
es no pasar por el Congreso. La segunda cláusula que se violó es, de acuerdo
con lo que indica la ley de administración financiera, que tiene que pasar por el
Banco Central.
¿Por qué tiene que pasar por el Banco Central? Porque el Banco Central
tiene que explicar la factibilidad de la devolución del crédito ¿Y en qué está
basado eso? En el comercio exterior. El comercio exterior dice cuál es la
balanza comercial de la República Argentina, cuál es el crecimiento de la
República Argentina, cuál es la recaudación de la República Argentina. Todo
esto hace factible un crédito. Bueno, la Argentina tenía la factibilidad de un
crédito de 15.000; con muy buena letra, de 20.000; pero no de 57.000 millones
de dólares. Y encima, obviamente, la gran irresponsabilidad fue que dijeran
“Nosotros, en cuatro años, lo vamos a devolver.” Esto está pasando hoy en la
República Argentina. No es el pasado. Esto está pasando hoy.
El primer año hay que devolver 6.000 millones, –5.700 y monedas–,
6.000 millones. El segundo año… –la firma de Macri está ahí, y del ministro de
economía de Macri–…18.000 millones de dólares. El tercer año, 17.000
millones de dólares.
¿De dónde va a sacar la República Argentina para pagar 57.000
millones de dólares, en cuatro años? ¡Esta es la inmoralidad y la irracionalidad
que llenó de pobreza y de indigencia a la República Argentina!
Porque el Estado nacional, los estados provinciales, tienen objetivos:
como ser la educación, la salud, la justicia, la seguridad. Y cuando tenemos un
Estado nacional que hace un desastre de la economía, lo primero que hace es
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paralizar la inversión, que es el pacto que se hace en el presupuesto nacional.
¡Nosotros hacemos un pacto! Por eso estamos acá. ¡Y acá veo que hay
senadores que van a votar en contra del pedido de sus gobernadores! Esta es
la Cámara que representa a los gobernadores. Entonces, el gobernador de
Jujuy, que sin el Estado nacional no vive; el gobernador de Mendoza, que sin el
Estado nacional no vive, porque tiene un déficit terrible y porque se han
endeudado en forma irresponsable… El de Corrientes también. Tienen todos
problemas financieros. Ellos, sí, dicen; firman; queremos este tratado;
necesitamos este tratado. Y vienen los senadores acá y les votan en contra.
Les votan en contra, porque dicen, bueno, es porque los gobernadores quieren
su dinero. Es una cosa que no tiene nombre esto que están haciendo. No tiene
nombre. O sea, esta es la oposición por la oposición.
Entonces, obviamente, las consecuencias de una administración
irrazonable, irracional, corrupta, como fue la administración… ¡Porque fue una
administración corrupta, falsificando datos!
¡Llenaron de deuda a la República Argentina! ¿Quién paga esto? Se lo
dije a Pichetto acá. Me dice Pichetto, “Vos tenés la teoría de que todo vuela”
¡No, el plan económico ya fracasó! El plan económico de Macri fracasó cuando
lo echó a Prat-Gay. ¡Fracasó cuando trató de mantenerlo en la campaña, para
tratar de ganas las elecciones, mintiéndole al pueblo argentino! ¡Se le
desplomó el crédito internacional! Se fue al Fondo Monetario Internacional.
Falsificaron los datos.
Eso sí, hay una responsabilidad. ¿Quiénes fueron los que falsificaron los
datos? Tenemos que saber eso. Porque acá hay complicidad, obviamente. Hay
gente del Fondo Monetario Internacional que estuvo en esta maniobra. ¡Ni
hablar del presidente Macri y ni hablar de los cómplices y miserables que
acompañaron este endeudamiento argentino! Como dice el senador Lousteau,
¡unos miserables! ¡Unos miserables que dejaron postrada a la República
Argentina!
Fíjense ustedes que lo primero que nosotros tuvimos que hacer fue
resolver el problema del endeudamiento externo. Y no es el caso de su
provincia. ¿Por qué su provincia está cómo está? Porque está correctamente…
Usted, cuando fue gobernadora, ¿gastaba más de lo que tenía o estaba
correctamente administrada? La provincia de Formosa, la provincia de
Santiago del Estero. ¿Por qué?
Me acuerdo de que nos ofrecieron 1.000 millones de dólares. Nos fuimos
acá, al Hotel Savoy, en donde se hizo un encuentro con los gobernadores. A la
provincia de Formosa le ofrecían 1.000 millones de dólares para gastar. ¡No!
¿Saben para qué era? Para evadir la responsabilidad del Estado, de lo que
tiene que cumplir en su presupuesto nacional.
¿Qué dijo el gobernador de la provincia de Formosa? Lo dijo ahí: “Yo
gano en pesos. Yo no me endeudo en dólares”. Y uno de los gobernadores le
dice: “Gildo, tenés que hacer el esfuerzo, porque tenemos que generar empleo.
Y el dólar está a 16, y tenemos reservas.” “No, pero la economía está
totalmente endeble –le dice Gildo–; yo en dólares no me voy a endeudar.” Y
fíjense cómo está ese gobernador ahora. Si alguna definición tiene: están
totalmente postrados. ¡Postró a su provincia!
Y fíjense ustedes el desastre que hicieron que la gobernadora estrella,
que decían que era la… Según las encuestas, una semana antes, ¿quién era la
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gobernadora estrella? La de la provincia de Buenos Aires: tiene la mejor
imagen. Otra encuesta: la encuesta dice que… ¡Y pierde por 14 puntos! Quiere
decir que el pueblo de la provincia de Buenos Aires no estaba muy conforme.
No estaba muy conforme, la verdad. ¡Y Macri pierde por 14 puntos!
Obviamente, que comenzaron a acelerar el tema del crédito, y lo que hicieron
con esa plata no tiene nombre.
Acá dijo el miembro informante: 89.000 millones fue el drenaje de divisas
en el tiempo de Macri. Lo dice el Banco Central. ¡89.000 millones! ¿Tienen idea
de lo que es 89.000 millones de dólares? Mil millones de dólares es un camino
de Formosa a la Capital; un millón por kilómetro sale. Fíjense, tendríamos que
tener todo pavimentado el país.
Nosotros en la provincia de Formosa hicimos 1.400 escuelas. ¡1.400
escuelas con el gobierno anterior! Por supuesto, ahora está todo paralizado.
¡No se puede hacer nada! Y ahora vienen acá a decir cómo tenemos que
administrar. ¡Le estoy escuchando!
¿Al principio qué tuvimos que hacer? Arreglar: 117.000 millones de
dólares que nos dejaron para arreglar. Y a los seis meses estaba preguntando
Naidenoff por qué todavía no arreglamos la deuda externa, ¡sin tener en cuenta
el tema del Fondo Monetario Internacional! ¡Esa irresponsabilidad es inmoral!
¡Eso es inmoralidad! Y eso es ser cómplice del desastre que hoy
tenemos en la República Argentina: haber administrado como administraron el
Estado. Y haber violado los estatutos del Fondo Monetario Internacional y las
leyes argentinas, para salvar un resultado electoral. Y hoy estamos pagando
las consecuencias de ese desastre.
Pero ahora ya están listos para volver. Ya está la misma campaña
mediática que puso a Macri en el gobierno, con los mismos trolls, la misma
agencia de publicidad, los mismos medios. ¡Todos! Hablan de la moralidad.
¡Hablan de la moralidad! Bueno, este es el país que tenemos hoy.
¿Qué hace el gobierno? Hace un encuentro con los gobernadores y
dice: “Señores, tenemos que arreglar esto, porque hay provincias argentinas
que no pueden pagar sus cajas de jubilaciones” En esas cajas de jubilaciones
hay algunos que ganan más que el presidente y más que cualquiera, porque
han hecho un desastre de su sistema previsional. Y ese es el problema de la
mala administración. Entonces, empezamos de vuelta.
¿Qué quiere decir esto? ¡Administración responsable! Ahora, el
gobernador de Jujuy, que es jefe de uno de los partidos políticos… También el
exgobernador de Mendoza, que ahora es diputado, que dejó su provincia
quebrada, que también está ahora hablando de la responsabilidad… ¿Por qué
firman estos pactos? ¿Por qué será que firman estos pactos? Porque tienen
problemas, primero, con la emergencia y con los recursos.
Entonces, acá hay un trato entre la Nación y las provincias, el primer
trato es decir: “Señores, hay que controlar el tema del endeudamiento, no se
puede tomar más endeudamiento en dólares.” No se puede hacer lo que se
hizo en el gobierno de Macri. Meta deuda, meta deuda…
A ver, ¿quién va a pagar? ¡Mengueche! Total, después renegociamos la
deuda, pagamos los intereses y ya está. ¡Semejante grado de
irresponsabilidad! Eso es inmoral.
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Después, ¿cómo sigue este pacto? Este pacto sigue diciendo: “Bueno,
tenemos que hacer convenios para ver cómo hacemos para arreglar el tema de
las cajas, para ver cómo hacemos para arreglar el tema de la recaudación”.
Y nosotros, nuevamente, venimos acá a acompañar el pacto que firman
sus gobernadores, porque han hecho un desastre de su administración y por
eso estamos como estamos. ¡Por eso hay pobreza, indigencia y niños que se
mueren en la República Argentina! ¡Por la irresponsabilidad que tuvieron en la
administración del gobierno de Macri! ¡Por eso hoy estamos acá!
Por más que se ría la senadora de la Ciudad de Buenos Aires, que
cuando estaba Macri abandonó todo el sistema nacional, como buen porteño, y
le importó tres pitos la salud, la educación, la justicia y el desarrollo de las
economías regionales, dándole una plata que no le correspondía.
Por eso nosotros vamos a acompañar afirmativamente este pacto,
tratando de arreglar, mínimamente, el desastre que nos dejaron. Gracias,
presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
–Manifestaciones simultáneas
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Silencio, por favor.
Corresponde votar la autorización de las abstenciones e inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Propongo se vote en general y en particular, en una sola votación y por
medios electrónicos, el Orden del Día N° 735/20.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Basualdo: negativo.
Alperovich: ausente.
Blanco: afirmativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo.
Bullrich: negativo.
Caserio: afirmativo.
Castillo: negativo.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: negativo.
Crexell: negativo.
De Angeli: negativo.
Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: negativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
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García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: su voto, por favor…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Giacoppo: su voto…
Sra. Giacoppo.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Sra. Giacoppo.- Perdón, afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo. Gracias, senadora.
Senadora Nora del Valle Giménez: afirmativo.
Gladys González: negativo.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Leavy: afirmativo.
Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Senador Lousteau: su voto, por favor…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Lovera: afirmativo.
Luenzo… Senador Luenzo: su voto, por favor…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Luenzo…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Luenzo: ausente.
Senador Marino: negativo.
Senador Ernesto Martínez: negativo.
Senador Julio Martínez: afirmativo.
Senador Mayans: afirmativo.
Senador Guerra: afirmativo.
Senador Mera: afirmativo.
Senador Mirabella: afirmativo.
Senadora Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Senador Neder: su voto, por favor…
Sr. Neder.- Afirmativo, presidenta.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Senador Naidenoff: ausente.
Senadora Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: negativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: negativo.
Senador Rodas: su voto…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Rodas: su voto, por favor…
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Sr. Rodas.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Rodríguez: afirmativo.
Rodríguez Machado: negativo.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Romero: negativo.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: ausente.
Snopek… Senador Snopek, su voto…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Snopek: ausente.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: negativo.
Taiana: afirmativo.
Tapia… Senadora Tapia… Ausente.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora Vega: afirmativo.
Senadora Verasay: afirmativo.
Senador Weretilneck: afirmativo.
Senador Zimmermann: ausente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan 49 votos afirmativos, 16
negativos, cero abstenciones. Perdón…
Repito: resulta aprobado con 49 votos afirmativos, 15 negativos, cero
abstenciones.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 2.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Habiendo entonces alcanzado la
mayoría prescripta por el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional,
resulta aprobado el Consenso Fiscal y se comunica a Cámara de Diputados.
6. Promoción de las inversiones en la construcción de obras privadas nuevas
realizadas en el territorio de la República Argentina (O.D. Nº 739/20.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde poner a consideración el
Orden del Día que por Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 739/20. Dictamen en el proyecto
de ley venido en revisión por el que se promueven las inversiones en la
construcción de obras privadas nuevas realizadas en el territorio de la
República Argentina.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde aprobar lista de oradores
que se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Caserio, Cobos, Nora Giménez, Vega, Parrilli, Elías
de Perez y María Teresa González.
¿Usted va a hacer uso de la palabra?
–No se alcanzan a percibir las palabras del orador.
Sr. Secretario (Fuentes).- No.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sometemos a votación.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobada la lista de oradores.
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Tiene la palabra miembro informante, senador Caserio.
Sr. Caserio.- Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy tratamos el proyecto de ley de Régimen de Incentivo a la
Construcción Federal y el Acceso a la Vivienda en la Argentina.
Este proyecto implementa un régimen destinado a promover el
desarrollo o la inversión en proyectos inmobiliarios realizados en el territorio de
la República Argentina.
Define lo que debe entenderse por esos proyectos inmobiliarios. Son
obras privadas nuevas que se inician a partir de la vigencia de la presente ley.
En esto están consideradas, también, las obras que no hayan pasado en un 50
por ciento de su construcción, que son nominadas en este proyecto como
obras que están en proceso de construcción y se consideran nuevas.
Son construcciones, ampliaciones, instalaciones, entre otras, que de
acuerdo con los códigos de edificación se encuentran sujetas a denuncia,
autorización o aprobación por autoridades competentes. En síntesis, son obras
que tienen que cumplir con todos los requisitos de orden nacional, provincial y
municipal.
Como verá, señora presidenta, este proyecto propicia en síntesis una
movilización del ahorro hacia la actividad de la construcción. Es en todo el país
y la idea es promover el rol de los mercados de capitales disminuyendo los
costos en el pago de tributos para generar una actividad particular.
Mucho se ha dicho estos días acerca de por qué la actividad de la
construcción. Algunos senadores, a lo mejor, piensan que esto podría estar
destinado a todo tipo de actividades, pero la verdad es que es decisión de este
gobierno priorizarlo y potenciarlo en la actividad de la construcción.
Porque la construcción es una actividad económica que aporta muchos
de los pilares de desarrollo que ya manifestamos y manifestó este gobierno en
el presupuesto 2021. La inclusión tiene una gran cantidad de capacidad de
generar empleo y ayuda a resolver el grave problema habitacional del país.
Además, el federalismo: abarca a todo el territorio nacional.
El dinamismo que tiene esta actividad: una actividad con un efecto
multiplicador de la economía que dinamiza el círculo virtuoso de la actividad
económica, la producción y el transporte de insumos y materiales, generando
miles y miles de puestos de trabajo.
Este proyecto de ley permitirá que incontables familias argentinas
recuperen su sustento económico más la posibilidad de acceder a una vivienda
en el marco de esta pandemia.
En los últimos años, hemos perdido muchos de dichos aportes, ya que
nuestro país sufrió las consecuencias del modelo macroeconómico de la
gestión anterior y también de la pandemia.
Entre 2015 y 2019, medida por el ISAC, organismo del INDEC que mide
estas apreciaciones, se redujo un 21 por ciento este tipo de actividad y se
perdieron 36.866 empleos formales.
En síntesis, en el tan declamado gobierno de Macri, se perdió una gran
cantidad de empleos y la actividad cayó enormemente.
Esta actividad no solo tiene peso económico y territorial, que aporta a
este modelo de inclusión, dinamismo y federalismo, que es nuestro modelo de
desarrollo, sino que también la situación actual puede constituirse en un puente
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para ese modelo debido a la capacidad de reacción que tiene y de generar un
impacto muy importante en la economía en el corto plazo.
Esto permitirá coadyuvar a la reactivación económica mediante un
sendero sustentable, que es una de las cosas que también es parte de nuestro
modelo económico.
Mire, señora presidenta, desde el inicio del piso de la pandemia, en abril
de 2020, la actividad se recuperó, hasta hoy, el 328 por ciento, alcanzando en
diciembre de 2020 un nivel 27 por ciento superior respecto de diciembre de
2019.También se recuperaron 30.000 puestos de trabajo. Y esto fue en
pandemia, no cuando el país estaba funcionando con una actividad normal y
sin esta plaga tremenda que asola al mundo y a la Argentina.
¿Cuáles son los instrumentos para promover el ahorro? El objetivo es
que todo aquel ciudadano que tenga dinero fuera del país y que no haya sido
declarado o dentro del país sin declarar, y que decida ingresarlo a la Argentina,
con un modelo sustentable que es direccionado exclusivamente para la obra
pública y, en este caso, viviendas, tenga una serie de ventajas como un modo
de poder traer la plata.
Después, vamos a abundar un poco en lo que a nuestro entender son
las enormes diferencias de este blanqueo, entre comillas, con un blanqueo
habitual, como se hizo en la Argentina en los últimos años.
Para lograr este objetivo se dan beneficios tributarios. Por ejemplo, en
Bienes Personales, se exime por dos años de pagar dicho impuesto a las
inversiones realizadas con activos en moneda nacional o extranjera que se
destinen a la construcción de nuevas obras en todo el territorio nacional.
También, pueden tomar a cuenta del Impuesto a las Ganancias el 1 por
ciento del valor de las inversiones realizadas.
A su vez, podrían acceder a un diferimiento impositivo del Impuesto a las
Ganancias para adecuar el momento del pago del tributo. O sea, en vez de
pagar inmediatamente o hacerlo como generalmente se paga un impuesto, a
cuenta o adelantado, podrían hacer efectiva la realización de ese Impuesto a
las Ganancias cuando se destinen activos a fomentar la construcción, o sea, en
el momento mismo del desarrollo de la obra.
También se propone un tiempo limitado para que este régimen tenga
vigencia que moviliza, como dije, recursos que están en el exterior o en la
Argentina en moneda extranjera no declarados y que se destinen
exclusivamente para construcciones en el país.
De esta forma, no se propone, como en el pasado, un beneficio
financiero sobre aquellos sujetos que declaran tenencias sin ninguna obligación
siquiera de traer esos fondos al país. No es un blanqueo típico. Blanqueo típico
era cuando se hacía con un fin recaudatorio. Se busca que la gente que tenga
el dinero fuera del país y no esté declarado, o en la Argentina, lo blanquee y,
de ese modo, haya posibilidades de aumentar la recaudación tributaria. O sea,
se les dice: “Es un blanqueo. Traigan el dinero. No vamos a mirar para atrás.
No vamos a mirar que no pagaron los impuestos antes, que estuvieron
evadiendo. No vamos a mirar, de algún modo, cómo traen ese dinero, de
dónde lo sacaron”. Toda esa serie de circunstancias nocivas que tiene un
blanqueo.
En este caso, se busca acondicionar el beneficio a una normalización de
la tenencia, exclusivamente para la construcción. O sea, se le dice: “Si usted
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tiene plata afuera, traiga la plata a la Argentina, tiene algunas ventajas y
también tiene impuestos para pagar –ya los vamos a nominar–, pero tiene que
estar destinado exclusivamente a la construcción de viviendas.” Ello, sin
ninguna duda, va a provoca va provocar un impulso muy fuerte a una economía
que sabemos, saliendo de la pandemia, está levantando cabeza, más allá de
los índices favorables que estamos teniendo.
También les quiero decir que, a diferencia de otros blanqueos, esta
normalización de estas tenencias en este proyecto de ley tiene importantes
candados, contrafuegos, modos de que no sea que arbitrariamente traigan la
plata y nada más. Y tiene una serie de requisitos que van a ayudar en la
prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Por ejemplo, se excluye terminantemente de esta normalización a todas
las tenencias en el exterior que estén en jurisdicciones o en países
identificados como de alto riesgo o no cooperantes. En síntesis, si están en un
país normal, por decirlo así, donde de uno u otro modo tienen el dinero y lo
pueden traer, se les da una mayor garantía porque están en tenencia de países
que tienen tributaciones como las nuestras.
Ahora, si estos recursos están en las islas famosas donde lo único que
hacen es llevar plata y no hay ningún control del GAFI ni de los grandes
organismos internacionales que controlan estas transferencias –llamadas
generalmente paraísos fiscales–, si los quisieran traer no se podrían adaptar a
esta circunstancia y no se recibirían.
Es importante mencionar que, siendo coherente con el verdadero
federalismo fiscal que defiende este gobierno nacional, el producido del
impuesto que pagarán por una vez será coparticipado por todas las
jurisdicciones. O sea, hay un impuesto que, como cualquier persona que está
blanqueando plata, se debe pagar, y eso va a ser coparticipable con todas las
jurisdicciones del país, lo que hace también a un recurso muy significativo para
las provincias argentinas, que también están en situación agravada por la
pandemia y por el COVID-19 y que, evidentemente, deben dar respuestas a
muchos grupos necesitados y vulnerables. Ese monto va a ser un ingreso muy
importante.
El plazo máximo de la adhesión a esta normalización es de 120 días.
Pero tiene una serie de requisitos.
Si usted lo hace rápidamente, en los primeros 60 días, el impuesto que
se le va a cobrar es del 5 por ciento del capital que transfiera a la Argentina por
esa actividad productiva. Si demora más y el plazo es de 60 días, va a pagar el
10 por ciento. Y si demora más y acepta el plazo total que da la ley, de 120
días, para la repatriación de esos capitales, va a tener que pagar un 20 por
ciento de alícuota.
Evidentemente, lo que estamos buscando es una activación plena,
inmediata, para que nos ayude a superar la pandemia dado que, a pesar de
que la economía del país está manifestando índices importantes de
recuperación, todos sabemos que no solamente en la Argentina sino en todo el
mundo, hasta que las personas estén vacunadas en su mayoría, hasta que las
actividades dejen de ser consideradas esenciales o no esenciales, hasta que
los países puedan producir y movilizarse al 100 por ciento de su capacidad,
nunca eso va a significar un mejoramiento definitivo en la vida de cualquier
nación.
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Por eso vemos que en todas partes del mundo se está dando la política
de crecimiento, se analiza el crecimiento, se ven proyecciones de crecimiento,
pero, por supuesto, es difícil que se llegue a la actividad normal en un mundo
que, de un modo u otro, está paralizado.
Aquellos fondos que estaban al margen de la tributación, ahora tendrán
por primera vez una afectación específica.
Entonces, lo reitero porque es importante decirlo. Es algo distinto. Se
trae el dinero, se cobra un impuesto, se dan mejoras para la inversión, pero
esto va a producir un adelanto muy significativo en el aspecto productivo de la
Argentina.
Quiero hacer una acotación especial con relación al Título III de esta ley,
señora presidenta, que es sobre la consolidación de la obra pública para
vivienda social.
En síntesis, se dispone, a los fines de la reactivación de las obras
paralizadas o abandonadas, en procesos de construcción con aportes del
Estado nacional, que estos recursos puedan participar.
¿Por qué hacemos esto? Por una cosa muy simple, señora presidenta,
porque en el año 2015/2016, cuando asumió el gobierno del expresidente
Macri, de un modo vil –lo estimo también como incapacidad y algo innecesario–
, todas las viviendas del gobierno de nuestra expresidenta Cristina Fernández
de Kirchner que estaban en movimiento en el país –55.000 viviendas– fueron
abandonadas arbitrariamente.
No se permitió que se continuara con los presupuestos, las obras
iniciadas se paralizaron y las obras que estaban gestionadas o solicitadas se
paralizaron. Y durante cuatro años, esas 55.000 viviendas –que era un aporte
del presupuesto nacional de los argentinos– estuvieron, reitero, demoradas,
paralizadas, simplemente porque esto era una disposición política del gobierno
anterior. Y no lo hizo solamente con esto; lo hizo, en general, con la mayoría de
la obra pública argentina. Acuérdense de que llegó, denunció todo y por un año
se no pudo movilizar nada. Ese fue un modo de judicializar la visión de la
política argentina, que sigue hasta hoy.
Señora presidenta, observe que, a veces, por cuestiones menores,
mucho más éticas, denunciadas por corrupción, siempre acá seguimos
judicializando, porque la oposición sabe que la Justicia en la Argentina está
colonizada y hasta que no la hagamos más independiente, evidentemente, los
resultados que queremos obtener de esta misma Justicia van a seguir siendo
miopes o malos.
Señora presidenta: para terminar –y esta vez voy a ser muy apropiado
con el tiempo con usted–, el fin de este blanqueo es muy bueno porque lo que
se recauda no va a gastos corrientes ni a un sistema únicamente recaudatorio,
sino que se direcciona a la construcción que, a su vez, genera un enorme
movimiento productivo, y que, además, está direccionado a las tres
jurisdicciones. Va a beneficiar a la Nación, a las provincias y a los intendentes
de todo el país.
Señora presidenta: como concepto último, quiero decir que el blanqueo
siempre es injusto, pero más injusto es que el evasor se quede con la plata
fuera del país y estemos esperando que la traiga. Y mucho más justo en este
momento es si, aparte de traerla, la recuperamos con inversión y con
producción nacional.
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Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra, senador Cobos.
Sr. Cobos.- La verdad es que la construcción es una industria que tiene
particularidades. Y en lo que hace a la economía, una particularidad muy
definida.
Cuando se entra en una crisis económica, lo primero que se paraliza es
la construcción. Se frena la obra pública, porque hay que reducir el gasto para
pagar los sueldos, y, en el caso de la actividad privada, esta ha sido frenada
por la pandemia. Ahora bien, cuando se quiere salir de la crisis, para generar
empleo, trabajo y crecimiento en la economía, se acude a la construcción.
Asimismo, la construcción tiene otras particularidades, a diferencia de
otras industrias, sobre todo, si queremos que este proyecto de ley, que tiene
prácticamente cuatro títulos, de los cuales el primero estimula con incentivos
fiscales a los emprendedores y a los que van a desarrollarse como acreedores
o como beneficiarios el proyecto, el tema del blanqueo, que explicó el senador
Caserio, la vivienda social, y el incentivo –el último título– para reflotar la
vivienda –también social– con algunos incentivos.
Ahora bien, la construcción se mueve con particularidades. Es decir, el
traje que tiene el senador Caserio tiene un impuesto que es medible; la
computadora que tenemos cualquiera de nosotros se sabe el costo final que se
pone a la venta; también de este vaso; entonces, el que quiere ponerlo a la
venta sabe que quiere ganar tanto –el beneficio–, sabe la carga impositiva y
sabe que va a tener una rentabilidad. Sin embargo, en la construcción, ya sea
pública o privada, el que quiere desarrollar algo o el que quiere cotizar una obra
pública tiene que poner el precio de hoy, y la obra no está hecha, está
estimada. Hay un costo, hay un presupuesto, pero, a partir de ahí, hay una
variación de los precios conforme al precio del ladrillo, del cemento, del hierro,
de la maquinaria, del jornal, de la carga impositiva, un montón de variables.
Entonces, se mueve con supuestos y aparecen fórmulas polinómicas
que actualizan el valor; además, hay que mantener la equidad contractual. Un
montón de cosas que por ahí se rompen. Se rompió con los créditos UVA, por
ejemplo.
Entonces, acá nosotros vamos a acompañar este proyecto. Algunos de
los senadores de nuestro bloque no van a acompañar el título II, pero en
general vamos a acompañar este proyecto porque siempre pasa lo mismo. O
sea, viene la crisis, se paraliza la construcción; queremos salir de la crisis,
vamos a incentivar la construcción.
Ahora, acá tenemos un tema de fondo. En realidad, el verdadero
problema que tiene la construcción es que no hay crédito. No tenemos crédito.
Si no, no estaríamos hablando de esto. Fíjense: vayan a Chile y van a ver que
cualquiera saca un crédito al 4 por ciento anual, con una estabilidad monetaria
y sin inflación.
Lo otro que necesitamos es certidumbre. Y acá, desde que se aprobó la
ley que creó el impuesto PAIS –que también acompañamos–, apareció el dólar
solidario, después retenciones de Ganancias, el dólar Bolsa, el dólar MEP, el
dólar blue. Bueno, esto distorsiona el mercado inmobiliario. Porque –es cierto–
que en la construcción dicen: “el dólar es otra cosa”. No. Se dispara el dólar,
pero la construcción, a la larga, vuelve a adquirir el mismo valor.
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Muestro unos datos. Marzo del 2016, cuando este Congreso votó la ley
27.271 por la que creamos la UVI –la Unidad de Vivienda–, que era un sistema
de ahorro en ladrillos para permitir después crédito, pero después no se utilizó.
Este sistema, lamentablemente, se distorsionó el proyecto, que era competir
con el dólar para el ahorro en ladrillos.
Pero fíjese: un metro cuadrado, que eran 1.000 UVI, salía 14,05…
Perdón, 1.000 UVI eran 14.000 pesos. Perdón. Y a 14 estaba el dólar. A ese
valor:14,89. Es decir que 1.000 dólares eran 14.800 pesos. La UVI, hoy, vale
70,37; 1.000 UVI, 70.000; un metro cuadrado. El dólar oficial, sin impuestos,
94,83.
¿Sabe cuánto creció el valor de la construcción? El 400 por ciento en
marzo del 2016, y el dólar oficial, el 537 por ciento. Pierdan cuidado que esto lo
va a alcanzar. Va a llegar un momento en el que vamos a tener el valor de un
metro cuadrado equivalente a 1.000 dólares el metro.
El efecto COVID-19 incidió y se tomaron distintas medidas que
paralizaron la construcción. Por eso, la construcción cayó 19,3 por ciento y la
economía argentina cayó 10 por ciento en todo el 2020.
Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo y el aporte que quiero hacer
para que este blanqueo, este incentivo a la construcción, dé certidumbre, al
menos, ya que no podemos resolver el sistema de crédito por el tema bancario,
y entonces apelamos a los dólares que están bajo el colchón, apelamos a los
dólares que están afuera, apelamos a que el Estado vuelva a incentivar la obra
pública, la vivienda social?
Bueno, acá hay que definir expresamente esto, porque la construcción
va a seguir moviéndose al valor del dólar. Cuando viene un desarrollador
inmobiliario y quiere hacer un loteo, o un empresario quiere hacer un edificio y
pone el valor de boca de pozo, o a pozo, bueno, lo pone en valor de dólares, y
después lo va a ir actualizando de esa manera. El problema que tenemos es
que hay muchos valores del dólar. Entonces, no hay nada que defina esto.
Y el Banco Central, por Comunicación N° 6770, definió que se prohíbe el
acceso al mercado de cambios para el pago de deudas y otras obligaciones en
moneda extranjera entre residentes, concertadas a partir de la fecha. La fecha
fue septiembre del 2019.
¿Y qué dijo? Que para aquellas obligaciones en moneda extranjera
instrumentadas mediante registros o escrituras públicas al 30 de agosto –es
decir, el día anterior– se podía acceder a su vencimiento.
Pero, de ahí en más, había un montón de obligaciones, como el boleto
de compraventa registrado, que estaban dolarizadas y que, hoy en día, han
sido motivo de muchas demandas judiciales. Y, lamentablemente, no hay
jurisprudencia definida. Hay jueces –he visto algunos casos– que han dicho:
“Páguese al dólar oficial Banco Nación”, el que yo mencioné de 94,83. Otro
juez dice: “Páguese al dólar más el 30 por ciento, sin Ganancias, porque a la
larga le vuelven”. Otro dice: “No, al dólar MEP”, o sea, el dólar Bolsa.
Entonces, la construcción necesita certidumbre, evitar conflictos, porque,
como se desarrolla en el tiempo, hay que darle reglas claras.
Es por eso que pedí preferencia de un proyecto que tiene que ver con
esto, con cómo definimos para atrás y ampliamos la comunicación del Banco
Central, y cómo definimos hacia adelante, en consonancia con el artículo 765
del Código Civil, que habla de que las obligaciones en moneda extranjera hay
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que convertirlas a cosa equivalente o a moneda, pero al valor de la moneda.
Ahora, el problema es qué valor de la moneda vamos a adoptar. Y esto hace
falta definirlo para que el que sepa diga: “Ojo que acá se va a actualizar en
función del dólar Banco Nación sin los impuestos”; o no, con los impuestos.
Nosotros entendemos que no puede ser con los impuestos porque les he
demostrado que todavía hay un “changüí”, hay un margen muy grande, entre lo
que creció el dólar oficial, 537 por ciento, y el real costo de la construcción.
Por eso, pedí la preferencia para el proyecto S.-3.118/20 como un aporte
para esto.
Créanme, soy ingeniero. Trabajé veinte años en la parte privada, antes
de ser gobernador de mi provincia, y conozco la construcción, por mi profesión.
Y a la construcción hay que darle reglas claras y crédito. El crédito no lo
podemos dar, tenemos que recurrir al financiamiento que se pueda obtener de
aquellos que tengan plata, pero a esa gente y al futuro beneficiario hay que
darle certidumbre.
Es un aporte, y voy a acompañar el proyecto que remitió el Poder
Ejecutivo.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra, senadora Nora Giménez.
Sra. Giménez.- Gracias, señora presidenta.
Voy a solicitar autorización para leer algunos datos.
De lo que se trata es de un régimen de incentivo a la construcción en un
momento en que el tema de la vivienda es una gran demanda social. Hace
poco tiempo hemos tenido múltiples noticias, todas alrededor del problema de
los alquileres. Hemos trabajado la ley de alquileres, y hoy hay una enorme
demanda de vivienda porque hay un déficit habitacional, a nivel nacional y a
nivel local, que supera ampliamente el 50 por ciento en todos los casos.
Decía que este es un régimen de incentivo a la construcción a lo largo y
a lo ancho del país, y que es muy importante que se hayan fijado algunas
condiciones y algunos requisitos para darle transparencia, para darle
efectividad y para que sea de implementación inmediata.
Eso es lo importante que hoy se está planteando: acudir, justamente, a
esos fondos privados y que, en condiciones de igualdad y de transparencia –lo
que será garantizado por el Estado–, puedan invertir y hacer negocios que no
sean incompatibles con las normas, con los códigos, y no estén, justamente,
amparados por la vía de la excepcionalidad.
Hemos visto en muchas ciudades cómo se ha incumplido con las
normas, no respetando las condiciones de urbanidad. Eso terminó siendo un
gran problema para las ciudades y para las provincias. Y, sobre todo, para los
habitantes, para los vecinos, para los hombres y las mujeres que habitan el
suelo argentino.
En este caso, se plantea claramente que no hay excepciones a la
aplicación de los códigos, y que va a ser el Estado el órgano fiscalizador y de
control de la aplicación de una norma que iguale a todos los que participen en
este programa con condiciones de transparencia y con condiciones de
identidad.
Es muy importante explicar que uno de sus artículos expresamente
plantea la no posibilidad, la no oportunidad de participación de todos aquellos
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hombres y mujeres que estén ejerciendo cargos públicos en la Argentina de
responsabilidad y de trascendencia. Esto es para evitar la influencia personal
por arriba de lo que es el efectivo control del Estado en la aplicación y el
desarrollo de este programa.
Quería leer algunos datos que hacen a la situación nacional y, también,
a la situación particular de mi provincia.
Como bien se ha dicho acá, el mercado de la construcción hoy da
cuenta de que hay alrededor de 55.000 o 60.000 viviendas que están
paralizadas.
Estamos pensando, justamente, que ese va a ser el piso de
recuperación con este programa de incentivo a la inversión privada para que se
puedan retomar esas 55.000 obras en todo el país, que generan un porcentaje
muy importante de mano de obra.
Asimismo, en el caso de Salta, por ejemplo, hay dos datos que son muy
interesantes. Nosotros tenemos un déficit que supera las 72.000 viviendas y, al
mismo tiempo, también tenemos un 60 por ciento de las familias que no
pueden acceder, por bajos ingresos, a los planes de vivienda social. Este es el
cuello de botella que también tendremos que destruir por parte del Estado.
Simultáneamente, se nos plantea este programa con incentivos para
otorgar la posibilidad y la oportunidad de una vivienda y, al mismo tiempo,
cómo se mejoran las condiciones de aquellos que forman parte de esa
demanda masiva en este país que, por tener bajos ingresos, no pueden
acceder a la vivienda.
Quería, finalmente, leer algunos datos que reflejan la evolución de la
vivienda en los últimos años.
Hay un informe del Comité Ejecutivo del Procrear que realiza una
evaluación comparativa de las últimas dos gestiones del gobierno; es decir,
parte desde el año 2012 hasta el año 2020. Está publicado el 7 de febrero de
2020. Allí hace referencia al Programa de Crédito Argentino del Bicentenario
para la Vivienda Única Familiar –conocido en todo el país como Procrear– y
hace también referencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado,
que ha permitido generar una administración nueva y diferente del patrimonio
inmobiliario estatal disponible para ponerlo al servicio, justamente, de los
planes de vivienda.
Señora presidenta: este informe nos indica que, en cuanto a puestos de
empleo generados a través de los créditos Procrear, entre 2012 y 2015, en
todo el país, en forma directa, hubo 350.000 puestos de trabajo; en forma
indirecta, 220.000 puestos de trabajo, con un total de 570.000 puestos de
trabajo. Y, a partir de 2015 hasta el 2018 y 2019, en puestos directos, 125.000;
en indirectos, 75.000, y los totales hacen a 200.000 puestos de trabajo.
Lo que nos está señalando es que entre la gestión de Cristina
Fernández, que finaliza en 2015, y la gestión de Macri tenemos una baja, una
disminución, de 370.000 puestos de trabajo, entre los reconocidos como
directos o indirectos.
Otro dato que me pareció importante, bueno y digno de que lo
pudiéramos sumar a este debate es el total de los fondos invertidos durante las
dos gestiones. Durante la gestión de Cristina Fernández –desde 2012 hasta
2015–, se invirtieron 2.993 millones de dólares para soluciones habitacionales
a través del Procrear, entre viviendas y soluciones habitacionales, es decir,
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entre las dos líneas: las viviendas por desarrollo urbanístico y los lotes con
servicio.
Repito: la inversión fue de 2.993 millones de dólares, lo que permitió
generar 39.897 soluciones habitacionales Procrear y el desarrollo de lotes con
servicios en 143 predios a lo largo del país.
Comparado con la gestión de Macri, tenemos que decir que se
invirtieron, entre 2015 y 2019, solamente 32 millones de dólares, y que esto
permitió generar 130 soluciones habitacionales, todas nuevas viviendas y en un
solo predio.
Me remito a los números porque creo que los números valen más que
mil palabras y nos hablan claramente de cómo ha sido la evolución en las
últimas dos gestiones a nivel del país.
Finalmente, quiero adelantar mi voto positivo porque creo que estamos
hoy aprobando –y se va a transformar en ley– una gran respuesta para un gran
problema de los argentinos, como es el problema habitacional.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra, senadora Vega.
Sra. Vega.- Gracias, señora presidenta.
Tomar este proyecto que viene en revisión impide a esta Cámara, por
ahí, hacer aportes, modificaciones o sumar algunas cosas que nosotros
creemos que debería haber traído este proyecto: un proyecto que habla de un
beneficio tributario en Bienes Personales, en Impuesto a las Ganancias.
Como se habla del blanqueo, es un instrumento o una herramienta
válida, especialmente teniendo en cuenta este año que pasó, el 2020: un año
de pandemia, que ha pegado fuertemente en la economía del mundo, pero
especialmente en un país con una economía débil, como la nuestra.
Aunque podríamos decir que el blanqueo es un premio al que no hizo las
cosas bien, en este caso, el fin justifica los medios. Entonces, eso nos debe
interpelar respecto de cuál es la carga impositiva, la carga tributaria que tiene
nuestro país. Es hora de dejar de hacer leyes que solamente son parches y
poder hablar en forma directa de una reforma tributaria integral de carácter
federal que logre más equidad en un país tan desigual.
Respecto de los aportes que nosotros queríamos hacer a este proyecto,
digo por qué razón solamente se contempla la construcción, siendo que es un
área que ha logrado una gran recuperación desde el proceso de la pandemia
hasta este momento, llegando prácticamente al nivel normal que tuvo en otro
momento en el que no estábamos en crisis. Podríamos haber tomado –como
dijo también el senador Romero en su alocución– un grave problema para la
Argentina, que es la falta de producción.
Entonces, por qué no haber orientado también este proyecto a incentivar
la producción, a sumar más tecnología, para que nuestra producción sea más
competitiva en el mundo y de esa manera poder generar mayores ingresos. Así
como se habló respecto de que es más fácil lograr controlar la trazabilidad, en
este caso, con las nuevas tecnologías y la compra de maquinarias o lo que se
necesite para la producción, también se podría hacer lo mismo.
Escuché al senador Mayans hablar de las 55.000 viviendas que no se
concluyeron en el período anterior. Acá no se trata de echar culpas, solamente
quiero recordarle que hay muchas causas judiciales que se hicieron justamente
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por miles y miles de viviendas que no se construyeron no solamente acá, en
Buenos Aires, sino también en el resto del país.
Entonces se trata de que todos juntos busquemos la mejor forma para
salir adelante en este momento de pandemia, que nos exige repensarnos, que
nos exige ser más responsables con lo que decimos; y no es solamente lo que
decimos, sino también lo que hacemos.
Por eso digo que uno de los puntos que podríamos haber abordado
dentro de este proyecto es apuntar a un federalismo verdadero. Hace una
semana, estuve en Barranca Yaco, donde asistió mucha gente del interior pero,
especialmente, varios intendentes. Les dije que el federalismo ya no tiene esa
concepción que tenían los caudillos de alzarnos en armas el interior contra
Buenos Aires o contra la Nación, sino que es hora de aunar esfuerzos para
lograr las mejores retribuciones o contribuciones para nuestras provincias, esas
provincias alicaídas.
Este gobierno –especialmente, el presidente de la Nación– habla mucho
de federalismo. Yo creo que se podría haber contemplado dentro de ese
proyecto un incentivo para que esas inversiones se hicieran en las provincias;
provincias que hoy, con la pandemia, tienen nuevas oportunidades. Esas
nuevas oportunidades están por brindar mejor calidad de vida en cuanto a
mayores posibilidades de vivienda y, también, de conectividad. Creo que ese
podría haber sido un tema a tener en cuenta en este proyecto.
Quiero adelantar mi voto positivo. Nos gustaría trabajar especialmente
este año –y espero que algún día podamos hablar de la pospandemia– en
forma conjunta para que logremos que Argentina no siga premiando a aquellos
que hacen las cosas mal sino que entre todos juntos podamos buscar un futuro
más promisorio, especialmente para las próximas generaciones.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias senadora.
Tiene la palabra senador Parrilli.
Sr. Parrilli.- Gracias, presidenta.
En primer lugar, yo quiero referirme a un tema que siempre se habla, y
parece ser como un “caballito de batalla” de muchos dirigentes, legisladores:
hablar de la gran evasión impositiva que existe en la Argentina,
despreciándonos, descalificándonos, y de alguna manera, poniéndonos a los
argentinos como que somos los más evasores del mundo. Bueno, yo les quiero
decir que no es así, lamentablemente, o en buena hora.
Hay un informe de Estado de Justicia Fiscal 2020 que analiza todas las
situaciones derivadas o motivadas por las evasiones fiscales; y así, por
ejemplo, revela que el 98 por ciento de todas las pérdidas fiscales mundiales –
es decir, todo lo que se evade de ingresos en el mundo– corresponde a los
países de más altos ingresos, y sólo el 10 por ciento de eso corresponde a los
países de bajos ingresos, como es el caso nuestro. En pocas palabras, el
actual sistema financiero y el actual sistema fiscal mundial está programado
para, precisamente, facilitar y, en algunos casos, propiciar y fomentar la
evasión fiscal.
Y les voy a dar algunos datos y algunas cifras que surgen de este
informe de Estado de Justicia Fiscal 2020. Se evaden por año 427.000 millones
de dólares. Esta es la evasión fiscal en todo el mundo, que está cuantificada de
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acuerdo a los datos de la OCDE y de los organismos financieros
internacionales.
¿Cuáles son los países donde más se evade? Bueno, miren, se van a
llevar una sorpresa: Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Brasil.
El Reino Unido y todas sus colonias tienen casi el 37 por ciento de la evasión
fiscal. Es decir, estos son los países donde más se evade.
Por otro lado, tenemos también los lugares donde se guarda ese dinero
producto de esa evasión fiscal, que son precisamente las guaridas fiscales,
aquellos lugares donde hay secreto financiero y se puede guardar la plata sin
que nadie lo investigue. ¿Cuáles son los mayores países que contribuyen a las
guaridas fiscales? Bueno, las Islas Caimán, Estados Unidos. Hay distintos
Estados que tienen guaridas fiscales en los Estados de la UE: los Países
Bajos, el Reino Unido, Suiza –que fue siempre el paradigma de, precisamente,
el lugar en donde existían las cuentas numeradas y no se sabía de quiénes
eran–, Luxemburgo.
Y, por otro lado, tenemos cuáles son los países que tienen lo que se
denomina baja información fiscal; es decir, aquellos países que tienen como
norma fundamental el secreto fiscal, es decir, no dar información a otros países
acerca de quiénes son los dueños o los propietarios de esos bienes. Bueno,
estamos en lo mismo: Países Bajos, las Islas Caimán, Hong Kong, el Reino
Unido, Singapur, Bermudas, Luxemburgo, Puerto Rico.
Otro dato. Por ejemplo, las empresas multinacionales –aquellas que
tanto alabamos y hacia las que muchas veces se nos van las palabras de
elogio– evaden y transfieren por año 393.000 millones de dólares en ganancias
que no tributan impuestos en los distintos países a través de una telaraña de
empresas, de acciones y, bueno, de todos los movimientos financieros que
llevan adelante.
¿Qué es lo que quiero demostrar con esto? Que el problema de la
evasión fiscal es un problema argentino, es un problema mundial. Además no
se inventó acá. Reitero: solamente el 2 por ciento es de todos los países
pobres. El narcotráfico, la trata de personas, la venta de armas, todos los
delitos mundiales son los que generan, precisamente, todas estas guaridas
fiscales, estas evasiones impositivas y todo lo que tiene que ver, precisamente,
con no pagar los impuestos como corresponde.
Esto para que sepamos dónde estamos y no nos rasguemos las
vestiduras y nos hagamos el harakiri entre nosotros que siempre somos los
malos y demás.
Sin dudas que hay un problema. La evasión fiscal es un problema en la
Argentina. Como otros problemas que también hay muchos en el mundo. Y
todos los gobiernos lo han abordado de alguna manera. Nosotros, en nuestra
gestión también hicimos un blanqueo y nos fue más o menos, relativamente
bien.
Y acá me quiero referir a un blanqueo que hubo anterior a este blanqueo
parcial. ¿Y qué es lo que nosotros pretendemos hacer con este blanqueo? Con
este blanqueo o este bloqueo de las cuentas, lo que estamos diciendo es, a
todos aquellos que tienen dinero en el exterior, lo traen a la Argentina, lo ponen
en una cuenta para garantizar que esa plata verdaderamente ingrese, y si la
invierten en la actividad de la construcción, pagan un impuesto que está
determinado entre el 5 y el 10 por ciento de lo que ingresen y no tienen ninguna
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de las sanciones producto de haber evadido los impuestos de ese monto. Y,
además, tiene dos objetivos: recaudatorio, porque el Estado va a recaudar –
obviamente, productivo– y, además, generador de actividad económica, porque
va a ser destinado, precisamente, a la actividad de la construcción.
Acá se mencionó, en algunos dos o tres expositores, ¿por qué
solamente la construcción? Mire: estamos dispuestos a analizar este tema.
Junto con otros senadores, hemos presentado un proyecto de ley de programa
nacional de promoción del ahorro y la inversión. Y este proyecto de ley que
envió el Ejecutivo es parte de las ideas que nosotros teníamos. Pero estamos
dispuestos, independientemente de sancionar esto, a seguir discutiendo y
seguir buscando nuevas maneras y nuevas formas de fomentar el regreso de
capitales y la inversión productiva de esos bienes.
Pero me quiero referir al otro blanqueo, al blanqueo macrista. El que se
hizo en julio de 2016. ¿Allí que es lo que había? ¿Saben por qué fue hecho ese
blanqueo? Porque la OCDE se había puesto muy severa en cuanto a los
países que tenían nula información que podían dar a otros países y le estaba
exigiendo, porque hay un reclamo a nivel internacional muy fuerte de la
transparencia de los grupos financieros y de los movimientos financieros en el
mundo.
Entonces, si la AFIP llevaba adelante una acción tendiente a buscar
información, como lo hizo Estados Unidos en varios casos, pidiéndole a otros
países quiénes son sus ciudadanos que tienen cuentas en esos países y, como
esto podía ser algo que se podía hacer también en la Argentina, porque la
OCDE lo estaba exigiendo, entonces, Macri, planteó hacer este blanqueo, que
tuvo dos objetivos. Ese por un lado: darle garantía a los que habían evadido
dinero de que no se los iba a molestar y, obviamente, también un fin
recaudatorio. Recaudó el equivalente a 10.000 millones de dólares de
impuestos que pagaron por lo que se blanqueó.
¿Y qué fue lo que se blanqueó? Miren: se blanquearon,
aproximadamente, 126.000 millones de dólares de argentinos en el exterior.
¿Quiénes eran esos argentinos? Ahora nos vamos a ir enterando. En
primer lugar, el 96 por ciento de los que blanquearon fueron personas físicas,
no empresas. Por esto que se habla tanto de que se persigue a las empresas y
demás. No, son personas físicas para las que esos 120.000 millones
significaron una evasión impositiva de, aproximadamente, 65.000 millones de
dólares, durante los distintos años que se fue llevando adelante esa evasión
impositiva.
¿Y a quién se los evadieron esos impuestos? A nuestra gestión. Ese
blanqueo fue hecho por los números al 2016 y fue dinero que no se permitió
que ingresara a las arcas del Estado. Y fue dinero que esos empresarios
ganaron o tuvieron o evadieron impuestos durante la gestión nuestra del 2003
a 2015.
Hay un dato raro después, porque cuando en el año 2018 la AFIP
informa cuántos bienes en el exterior declararon las personas físicas, declaran
80.000 millones de dólares, y un año antes había 126.000 millones de dólares.
Entonces, acá hay un faltante que, obviamente, me parece que la AFIP debería
comenzar a buscar.
¿Qué fueron? Eso fueron, más del 50 por ciento, inversiones, es decir,
activos financieros –en cuentas, en dólares o fondos comunes de inversión–, y
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casi un 70 por ciento, solamente 17 por ciento inmuebles, y otros, gente que
tenía una casa, no sé, en Madrid o en Miami y no la tenía declarada.
Muy bien. ¿Quiénes fueron algunas de las personas que hicieron ese
blanqueo? Bueno, mire, yo voy a empezar por uno, que es Gianfranco Macri,
que según relata el otro hermano de Mauricio Macri… Gianfranco Macri es el
hermano de Mauricio Macri, el expresidente. Según relata Mariano Macri, el
otro hermano, en el libro de Santiago O´Donnell, en las páginas 169 y 170 –y
no me interesan los problemas familiares que tenían–, pero lo que cuenta
Mariano es que Gianfranco y Mauricio actuaban en conjunto. Entre los
herederos de Franco Macri había como distintos grupos. Uno era Mariano, otro
era Gianfranco y Mauricio, que actuaban juntos, como que eran socios.
Algunos llegaron a decir que, en realidad, Gianfranco era el testaferro de
Mauricio. Por otro lado, estaba la otra hermana, que la habían dejado de lado.
Bueno, todos los problemas familiares. No me quiero meter en eso, porque son
problemas familiares. Pero lo que sí me interesa es que Gianfranco Macri, el
hermano y socio del presidente Mauricio Macri, blanqueó 36 millones de
dólares. ¿Y cómo los blanqueó? Gracias a un decreto que firmó Macri, porque
la ley no permitía que los hermanos blanquearan. Macri dictó un decreto, que
un diputado, en ese momento –Solá– recurrió. Y ese decreto hoy está en
consideración en la Corte. Esta Corte, que está tan apurada en tratar casos de
jueces que no tienen acuerdo y que tiene mucha premura en utilizar el per
saltum, hace cinco años que tiene este decreto y esta acción para resolver si
estuvo bien o mal que Gianfranco Macri blanqueara 36 millones de dólares,
que seguramente eran de la evasión fiscal.
Miren, acá lo mencionó hoy un senador preopinante, y los medios de
comunicación hoy están casi como un día de fiesta, con un fallo judicial
realmente lamentable. Alguien que sea abogado y que mire un poquito y que
lea, se va a dar cuenta de la barbaridad, la atrocidad que es ese fallo judicial.
Me refiero concretamente al fallo que condena a Lázaro Báez a prisión, creo
que a doce años, por supuesta evasión impositiva.
Bueno, ¿saben cuál es la diferencia que hay entre Gianfranco Macri y
Lázaro Báez? Que Gianfranco Macri pudo entrar al blanqueo y Lázaro Báez no.
Yo no sé si había evasión impositiva. No me interesa saberlo, ni soy el
abogado defensor de Lázaro Báez. Pero lo que sí quiero decir, con todas las
letras, es que seguimos en la Argentina de hoy con una Justicia que lleva
adelante el lawfare. Y que se utiliza la Justicia para la persecución política, para
la persecución empresarial.
¿Y sabe por qué lo condenan a Lázaro Báez? Mire, porque es morocho,
porque es de tez oscura, porque era amigo de Néstor Kirchner, porque no
forma parte del círculo áulico del poder, ni nunca lo formó, que integran los
empresarios top de la Argentina, muchos de ellos, relacionados con los medios
de comunicación. Y cuando uno mira el fallo advierte que en definitiva lo
condenan por eso: por evasión impositiva. ¿Y por qué no a Gianfranco Macri?
¿Por qué no lo condenan? ¿Por qué la Corte no trata, hace cinco años, esta
nulidad de ese blanqueo? Porque si Lázaro Báez va preso, Gianfranco Macri
también debería ir preso. Y no sé si Mauricio Macri. Porque si es testaferro o se
comprueba que Gianfranco era el testaferro de Mauricio, ¿de dónde sacaron
esos 36 millones de dólares, que blanquearon, que tenían en negro, en
paraísos fiscales, en guaridas fiscales? Y que no los trajeron; los siguen
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teniendo afuera, a diferencia del blanqueo que nosotros estamos llevando
adelante, en el que exigimos que la plata venga aquí a la Argentina.
Este fallo, que es deplorable desde el punto de vista jurídico, tiene un
tinte –discúlpeme que lo diga, porque es un poco duro– racista, discriminatorio;
lo condenaron a Lázaro Báez solamente por lo que he dicho, porque no
pertenece.
Además, se llenaron la boca con “la ruta del dinero K”, “la ruta del dinero
K”, “la plata de Cristina”… ¡Lo presionaron a Casanello! ¿Se acuerdan el
invento que hicieron, de una causa judicial, de que había ido Casanello a
hablar con Cristina a Olivos? ¡Todo mentira! ¡Absolutamente mentira! ¡Todo!
Y no hay nada; no hay una sola prueba que involucre ni a Néstor ni a
Cristina, ni a nadie de la familia en esta supuesta evasión impositiva que habría
hecho Lázaro Báez.
Yo digo que está bien si lo condenaron por evasión impositiva, pero lo
que me parece muy mal es esta doble vara. Además, porque Mauricio Macri no
tiene solamente al hermano beneficiado por la Justicia, sino que tiene a “Nicky”
Caputo, a quien describió como “su amigo del alma”. Blanqueó y tiene en el
exterior 26 millones de dólares. Por otro lado, también está Mindlin, que
andaba en negocios con ellos. Marcelo Mindlin, el dueño de Edenor, el que
quiere que aumenten las tarifas 30 o 40 por ciento, seguramente para seguir
fugando y esconder la plata afuera, ¡banqueó 44 millones de dólares! Lo siguen
teniendo afuera, y siguen vivitos y coleando; andan libres por los medios
dándonos clase de ética, de moral y de lo que hay que hacer sobre economía
en la Argentina.
Bueno, y muchos más. No quiero nombrar a la familia Rocca, y muchos
otros más, empresarios, alguno de los supermercados, que vacían las
góndolas, aumentan los precios, después evaden impuestos y se la lleva
afuera; porque ese “Yo te conozco”, también evadió impuestos y tenía plata –
de la evasión fiscal– en el exterior, y no está condenado ni está preso como
Lázaro Báez.
La verdad es que cuando uno ve esta Argentina, y ve estas cosas, le
agarra –sinceramente– mucha indignación.
Reitero, no soy el abogado defensor de Lázaro Báez –tiene muy buenos
abogados defensores–, pero lo que sí creo es que tenemos una Justicia
absolutamente lamentable, deplorable. Esta connivencia que el presidente
Alberto Fernández denunció hace más de un año entre sectores mediáticos,
políticos y judiciales sigue –lamentablemente– hoy vigente. Lo único que no
hay hoy es un Ejecutivo que a través de su agencia de inteligencia esté
presionando a los jueces, pero el resto sigue exactamente igual.
Yo no quería dejar pasar este momento de hablar de este blanqueo o
bloqueo que estamos haciendo con un fin muy específico, que es ayudar a la
reactivación económica; pero no para solucionarle la situación a los que
blanquearon, sino para darles la posibilidad de que traigan la plata,
cobrándoles menos impuestos de los que tendrían que haber tributado. Pero
que esa plata vaya destinada, precisamente, a una reactivación económica, a
una reactivación de la actividad de la construcción. Y yo recepto esta idea de
ver si no podemos trabajar para buscar otros mecanismos de ahorro, para que
los destinemos a la actividad productiva; ya sea el ahorro propio que tenemos
en la Argentina. Hoy las cifras hablan de que, aparte de estos 120.000 millones
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de dólares declarados en 2016, que están en el exterior, los argentinos
tendrían, según nos dijo el otro día el funcionario de Economía que vino a la
comisión, 220.000 millones de dólares no declarados impositivamente, de
argentinos, ya sea en el exterior o en el interior. Es decir, a ver cómo hacemos
para volcar esa plata en una actividad productiva y tener financiamiento. No
esperen el financiamiento del mundo porque hoy el mundo se está viniendo
abajo. No van a venir capitales aquí, primero, porque hay problemas de
consumo; el consumo no está aumentando. En segundo lugar, porque las
economías del mundo están todas destruidas. Fíjense lo que está haciendo el
presidente Biden: 190.000… 1.900.000… Miren, se me va la cifra… Billones de
dólares va a invertir o va a emitir para incentivar la actividad productiva en su
país.
El Banco Central Europeo le está dando a los países miembros casi
370.000 millones de euros, la mitad con bajas tasas de interés y la otra mitad,
prácticamente, como subsidios para reactivar la economía.
La única manera que tendremos de reactivar la economía –me parece y,
humildemente, lo digo– es aumentando el consumo interno, aumentando los
salarios y canalizando el ahorro. Pero, bueno, será motivo de otro momento.
Simplemente, yo quería dejar muy asentado esto y decirlo con todas las
letras: ¡¿Qué casualidad, no?! Hoy, que estamos tratando este blanqueo, hay
una condena a alguien a quien no lo dejaron blanquear; que lo condenaron por
estas cosas que yo decía. Y esta es, lamentablemente, la Justicia que
tenemos.
Y hay una segunda parte de la ley, que también es muy importante y a la
que ya se refirió el senador Caserio: solucionar el problema de las 55.000
viviendas que el gobierno de Macri paralizó y que venían siendo construidas a
partir de 2011-2012, durante nuestra gestión.
Durante los doce años de las gestiones de Néstor y de Cristina se dieron
casi 1.800.000 soluciones habitacionales. De esa cifra, más o menos la mitad
fueron viviendas nuevas. La otra, fueron soluciones habitacionales que se
incorporaban, como el núcleo húmedo –un baño y una cocina– o se le
ampliaba la casa; es decir, se le daba el incentivo a alguna construcción que ya
tenían los vecinos o a los que tenían su terreno.
Sr. Presidente (Closs).- Senador: ¿me ayuda con el tiempo, que estamos
arriba de veinte minutos?
Sr. Parrilli.- En 2015, quedaron, aproximadamente, 65.000 o 70.000. De esas,
¡55.000 se paralizaron! Según dijo una senadora aquí, “por problemas de
corrupción”. Yo no sé, ¡pero se paralizaron! Las hubieran hecho y las hubieran
terminado. ¡No! Lo que hicieron fue paralizar…
Sr. Presidente (Closs).- Senador: le pido, por favor… el tiempo.
Sr. Parrilli.- Y el Plan Procrear. Con nosotros se dieron –durante los años de
nuestra gestión– casi 75.000 viviendas del Plan Procrear. Y en ese momento
existía un plan de 150.000 viviendas más. Obviamente, no se hizo ninguna;
algunas se terminaron.
¿Y saben lo que hicieron? ¡Miren el invento que tuvieron! La verdad,
¡qué creativos! A las cuotas de Plan Procrear le pusieron el crédito UVA. No
era que iban al banco a sacar. Acá hay una senadora que cuenta el caso de La
Pampa, donde esas viviendas Procrear ahora tenían el crédito UVA. Es decir,
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era para reventarles la cabeza, ¡porque ni siquiera era un banco! ¡Era por las
ganas de hacer maldad, nada más!
En mi provincia…
Sr. Presidente (Closs).- Senador: por favor, le pido… Por favor, estamos en
veintitrés minutos. Por favor…
Sr. Parrilli.- …un montón de viviendas, unos edificios muy lindos.
Sr. Presidente (Closs).- Se ve que no me escucha.
Sr. Parrilli.- Y no estuvieron habitados durante dos años. ¿Por qué? Porque
les exigían a los adjudicatarios –ya voy cerrando, presidente– endeudarse con
créditos UVA. ¡La verdad es que hay que ser perverso, eh! No solamente le
dieron posibilidad a los bancos de estafar a los que querían una vivienda, sino
que, además, el Estado utilizó eso para llevarlo adelante.
Mire, lo que estamos haciendo con esta ley es comenzar a solucionar
estos problemas.
Por eso, para redondear –como usted me pedía, presidente– creo que
este es un avance importante. No es el final de todo, no son todas las medidas;
hay muchas más que hay que tomar, pero es un avance importante que vamos
dando en esta necesidad de crear mecanismos de ahorro y de financiamiento
para la inversión productiva en la Argentina.
Finalmente, quiero decir que siento mucha tristeza hoy por esta
desigualdad, absolutamente arbitraria, racista, persecutoria y que demuestra
que, lamentablemente, hay algunos sectores de la Justicia que todavía siguen
haciendo gala de esta persecución política a través de mecanismos judiciales.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Silvia Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente.
La verdad es que hoy hemos escuchado tal cantidad de cosas que no se
puede dejar de contestar, presidente.
Lázaro Báez no ha sido condenado porque sea morocho o porque tenga
un color de piel que le quiera poner el senador preopinante, ha sido condenado
por robo, ha sido condenado porque ha facturado el 40 por ciento más en la
obra pública que no terminaba. ¡Por eso ha sido condenado! Al Capone
también cayó, en su momento, porque había evadido impositivamente.
Entonces, ¿de qué habla este senador acá?
Nos han hablado de que nos pagaban para que hablemos mal de
Venezuela. Mire, yo no sé quién, en un Parlamento, puede defender a
Venezuela, una dictadura de una magnitud nunca vista en nuestro continente,
donde han expulsado a más de la mitad de la población de Venezuela, que se
encuentra dispersa por todo el mundo, presidente.
Nos han hablado de Justicia colonizada en la Argentina. ¡Lo que no
vamos a permitir es que colonicen la Justicia en la Argentina, presidente, que
es lo que quieren hacer, que es lo que ya han hecho en mi provincia, en
Tucumán! ¡Y si no, lo invito a que vaya y vea qué es lo que ha pasado esta
semana en Tucumán, cuando han destituido a un juez porque se animaba a
mostrar y a grabar a un vocal de la Corte, apretándolo para que falle y encubra
a un legislador que le es siempre fiel al oficialismo! O lo que ha pasado hoy,
cuando el gobernador le ha aceptado la renuncia a uno de los jueces que
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estaba con un jury en este momento, porque había dejado que la maten a
Paola Tacacho, un juez que, por supuesto, ha fallado siempre a favor.
De eso se trata cuando hablamos de colonización de la Justicia. ¡Y es lo
que sueñan muchos de los que hablan! Mientras estemos acá, mientras
podamos y mientras tengamos el número suficiente, no les vamos a permitir
que colonicen el resto de la Justicia en la Argentina, presidente.
Sin lugar a dudas, hoy día nos ponen en consideración un proyecto al
que la mayor parte de nosotros queremos acompañar, presidente, queremos
acompañar.
Pero, sin lugar a dudas, debemos resaltar algunas cosas que son
importantes que se sepan. Están siguiendo el camino equivocado en lo que se
refiere a reformas impositivas. En la parte impositiva, tanto como en la parte
penal, lo peor que podemos hacer son parches, presidente, porque cuando uno
hace parches, cuando uno hace desgravaciones puntuales para determinadas
actividades, luego, al final del camino, puede tener una enorme cantidad de
iniquidades, presidente.
Por eso, a pesar de esto, nosotros vamos a apoyar, vamos a apoyar.
¿Sabe por qué vamos a apoyar? Porque la presión tributaria que hay en la
Argentina es insostenible. En un año se han aumentado trece impuestos,
presidente. Se necesita oxígeno para las empresas. Se necesita oxígeno para
que, de verdad, haya creación de empleo en la Argentina, que lo necesitamos a
gritos, presidente.
También vamos a apoyar porque bienes personales estamos
convencidos de que debió seguir el camino que habíamos trazado cuando se
había hecho una reforma impositiva integral aquí, cuando todos los senadores
de todas las bancadas habíamos participado durante más de un año y ahí se
había trazado una línea que iba bajándose en los bienes personales.
Lamentablemente, esto se truncó.
Por eso, hoy, a pesar de que sea un parche, a pesar de que sea poquito,
a pesar de que sea, solamente, para una actividad, que en algo se pueda
impactar y disminuir bienes personales, nos parece que es para acompañar,
presidente.
En el Título I, apoyamos, entonces, que se otorguen exenciones fiscales.
Apoyamos, entonces, que se generen estos créditos fiscales para aquellos que
hagan inversiones en construcción. ¿Y por qué? Porque no hay sector que sea
más dinamizador de la economía que la construcción, presidente. Y si hay algo
que necesitamos en la Argentina es poner a nuestra economía, de vuelta,
dinámica, es volver a crear la enorme cantidad de puestos de trabajo que
hemos perdido, presidente. Por eso es que vamos a apoyar esta ley, a pesar
de las cosas que no nos gustan.
En el Título III, donde dice que se buscan impulsar obras que estaban a cargo
del Estado y que habían quedado sin ser terminadas, presidente, hay algo que
quiero advertir. Quizás sea alguna de las muchas obras que dejó Lázaro Báez.
Pero, lo que quiero advertir es que lo que dice el proyecto en sí mismo es que
se van a abocar a hacer un relevamiento de las obras. Está muy bien esto.
Pero, además, lo que sería conveniente y bueno, presidente, y creo que esto le
falta al proyecto, es ver una acción directa donde se destinen fondos para
poder terminar esas obras que han quedado a la mitad y que, sin ninguna
duda, apoyamos que a lo largo y a lo ancho del país se terminen de una vez.
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El Título IV incluye normas complementarias que tratan de impulsar,
marginalmente, también la construcción y por eso, también, lo vamos a apoyar.
El Título II que se refiere al blanqueo, presidente, yo soy de las que cree en las
herramientas cuando estamos en el gobierno y cuando no estamos en el
gobierno, también. Yo soy de las que cree en las mismas herramientas que
pueden ser buenas para hacer determinadas cuestiones, esté en uno u otro
lado. Por eso es que antes he votado el blanqueo y hoy lo voy a volver a votar,
aunque hay algunos de nuestro bloque que no lo van a acompañar. Muy pocos
senadores.
Pero, le voy a decir algo más, presidente, para que un blanqueo sea
exitoso no es, solamente, poner el blanqueo en sí mismo. Es una serie de
variables que tiene que haber alrededor para que, de verdad, el blanqueo sea
exitoso.
En 2013, se hizo un blanqueo en la Argentina. Solo 2.600 millones de
dólares se lograron recaudar en ese blanqueo, porque no estaban dadas otras
condiciones que tienen que ir de la mano para que un blanqueo sea exitoso. En
cambio, en el blanqueo de 2016, se blanquearon más de 100.000 millones de
dólares. Y por supuesto que fueron destinados a algo noble y que era
indispensable que se haga, como fue la reparación histórica de nuestros viejos,
a esos que les dijeron y les mintieron; y les contaron que iban a estar mejor, y
lo primero que se hizo cuando se llegó al gobierno fue dejar a un costado todo
lo que se había prometido en la campaña electoral. Arreglarlos con lo que
sobraba de la mesa, como si fuese lo que sobraba, lo que se podía llevar a los
que nos han legado el país que tenemos, presidente.
¿Quiere una interrupción? ¿Está pidiendo?
Entonces, entre esas cosas, ¿qué hace falta para que este blanqueo sea
exitoso? Porque quiero que sea exitoso, presidente. Quiero que la construcción
en la Argentina se dinamice. Quiero que este proyecto, verdaderamente, tenga
fruto. Lo necesitamos, presidente. Es indispensable dar certidumbre en todas
las cosas que hagamos. Certidumbre, para que alguien quiera poner su capital
en la construcción.
Necesitamos acceso al crédito. Necesitamos, realmente, que el tema
impositivo, de una vez por todas, se quede quieto. No se puede seguir
aumentando cada vez más. Acabamos de votar una ley en la que, cuando se
cambia lo del pacto fiscal, lo que se hace es darles la posibilidad a los
gobernadores que de vuelta aumenten ingresos brutos en nuestras provincias,
que ya están ahogadas.
Entonces, imagínese usted, si aumentamos ingresos brutos y otros
impuestos, ¿qué incentivo va a haber para la construcción?
Todas estas cosas tienen que ir de la mano para que, verdaderamente,
este blanqueo sea exitoso, presidente.
El último informe de la situación laboral en la Argentina es grave. Es
verdaderamente preocupante. Tenemos que hay un récord histórico de empleo
público y una cantidad muy baja en el empleo privado, que ha caído, subiendo
el desempleo a un 12 por ciento del total de la población, presidente.
Por lo tanto, vamos a apoyar esta ley porque queremos que haya
dinamización en la economía. Queremos que haya reactivación y que haya
creación de puestos de trabajo.
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Pero, tengan en cuenta el resto de las cosas, presidente, si no,
lamentablemente, quedaremos en buenas intenciones, en una ley más que no
va a tener fruto.
Espero y abogo para que sí lo tenga y por eso es que hoy voy a votar
positivamente.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señora senadora.
Le voy a dar la palabra a la senadora María Teresa González, que es la última
oradora. Así que todo el mundo a estar atento con las cámaras para votar
luego.
Tiene usted la palabra, senadora González.
Sra. González, María Teresa.- ¿Me escucha, señor presidente?
Sr. Presidente (Closs).- La escucho perfecto. Adelante.
Sra. González, María Teresa.- Muy buenas tardes, señor presidente. Muy
buenas tardes, señores senadores y señoras senadoras.
Tenía pensado iniciar mi alocución con una modalidad, pero fui anotando
algunos conceptos de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra,
y he cambiado. Voy a iniciar mi alocución con algunas inquietudes y
reflexiones.
En primer lugar, me llama, poderosamente, la atención y por eso quiero
compartirlo con el cuerpo, que he escuchado a senadores y a senadoras que
me antecedieron en el uso de la palabra, hablar de los conceptos de
colonización de la Justicia y colonización del Estado.
Quiero resumir en estos dos conceptos que he tomado de senadoras y
senadores, lo siguiente:
Colonización del Estado –lo han repetido innumerables veces– y
colonización de la Justicia. Realmente, esto tiene un trasfondo muy importante
y, precisamente, enfrenta a dos modelos de país, a dos modelos de
planificación, a dos modelos, realmente, diferentes.
Este proyecto de ley con media sanción no es un parche, para nada.
Simplemente, es un proyecto de ley con un objetivo específico, como también
van a venir, en el transcurso de este año, otros proyectos de ley, tal cual ya
anunciaron algunos senadores, que van a complementarse y a ir ampliándose
en cuanto a sus objetivos.
Específicamente, este proyecto de ley solucionaría tres problemas:
Uno: el impulso de la actividad económica, que ya venía declinándose y
–por supuesto– empeoró por la pandemia del año 2020. El otro: brindar una
solución al déficit habitacional de nuestro país, que también se encuentra en un
estado calamitoso. Se agrega a estos dos objetivos el de la repatriación de
moneda extranjera de argentinos.
Para ello, como ya lo dijeron antes los senadores que me antecedieron
en el uso de la palabra, se realizan y se efectivizan una serie de incentivos.
Pero por sobre todas las cosas, quiero aclarar, aunque ya lo han hecho,
lo siguiente: este proyecto de ley se da en un plazo determinado y con un
objetivo específico, que es el de la reactivación de la construcción. Ese es el
objetivo.
Precisamente, este proyecto excluye a los fondos que tengan relación
con el lavado de activos y a los relacionados con el financiamiento del
terrorismo.
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Eso también es importante aclararlo. No es el mismo planteo que el que
se realizó durante el gobierno anterior. Esto no significa un blanqueo de
capitales, como se organizó en gran escala durante el anterior gobierno,
cuando no se puso ninguna condición para el ingreso del capital y no se pidió
ninguna afectación específica de los fondos a ningún proyecto productivo de
interés nacional.
También es importante destacar, en este caso, los montos que también,
anteriormente, ya mencionaron algunos senadores y senadoras.
En este momento, la Argentina está enfrentando una deuda tremenda,
histórica, una deuda…
Sr. Bullrich.- Positivo, negativo, Título II…
Sr. Presidente (Closs).- Por favor, por favor, controlemos, Bullrich, el
micrófono.
Sra. González, María Teresa.- Perdón, una deuda de 89.000 millones, 44.500
millones de dólares… Una senadora preopinante aclaraba que durante los
gobiernos sucesivos de la doctora Cristina Fernández de Kirchner se habían
destinado 2.993 millones de dólares para la construcción de viviendas. Sin
embargo, no tenemos, a través de este Congreso, conocimiento del destino de
los 89.000 millones ni de los 44.500 millones de dólares. Es decir, cuánto
dinero que se ha evadido hubiera podido destinarse a la construcción de
viviendas sociales y de viviendas de carácter inmobiliario en la República
Argentina.
Realmente, es un llamado a la reflexión, porque estamos hablando de
cifras que son siderales y que en este momento, realmente, es acuciante la
situación de déficit habitacional en la que se encuentra nuestro país.
Además, quiero destacar algunos índices que ya se encuentran
reactivados dentro de la industria de la construcción. Y, para ello, quiero
referirme a la demanda de energía eléctrica en el mercado eléctrico mayorista,
ya que el consumo de los grandes usuarios, hasta noviembre de 2020, muestra
una sensible recuperación luego de la caída de abril del año pasado.
En siderurgia, la producción del mes de noviembre es de 919.200
toneladas. Es decir, 16 por ciento mayor al mismo mes del 2019, el 12 por
ciento más alto del mes inmediato anterior.
Si vemos el despacho del cemento, en diciembre del 2020, por cuarto
mes consecutivo, su consumo muestra un despacho de 976.000 toneladas, con
respecto a las 732.000 toneladas del año anterior, que implica un 33 por ciento
de aumento en este tiempo y en este período.
¿Esto qué significa? Que la construcción sí es un factor dinamizador
muy importante y…
–Contenido no inteligible.
Sra. González, María Teresa.- Y es, precisamente, adonde este proyecto de
ley apunta. Apunta a la generación de fuentes de trabajo.
Ya también se han dado las cifras de los empleos directos y de los
empleos indirectos que genera la construcción. Es indudable, porque esta
metodología ya ha sido aplicada no solamente en otros continentes, como
Europa, sino también en América del Norte. En Estados Unidos, en época de
crisis, ha impactado de manera inmediata y, positivamente, la reactivación de la
actividad de la construcción, en este momento lo está haciendo, lo está
realizando, al igual que está sucediendo en otros países de Europa.
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Es decir, es fundamental destacar esto: ya que he escuchado preguntas
tales como: ¿por qué únicamente la construcción? Precisamente, porque la
construcción es una de las actividades que dispara de manera inmediata la
generación de puestos de trabajo primarios, secundarios y los subsidiarios
pertinentemente.
Independientemente de esto, también me gustaría destacar la parte tres de
este proyecto de ley, que trata, precisamente, de la reactivación de las
viviendas de carácter de obra pública de toda la República Argentina, que más
o menos están relevadas en 55.000 unidades.
Con respecto a esto, lo primero que tanto los estados provinciales como
los municipios tienen que hacer es tener un relevamiento certero, no solamente
fotográfico, sino también de avance de, absolutamente, todas las obras de
viviendas que se encuentran paralizadas.
En segundo lugar, el Ministerio de Hábitat se encarga, precisamente, a
través de sus distintos programas, de ir canalizando y de ir planificando la
reactivación de las 55.000 unidades. Esto también es importante destacarlo,
porque también escuché, senadoras y senadores, con respecto a este punto,
que decían que no se iban a reactivar esas 55.000 unidades. Se van a ir
reactivando, en tanto y en cuanto todos los estados provinciales y municipales
vayan aportando la documentación necesaria para la continuación de los
trámites pertinentes.
Otra de las consideraciones que quisiera realizar, señor presidente, es
con respecto a mi provincia. Yo provengo de la provincia de Formosa y,
realmente, esta provincia ha sido atacada muy cruelmente, no solamente por
medios nacionales, sino también por figuras políticas de la oposición. Al
respecto, quiero referirme a lo siguiente: la provincia de Formosa, durante los
cuatro años del gobierno del presidente Macri, tuvo absolutamente paralizadas
todas las obras. Absolutamente, todas las obras, incluidas las obras de
viviendas. Y ese no es un detalle menor, ya que hubo muchas provincias que
también pasaron por esta circunstancia.
Por lo tanto, creo, señor presidente –y estoy convencida– que este
proyecto de ley no solamente es inclusivo, sino que también es abarcativo. Y,
por sobre todas las cosas, viene a salvar cuatro años de larga espera de
muchísimos argentinos y argentinas que, por primera vez, van a tener la
primera vivienda propia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, señora senadora.
Corresponde votar autorización de abstenciones e inserciones
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Propongo se vote en general y en particular en una sola votación, por
medios electrónicos, el Orden del Día Nº 739/20.
Se lanza la votación.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: afirmativo.
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Blas: afirmativo.
Senador Braillard Poccard: por favor, su voto…
Senador Braillard Poccard: su voto…
Ausente.
Senador Bullrich: su voto, por favor, lo aclara.
Sr. Bullrich.- Afirmativo. Negativo el Título II, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Caserio: afirmativo.
Senador Castillo: afirmativo.
Senadora Catalfamo: afirmativo.
Senador Closs: afirmativo.
Senador Cobos: afirmativo.
Senador Costa: por favor, su voto…
Sr. Costa.- Mi voto es afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senadora Crexell: su voto, por favor...
Senadora Crexell, por favor, si puede aclarar su voto.
Sra. Crexell.- Sí, secretario. Mi voto es positivo en general −afirmativo en
general−, y negativo el Título II.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
De Angeli: afirmativo.
Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Senadora Elías de Perez: su voto...
–Contenido no inteligible.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senador Espínola: su voto...
Senador Espínola: su voto...
Ausente.
Senadora Fernández Sagasti: afirmativo.
Senador Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
Giménez: afirmativo.
Senadora Gladys González: su voto, por favor…
Sra. González, Gladys.- Afirmativo en general, negativo el Título II.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senadora María Teresa González: afirmativo.
Senadora Nancy González: afirmativo.
Senadora Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Leavy: afirmativo
Senadora Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Senador Lousteau: su voto...
–Contenido no inteligible.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Repita, por favor. Es afirmativo...
Dirección General de Taquígrafos

24 de febrero de 2021

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
Sesión extraordinaria
Pág. 86

Sr. Lousteau.- Afirmativo en general y negativo el Título II.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Lovera: su voto, por favor...
Ausente.
Senador Luenzo: su voto...
Ausente.
Senador Lovera, por favor, su voto...
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Lovera: su voto, por favor.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Se lo volvemos a preguntar dentro de un rato.
Luenzo...
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Lovera: afirmativo.
Senador Luenzo: ausente.
Senador Marino: su voto, por favor…
Sr. Marino.- Afirmativo en general, y negativo el Título II, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.
Ernesto Martínez: afirmativo.
Julio Martínez: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Guerra: afirmativo.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Senador Neder: su voto, por favor…
Sr. Neder.- Afirmativo, presidenta.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Naidenoff: ausente.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi afirmativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: su voto…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: afirmativo.
Snopek… Senador Snopek…
–Luego de unos instantes:
Dirección General de Taquígrafos

24 de febrero de 2021

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
Sesión extraordinaria
Pág. 87

Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Solari Quintana: afirmativo.
Senadora Tagliaferri: su voto, por favor…
Sra. Tagliaferri.- Afirmativo en general, negativo Título II.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Taiana: afirmativo.
Senadora Tapia: ausente.
Uñac: afirmativo.
Senadora Vega: afirmativo.
Senadora Verasay: su voto, por favor…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Verasay: su voto…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Senador Weretilneck: afirmativo.
Senador Zimmermann: ausente.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Lovera ya dijo “afirmativo”.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Braillard Poccard: su voto, por favor…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Con 62 votos afirmativos, resulta
aprobado.
–El resultado de la votación surge del Acta N°3.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se convierte en ley. Se comunica al
Poder Ejecutivo.
7. Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(O.D. Nº 740/20.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la consideración del orden
del día del que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 740/20. Dictamen en el proyecto
de ley venido en revisión sobre Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde aprobar lista de oradores a
la que se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- García Larraburu, Mirkin, Durango, Mirabella,
Rodríguez Saá, Parrilli.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobada.
Tiene la palabra miembro informante, senadora García Larraburu...
Sr. Martínez, Ernesto.- Presidenta: ¿me escucha?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador Martínez, lo escucho.
Sr. Martínez, Ernesto.- Gracias, presidenta.
Yo estoy notando –debe ser por lo largo de la sesión y por el tema de la
virtualidad, que nos obliga a estar ante una pantalla– que se van produciendo
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ausencias, seguramente, debido al cansancio que están todos los senadores
alcanzando luego de tantas horas.
Lo que le propondría es que usted, a su vez, le pueda sugerir a los
presidentes de bloque que limitemos el número de oradores en cada tema –me
parece que hay algunos temas que no necesitan seis oradores–, de manera
que no se produzca esto: que hay senadores que se están levantando porque
ya cuesta mucho tolerar el tema de la pantalla.
Se trata de ordenar el asunto a ver si podemos hacerlo más corto en
este tema de Ciencia y Tecnología que viene. Está también la indemnización
del ARA “San Juan”, que puede ser muy corto; y tratar de que esto termine con
la mayor cantidad de senadores presentes posible, y no ausencias sin
justificación.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- La lista de oradores se acaba de
aprobar: son seis oradores.
No sé: eso ya depende de cada uno de los oradores si se quiere limitar,
senador Martínez.
Gracias.
Senadora García Larraburu: tiene la palabra.
Sra. García Larraburu.- Muchas gracias, señora presidenta.
Supongo que van a volver el reloj al tiempo cero para que pueda
explayarme en este proyecto.
Sin duda, hoy es un día muy importante; es un día histórico. Estamos
tratando una iniciativa que es muy esperada por la comunidad científica y
tecnológica de nuestro país.
Esto nos va a permitir, por primera vez, tener una ley marco de
financiamiento para el sector, de manera tal de otorgarle previsibilidad y
asegurar su crecimiento y expansión, más allá de los cambios de gobierno.
Quiero también mencionar que, con la senadora Sapag, el año pasado
hemos presentado un proyecto que tiene un espíritu similar y años anteriores
también hubo otras propuestas en un sentido similar.
Por eso, también quiero destacar y resaltar el consenso actual que
alcanzó en el Congreso –primero en la Cámara de Diputados y, seguramente,
hoy va a ser igual en esta Cámara–, a fin de que podamos cerrar la jornada con
este proyecto convertido en ley.
También, quiero desearle una pronta mejoraría al vicepresidente de la
Comisión de Ciencia y Tecnología, que me acaba de mandar un mensaje
diciendo que lamenta no estar ya que ha sido diagnosticado de COVID-19 en el
día de ayer. Lo menciono porque, nobleza obliga: hemos tenido un muy buen
tratamiento, tanto en el plenario realizado la semana pasada como en la
Comisión de Ciencia y Tecnología.
Por supuesto que en esto creo que todo el arco político debe estar a la
altura de las circunstancias e impulsar la ciencia y tecnología en nuestro país.
Creo también que no es casual que estemos debatiendo este proyecto
luego de un 2020 que estuvo atravesado por una pandemia inimaginada, que
derrumbó estructuras mentales, alteró el orden de prioridades y tiene a todo el
mundo en jaque.
Quiero también mencionar en esta oportunidad y reivindicar la enorme
tarea que ha realizado esta Cámara bajo el liderazgo de Cristina Fernández de
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Kirchner y todo el equipo, tanto legislativo como parlamentario. Pensaba cuál
era la situación hace un año cuando asumimos y cómo muy rápidamente, con
un enorme trabajo humano, logramos activar todas las áreas del Senado para
poder estar realizando una gran cantidad de sesiones y comisiones, con récord
de trabajo en pandemia.
Todos coincidimos en la importancia de la soberanía científica y
tecnológica; creo que, hoy, más que nunca. El año que pasó, nuestras
científicas y nuestros científicos nos han demostrado todo lo que son capaces
de hacer si todo los acompaña.
Ni bien comenzó la pandemia, el Ministerio –quiero saludar porque sé
que está el ministro allí– y todo su equipo de trabajo, con una enorme
responsabilidad, junto con el Conicet, la Agencia Nacional de Promoción de la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y una serie de
instituciones del sector, conformaron la Unidad COVID-19. El Estado, a pesar
de la gran crisis con la que encontramos el país, destinó más de 600 millones
de pesos a acciones específicas en la lucha contra la pandemia y más de 5.000
investigadores presentaron 1.400 proyectos.
Durante todo este tiempo, pudimos lograr y desarrollar en nuestro
territorio dos kits serológicos, cuatro de detección…
–Contenido no inteligible.
Sra. García Larraburu.-… del virus, un suero terapéutico hiperinmune, telas
antivirales para la elaboración de barbijos, la aplicación informática CUIDAR.
También, logramos neutralizar el coronavirus con anticuerpos derivados
de llamas y huevos, financiando la instalación de dos equipos para la aplicación
de la vacuna, las cuales –por supuesto– se encuentran en estado preclínico.
Y también en Río Negro –la provincia que yo represento y que me da
mucho orgullo porque hay una gran capacidad instalada en esta materia– la
delegación del INTA Bariloche ha iniciado una investigación con el objeto de
desarrollar una vacuna contra el COVID-19.
La verdad es que la dedicación y el compromiso de nuestros científicos y
de nuestras científicas es motivo de orgullo nacional. Por eso, en esto no
acuerdo con las palabras de senador Lousteau.
Respecto de la ley y el objeto, buscamos un poco más. Buscamos
incrementar la infraestructura y el equipamiento; potenciar las actividades de
investigación; desarrollar e innovar; promover, también, la formación de
nuestros profesionales y técnicos; establecer mecanismos que garanticen una
mejora y equidad en las remuneraciones y generar vocaciones científicas.
Esta ley de financiamiento estipula la mejora progresiva y continua de la
inversión en Ciencia y Tecnología. Pasaríamos del 0,28 por ciento del PBI
actual al 1 por ciento en el año 2032. Es decir que, al cabo de once años,
estaríamos cuadruplicando el presupuesto del área. Esto va a tener un impacto
directo en los diecisiete organismos científico-tecnológicos nacionales, que son
realmente motivo de orgullo. Y, por solo mencionar a algunos, voy a nombrar al
CONICET, la CONEA, la CONAE, el INTI, el INTA y, bueno, por supuesto el
rango de Ministerio.
Otro aspecto que para mí resulta trascendental es que el presupuesto
nunca podrá ser inferior a la ejecución presupuestaria del año anterior. De esta
manera, la ciencia y la tecnología vuelven a constituirse en política de Estado; y
establecemos criterios que trascienden los gobiernos, como dije al principio.
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La idea es que no se vuelva a repetir la desidia y la desinversión que
padecimos durante el gobierno del neoliberalismo. Sin ánimo de confrontar,
pero la única verdad es la realidad, como decía el general, recordemos que
durante los gobiernos de Néstor y de Cristina se creó el Ministerio, se
repatriaron más de 1.300 investigadores, creció de manera sostenida el
presupuesto del área hasta que llegamos a alcanzar el 0,35 por ciento del PBI;
pero lamentablemente, por una visión a veces en extremo… Esta visión que,
bueno, también mencionaba el senador Lousteau, que es como que se
obnubilan con otros países desestimando la capacidad que tenemos en el
nuestro, lamentablemente se revirtió el proceso y empezamos con esta teoría
de que todo lo de afuera es mejor. Lamentablemente, se cayó hasta un piso del
0,23; y, si esto se prolongaba en el tiempo, hubiese sido lamentable para el
sector.
Afortunadamente, pudimos recuperar el gobierno y, bueno: se terminó
con la reducción de becarios del CONICET que había durante la etapa anterior,
que de 3.500 pasamos a tener 2.800, en la que se desvalorizaron los salarios,
se suspendieron los pagos…
–Contenido no inteligible.
Sra. García Larraburu.-… a editoriales científicas. Bueno, la verdad es que se
paralizó y se ralentizó con los recursos que venía el sector; y esto se notó –y
mucho– fundamentalmente cuando uno dialogaba con todo el ámbito científico
y tecnológico.
Nosotros, apenas asumimos, con una decisión clara y estratégica que
tiene que ver con la esencia del peronismo, volvimos a recuperar y a revertir
este proceso. Recuperamos el rango ministerial de la cartera. Se invirtieron
más de 3.500 millones de pesos en la reconstrucción. Recompusimos el
salario, también, de nuestros investigadores. Creamos más de 1.100 nuevos
cargos de carrera…
–Contenido no inteligible.
Sra. García Larraburu.- Destinamos 745 millones de pesos a equipamiento y
modernización de laboratorios en todo el país; esto se nota y mucho.
Aumentamos los subsidios en un 25 por ciento, todo esto en la cabeza del
ministro; en proyectos de investigación; y saldamos deudas de la gestión
anterior, a pesar de que a los dos meses nos encontramos con esta feroz crisis
de la pandemia. Relanzamos también el Programa Raíces, la iniciativa Pampa
Azul, el Plan Espacial. Esto solo por mencionar algunos; lo digo para que el
resto de los actores del sector no se pongan celosos, pero si no sería eterno.
Dentro de los proyectos, también, del sector satelital se reactivó el
Programa de Lanzadores Satelitales, una política clave para el sector y que,
también, nos va a permitir generar soberanía espacial de cara al futuro.
Conformamos también la Unidad de Ciencia y Tecnología contra el
Hambre. Retomamos la elaboración del Plan de Ciencia 2021-2030, con la
participación de todos los actores del sector.
En el día de hoy este Congreso, sin duda, hará historia. Y, también,
vamos a declarar de interés el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación. De esta manera, vamos a contribuir a la preservación
del medio ambiente y al manejo sustentable de nuestros recursos.
Quiero destacar, para no extenderme mucho más, que esta ley tiene una
amplia visión federal, en consonancia, también, con los objetivos de nuestro
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gobierno, que es tratar de reducir las asimetrías vigentes en diferentes
regiones. Para esto, va a tener un papel protagónico el Consejo Federal de
Ciencia y Tecnología, el COFECyT, que va a ser el espacio de encuentro y
articulación que van a tener las provincias.
Allí también primará, sin dudas, el criterio federal de distribución de
fondos. En tal sentido, vamos a tratar de priorizar las zonas que tienen menor
desarrollo relativo, de manera de equilibrar y de evitar estas asimetrías que se
producen en la Argentina, lamentablemente.
No podemos permitirnos –y creo que este es uno de los ejes
fundamentales que nos ha visualizado la pandemia– que se sigan
reproduciendo centros tan vigorosos y periferias tan abandonadas en la
Argentina. De nada sirve tener un puñado de ciudades opulentas, con
estándares de vida de países europeos, si el interior profundo de nuestro país
tiene compatriotas que permanecen en situaciones de marginación económica,
social y, por supuesto, simbólica.
Otro aspecto es esto de la normativa de la incorporación de la
perspectiva de género, tal como también vienen haciendo nuestro presidente
desde el minuto uno, con la creación del Ministerio de las Mujeres. Sabemos
que en todos los ámbitos de la vida social, lamentablemente, se siguen
reproduciendo injusticias en este sentido. El patriarcado está más vigente que
nunca, y nosotros tenemos la responsabilidad de reconocer y legislar en
consecuencia.
El incremento del financiamiento del sector científico y tecnológico
nacional es imprescindible a fin de cumplir con otra de las metas que nos
propusimos como gobierno, que es diversificar la matriz productiva y generar
empleos de calidad. Necesitamos, sin dudas, incorporar valor agregado a
nuestras exportaciones y reducir las importaciones en favor de la industria
nacional. Lamentablemente, esto se discontinuó, como dije anteriormente, en
los cuatro años anteriores; pero hemos vuelto, a pesar de este contexto, a un
circuito virtuoso en materia científica y tecnológica.
El siglo XXI es el siglo del conocimiento y, sin dudas, no queremos
quedar atrapados en una dependencia tecnológica hacia las grandes
corporaciones multinacionales. Sabemos que tenemos la capacidad, la materia
gris y el recurso para impulsar políticas de innovación soberanas.
Con esta ley marco estamos estableciendo una meta del 1 por ciento de
inversión pública nacional. Esto se debatió mucho, también, y he escuchado a
algunos senadores hacer comparativos con otros países; pero creo que es
notable y es fundamental, en estos comparativos, tener en cuenta que
nosotros… Por ejemplo, Israel es el país que tiene mayor inversión en el área:
aporta el 4,94 por ciento del PBI; pero, lamentablemente –y quiero resaltar este
aspecto–, el sector público solo contribuye con el 0,51 por ciento. En la
Argentina, afortunadamente, y a pesar de lo que dicen algunos miembros de la
oposición, nosotros tenemos una relación inversa. Y esto es muy positivo
porque, del 0,54, el 0,39 lo aporta el Estado.
Con el avance del desarrollo científico y tecnológico hemos obtenido
grandes logros en materia espacial; en materia nuclear, competimos con las
grandes potencias mundiales y ganamos.
Obviamente, como rionegrina, hemos construido en mi provincia, aquí,
muy cerca, un satélite de última generación, el SAOCOM 1B; y, también,
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hemos ganado licitaciones internacionales en materia nuclear en Australia,
estamos ahora en Holanda. Todo esto me da muchísimo orgullo.
Queremos ver que se generen mecanismos que incentiven la inversión
del sector privado en actividades de investigación e innovación, fomentando
siempre el desarrollo de empresas de base tecnológica.
La idea –y esto lo hemos charlado en muchas oportunidades con el
ministro– es crear aglomerados productivos destinados a generar bienes y
servicios intensivos en conocimiento.
Sin duda, esta ley…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora, vaya cerrando. Se cumplió el
tiempo.
Sra. García Larraburu.- Sí, un minuto; ya cierro, señora presidenta.
Usted sabe que, durante los gobiernos de Perón, el Estado siempre tuvo
un rol fundamental. Se potenció la industrialización; se nacionalizaron
empresas estratégicas de desarrollo; la industria metalmecánica tuvo un ímpetu
fundamental; y, por supuesto, también se generó una gran masa trabajadora,
con salarios altos en esta materia.
Ahora vuelve a ser política de Estado, con un gobierno nacional y
popular, que es el que ha impulsado esta ley; y, sin duda, le otorgamos un
horizonte de previsibilidad y financiamiento a la ciencia, un compromiso muy
claro de nuestro presidente, en este sentido.
Creo que esta normativa –ayer también lo charlábamos con el ministro–,
junto con la ley de promoción de la economía del conocimiento, va a permitir
que en la Argentina, a pesar de este difícil contexto, podamos construir un
proyecto de Ciencia y Tecnología fortalecido.
Queremos generar las bases de un modelo sustentado en el
conocimiento soberano; dejar de depender y de poner la vista afuera. Tenemos
con qué, y vamos a garantizar, de esta manera, el bienestar de las argentinas y
los argentinos.
Les pido a todos los senadores y las senadoras que nos acompañen. La
verdad es que me da mucho orgullo presidir esta comisión. También, sé del
compromiso apartidario de los integrantes de la comisión para que lleguemos a
buen puerto en materia de Ciencia y Tecnología.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Gracias, señora presidenta.
Para mí es un día de alegría, hoy, al poder compartir el proyecto venido
en revisión. Pero antes de dedicarme en exclusividad a plantear el proyecto –la
senadora presidenta de la comisión ha sido muy clara respecto de los términos
del proyecto–, quiero mencionar algunos temas políticos que han sido
planteados hoy.
En primer lugar, el presidente del interbloque opositor ha gritado lo
suficiente como para quedar ronco y, después, retirarse de la sesión –después
no votó nunca más–, planteando la interpelación de algunos funcionarios del
Poder Ejecutivo nacional. Lo mismo están haciendo las autoridades de
Diputados, según dicen los diarios, en estos momentos, mientras estamos en
sesiones, porque lo que quieren, según yo interpreto, es generar un conjunto
de problemas vinculados a la vacunación y a la pandemia, que generen aún
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más dudas, más incertidumbre de la que ya tenemos y que la pandemia –o el
coronavirus, el COVID– ha generado en todo el mundo.
Después, escuché a otros senadores –y, sobre todo, a otras senadoras–
que levantaron la voz notablemente cuando acá, en Tucumán, por ejemplo, no
se defiende a las víctimas de femicidio –cuando hay muchos femicidios por
semana–; se impide que en la educación se enseñe la ESI; se declara a la
provincia como provida. Es decir, se actúa en contra de lo que se dice
defender. Y, después, se rasgan las vestiduras con el colonialismo mental que
caracteriza a los sectores conservadores en la Argentina, que hacen que
nosotros creamos que pensamos como ellos dicen que pensamos. Y la verdad
es que nosotros pensamos que hay que terminar con el colonialismo mental.
Tengo la suerte de tener acá el calendario del INVAP; y el expresidente
del INVAP dice una frase que viene, ahora, a la discusión esta como anillo al
dedo, según creo. Dice –entre comillas–: “hay que saber tragar amargo y
escupir dulce”. Y eso es lo que yo quisiera que pudiéramos hacer: que, quienes
estamos afectados, o un gobierno que está afectado por una situación tan difícil
como es llevar a cabo una vacunación de tamaña envergadura contra el
COVID, pueda tener la virtud de bancarse todas estas circunstancias que nos
están poniendo, todos estos palos en la rueda que nos están poniendo y que
intentan, permanentemente, poner. Porque yo no puedo, en una discusión
donde se está planteando la cuestión de la vivienda social, hablar de lo que fue
el proyecto de viviendas, cuando los bancos les están robando la plata a los
argentinos por unas cuotas que no se pueden pagar. ¡Son incomparables! Las
políticas son incomparables. Nosotros tenemos una política de soberanía; una
política que defiende, esencialmente, a la Argentina y a América Latina frente al
resto de los países del mundo que quieren seguir colonizándonos.
Yo, simplemente, quiero plantear eso. Me ganó de mano; y le agradezco
al senador Parrilli. De hecho, este tema de los negros y los blancos ya lo
planteé en otras oportunidades. Se acuerdan de que yo les comentaba que a
los negros –de raza negra– que llegan la Argentina les llama la atención que
todo lo negro es malo y todo lo blanco es bueno. Y se vuelve a plantear, en
estas circunstancias, este asunto de que los morochos y los negros, “esos son
negros peronistas” y que, los otros, son blanquitos.
Yo me alegro de que la vacuna sea rusa, porque dos de mis abuelos
fueron rusos; pero no le llamaría a esta vacuna “rusa” y a las otras vacunas “la
AstraZeneca”. Yo llamaría a todas por el nombre que tiene: Sputnik V. Sería
buenísimo que las llamemos así.
Y no me alegraría, por ejemplo, del Black Friday. Ustedes saben que, al
Black Friday, los argentinos y las argentinas lo usamos para comprar más
barato, pero era el día –viernes– en que se vendían los esclavos con el precio
más bajo. Ese es el Black Friday verdadero. Yo trato de hablar en castellano y
de no comprar ese día; tratar de comprar otro.
Con esto termino. Hay dos temas que me parecen centrales en la ley; y
aprovecho si está el ministro.
El sistema científico y tecnológico tiene una amplitud enorme y hay que
poder llevarlo de 0,28 del PBI a un punto en once años. Un punto en once años
es monstruoso. Ya no estaremos quienes hoy estamos aprobando este
proyecto, pero podemos llegar a ver su magnitud.
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El primero es dar previsibilidad al sistema, porque los proyectos que se
plantean en el sistema de Ciencia y Tecnología no duran un año, no duran el
año presupuestario: duran muchos años. Entonces, tienen que tener la
oportunidad de saber que van a ser financiados durante todo ese tiempo para
poder iniciar el proyecto. Ese es uno de los temas que a mí me parecen
sustanciales porque da tranquilidad al sistema –al conjunto– respecto de las
oportunidades que tienen para continuar con ese proyecto.
Y el tema más difícil que tiene el proyecto para ponerlo en
funcionamiento es el artículo 8º, que es la federalización. Es verdad que la
mayoría de las provincias tienen áreas vinculadas al sistema científico y
tecnológico, pero hay algunas provincias que tienen muchas y otras provincias
que tienen pocas. Hay que intentar llegar a un sistema de federalización que
permita que todos tengan oportunidades; porque los proyectos quedan
recluidos, muchas veces, en algunas áreas y a los investigadores de las
provincias les cuesta, enormemente, tener la oportunidad de llegar.
El sentido de los recursos en innovación tecnológica tiene como idea
central diversificar la matriz tecnológica. Y yo no puedo dejar de decir
nuevamente que, en el caso de Tucumán, una de las cuestiones centrales de
esa diversificación fue, allá lejos –hace ya más de 30 años–, el Plan Alconafta,
permitido solamente para las provincias productoras de caña de azúcar. Y,
ahora, el tema de los biocombustibles, que une a diez provincias en esa
discusión que, obviamente, permite, cada vez que se produce maíz o azúcar,
producir combustible. Pero también tiene que resolver, por el sistema científico,
algunas otras cuestiones que no están resueltas y que generan otros
problemas a la población, porque no es verdaderamente limpia la producción
de bioetanol, por ejemplo.
Por lo tanto, para mí es una alegría. Para mí es un proyecto enorme. No
creo que los senadores que se fueron se hayan ido porque es larga la sesión;
es una sesión que lleva seis horas. Hay senadores que se han ido en cuanto
ha comenzado la sesión. Han gritado, han hecho… ¿No? Y después… No
están tan ausentes. Pero hay sesenta y dos senadores, por lo menos para las
votaciones, para decirle a la Argentina que estamos dispuestos a tener un
sistema fortalecido de aquí en más en nuestro país.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senadora Durango.
Sra. Durango.- Buenas tardes, señora presidenta, colegas senadoras y
senadores.
Celebro el tratamiento de este proyecto. En realidad, celebro el
tratamiento de todos los proyectos que hemos debatido hoy, porque estamos
demostrando una vez más, que el Congreso de la Nación –en este caso, el
Senado– se está ocupando de la problemática que tenemos las argentinas y
los argentinos; se está ocupando para solucionarla.
Pero ¿por qué celebro esencialmente el tratamiento de este proyecto
con el que buscamos establecer y consolidar una política de financiamiento
progresivo para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en
nuestro país? Como dijo la senadora informante, esto pinta también cuál es la
visión de nuestro gobierno, totalmente contraria a la del anterior, porque no
solo achicó el presupuesto hasta niveles de derrumbe, sino que cerró el
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Ministerio de Ciencia y Tecnología; y también, sin miramientos, suspendió
proyectos en marcha, propiciando la fuga de cerebros. ¡Una vergüenza! La
verdad, ¡es una vergüenza!
Pero vamos a ajustarnos a esto de lo que estamos hablando. Lo central
de este proyecto es darle un empuje al entramado científico y tecnológico; y
que la voluntad política se plasme en decisiones estratégicas y concretas en
pos de mejorar la articulación del sistema y atender las problemáticas
nacionales y, sobre todo, las regionales. También es poder regir nuestro propio
destino como país y no quedar, en realidad, relegados adonde nos quieren
ubicar muchas potencias extranjeras.
Ya la senadora García Larraburu nombró muchos de los proyectos que
se están llevando a cabo. Pero hoy, justamente hoy, leí que la Universidad de
San Martín está elaborando, junto a los científicos del CONICET, una vacuna
que ya está en la fase 3 y que, de acá a un año, la Argentina tendrá su propia
producción de vacunas. Ojalá esto se cumpla y que se pueda aumentar nuestra
soberanía científica y tecnológica.
Con la media sanción que viene de Diputados se ha logrado un
importante consenso para dar sostenibilidad y previsibilidad al sistema y a
todos sus actores. En este sentido, como ya se ha dicho, el proyecto propone
elevar el presupuesto del 0,28 por ciento del PBI, de este año, al 1 por ciento
en 2032. Hoy, el 75 por ciento de la inversión en Ciencia y Tecnología es del
Estado. Nosotros anhelamos que se pueda sumar la inversión privada.
Esperamos que crezca y se afiance con estas políticas.
Siempre hemos querido un Estado que garantice el piso; pero que de
aquí en más este pueda duplicarse o triplicarse, como hoy sucede en los
principales países que han apostado a la ciencia y a la tecnología.
Es fundamental la incorporación explícita de una distribución federal de
los recursos con el protagonismo del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología.
Conozco Bariloche, como lo dijo la senadora García Larraburu, y sé cómo ha
crecido esa sociedad a partir del INVAP, a partir del CONICET, a partir de
tantos institutos científicos. Son elementos importantes para superar las
inequidades del sistema, cuestión que el escenario actual de la pandemia ha
dejado más a la luz que nunca.
En mi provincia, La Pampa, estamos fuertemente trabajando para hacer
ciencia desde nuestro territorio, para producir y crear desde nuestra
experiencia local y también regional con nuestras problemáticas y nuestras
necesidades, no solamente económicas, sino también sociales y culturales.
La Pampa acuerda con la posibilidad de reducir estas asimetrías;
trabajar en agendas federales para darle cuerpo a este Plan Nacional de
Ciencia y Tecnología; y en este sentido fortalecer su sistema, sosteniendo la
importancia de poder considerar a la ciencia y a la tecnología como
herramientas transformadoras de nuestras realidades.
Hace un mes, aproximadamente, el ministro de Ciencia y Tecnología,
Roberto Salvarezza, el ministro Wado de Pedro y el ministro Guzmán
estuvieron en La Pampa e inauguramos –y lo digo con mucho orgullo– el Polo
Científico Tecnológico de La Pampa, en General Pico. Esta es una decisión
política de nuestro gobierno que empieza a concretarse, para fortalecer la
economía primaria que tenemos en La Pampa, que es productora de alimentos,
pero dándole valor agregado a esos alimentos.
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El polo tecnológico está ahí. Está creciendo en paredes. Está creciendo
en la posibilidad de tener becas. Vamos a invitar a negros y a blancos,
senadora Mirkin, para que vengan a investigar a nuestra provincia, que nunca
discrimina a nadie.
Como les decía, entonces, está creciendo en las paredes, en viviendas
para los investigadores que vengan a radicarse a esta, nuestra hermosa
provincia, y también fundamentalmente crece en los objetivos. Estamos
trabajando en armar una agenda propia territorial; y lo estamos haciendo
producto de las decisiones que ha tomado el gobernador Sergio Ziliotto.
Un país no es simplemente un país donde la balanza comercial es un
éxito. Queremos una ciencia que aporte a pensar, que proponga una vida
mucho más saludable en una sociedad mucho más justa, que combata la
desigualdad y que promueva el crecimiento y, como buena peronista, la
felicidad de todos nuestros habitantes.
Necesitamos para eso profundizar el desarrollo del conocimiento y la
producción de saberes. En este sentido, va a ser muy importante la mejora de
las remuneraciones y la jerarquización de las y los científicos investigadores
para promover esas vocaciones, que –digo– nosotros estamos alentando
también para que se instalen en La Pampa.
La ciencia como la educación necesitan continuidad, políticas de Estado
y necesitan que nos pongamos de acuerdo. Pareciera que en Diputados se
había logrado esto y espero que también en Senadores hoy todos podamos
votar este proyecto.
Como expuso en Diputados mi coterránea Luz Lardone, que es directora
de Ciencia y Tecnología de la provincia, por la provincia de La Pampa, el
desafío es gestionar la diversidad, la urgencia, reducir asimetrías de todo tipo y
el fortalecimiento institucional en cada una de las jurisdicciones.
No quiero olvidarme, y debo hacer una importante mención, porque del
proyecto anterior a este hubo una comprensión sustancial en la sociedad y en
las Cámaras sobre lo que se pone en discusión: el movimiento feminista y las
políticas de género. No es un debate decorativo este. El cupo no es una
cuestión estética. La desigualdad en el trato, en base al género, no tiene
ninguna justificación y debemos enfrentarla, combatirla y superarla.
La media sanción ha incorporado esta preocupación, cosa que nos
satisface mucho; lo celebro. Saben que desde la Comisión de la Banca de la
Mujer estuvimos y estamos promoviendo todas las propuestas en las que
podemos avanzar en función de desterrar de nuestra sociedad la
discriminación por género, que siempre es la consecuencia de un patriarcado
milenario que es muy difícil de combatir, pero que las nuevas generaciones
parecen asumir con mayor facilidad.
Por eso, esta lucha de larga data hoy tiene renovadas esperanzas y
estamos, verdaderamente, satisfechos de estar tratando este proyecto.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Mirabella.
Sr. Mirabella.- Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, referir que entre los antecedentes de este proyecto que
hoy estamos tratando aquí en el Senado, está una iniciativa aprobada por este
Senado nacional en 2017, hace casi cuatro años, a la cual se dio media
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sanción y cuyo autor fue el entonces senador por Santa Fe, Omar Perotti,
actual gobernador de mi provincia.
El proyecto que estamos tratando hoy es bastante parecido. Salvo las
metas de crecimiento, en general, es casi el mismo proyecto. En ese momento,
el proyecto de Perotti era más ambicioso. Pretendía un crecimiento mayor del
presupuesto en ciencia y tecnología con respecto al PBI. Pero estamos
avanzando en una política de Estado, donde, de manera progresiva, de acá a
diez años, vamos a llegar a establecer el 1 por ciento del producto bruto para
ciencia y tecnología.
Yo también rescato que todos los sectores políticos estemos de acuerdo
y es muy bueno que podamos ponernos de acuerdo. A veces, parece que
hacemos más esfuerzo en marcar los desacuerdos y las diferencias que en fijar
objetivos como estos, a largo plazo, que nos permitan como país establecer
políticas de Estado a través de leyes como esta.
Alguien decía que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Creo
que acá todos acordamos y tenemos datos objetivos de que los países con
mayores niveles de desarrollo, de equidad, de actividad económica y calidad de
vida, tienen altos índices de inversión en investigación y desarrollo.
Países que están en la frontera mundial de la innovación, como Corea
del Sur, Singapur, Suiza, Alemania, Dinamarca, Israel, Finlandia, Japón,
Australia, China misma, invierten fuertemente en ciencia y tecnología, en
investigación y, obviamente, en el registro de patentes.
Y, por otro lado, también quiero remarcar el carácter federal que tiene
este proyecto de ley, porque establece precisamente la federalización de la
ciencia y la técnica, reduciendo las asimetrías que hay entre las diversas
regiones que tiene nuestro país, fijando un rol clave en el sistema científico
nacional para promover una consolidación de los sistemas provinciales de
ciencia, tecnología e innovación. Esto lo marca muy bien el artículo 8°.
Pero también creo que debemos tener presente que debemos incentivar
al sector privado a invertir más en ciencia y tecnología, ya que
aproximadamente el 75 por ciento de la inversión hoy la hace el Estado.
Consolidar la inversión en ciencia, tecnología e investigación es clave
para agregar valor y mejorar nuestra inserción en el mundo y nuestras
exportaciones. Esto permite generar divisas. Pero además es clave también
para sustituir importaciones.
Y, por el otro lado, creo que también esto es otorgar previsibilidad a
nuestros científicos para que no tengamos que volver a vivir esa fuga de
cerebros que sufrió nuestro país durante muchos años. Y no tengamos que
trabajar y realizar incentivos para que vuelvan los científicos y celebrar, como
hicimos en su momento, porque más de 1.200 científicos –no tengo el número
preciso– hayan sido repatriados con un programa extraordinario, que se llamó
Raíces, por esta red de argentinos investigadores y científicos en el exterior.
Fue un programa extraordinario. Pero, en realidad, lo que queremos es
celebrar que la Argentina pueda tener y retener a sus científicos e
investigadores y que sean protagonistas.
Nuestro país es reconocido en el mundo por varias cosas. La Argentina
resalta por nuestros deportistas. Reconocen nuestra producción
agroalimentaria. Por nuestros íconos socioculturales como Gardel, Maradona,
Eva Perón. Pero también por el litio, el biocombustible y por muchos hombres y
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mujeres que integran el sector científico argentino y que son de excelencia. Y
por eso son requeridos en el mundo: por la referencia de nuestros
investigadores, por nuestros premios Nobel.
Somos un ejemplo. Y yo voy a poner uno. El mayor desarrollo del sector
biotecnológico en la provincia de Santa Fe está dado por científicos e
investigadores que fueron formados en nuestro Sistema Nacional de Ciencia y
Técnica, que fueron formados en nuestras universidades públicas, que fueron
perfeccionados y posdoctorales en nuestros centros de investigación.
Empresas como Bioceres, Keclon, Terragene y Michroma han sido
fundadas o en las que trabajan muchos científicos e investigadores formados
en nuestro sistema nacional. El CONICET en Santa Fe, por dar otro ejemplo,
reúne veinte institutos de investigación. Trabajan más de 1.300 personas. Pero
además tenemos universidades, el INTA y el INTI, donde también hay mucha
investigación.
En definitiva, alguien me dijo una vez que sacrificar la innovación para
ahorrar plata es como parar el reloj para ahorrar tiempo. Creo que con este
proyecto, señora presidenta, apuntalamos la actividad económica, pero
también la generación de empleo de calidad, decente; y además vamos a
generar mucha innovación para apuntalar un proyecto de país para el futuro.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Gracias, señora presidenta. Seré muy breve.
Comparto todos los fundamentos en cuanto a la importancia de esta
decisión estratégica que estamos tomando, que es fortalecer el Sistema de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
En un país como el nuestro, con una profunda crisis, que no es
solamente económica sino también social, política y cultural –es más profunda–
, el hecho de que en un momento de tan grave pandemia tengamos un minuto
para discutir una estrategia que hace al futuro, me parece importantísimo; y
también que tomemos esta decisión de que esta noche se transforme en ley.
Creo que la ley que fortalece el sistema es aún incompleta. Pero en la
comisión se trató y me parece que debemos debatir una nueva ley de
prioridades que nos permita, justamente, establecer prioridades y un sistema
de evaluación para que hagamos un profundo aprovechamiento.
La Argentina, en el aspecto científico y tecnológico de nuestras
capacidades, tiene una potencialidad enorme que se ha visto reflejada en este
momento de la pandemia. Pero quiero resaltar un hecho que nos distingue en
Latinoamérica.
La Argentina es el país que más premios Nobel tiene. Cuenta con cinco
premios Nobel de argentinos que lo han logrado. En 1936, Carlos Saavedra
Lamas, Premio Nobel de la Paz. En 1947, Bernardo Houssay, Premio Nobel de
Medicina. En 1970, Luis Federico Leloir, Premio Nobel de Química. En 1980,
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Y en 1984, César Milstein,
Premio Nobel de Medicina. La inteligencia, la capacidad de los argentinos es
enorme.
Además, hemos visto en todo el sistema federal con qué entusiasmo
cada una de las provincias defiende y valora los logros obtenidos, los caminos
iniciados y los que vamos a iniciar.
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Entonces, me parece que esto es un hecho muy positivo para destacar
en momentos muy difíciles de la Argentina. Así construimos un futuro mejor.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muchas gracias, senador.
Por favor, les pido que vayan encendiendo las cámaras, porque es el
último orador el senador Parrilli. Tiene la palabra.
Sr. Parrilli.- Gracias, presidenta, voy a tratar de ser breve.
En primer lugar, quiero decir que la inversión que un país realiza en
ciencia y tecnología, en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades, no es
un tema aséptico.
Muchas veces se habla de las políticas de Estado y a veces se confunde
que políticas de Estado es seguir adelante con un mismo funcionario. Entiendo
que eso es lo que hizo que el expresidente Macri, en 2015, convocara a
nuestro ministro de Ciencia y Tecnología, porque, no sé, habrá pensado que
quizá poniendo a ese hombre que había llevado adelante nuestra política de
Ciencia y Tecnología, iba a llevarla también adelante en su gobierno.
Como resultado, desprestigió al hombre y también la política, porque
todo lo que hizo desde 2015 en adelante –como ya han expresado varias de
las senadoras que han hablado– fue precisamente destruir o paralizar todo lo
que habíamos hecho durante los doce años de gestión.
Así, por ejemplo, se desfinanciaron los proyectos de investigación del
CONICET; se paralizó el programa Raíces, de regreso de científicos del
exterior; los sueldos de los becarios quedaron bajo la línea de pobreza; se
abandonó el Plan Argentina Innovadora 2020; se abandonó el plan espacial.
Asimismo, la inversión con relación al PIB cayó abruptamente; se
paralizó el Plan Nuclear Argentino; se paralizó Agua Pesada; y no se siguió
adelante con los desarrollos del Arsat.
No hicieron absolutamente nada de lo que nosotros habíamos iniciado
con relación a la industrialización del litio. Licitaron parques eólicos y
fotovoltaicos para importar tecnología, sin siquiera, en esas nuevas actividades,
haber consultado a la ciencia y a la industria nacionales.
De manera que lo que debe quedar muy claro es que la política de
Ciencia y Tecnología no es aséptica, se define por la política, y hay gobiernos
que tienen políticos que priorizan la ciencia y la tecnología y otros que no; y las
pruebas al canto. Esto quedó demostrado en los últimos cuatro años.
Lo otro que también quiero resaltar es que muchas veces se habla de la
inversión del Estado. En el mundo entero, las inversiones más importantes en
ciencia y tecnología siempre las realizaron los estados; no fueron los capitales
privados. Empezando por los Estados Unidos, donde una de las innovaciones
más importantes, como es Internet, fue la creación de una inversión pública a
través del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, que la desarrolló en
función de la Guerra Fría y allí invirtió sumas importantísimas de dólares en el
desarrollo de esa tecnología, que hoy es utilizada prácticamente por el mundo
entero.
Acá se habló también de Corea del Sur. Hay un libro, del que no
recuerdo el autor, que se llama: ¿Qué fue del buen samaritano?, que relata la
inversión en ciencia y tecnología que se hizo en Corea, pero también ahí fue el
Estado el que la hizo y no la actividad privada.
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Samsung, esa gran empresa tecnológica que hoy vemos que fabrica
chips, celulares y demás, en la década del 70 era una empresa que se
dedicaba a exportar madera, pescado y frutos. Ahora bien, gracias a las
promociones y a los beneficios que le dio el Estado, se transformó en una
empresa tecnológica en el mundo del nivel que hoy todos conocemos.
Por eso debe quedar muy claro que es fundamental para el desarrollo de
la ciencia y tecnología de un país la acción que lleva adelante el Estado. Y para
eso es fundamental también la concepción de quién gobierna ese Estado,
porque no es lo mismo –reitero, no es lo mismo– un modelo político que otro;
son actitudes totalmente distintas.
Solo quiero referirme a algunas de las cosas que nosotros hicimos
durante los doce años de gestión. Por ejemplo, se construyeron 192.000
metros cuadrados de laboratorios en todo el país, además de que se aumentó
la cantidad de científicos, que en 2003 era de 2.000 y en 2014, de 8.500.
Ya se ha mencionado a Pampa Azul, Arsat, el desarrollo y la
reactivación de Pilcaniyeu, Agua Pesada, la central nuclear, la revisión de
media vida que se hizo de Embalse Río Tercero y la nueva central nuclear que
llevamos adelante, Pampa Azul –como les decía–, la Argentina Digital. Y todo
esto tuvo luego su expresión popular en lo que fue Tecnópolis.
Tecnópolis fue precisamente una idea de la expresidenta Cristina
Kirchner, por medio de la cual pretendió que la ciencia y la tecnología no sean
solamente una cuestión ligada a pocos, a los científicos, a algunos sectores
sociales, sino que sea algo que irradie absolutamente a toda la población. Por
eso, decidió la creación de Tecnópolis, que es la ciencia, tecnología y arte…
–Contenido no inteligible.
Sr. Parrilli.- …que lo que pretendía, lo que pretende y ahora nuevamente lo
está haciendo, es a través de la educación, a través del juego, a través de la
cultura y a través de la solidaridad de compartir, relacionar sobre todo a los
jóvenes con la ciencia y la tecnología.
Por eso fue el éxito que fue Tecnópolis, que despectivamente se
denominó “negrópolis”. Ustedes recordarán que los medios de comunicación,
que hoy están contentos con el fallo de Lázaro Báez, eran los que llamaban
“negrópolis” a Tecnópolis; que el gobierno de Macri lo tuvo cuatro años como
un jarrón chino y no sabía qué hacer, porque obviamente ¿qué iban a mostrar
ahí? ¿Que endeudaban el país? ¿Que lo empobrecían? ¿Que destruían la
salud? No tenían nada para mostrar. Bueno, Tecnópolis fue eso. Por suerte,
hoy se está reorganizando y retomando toda esta acción.
Y terminamos haciendo Tecnópolis al lado de la Capital Federal, porque
el presidente Macri no nos dejó hacerlo en la Capital Federal. No es que no
queríamos nosotros hacer esas inversiones. En la Capital Federal hicimos una
inversión impresionante: el polo científico y tecnológico ahí en la zona de
Palermo, en los viejos depósitos de vino de las Bodegas Giol, que no
terminamos y también en cuatro años se paralizó absolutamente y no se siguió
con el desarrollo de ese impresionante polo científico y tecnológico; o el Museo
de la Palabra en la avenida Las Heras, al lado de la Biblioteca Nacional.
Hicimos muchísimas inversiones y muchísimas de ellas las hicimos en la
Capital Federal, porque precisamente no teníamos ni hacíamos ninguna
discriminación. Y reitero: si Tecnópolis lo hicimos al lado, pegado, en Vicente
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López, fue porque el presidente Macri no nos dejó hacer Tecnópolis en la
Capital Federal.
Simplemente, para terminar –y me alegra que este proyecto sea votado
mayoritariamente por una gran cantidad de senadores– quiero reiterar que la
política científica tecnológica no es aséptica, no es igual para todos, que el
Estado cumple un rol fundamental; que en el mundo, el Estado cumple un rol
fundamental y que, además, debe ser una política no solamente dirigida a
sectores sociales específicos o a aquellos sectores que conocen, que la
practican, o que son los científicos, sino que tiene que ser una política que
irradie a toda la sociedad, a toda la comunidad, porque esa va a ser la mejor
manera de que tengamos un país científica y tecnológicamente avanzado.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Corresponde votar la autorización de abstenciones e inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Propongo se vote en general y en particular en una sola votación, por
medios electrónicos, el Orden del Día Nº 740/20.
Se lanza la votación.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: afirmativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo.
Bullrich: afirmativo.
Senador Caserio: su voto, por favor…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Castillo.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Senador Costa: su voto…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Crexell: afirmativo.
De Angeli: afirmativo.
Senador Doñate: su voto, por favor…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Senador Espínola: ausente.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
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Giménez: su voto…
Sra. Giménez.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo.
Gracias, senadora.
Gladys González: ausente.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Senador Leavy: su voto, por favor…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: ausente.
Marino: afirmativo.
Martínez, Ernesto: afirmativo.
Martínez, Julio: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Guerra: afirmativo.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Senador Neder.
Sr. Neder.- Afirmativo, presidenta.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Neder: afirmativo.
Gracias.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Naidenoff: ausente.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: afirmativo.
Senador Recalde: su voto…
Senador Recalde: afirmativo. Gracias.
Reutemann: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez, Matías: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Senador Rodríguez Saá: su voto…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Romero: su voto, por favor…
Ausente.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: su voto.
–Luego de unos instantes:
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Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: afirmativo.
Taiana: afirmativo.
Tapia: ausente.
Uñac: afirmativo.
Vega: afirmativo.
Verasay: afirmativo.
Weretilneck: su voto, por favor…
Sr. Weretilneck.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo, Weretilneck.
Gracias.
Zimmermann: ausente.
Vamos a repetir los votos que estaban ausentes, a ver si se han
conectado.
Senador Doñate: su voto…
Sr. Doñate.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Doñate: afirmativo. Gracias.
Senador Caserio: por favor, su voto...
–Contenido no inteligible.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Caserio: afirmativo.
Senador Costa: su voto, por favor…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Costa…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Costa: ausente.
Senador Leavy: su voto, por favor…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Leavy.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Leavy: ausente.
Senador Rodríguez Saá, su voto…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Rodríguez Saá, su voto.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Senador Romero, su voto…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Senador Schiavoni, su voto…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Con 59 votos afirmativos, resulta
aprobado por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta N°4.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se convierte en ley. Se comunica al
Poder Ejecutivo.
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8. Reconocimiento del derecho a percibir un beneficio extraordinario de carácter
económico por única vez, a favor de los familiares de los tripulantes del
submarino ARA “San Juan” (O.D. Nº 741/20.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Continúa la sesión.
Corresponde la consideración del Orden del Día que por Secretaría se
enunciará.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 741/20. Dictamen en el proyecto
de ley venido en revisión por el que se reconoce el derecho a percibir un
beneficio extraordinario de carácter económico por única vez, en favor de los
familiares de los tripulantes del submarino ARA “San Juan”.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde aprobar lista de oradores, a
la que se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Nancy González; Silvia Giacoppo; Ana Ianni; Julio
Cobos; Alfredo Luenzo; Ernesto Martínez; Adolfo Rodríguez Saá; Weretilneck,
Alberto y Fernández Sagasti, Anabel.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobada.
Tiene la palabra miembro informante, senadora Nancy González.
Sra. González, Nancy.- Gracias, señora presidenta.
Estamos en tratamiento hoy, en el recinto –como dijo el secretario– del
dictamen de las comisiones de Defensa y Presupuesto, el cual tratamos en un
plenario de comisiones el día 17 de febrero, que consiste en otorgar un
beneficio extraordinario a los familiares de los desaparecidos del submarino
ARA “San Juan”.
Este es un proyecto de iniciativa del Poder Ejecutivo nacional, en
consonancia con el Ministerio de Defensa. Ingresó a la Cámara de Diputados,
fue tratado en la Cámara de Diputados y aprobado con el apoyo de todos los
bloques por unanimidad; lo mismo que cuando lo tratamos en el plenario de
comisiones que, anteriormente, mencionaba, los senadores firmaron el
dictamen por unanimidad de los miembros de la comisión.
Es un proyecto, relativamente, corto, con una estructura muy similar a
las demás reparaciones históricas que se han sancionado en este Congreso de
la Nación. El proyecto cuenta con 13 artículos y, básicamente, consiste en
reconocer a las familiares y los familiares del personal militar, tripulantes del
ARA “San Juan”.
Todos sabemos, en este recinto, lo que pasó con el ARA “San Juan”: un
submarino que desapareció, que nunca se lo pudo encontrar, que estos
tripulantes están muertos o desaparecidos. Pero, que en realidad, con esta ley
tampoco el gobierno nacional quiere dejar de llegar a la verdad, verdad que no
solamente se merecen los familiares, sino también todo el pueblo argentino
porque son cuarenta y cuatro compatriotas nuestros que desaparecieron, que
no fueron buscados por mucho tiempo, que luego fueron buscados de manera
irregular. Entonces, nada tiene que ver este proyecto de ley de reparación
económica con dejar de llegar a la verdad de lo que pasó con nuestros
compatriotas.
Es una indemnización extraordinaria por el siniestro producido por este
submarino en ocasión de que estaba desarrollando tareas de vigilancia y de
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control del mar en el límite de la zona económica exclusiva de la República
Argentina.
¿Cuáles son las personas beneficiadas con este proyecto? Comprende
a las personas vinculadas al personal militar y se establece tanto el orden de
prelación para el cobro como la parte correspondiente a cada una o cada uno
de los familiares de estos desaparecidos.
¿Quiénes se consideran beneficiarios de este proyecto de ley? Las hijas
y los hijos. Si no hay hijas e hijos, las progenitoras o los progenitores y se
establece al cónyuge o la cónyuge y al conviviente en concurrencia con los
hijos o con los progenitores.
¿Cómo se establece el monto que van a cobrar estos familiares de los
desaparecidos del ARA “San Juan”? Es la misma fórmula que se ha usado en
las demás leyes de carácter reparatorio, que –vuelvo a mencionar– ha
sancionado este Congreso. Por ejemplo, en el caso de Río Tercero, en el caso
de la AMIA y las leyes reparatorias para los detenidos y desaparecidos.
El monto de este subsidio, de este beneficio que van a recibir los
familiares, se calcula sobre la base de la remuneración mensual de los agentes
del Nivel A, Grado 0 del SINEP, multiplicado por cien. El número final del monto
que van a percibir lo va a establecer la autoridad de aplicación de esta ley, que
es el Ministerio de Defensa de la Nación.
El proyecto también prevé que el cobro de este beneficio implica
renunciar a todo derecho indemnizatorio por daños y perjuicios y, además, es
excluyente de otros beneficios o indemnizaciones por el mismo concepto.
También, es incompatible con cualquier otra acción judicial en trámite de
reclamos de daños y perjuicios.
El artículo 6° de este proyecto establece que el pago de los beneficios a
los familiares que ya se hubiera producido se va a compensar si es menor al
monto que les corresponde por esta ley.
Aquellos beneficiarios o beneficiarias que al momento de solicitar el
beneficio extraordinario tengan acciones judiciales –acciones judiciales,
entendamos bien– contra el Estado nacional deben acreditar que han desistido
de esa acción y deben renunciar a entablar acciones futuras por el mismo
hecho.
Este artículo solo se refiere a las acciones de carácter patrimonial, es
decir, que no va a afectar a las acciones donde se le reclama al Estado
nacional por las causas penales ni a aquellas que buscan determinar la
responsabilidad de aquellas funcionarias o funcionarios, que tuvieron
responsabilidad en la desaparición del submarino.
Esta ley consagra un derecho, otorga un beneficio, es para reparar y
acompañar, también desde lo económico, a cada uno de los familiares, como
se los va a acompañar también para saber cuál es la verdad sobre la
desaparición de sus familiares.
La ley también prevé la exención de gravámenes. Esta indemnización
estará exenta de gravámenes; así también, estará exenta de tasas judiciales o
administrativas en jurisdicción nacional que tuvieren finalidad de acreditación
de los requisitos sobre los vínculos. En estos casos, la publicación de edictos
en el Boletín Oficial será gratuita.
La autoridad de aplicación –como lo dije anteriormente– será el
Ministerio de Defensa y tendrá a su cargo el pago de este beneficio.
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¿A partir de cuándo los familiares pueden empezar a tramitar este
beneficio? A partir de la publicación en el Boletín Oficial de esta ley que hoy
vamos a aprobar, y esperemos que todos los bloques nos acompañen.
¿Cuánto será el tiempo de vigencia de esta ley para que los familiares
puedan reclamar este beneficio? Es de 365 días corridos a partir de la
publicación de la ley.
Más allá de este proyecto que envió el Poder Ejecutivo a la Cámara de
Diputados; el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa han estado trabajando,
incansablemente, en el apoyo de los familiares del ARA “San Juan”, en el
respeto de los compatriotas, de quienes hoy no sabemos cómo fue su
desaparición.
El Ministerio de Defensa creó una página muy conmovedora –ustedes
pueden entrar en ella– donde se ven reflejados todos los homenajes que se les
realizan a estos 44 compatriotas a lo ancho y a lo largo del país.
Y también, para finalizar, me gustaría decirles a los familiares que este
beneficio económico que el Estado nacional les está reconociendo y les está
otorgando no es obligatorio: ellos pueden acceder, como no pueden acceder, y
seguir si están con alguna causa civil contra el Estado nacional, pero que de
ninguna manera nuestro gobierno va a dejar de seguir luchando por conocer la
verdad de lo que pasó con el ARA “San Juan”, pero, principalmente, por saber
quiénes fueron los responsables del abandono, de la desidia, de que un
submarino salga con 44 personas en el estado en que no era conveniente salir.
¿Saben qué? Ese 15 de noviembre de 2017 nuestro país sufrió la mayor
tragedia naval en tiempos de paz en la República Argentina en los últimos 69
años, y hoy todavía no tenemos un responsable. Sí podemos suponer, y ojalá
la Justicia muy pronto falle, porque responsables había, desde el presidente de
la Nación, desde el ministro y varias autoridades que en ese momento
siguieron en sus puestos, no renunciaron, pero sí se dedicaron a espiar
familiares, a perseguir familiares y hasta a intervenir los teléfonos.
Muchas gracias. Y espero el acompañamiento de la ley.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Silvia Giacoppo.
Sra. Giacoppo.- Gracias, señor presidente.
Buenas noches: quiero referirme, brevemente, al proyecto cuyo
tratamiento a estas horas de la noche tenemos en esta Cámara. Quiero
recordar ese trágico 15 de noviembre de 2017, cuando nos marca para siempre
a todos los argentinos esta tragedia donde perdimos 44 tripulantes de un
submarino que estaba realizando operaciones en aguas argentinas.
Este proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo, fue votado por
unanimidad en la Cámara de Diputados. Y estoy segura de que el día de hoy
también vamos a acompañar mostrando, una vez más como oposición, que
acompañamos todos los proyectos que consideramos necesarios para el
bienestar de los argentinos.
De los 44 tripulantes, 9 eran jujeños y de allí que pedí el uso de la
palabra y, si me permite, señor presidente, me gustaría mencionarlos a los
nueve hombres jujeños que perdieron la vida como un recordatorio y un
homenaje como jujeña, no solo como argentina.
Quiero hacer un homenaje al teniente de navío Jorge Luis Mealla; al
suboficial principal Víctor Hugo Coronel; al suboficial primero Hugo Arnaldo
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Herrera; al suboficial segundo Franco Javier Espinoza; al suboficial segundo
Hugo Dante Aramayo; al cabo principal Leandro Fabián Cisneros; al cabo
principal Aníbal Tolaba; al suboficial Daniel Alejandro Polo y al suboficial Mario
Arnaldo Toconas.
Quiero decirles que otorgar el día de hoy este beneficio es reparar en
partes el dolor de estas familias, esposas, hijas, madres, convivientes, tíos y
parientes que han perdido a estos seres queridos. No les podemos devolver la
vida, pero sí estamos con esta actitud y con esta ley, reparando en algo –una
reparación económica– el daño moral y el dolor de estas familias. Esta
percepción extraordinaria, tal como lo expresó la miembro informante, con tanta
claridad, es por única vez. Por esto, me congratula que podamos estar tratando
este proyecto con celeridad.
Y también quiero hacer mías las palabras de la senadora preopinante
porque quiero y exijo que se averigüe cómo este submarino se averió.
Y quiero recordarles, porque a ustedes les gusta recordar siempre el
pasado, y cuando ese pasado se refiere al gobierno del cual soy parte como
fuerza política, el gobierno de Mauricio Macri.
Yo también quiero que se investigue y que se investigue a fondo, pero
no solo desde el momento del accidente y la búsqueda.
Quiero recordarles que en el mes de septiembre de 2011 hubo una frase
que hizo historia: “¡Pato al agua!” ¿Recuerdan esa frase? Esa frase, que la dijo
la actual presidenta de este cuerpo, cuando era presidenta de la Nación, la
doctora Cristina Fernández de Kirchner, cuando reparó ese submarino y
garantizó a la fuerza que por treinta años ese submarino iba a tener una vida
útil.
Quiero que se averigüe cuánto se pagó, qué paso y cuál fue el
desperfecto que causó el hundimiento de este submarino. No quiero una
verdad sesgada con el prisma de la política, quiero una verdad y una
investigación por aquella Justicia que, a veces, decimos que queremos que
investigue. Pero resulta que como también, el día de hoy… Y voy a permitirme
en este momento, aunque no sea el tema –como lo hacen otros miembros de
esta Cámara y se les permite, señor presidente–, hablar de que la Justicia, que
ha juzgado a Lázaro Báez y la banda, es parte del lawfare porque era morocho,
por un color de piel. Esa Justicia, que hoy quiero que investigue al gobierno de
Macri, quiero respetarla y ser coherente. Y voy a hacer mención, hablando de
coherencia, de un hecho histórico, para que quede como una pequeña
reflexión.
Me voy a referir a un hecho en una batalla de hace 300 años a.C.
Alejandro el Magno –Alejandro de Macedonia–, cuando cruzaba el desierto de
Gedrosia, ya cansado, con sus 40.000 hombres, sedientos, donde el calor los
agobiaba, no tenía agua. ¿Y sabe qué, señor presidente? Dos soldados
recogieron de un oasis un poco de agua y se la llevan a Alejandro en un casco.
Alejandro les dijo “es mucha para uno solo y es poca para los 44.000 hombres.”
Dio vuelta el casco, y la arena del desierto licuó la poca agua. ¿Qué hizo
Alejandro el Magno con este gesto? Demostró que no solo hay que ser, sino
hay que parecer. Demostró que el cuidado de la vida pasa en todos los actos
de gobierno, y no solo en recordar errores de un gobierno y querer desviar la
atención, con la falta del cuidado de la vida de los ciudadanos de nuestro país.
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El hecho y la gravedad de lo que pasó con la payasada de colarse en la
fila no va a pasar desapercibida. No se molesten, colegas. Nosotros también
tenemos derecho a exigir que se investigue. Tenemos derecho a que los
ministros vengan a rendir cuenta a este cuerpo. ¡Porque yo tengo una madre
de 90 años y no usé la política! ¡Electrodependiente y con 90 años el día de
hoy fue vacunada! Y todo este año he padecido y he suplicado, día a día,
pensando cuándo íbamos a acceder a una vacuna cuando un grupo selecto de
la política, de amigos del poder, se vacunaba y nosotros esperando. Y lo puedo
contar porque mi madre es una de las que ha sobrevivido, pero miles de
argentinos perdieron la vida. ¡Hay que buscar a los responsables! ¡Y háganse
cargo, como nosotros nos hacemos cargo de los errores! No nos molestemos
cuando un senador se levanta de la banca, cuando pertenece a otro partido. No
nos molestemos cuando decimos y reclamamos hechos de justicia. No solo hay
que ser, sino parecer. Dad al César lo que es del César.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Ana Ianni.
Sra. Ianni.- Gracias, señor presidente.
Antes de comenzar con mis palabras, quisiera saludarlo a usted y a cada
una de las autoridades de nuestra querida Cámara, que hoy hemos ratificado
en su función, a sus equipos de trabajo y también a todo el personal del
Senado, deseándonos que tengamos también un año muy productivo de
trabajo.
La verdad es que después de escuchar ciertas alocuciones, sobre todo
de los colegas de la oposición, se me ocurrió que quizás hoy podríamos
sugerirles un título para una novela: Culpas pasadas o Culpas presentes. Y por
ahí, esa novela puede estar producida por el movimiento anticuarentena, que
son los mismos que hicieron la producción Negando la pandemia y
obstaculizaban la llegada de las vacunas.
Realmente, hoy hay que escuchar cosas que son muy tristes y muy
llamativas, pero yo elijo quedarme con el rol –y el papel– de la verdad, de
buscar la verdad. Por eso pedí ser parte de los oradores. Y voy a tratar de ser
breve porque, por ahí, alguno está apurado y tiene algún otro compromiso que
no sea cumplir con su función en este Senado de la Nación.
Prefiero contar la historia, vivir la historia e investigar la historia desde la
verdad, y poniendo en valor a aquellos que entregaron su vida sabiendo que la
patria era el otro.
Como santacruceña, la búsqueda de la verdad me la propuse, con un
grupo de santacruceños y santacruceñas, a fines de octubre de 2017. Nos
llamaba mucho la atención la presencia de navíos frente a la costa de Caleta
Olivia. Navíos que aparentemente –después fuimos indagando– eran parte de
un ejercicio militar que no estaba aprobado por este Senado de la Nación.
Unos días más tarde nos enteramos de la desaparición del submarino ARA
“San Juan”. A partir de ese día nosotros quisimos saber de qué se trataba.
De hecho, algunos compañeros y compañeras aquí presentes
compartieron, junto a la senadora, mandato cumplido, de mi provincia, María
Ester Labado, un pedido de informes al entonces gobierno Nacional. Y tengo
que decirle a una senadora preopinante de la oposición que, llamativamente,
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los pedidos de informes no fueron contestados por el gobierno anterior, sobre
un ejercicio militar que –reitero– no estaba autorizado.
Unos días después de que asumiera mi banca –la verdad es que tengo
que decir que me da orgullo ser parte de este proyecto nacional y popular–,
nuestro bloque recibió a los familiares, entre el 20 y 21 de diciembre de 2017,
en el mismo Senado de la Nación, a donde ellos venían a pedirnos ayuda.
Obviamente, era lo menos que podíamos hacer: escucharlos y clamar con ellos
por la búsqueda de los desaparecidos del ARA “San Juan”. Allí comenzó
nuestro compromiso y nuestra tarea, cada uno con su forma y su estilo, pero
siempre habiendo “apalabrado” nuestro trabajo incansable para poder dar con
sus familiares y con nuestros héroes de la patria.
La verdad es que tengo que destacar también que en este Senado
hemos votado y que ha trabajado muchísimo en esa comisión de investigación,
con lo sucedido, y con un compromiso realmente muy fuerte, que era ratificar el
que habíamos asumido ese diciembre de 2017 con los familiares de nuestros
tripulantes del ARA “San Juan”.
Pero mientras todo esto sucedía, tengo que destacar el silencio cómplice
de la oposición, el ocultamiento de la información, a través de un presidente
que se dedicaba a jugar al golf mientras los familiares, en Mar del Plata, frente
a la base naval, pedían ser atendidos. Y ante la sonrisa sarcástica de un
ministro que se jactaba de decir que estaba averiguando lo que no podía ni
siquiera explicar, ni quería investigar. Y donde los familiares de estos
tripulantes, hoy nuestros héroes, eran ninguneados permanentemente. Y la
falta de respeto... Ellos mismos tuvieron que encadenarse, exigiendo la
investigación, para saber dónde estaban sus familiares, para saber dónde
estaban estos héroes de la patria.
Pero ¿saben qué? En el “mientras tanto” el pueblo no olvida; y el pueblo
comenzó, en todos los puntos de nuestro país, a rendir homenajes. En verdad,
siento mucha emoción cuando aún hoy, en Santa Cruz, en distintas
localidades, se pintan murales recordando a los tripulantes del ARA “San
Juan”; se hacen muestras culturales; se trabaja, en conjunto, para no olvidar,
para buscar la verdad. En estos próximos días, incluso, hay cuatro muchachos
de Río Gallegos que van a hacer una proeza: remontar el río Santa Cruz en
honor a esos tripulantes del ARA “San Juan”. En distintas manifestaciones, el
pueblo no olvida y quiere saber la verdad.
Hoy hay un gobierno, que es el nuestro, que se ha puesto del lado de los
familiares, de escucharlos, de dar una respuesta hoy y de exigir que el mejor
homenaje que pueden tener estos héroes es un acto de justicia.
Y quiero hablarle a la oposición, a la que tanto le gusta recurrir a la
Justicia, para que también clame por justicia para nuestros cuarenta y cuatro
tripulantes del ARA “San Juan”.
Hoy, lo que vamos a hacer es un acto de justicia. Pero que a esa misma
Justicia a la que le gusta ir para inventar excusas, para hacer show, también le
pidan que investigue por temas que hemos tratado hoy y de los cuales hemos
hablado: ese empréstito que contrajeron, sin autorización del pueblo, ante el
Fondo Monetario Internacional; la deuda del Correo Argentino; por qué hoy
tenemos que salir a reparar lo que han hecho, dejando paralizadas 55.000
viviendas; el vaciamiento de empresas, como YCRT, en nuestra cuenca
carbonífera; y así podría seguir enumerando.
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Para ir terminando, la verdad es que, encima, hay que escucharlos…
Escucharlos hablar de transparencia, cuando negaron y aplaudieron todo el
tiempo las decisiones políticas que su gobierno tomaba en conjunto. Sin
embargo, hoy son capaces de reclamarnos esa transparencia que ustedes no
tuvieron.
Nosotros, hoy, con errores, pero también con virtudes, sabemos que
tenemos que poner a la Argentina de pie. Sabemos que tenemos que pedir
justicia. Sabemos que no tenemos que volver a poner a nuestro país de
rodillas. En esto, es justicia para cada uno de los argentinos y de las argentinas
que hoy nos piden que trabajemos en conjunto, que trabajemos por la verdad y
que sea el mejor homenaje que podemos rendir a estos cuarenta y cuatro
tripulantes.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, senadora.
Senador Julio Cobos: tiene usted la palabra.
Sr. Cobos.- Presidente, muchas gracias.
Como bien lo dijo la senadora Nancy González, estamos actuando en
consonancia, en simetría con otros casos donde el Estado tiene una
responsabilidad directa por sus acciones o por sus omisiones.
Este hecho que nos conmovió, allá, en noviembre de 2017, hoy lo
venimos a reparar de forma económica, lo que no compensa ni el dolor ni la
tragedia ni la angustia de los familiares, fundamentalmente, ni la pérdida de
cuarenta y cuatro vidas que dejó como resultado esta tragedia en el sur de
nuestro país.
Siempre hay oportunidad para decirnos cosas entre el oficialismo y la
oposición. A mí me parece que este es un momento también de tratar esto
porque, en cierta manera, los estamos homenajeando. Me parece que por
respeto a ellos nos debemos concentrar específicamente en este tema.
Desde que ocurrió la tragedia, el oficialismo de entonces y la oposición
recibimos a los familiares. Había dos tripulantes mendocinos también. Pero no
quiero dar nombres, porque la verdad es que el homenaje es a los 44
argentinos, de los cuales uno es una mujer.
Lo que está haciendo el Estado es tratar de poner un camino que les
libere esto de transitar por los palacios judiciales, que a veces demoran, son
engorrosos. Es una forma de decir: “Bueno, el Estado es responsable. Esto es
lo que el Estado estima y con esta cifra vamos a compensar a los familiares”.
Debo recordar que ni bien ocurrió esta tragedia, la oposición de
entonces propuso en el Senado la creación de una Comisión Bicameral y
desde el oficialismo, entonces, acompañamos. Acompañamos todo este
proceso que ayudó, inclusive con este entorno, o está ayudando a que se
esclarezca en la Justicia otro tipo de responsabilidades que tienen que ver con
lo penal.
Así que, simplemente, vamos a acompañar esto. Nos parece que es
algo justo. Tiene la posibilidad del que quiera adherir, adhiere; el que quiere
optar por el camino de la Justicia o el que optó y, a lo mejor, ya tuvo una
sentencia, si lo que obtuvo es menor que lo que le está proponiendo el Estado,
se lo compensará por esa diferencia. Pero es una manera de asistir de la mejor
forma posible por parte del Estado, asumiendo la responsabilidad que nos toca
como Estado para este tipo de tragedia.
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Rendimos, entonces, un homenaje a través de sus familiares, que por
ahí, seguramente, nos están escuchando, a estos 44 héroes, de los cuales uno
fue una mujer, que dieron su vida en cumplimiento de la función, que es
defender la soberanía argentina en los confines más alejados de nuestra
querida Argentina. Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tengo en la lista de oradores aprobada al senador Adolfo Rodríguez
Saá.
Tiene usted la palabra.
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Closs).- Una vez más: senador Adolfo Rodríguez Saá…
Bueno… Alberto Weretilneck; senador, tiene usted la palabra.
Sr. Weretilneck.- Señor presidente, señoras y señores senadores: es muy
difícil tratar esta ley sin recordar las fotos de todos los tripulantes que
perecieron en esta situación. Es muy difícil tratar la ley sin pensar en los
familiares y ponernos en el lugar de ellos.
Yo, como rionegrino, me tengo que poner en el lugar de Mario Toconás,
suboficial que formaba parte de la tripulación. Me tengo que poner en el lugar
de su padre, de sus hermanas, de su esposa y por qué no también de María
Luz, su hija, que nació cinco meses después del hundimiento y que no pudo
conocer a su padre.
Hoy estuve hablando con la familia, con algunos de ellos. Y lo primero
que quiero dejar absolutamente en claro, y creo que es lo que planteó la
miembro informante, y todos nosotros, es que esto, bajo ningún punto de vista,
tiene el espíritu por parte de este Senado de ser una ley de punto final. Que
nadie sospeche ni piense ni sienta que el Congreso de la Nación Argentina
quiere, con esta ley, cerrar aquí esta historia.
Yo comparto la exigencia y la demanda de los familiares de todas las
víctimas del San Juan. Verdad y justicia. Exigir, como lo ha hecho el presidente
ayer en México, a la Justicia que avance rápidamente en la investigación, en el
esclarecimiento y en la búsqueda de las o los responsables de lo que sucedió
con el ARA “San Juan”.
Más allá de los aspectos jurídicos de la ley, de que es voluntario, más
allá de que esto no obliga a ninguna familia a tomar esta decisión, yo quiero
ratificar una vez más esto, que es, de alguna manera, un gesto del Poder
Ejecutivo nacional y de este Congreso, pero que bajo ningún punto de vista
puede significar para nosotros que esto termine aquí. Seguramente, si todos
supiéramos que la verdad y la justicia fueran rápidas, si todos estuviéramos
convencidos y convencidas de que un juicio de daños y perjuicios tendría
tiempos razonables, quizás hubiéramos pensado que esta ley no sería tan
urgente. Pero, pensar en los años que puede llevar, con todos los casos
anteriores, una verdad judicial, esto también amerita, de alguna manera, una
cierta urgencia.
Pero, en síntesis, en memoria de todos los tripulantes, debo dejar
absolutamente en claro que este Congreso no quiere cerrar absolutamente
nada de lo que sucedió y menos con esta ley. También, creo que es el
sentimiento de todo este Senado y la decisión de este Senado exigir al Poder
Judicial la mayor rapidez en el esclarecimiento, la mayor cantidad de peritajes
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necesarios y posibles para saber qué sucedió y el castigo a los responsables
de lo que sucedió con el hundimiento del ARA “San Juan”.
Así que, por lo tanto, presidente, vamos a votar favorablemente desde el
bloque de Juntos Somos Río Negro.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Le pido a todos los senadores y senadoras que vayan encendiendo las
cámaras.
Le doy la palabra para el cierre a la senadora Anabel Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señor presidente.
Fui parte de la comisión investigadora del ARA “San Juan” que
formamos en este Congreso. Nunca hice una declaración al respecto en la
prensa; nunca. Y creo que pocas veces en este recinto he contado lo que
vivimos quienes participamos, junto a otros senadores y senadoras, que
también acompañaron en esa comisión. Todos los que la compusimos,
oficialismo y oposición, trabajamos muchísimo. No tengo la cuenta ahora
exacta de cuántas testimoniales recibimos. Cómo tuvimos que aprender cómo
funcionaba un submarino, por ejemplo.
Pero, escuchando algunas alocuciones, algunos senadores y senadoras
que levantan la voz y se enojan, creo que comparto con el senador Cobos que
acá venimos a homenajear a los tripulantes. Esto es una reparación más que
está haciendo el Congreso a los tripulantes del ARA “San Juan”. Pero, creo que
también una manera de reparar algo que es irreparable, que es la pérdida de
44 vidas y el dolor de sus familiares; una de las formas de reparar es decir la
verdad de lo que sucedió y desmentir todas las mentiras y los manoseos que
en virtud de proteger a un ministro político central del gobierno de Macri se
hicieron durante esa época.
Creo que todos vamos a coincidir en que el hundimiento del ARA “San
Juan” fue la mayor tragedia naval en tiempos de paz que vivió la República
Argentina.
Lo comentaba con el bloque ayer. Ese 15 de noviembre de 2017, en que
desapareció el ARA “San Juan”, se estaba presentando acá, en el Senado de
la Nación, la nueva fórmula jubilatoria del macrismo, en el Salón Azul. Me
acuerdo como si fuera hoy. Tres senadoras pedimos que se pospusiera ese día
el debate porque era una tragedia. Había desaparecido un submarino con 44
tripulantes que estaban en una misión, que era cuidar de la depredación
extranjera nuestros recursos naturales. La respuesta fue risas, chicanas,
etcétera, etcétera.
Hoy, tenemos la posibilidad, luego de cuatro años, de volver a este
recinto a contar la verdad de lo que sucedió con el ARA “San Juan”.
Creo que podemos colaborar con un resarcimiento económico, pero el
alma se empieza a reparar cuando hay memoria, verdad y justicia. Y de eso
sabemos mucho los argentinos y las argentinas. Sabemos mucho de la
búsqueda y de la lucha de los familiares por la memoria, la verdad y la justicia.
Como dije, ese 15 de noviembre de 2017 desapareció y pasaron 16 días
hasta que el entonces ministro de la cartera, Aguad, dio una declaración al
pueblo argentino, a las 44 familias de los tripulantes del ARA “San Juan”. A 16
días de la desaparición del submarino. Y la comunicación fue solamente para
decir que no habría salvamento de la tripulación.
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Luego, por la lucha de los familiares, quienes empezaron a venir de
todas las provincias a exigirnos a los legisladores que investigáramos lo que
sucedía porque no tenían respuesta del Ejecutivo de ese momento ni de la
Justicia, conformamos, oficialismo y oposición, una comisión bicameral de
investigación. En esa bicameral, como dije, recibimos cientos de testimonios. Y
una de las denuncias que nos hicieron los familiares de los tripulantes, en fecha
16 de abril de 2018 –está en la versión taquigráfica, foja 24, si la quieren ver–
fue que tenían la sospecha de que sus teléfonos estaban siendo intervenidos.
Sentamos al ministro Aguad y le preguntamos por ese tema. Los mismos
familiares lo hicieron. Su respuesta fue: si es cierto, acompaño a hacer la
denuncia penal.
Hace unos meses nos enteramos de que eso fue verdad. No solamente
se montó un espionaje ilegal a amigos, a adversarios, a empresarios y a
enemigos del gobierno de turno, sino que también se espió a los familiares que
estaban buscando justicia por la desaparición del ARA “San Juan”.
Como dijeron varios acá, también acompañamos porque, por si alguno
no lo sabe, la misión de la bicameral del ARA “San Juan” no solamente era
investigar las circunstancias de la desaparición y las responsabilidades
administrativas y políticas, sino también acompañar a los familiares. Y creo que
desde todos los partidos políticos lo hicimos de la mejor manera que pudimos.
Pero ante la falta de respuesta sobre la contratación de una empresa
para que buscara al submarino… No sé si se acuerdan. Ocho meses se tardó
desde la desaparición para contratar a una empresa que encontrara al
submarino.
Los familiares se encadenaron en la Plaza de Mayo. Y los reprimieron.
¿Se acuerdan? El gobierno de Rodríguez Larreta reprimió a los familiares de
los tripulantes del ARA “San Juan” que se encadenaban en la Plaza de Mayo
para pedir que contrataran a una empresa para buscar a sus familiares.
Pero creo que lo peor fue que el entonces ministro Aguad, en un
momento de terrible equivocación –creo–, les echó la culpa del hundimiento a
los tripulantes del ARA “San Juan”.
Por eso creo que tengo que hacer esta alocución. Porque dijeron que les
faltaba adiestramiento a los tripulantes del submarino y que por eso había
desaparecido.
Por eso hoy tomé la decisión de decir la verdad y contar lo que pasó, y
cuál fue la falta de empatía que tuvo el gobierno de Mauricio Macri con los
familiares de estos cuarenta y tres héroes y una heroína, que murieron
cumpliendo una misión y cuidando los recursos naturales de todos los
argentinos.
Pero eso no es lo peor –o sí, es igual de peor, podría decir–: salió a la
luz en la comisión investigadora del ARA “San Juan” y también –ahora lo puedo
decir– publicado en la investigación judicial que se está llevando a cabo, que el
gobierno de Mauricio Macri sabía, la primera semana de diciembre de 2017,
dónde había sido la explosión, la implosión, del ARA “San Juan” y que, por la
magnitud de dicha implosión, no había posibilidad de vida. Es decir que, 20
días después de la desaparición, el gobierno nacional, desde la máxima
magistratura hasta el ministro, sabían de ese dato. Nunca se lo dijeron a los
familiares. Nunca.
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¿Se acuerdan de que llevaban una bruja que decía que había visto…?
¿Se acuerdan? ¡Con la historia que tiene la República Argentina con
desaparecidos! Sabiendo lo que sienten los familiares cuando no se sabe lo
que pasó con tu familiar y la esperanza que les queda de que algún día van a
volver. Y, luego, un año después, el 16 de noviembre de 2018, Mauricio Macri –
un día después de que se cumpliera un año– dijo que lo habían encontrado,
porque sabían dónde estaba. ¡Un año después –y con la certeza de que no
había vida, de que no había posibilidad de vida– les dijeron a los familiares lo
que había sucedido!
Pero para ahondar más en la situación: ¿se acuerdan de que ese 16 de
noviembre de 2018, cuando el expresidente Mauricio Macri anuncia a los
argentinos la aparición, el hallazgo del ARA “San Juan”, decretó tres días de
duelo? Por supuesto, todos estamos de acuerdo, pero esa misma noche, al
presidente de la Nación se lo vio festejando y cantando en una fiesta de
Disney. Esa es la empatía que mostraron.
Todo esto hay que decirlo, porque demostramos, con una labor muy
responsable de todos los miembros de este Congreso, que los tripulantes
actuaron con mucho profesionalismo y patriotismo en el ARA “San Juan”, y que
la implosión no se debió a una mala maniobra de los tripulantes. También
aseguramos y todos firmamos ese informe, salvo lo relativo a la
responsabilidad política de Aguad, que el oficialismo y hoy oposición, en ese
momento, no lo firmó; pero, todo lo demás, lo firmamos con unanimidad.
Si me permite leer, señora presidenta, en algo que concordábamos era
en algo que manifestó hoy en su alocución un miembro de la oposición.
Reitero, si me permite, leo una de las conclusiones. Respecto de la tragedia del
ARA “San Juan”: fue la necesidad de un “serio replanteo del sistema de
defensa en pos de incrementar la actividad operativa” de las Fuerzas. Y
también “la necesidad por parte del arco político de tomar conciencia de lo
sucedido y dirigir una mirada más abarcativa sobre el área de defensa,
entendiendo que el adiestramiento y el mantenimiento de los medios militares
depende de la inversión que se haga en ellos”.
Todo el arco político coincidió en que el Estado nacional tenía que tener
una mirada abarcativa de los medios de defensa de la República Argentina. Y
es así que el 16 de septiembre del año pasado este Congreso sancionó el
FONDEP, una iniciativa que permite, por ley, abastecer de recursos al
Ministerio de Defensa para el mantenimiento y modernización de nuestras
armas de defensa de soberanía argentina. Le recuerdo a la oposición que esa
ley la votamos en soledad, porque toda la oposición estuvo ausente.
Entonces, creo que es hora de sincerarnos y de reconocer que la
tragedia del ARA “San Juan” –la peor tragedia naval en tiempos de paz que
nos pasó a los argentinos y que se llevó la vida de 44 héroes–, debe hacernos
honrarlos, defendiendo a nuestras fuerzas armadas y defendiendo aquel
presupuesto que supimos construir con un consenso que, lamentablemente, lo
supimos construir después de tal tragedia.
Creo que no existe nada que podamos hacer más que reclamar, junto a
los familiares, la memoria, la verdad y la justicia. Y que la doble vara que existe
en el Poder Judicial de la República Argentina se termine. Porque hace cuatro
años –¡cuatro años!– que los familiares están pidiendo a la justicia argentina
que les diga quiénes fueron los responsables de esas muertes. ¿Y saben qué?
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No hubo ni un allanamiento de la Justicia –¡ni uno; ni uno!– para saber qué
pasó con el ARA “San Juan”.
Señora presidenta: espero que honrando la memoria de estos 44 héroes
hoy nos unamos todos los senadores y senadoras, no solamente para votar
esta ley, sino para reclamar que se sepa la verdad de lo que pasó con el ARA
“San Juan”.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, señora senadora.
Corresponde votar la autorización de las inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Propongo se vote en general y en particular en una sola votación, por
medios electrónicos, el Orden del Día Nº 741/20.
Se lanza la votación.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: afirmativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo.
Bullrich: afirmativo.
Senador Caserio: su voto…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Caserio: su voto…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Castillo: ausente.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: ausente.
Crexell: afirmativo.
De Angeli: ausente.
Doñate: ausente.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: ausente.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
Nora Giménez: ausente.
Gladys Esther González: ausente.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
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Senador Leavy: su voto…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Leavy: su voto…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Senador Lousteau: su voto…
Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: ausente.
Marino: ausente.
Martínez, Ernesto: afirmativo.
Martínez, Julio: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Guerra: afirmativo.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Senador Montenegro: su voto…
Sr. Montenegro.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.
Montenegro: afirmativo.
Neder: ausente.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Naidenoff: ausente.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: afirmativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Matías Rodríguez: afirmativo.
Rodríguez Machado: su voto…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Rodríguez Saá: su voto…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Romero: ausente.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: su voto…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: afirmativo.
Taiana: afirmativo.
Tapia: ausente.
Uñac: afirmativo.
Vega: afirmativo.
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Verasay: afirmativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: ausente.
Senador Montenegro: su voto…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ya está.
Sr. Montenegro.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Le agradezco la reiteración.
Senador Caserio: su voto…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Caserio: ausente.
Senador Leavy: su voto...
Sr. Neder.- Secretario: no sé si tomó mi voto.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Neder: su voto…
Sr. Neder.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador Neder.
Senador Neder: afirmativo.
Senador Leavy: su voto... Ausente.
Rodríguez Machado: su voto... Ausente.
Rodríguez Saá: su voto... Ausente.
Senador Schiavoni: su voto... Ausente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 5.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se convierte en ley. Se comunica al
Poder Ejecutivo.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la segunda sesión
extraordinaria. Buenas noches.
–Son las 22:23.

Jorge A. Bravo
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su
publicación son las siguientes:
1
SOLICITADAS POR EL SEÑOR SENADOR NEDER
I
(O.D. N°735/20.)
Señora presidenta:
El Consenso Fiscal 2020es un acuerdo que otorga $ 70.000 millones a las provincias
para reactivar sus economías, limita el aumento de la deuda pública y suspende los procesos
judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.
Este Senado da hoy tratamiento el proyecto de ratificación del Consenso Fisca
suscripto por el presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales el 4 de diciembre
pasado, a través un acto realizado en Casa Rosada, donde también participó el gobernador de
mi provincia de Santiago del Estero, doctor Gerardo Zamora.
En este sentido, lo primero que quiero destacar es que el Consenso Fiscal es una
herramienta muy importante para un año que seguirá siendo duro a nivel económico como
consecuencia de la pandemia, y, también, resaltar la importancia del fortalecimiento de la
interrelación entre la Nación con las provincias.
Asimismo, debe ponerse de relieve que hay una serie de normas por las cuales se
busca mayor consenso administrativo para ir ajustando la recaudación nacional y provincial. Al
respecto, nuestro bloque acompaña dicha iniciativa porque es fundamental lograr una
coordinación entre el gobierno nacional y las provincias.
Debemos tener en cuenta que estos pactos procuran empezar a resolver los problemas
fiscales que tiene el país. Por ello, el acuerdo fiscal establece que en el 2021 las provincias no
podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera, respecto de los
valores registrados al 31 de diciembre del 2020.
No obstante, dicha medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con
organismos bilaterales o multilaterales de crédito, o con acreedores institucionales, siempre
que estos últimos otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los
primeros en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.
Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de
infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de
diciembre de 2020.
Otro punto central del acuerdo estará vinculado con las demandas judiciales y
establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales y de
suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
También habrá trabajos en conjunto entre la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) y los organismos provinciales de recaudación tributaria, para identificar la
titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables. Además, la Nación y las provincias
trabajarán en forma articulada sobre un programa integral para la simplificación y coordinación
tributaria federal.
Por lo expuesto, estamos en presencia de un acuerdo cuyo objetivo es procurar
establecer bases sólidas que potencien el desarrollo de las provincias, para lograr que cada
una pueda generar mayor crecimiento en su economía y que esto repercuta en la creación de
empleos, para enfrentar el actual contexto desfavorable que viven el país y el mundo ante la
pandemia del coronavirus.
Vamos a acompañar, señora presidenta.
II
(O.D. Nº739/20.)
Señora presidenta:
Este proyecto del Poder Ejecutivo nacional encabezado por el presidente Alberto
Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, promueve las inversiones en la
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construcción de obras privadas nuevas, –y está avalado por los diferentes ámbitos que forman
parte del sector–, que las ve como una opción de reactivación interesante para la actividad.
El objetivo es reactivar la construcción tras un año donde muchos proyectos estuvieron
paralizados o sufrieron demoras por el aislamiento obligatorio. La iniciativa prevé que quienes
destinen sus fondos declarados, de forma exclusiva a la construcción de obras privadas,
obtengan ciertos beneficios impositivos.
Se busca así impulsar el blanqueo de capitales a través de obras privadas nuevas que
se inicien a partir de la entrada en vigencia de la ley, incluyendo construcciones, ampliaciones e
instalaciones, entre otros.
El proyecto incluye 27 artículos y se divide en dos apartados referidos a las ventajas
tributarias para inversiones en el sector y el blanqueo; junto con la creación de un Régimen de
Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda.
Según el artículo 6° estarán incluidas en el blanqueo las personas humanas,
sucesiones indivisas y los sujetos establecidos en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las
Ganancias, es decir, los distintos tipos de sociedades conformadas en el país.
Podrán declarar de manera voluntaria ante la AFIP la tenencia de moneda extranjera o
moneda nacional en el país y en el exterior, dentro de un plazo que se extenderá desde la
fecha de entrada en vigencia de esta ley hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos.
Deberán abonar un impuesto especial de entre el 5 y el 20 por ciento, según la fecha en que se
realice el blanqueo. El impuesto será del 5 por ciento desde la fecha de entrada en vigencia
hasta sus 60 días posteriores; del 10 por ciento entre quienes ingresen el día 61 y hasta
transcurrido un plazo de 30 días; y del 20 por ciento entre los días 90 y por hasta un nuevo
plazo de 30 días de corrido.
Lo que estamos analizando aquí es una herramienta que puede permitir la reactivación.
Creemos que es un paso muy positivo para el sector, que dará sus frutos en el mercado porque
para su elaboración se consultó de manera conjunta con los distintos eslabones de la cadena,
articulando entre empresarios y sindicatos junto al gobierno, corrigiendo errores de anteriores
blanqueos.
Este proyecto refleja la firme vocación del gobierno nacional para alcanzar objetivos a
favor de la actividad, acompañando a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la
Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos
(CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV).
Contrariamente, a los blanqueos anteriores, en esta oportunidad se promueve el
trabajo y la inversión. El propósito de esta medida es promover la inversión en pozo en la
Argentina, en el marco de una concepción integral consistente en tratar de facilitar también la
accesibilidad al crédito hipotecario.
En cuanto a la consolidación de obra pública para vivienda social, se dispone –a los
fines de la reactivación de las obras paralizadas o abandonadas, en procesos de construcción,
con aportes del Estado Nacional, a través de los diferentes programas o planes del Ministerio
de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación– que los porcentajes de avance físicos reales y
ediliciamente aptos, constituirán la base para la determinación del saldo pendiente de
financiamiento para su culminación.
Por esto, las jurisdicciones y entes ejecutores deberán acreditar –en forma indubitada–
el porcentaje de avance físico real y apto ediliciamente de las obras paralizadas o
abandonadas, mediante informes técnicos emitidos con carácter de declaración jurada y por
profesionales con incumbencia en la materia, avalados por registros fotográficos fechados y
certificados por escribano público, rubricados por la máxima autoridad de las jurisdicciones y
entes ejecutores con competencia.
En síntesis, estamos en presencia de un conjunto de normas pensadas para impulsar y
reactivar lo más pronto posible la actividad de la construcción y, con esto, la generación de más
fuentes de trabajo, contribuyendo a poner en funcionamiento el círculo virtuoso de este sector
clave para el desarrollo económico y social de nuestro país.
Vamos a acompañar, señora presidenta.
III
(O.D. Nº740/20.)
Señora presidenta:
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Este proyecto declara de interés nacional el desarrollo del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina, y tiene por objeto establecer el
incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función ciencia y
técnica, por su capacidad estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental.
En ese marco, se establece que los fondos deberán destinarse para promover la
federalización del sistema científico-tecnológico, así como desarrollar y diversificar la matriz
productiva mediante el impulso de políticas de innovación sustentable.
También, generar nuevos empleos de calidad, promover la formación de profesionales,
incrementar la infraestructura y equipamiento, propiciar la igualdad real y efectiva de la
participación de las mujeres y la población LGTBI+ en todos los niveles y ámbitos del sistema
científico-tecnológico, entre otros objetivos.
La iniciativa prevé un aumento escalonado que será el siguiente: de 0,28 por ciento en
2021; 0,31 por ciento en 2022; 0,34 por ciento en 2023; 0,39 por ciento en 2024; 0,45 por
ciento en 2025; 0,52 por ciento en 2026; 0,59 por ciento en 2027; 0,68 por ciento en 2028; 0,78
por ciento en 2029; 0,90 por ciento en 2030; 0,95 por ciento en 2031; y 1 por ciento en 2032.
Asimismo, se determina que la asignación de recursos para la función ciencia y técnica
del presupuesto nacional nunca será inferior, en términos absolutos, a la del presupuesto del
año anterior.
Se establece una distribución de los fondos con criterio federal, al tiempo que se
promueve una consolidación y crecimiento de los sistemas provinciales de ciencia y tecnología
e innovación, a partir de la articulación con el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología
(COFECyT).
Cabe subrayar, que del incremento otorgado anualmente, el 20por ciento, deberá
repartirse entre todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y aplicarse a proyectos que
promuevan un desarrollo armónico de las regiones del país, poniendo énfasis en aquellas de
menor desarrollo.
A su vez, el jefe de Gabinete tendrá que remitir, anualmente, un informe respecto de la
ejecución del presupuesto detallado por jurisdicciones, y su grado de cumplimiento a las
comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, y de
Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Nación, para
su control y seguimiento.
También se podrán sancionar normas específicas para la participación del sector
privado, al tiempo que se invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adoptar
medidas legislativas similares.
Desde la gestión que llevan adelante nuestro residente Alberto Fernández y nuestra
Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, valoramos la firme convicción de que ningún
modelo de desarrollo nacional puede prosperar sin inversión decidida en este sector, por lo
cual se toma la estratégica decisión política de cuadruplicar, progresivamente, el presupuesto,
ya que este año la inversión será de mil millones de dólares y en 2032 alcanzará a cuatro mil
millones de dólares .Es decir: va a mejorar año a año, y también tenemos la certeza de que no
vamos a retroceder ya que nadie, al año siguiente, podrá dar menos recursos que al anterior.
Con esto se brinda respuesta a un reclamo histórico del sector y se lo hace, además,
atravesando un contexto de pandemia. Aquí también quiero poner en valor otra decisión del
actual gobierno nacional, que consistió, desde el primer minuto, en recuperar el rango
ministerial que tenía dicha cartera.
Mirando en retrospectiva, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se creó el
ministerio, se repatriaron más de 1.200 investigadores, y creció de manera sostenida el
presupuesto del área hasta alcanzar el 0,35por ciento del PBI, algo que se discontinuó en el
año 2016 durante la era neoliberal de Macri, que intentó destruir, absolutamente, todo lo que se
había logrado.
Se trata de una iniciativa sumamente importante para el futuro y el desarrollo de la
Argentina, además de mostrar el camino que quiere seguir nuestro país con este gobierno
nacional y popular de Alberto Fernández.
Señora presidenta: a través de esta ley, vuelven a ser la ciencia y la tecnología una
política de Estado. Vamos a acompañar.
IV
(O.D. Nº741/20.)
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Señora presidenta:
Este proyecto para resarcir a familiares de los tripulantes del ARA “San Juan”,
mediante un beneficio económico extraordinario, es una reparación impulsada por el gobierno
nacional y el Ministerio de Defensa para estas familias que han sufrido una pérdida tremenda.
No obstante, debemos dejar en claro que, por más que reparación económica que
aprobemos, no vamos a quitarle el dolor a las familias, pero, cuanto menos, vale afirmar que el
gobierno nacional les está reconociendo las situaciones graves que tuvieron que atravesar.
Además, también debemos recordar que el presidente Alberto Fernández dispuso el
ascenso post mórtem al grado inmediato superior de los 44 tripulantes del submarino,
tristemente desaparecido el 15 de noviembre de 2017 y hallado un año después en el océano
Atlántico.
Reitero: tenemos claro que esta terrible tragedia no se cubre con un acto
administrativo, pero la ley busca llevar una solución para los familiares. Se trata de un acto
básico resarcitorio por parte del gobierno.
El beneficio económico extraordinario será entregado por única vez y los beneficiarios
serán los hijos –por partes iguales–, progenitores –también por partes iguales–, cónyuges o
convivientes. La indemnización será equivalente a la remuneración mensual de los agentes y
las agentes de Nivel A, Grado 0 –del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)–, multiplicada por 100.
El monto ronda los 7.000.000 de pesos, y los familiares tendrán 365 días desde la
promulgación de la ley para reclamar el beneficio. La indemnización estará exenta de
gravámenes, al igual que las tramitaciones judiciales o administrativas en jurisdicción nacional.
Aunque la reparación económica siempre es, absolutamente, insuficiente ante todo
hecho trágico, comparto que también lo que se hace en esta oportunidad, con este proyecto, es
reflejar el interés de la Argentina para defender y proteger su territorio, tanto nuestro mar
territorial como nuestra zona económica exclusiva, reconociendo a quienes dejaron la vida
cumpliendo su función.
Finalmente, quiero expresar mi homenaje a todos y cada uno de los 44 héroes del
submarino ARA “San Juan” y a sus familias, entre ellos a la de mi comprovinciano David Adolfo
Melián, oriundo del paraje San Andrés en el departamento Jiménez, quien formaba parte de la
tripulación.
Vamos a acompañar, señora presidenta.

2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA SAPAG
(O.D. Nº740/20.)
Señora presidenta:
El proyecto de Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
de la Nación fue aprobado en la Cámara baja, por unanimidad con 189 votos y ningún voto en
contra. Este propone incrementar, paulatinamente, la inversión pública en la función ciencia y
técnica en los 17 organismos científico-tecnológicos, que se distribuyen entre 9 ministerios:
Fundación Miguel Lillo, CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto Nacional del Agua (INA), el
Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación,
el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR),
la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), el Servicio
Hidrográfico Naval (SHN), el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa
(CITEDEF), el área de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales, el Instituto Nacional
de Prevención Sísmica (INPRES) y el Instituto Antártico Argentino (IAA). Estos organismos
constituyen el eje central de la investigación, desarrollo y promoción del conocimiento científico
y tecnológico en nuestro país.
Debemos tener presente que, en la actualidad, se invierte en la función ciencia y
técnica alrededor de 1.000 millones de dólares por año (0,28 por ciento del PBI) y se plantea
llevarlo a 4.000 millones de dólares por año, para el 2032. Si avanzamos con la aprobación de
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esta iniciativa, vamos a generar un horizonte de previsibilidad en la inversión a largo plazo,
estableciendo pautas concretas para los futuros gobiernos. Recordemos que, durante la
gestión como presidenta de la Nación, Cristina Kirchner consiguió la máxima inversión histórica
en ciencia y tecnología, cuando se alcanzó el 0,35 por ciento del PBI en 2013-2015. Además,
se creó por primera vez el Ministerio de Ciencia, en 2008; y se implementó el programa de
repatriación de científicos, –RAICES–, el cual devolvió al país a más de 1200 científicos y
científicas. Sin embargo, durante el gobierno de Juntos por el Cambio, la inversión en ciencia y
tecnología comenzó una curva descendente, que implicó la reducción de las becas del
CONICET, la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la pérdida del salario en las
investigadoras y en los investigadores del CONICET y el ajuste en los distintos organismos
como el Malbrán, el INTI, el INTA, el CONAE, etcétera.

3
SOLICITADAS POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
I
(O.D. N°735/20.)
Señora presidenta:
Hoy tenemos en consideración un proyecto de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo
Nacional para aprobar el Consenso Fiscal suscripto con los representantes de las provincias
argentinas.
Como todas y todos nosotros sabemos, el gobernador de mi provincia, La Pampa, no
ha firmado. Y es que nuevamente la posición económica y financiera de mi provincia nos
permite no suscribir. Esto es producto de años de una gestión seria, ordenada, con solidez
económica y financiera, sin deudas en dólares, con objetivos concretos para hacer crecer a la
provincia y que cada pampeana y pampeano viva todos los días un poco mejor. Esta situación,
además, nos sigue dando libertad tributaria para implementar medidas como la dispuesta el
año pasado, por la que se incrementó el Impuesto a los Ingresos Brutos del 9 al 14% sobre los
bancos privados. No todas las provincias pueden tomar una decisión de estas características
en el contexto en que fue implementada, sin provocar una mayor presión fiscal sobre el resto
de los contribuyentes y sin generar impactos negativos en nuestra economía provincial.
No obstante esto, somos responsables, solidarios, apoyamos y creemos firmemente en
el federalismo y el trabajo en conjunto. Hoy la sociedad en general nos exige dejar las
diferencias a un lado, dejar nuestras pertenencias partidarias para trabajar unidos en pos de
una Argentina más federal, más digna, más justa y más inclusiva.
Este consenso es distinto al de los últimos cuatro años, en el que en nombre del
equilibrio fiscal y la unión pretendieron llevar a cabo un ajuste en las provincias, o en nuestro
caso en particular, que renunciáramos a la deuda que Nación posee con La Pampa.
Este nuevo Consenso Fiscal parte de la responsabilidad y el trabajo para poder crecer
dentro de este proyecto de país que incluye a todas y todos los argentinos.
Para traducirlo en números, permítanme referirme al presupuesto 2021. A nuestra
provincia llegarán aproximadamente 5.000 millones de pesos, una diferencia abrumadora con
respecto a la gestión anterior, en la que no hubo ni una sola obra nacional importante, ni
viviendas, ni jardines, y desatendieron completamente la red troncal de rutas nacionales.
Afortunadamente, hoy ya están en marcha los contratos de las rutas 35, 188, 151 y 152.
Además, se dispone que se determine el índice de actualización de la deuda que tiene
Nación con La Pampa, y que se realicen los pagos de parte de la deuda histórica por el déficit
previsional 2009-2014.
A diferencia de los últimos largos y críticos cuatros años de la gestión de Cambiemos,
en nuestro gobierno se puede hablar de un solo ajuste, el que se efectuó en el único aspecto
que debía hacerse: en el pago de la deuda. Ello fue gracias a las excelentes negociaciones que
llevó adelante el ministro Guzmán. De no haber sido por eso, este año deberíamos haber
pagado 12 millones de dólares. En otro momento quizá se hubiese buscado pagar a costa del
sacrificio y el hambre del pueblo argentino. Pero nuestro gobierno decidió que ese dinero se
distribuyera en nuestro mercado interno, generador de trabajo, el motor de nuestra economía.
Como mencionaba al inicio, nuestro gobernador Sergio Zillioto no firmó, pero estuvo
acompañando la suscripción en solidaridad con aquellas provincias que necesitan desahogarse
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financieramente ya que se encuentran en una posición fiscal y económica de mayor
vulnerabilidad.
Para finalizar, señora presidenta, quiero decir que soy optimista con respecto al futuro.
Por el trabajo que venimos haciendo desde el oficialismo, por haber asumido con una crisis
macroeconómica histórica, por haber afrontado una pandemia como se hizo y se continúa
haciendo, realmente confío que estamos ante la oportunidad de construir la Argentina que
siempre nos merecimos.
Muchas gracias, señora presidenta.
II
(O.D. N°739/20.)
Señora presidenta:
La iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, que cuenta ya con media sanción de la
Cámara de Diputados, se constituye en un instrumento trascendente que permite fortalecer las
acciones iniciadas por el gobierno nacional, tendientes a reactivar la actividad económica en
nuestro país, promoviendo inversiones directas en la construcción de nuevas obras de carácter
privado.
Esta promoción de la construcción implica un destacado impulso para el PBI y para la
generación de puestos de trabajo, tanto por su genuina promoción directa como por el efecto
aportado a la cadena de valor productiva, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
El proyecto se enmarca con los objetivos preestablecidos por este gobierno nacional de
fijar las bases para el desarrollo económico con inclusión, declaradas en el Presupuesto
General de la Administración Pública Nacional para el actual ejercicio, atendiendo el histórico y
trascendental problema que ha tenido nuestro país, que es el déficit habitacional y su
conjugación directa con el impacto sobre nuestras economías.
El escenario actual ante la crítica situación de acceso a una vivienda digna afecta a
varios sectores de nuestra sociedad por igual, pero especial y gravemente a aquellos que
poseen ingresos medios y bajos. Esta problemática impacta sobre miles de familias argentinas,
sobre trabajadoras y trabajadores que buscan, denodadamente, una solución; pero también
tiene un impacto aún más perjudicial para las mujeres jefas de familia, para las niñas y niños, y
para las personas con discapacidad.
A pesar de lo establecido en el artículo 21 de la ley N° 26061 –de Protección Integral
de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes–, donde se establece que: “Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado…”. Según el
Observatorio de la Deuda Social Argentina, 4 de cada 10 niños habitan en ambientes precarios,
y 3 de cada 10 no disponen de un servicio sanitario necesario.
Es en tal sentido, señora presidenta, y en aras de promover el fortalecimiento de estos
derechos, que la iniciativa postula grandes incentivos fiscales para desarrollos inmobiliarios
nuevos y, para aquellos que tengan un nivel de avance menor al 50 por ciento otras políticas
de beneficios como el no cobro del Impuesto por Bienes Personales, un sistema de créditos
fiscales para computar ante el mismo tributo, como la postergación del pago del impuesto a la
transferencia de inmuebles, tanto en personas físicas y sucesiones indivisas.
Otro de los beneficios que plantea el proyecto es que, para quienes declaren capitales,
tanto en moneda nacional como en dólares, dentro de los primeros 60 días después de la
entrada en vigencia de la norma pasarán a pagar una tasa impositiva especial, la cual se irá
incrementando conforme parámetros establecidos.
Quisiera remarcar que el beneficio también será de aplicación para las personas
jurídicas, dado que el Título II del proyecto permite la normalización de la tenencia de moneda
nacional y extranjera para la realización de inversiones en construcción.
Dicho capital sería factible de declaración voluntaria ante la AFIP, en un plazo máximo
de 120 días a partir del momento de la promulgación de la presente ley, fijando –dependiendo
del momento en que se presente– una alícuota porcentual del 5, el 10 o el 20 por ciento, de
acuerdo con el tiempo de declaración.
Este beneficio de declaración de capital promueve un incentivo, un destino muy distinto
al que vivimos en el año 2016; promueve una generación de movimiento y desarrollo interno
para nuestra economía, y no solo declararlo y justificarlo. Promueve un ingreso para el
desarrollo habitacional, al mismo tiempo que se generan mayores ingresos para nuestras
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provincias, dado que este impuesto especial, al no tener un destino específico, es
coparticipable.
Se establece, además, la exención de impuestos a los Bienes Personales y a las
Ganancias, sumados al diferimiento del pago del impuesto a la Transferencia de Inmuebles de
Personas Físicas.
Cabe destacar, señora presidenta, que en esta normalización quedan excluidos los
funcionarios públicos de todos los órdenes –nacionales, provinciales, municipales– y de los
organismos que comprenden la estructura pública administrativa, así como también sus
familiares.
Por otra parte, el proyecto de Régimen de Incentivo a la Construcción Federal
Argentina y Acceso a la Vivienda implica la consolidación de obra pública para vivienda social,
y abarca la reactivación de las obras paralizadas o abandonadas a través de los diferentes
programas o planes del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.
La coyuntura general de la economía mundial en estos tiempos hoy genera mayores
dificultades para permitir el acceso al sueño de la vivienda propia, un anhelo preciado para el
pueblo argentino que, junto a la educación y el trabajo, dan origen a una sociedad más justa,
más equitativa, más digna, pilares fundamentales para el desarrollo de un país.
Este proyecto que estamos tratando hoy tiene como principal objetivo incentivar una
mayor actividad económica, movilizar ahorros privados hacia la industria de la construcción
promoviendo un mercado capital para aplicar ese ahorro privado al financiamiento del sector, y
que esto permita recomponer el empleo e impulsar un mayor consumo en el mercado interno.
Es por esto que al sancionar este proyecto, señora presidenta, estamos fortaleciendo
derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución Nacional, como el derecho al
empleo y la protección del trabajo.
Por todo lo expresado, señora presidenta, acompañaré con mi voto positivo la sanción
de la presente iniciativa.
Muchas gracias.

III
(O.D. N°740/20.)
Señora presidenta:
Hoy vamos a sancionar un proyecto de ley que recibimos de Diputados y que es el
resultado de muchos meses de trabajo para la construcción de consensos. En la elaboración
participaron muchas personas protagonistas del sistema científico y tecnológico argentino, y se
integraron con los responsables de las provincias.
En la Argentina, por primera vez, vamos a sancionar una ley que establezca
previsibilidad y que construya los cimientos de una política a mediano y largo plazo para la
ciencia y la tecnología en la región. Esto es histórico.
La realidad económica actual de nuestro país, en lo que representa esta crisis sanitaria
mundial por la pandemia, nos obliga a adaptar nuestras ambiciones. Hoy definimos un piso del
1 por ciento del PBI para promover políticas específicas y para destinar recursos a la ciencia y
a la investigación; estoy seguro de que este presupuesto va a ser sostenido y creciente.
Sabemos lo que representa esta inversión a mediano y largo plazo, pero la lucha contra el
coronavirus, además, definió que también es urgente.
Una inversión sostenida y planificada a niveles nacional y provincial en materia de
ciencia y tecnología es una herramienta valiosa para favorecer el arraigo en el interior de
nuestro país; nos ofrece otra perspectiva para luchar contra la inercia centralista que nos
impone un desarrollo económico desigual en materia territorial, y nos permite proyecta la
federalización del conocimiento. Ya la ley número 25.647, sancionada en septiembre de 2001,
determinó la forma en que debían articular su actividad el Gabinete Científico Tecnológico, el
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología y el Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología (CICYT), siendo los encargados de implementar la política desde un plan nacional.
El proyecto propone que el 20 por ciento del incremento anual se destine a las provincias; así,
el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología va a ser protagonista en la distribución de esos
fondos.
Podemos compararnos con Israel, que destina más del 4 por ciento de su PBI a la
ciencia, la tecnología y la innovación, o con Alemania, que alcanza el 2,9 por ciento, pero no
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olvidemos que en esos países la inversión privada supera a la pública. Es necesario, también,
agilizar y promover los procesos que impulsen la inversión privada en ciencia y tecnología a
través de políticas públicas que acompañen y sostengan la ley número 25.647.
La federalización de la ciencia y la tecnología representa la construcción de una política
de Estado que permite dar igualdad de oportunidades para el desarrollo en todo el territorio
nacional. Y esta ley lo garantiza. La provincia de La Pampa hace tiempo que analiza y planifica
una política en ciencia y tecnología. La concreción reciente de la primera etapa constructiva del
Polo Científico Tecnológico de General Pico es prueba de esto. Representa el resultado de
años de trabajo y esfuerzo conjunto del Estado Provincial junto a instituciones público-privadas
de la región. La creación de una incubadora de base tecnológica, que durante años nos ha
dado el saber práctico necesario para fortalecer la economía del conocimiento en nuestra
provincia, nos permitió el impulso para la creación de un Polo que va a ser un nuevo hito en la
industria del conocimiento de nuestra provincia.
Esta visión de desarrollo no es nueva, la creación y la consolidación de un proyecto
propuesto por el entonces gobernador, ingeniero Carlos Verna, al inicio de su gestión en 2015,
sentó las bases para impulsar una nueva política de Estado a mediano y largo plazo en materia
de ciencia y tecnología para La Pampa. Políticas que, en la actualidad, se vienen
profundizando y concretando en la gestión del gobernador Sergio Ziliotto. El sueño que se
inició con Carlos Verna, hoy es el sueño y la esperanza de pampeanas y pampeanos que
buscan darle un sentido de desarrollo a sus vidas profesionales a partir de la ciencia y
tecnología, motores del éxito y del progreso de nuestra región.
Bajo un modelo de innovación abierta, desarrollo sustentable y valor agregado, el Polo
Científico Tecnológico ocupa una superficie total de más de 27 mil metros cuadrados, y busca
articular los ámbitos público y privado con el universo científico-tecnológico concentrando, en
su infraestructura, distintos actores socio-productivos para incorporar tecnología y mejoras en
los procesos, prácticas y productos de toda la región pampeana. El Polo prevé cuatro centros:
el Centro de Gestión Integral; el Centro de Incubación de Proyectos de Micropymes y Pymes
de Base Tecnológica; el Centro Interinstitucional de Servicios Basados en el Conocimiento
(CISBAC) y el Centro de Aceleración, Vinculación y Transferencia. Van a distribuirse en tres
naves bajo un concepto bioclimático, con áreas de residencias transitorias, un sector de
viviendas unifamiliares, un sector logístico-administrativo y un auditorio para doscientas
personas, entre otras áreas.
Este proyecto de ley ratifica las acciones de federalización que el Estado Nacional lleva
adelante para apoyar las políticas de ciencia y tecnología que trabaja nuestra provincia.
El Ministerio del Interior de la Nación acaba de firmar, con el gobierno de La Pampa, un
convenio para la finalización del Polo Tecnológico en General Pico. Son 378 millones de pesos
de aporte nacional. Además, también se concretó un acuerdo con el Ministerio de Ciencia y
Tecnología para equipar este futuro Polo. Estas acciones de integración también van a permitir
instalar laboratorios y centros de investigación del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Creo que ejemplos como este, que acabo de dar, representan verdaderas políticas que
dan sentido al progreso de un país que, a partir de la coordinación entre los Estados
provinciales y nacional, garantiza la federalización de la ciencia y la tecnología. Estoy
convencido de que ejemplos como el del Polo Tecnológico de General Pico van a ser
multiplicadores del progreso de la Ciencia y Tecnología en todo el territorio nacional.
Pero el Estado no es el único actor en este proceso. También debe ser quien garantice
la participación de otros sectores generando incentivos para la inversión privada en actividades
que involucren la investigación, el desarrollo y la innovación. Debe fomentar el despliegue de
empresas de base tecnológica y la creación de entramados productivos destinados a generar
bienes y servicios desde la industria del conocimiento. La inversión del sector privado en
Ciencia y Tecnología es una materia pendiente en nuestro país. Este proyecto de ley está
diseñado para sostener políticas que le den participación en la investigación, innovación y
desarrollo de la Ciencia y Tecnología.
Los gobiernos deben estar acompañados de los centros de investigación y, además,
por la universidad pública, que debe sumarse como actor estratégico en los procesos de
vinculación entre la sociedad y el Estado en esta materia. El gobierno de La Pampa hace más
de una década viene vinculándose, estratégicamente, con la Universidad Nacional de la
Pampa. Es su gran consultora. Y le permite enlazar los procesos académicos, científicos y de
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desarrollo del conocimiento con los sectores socio-productivos de todo nuestro territorio. Esta
vinculación ha permitido acciones sostenidas de capacitación, asesoramiento y transferencia
de tecnología a partir de la vasta experiencia práctica de docentes e investigadores de nuestra
Universidad.
Otro de los objetivos que persigue este proyecto de ley de financiamiento tiene que ver
con “Propiciar la igualdad real y efectiva de la participación de las mujeres y la población
LGBTIQNB+ en todos los niveles y ámbitos del sistema científico-tecnológico”. Y aquí enfatizo,
señora presidenta, que la provincia de La Pampa también es pionera en garantizar la igualdad
de género en esta área de desarrollo. La designación de una mujer en el máximo cargo
provincial, directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de nuestra
provincia, confirma lo que digo. Hoy la doctora Luz Marina Lardone, por su desempeño,
capacidad y reconocimiento, ha sido elegida, por el Poder Ejecutivo Nacional, para ser parte
del Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en
representación de los organismos de ciencia y tecnología de los gobiernos provinciales y
CABA.
Esto no se logra de un día para el otro. Es el resultado de un trabajo estratégico que
lleva a cabo el gobierno de La Pampa dando importancia y poniendo en valor el trabajo de las
mujeres y diversidades en áreas de gran compromiso intelectual y científico, siendo espacios
estratégicos clave para el futuro del crecimiento nuestros pueblos.
La Ciencia y la Tecnología no son cuestiones que solo atañen a científicos y a ámbitos
académicos o laboratorios. En estos momentos de pandemia entiendo que todo el mundo ha
comprendido la importancia del sector del conocimiento, de la tecnología y de la innovación.
Aquí no hay grieta, espero se puedan lograr consensos que lleven a la Argentina hacia
adelante para sacar de la pobreza a tantos millones de compatriotas. Solo con políticas como
las que estamos debatiendo hoy, que apoyen el fortalecimiento y la federalización de la ciencia
y la tecnología, vamos a lograr darle valor agregado a los bienes y servicios que producimos
para el despegue económico de nuestro país. Pero, sobre todo, estas iniciativas también ponen
de manifiesto la esperanza de lograr la independización tecnológica, pensando en un mundo
en el que, en un futuro cercano, los pueblos tengan la capacidad de ser independientes y
soberanos en el desarrollo sustentable de sus recursos evolucionando a partir de estas
disciplinas.
Por eso, señora presidenta, acompaño con mi voto el dictamen de mayoría impreso en
la orden del día que estamos debatiendo. Muchas gracias.

IV
(O.D. N°741/20.)

Señora presidenta:
Hoy se cumplen un poco más de tres años del 15 de noviembre de 2017, día en que
desaparece del Mar Argentino el Submarino ARA “San Juan” con una tripulación de 44
personas –43 hombres y 1 mujer. En esa fecha, la Armada Argentina perdió el último contacto
con el submarino, cuando se trasladaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata.
Es recién un año después, el 18 de noviembre de 2018, y luego de que varios países
contribuyeran sin aciertos en la búsqueda, que una empresa privada contratada por el Estado
Argentino logró identificar el submarino, a 907 metros de profundidad, cerca del lugar de su
desaparición.
Sin dudas, se trata de un trágico suceso que recordaremos con mucho dolor y tristeza,
pero debemos tener presente que aún hoy 44 familias esperan una respuesta por parte del
Estado, para sus seres queridos que fueron a cumplir con su deber y no regresaron.
Es impensable cuantificar el dolor de quienes perdieron a sus familiares. Pero debemos
ser capaces de comprender que, además de esa terrible pérdida, muchas familias se quedaron
sin el ingreso económico y que en muchos casos quizás fuera el único sustento familiar. Por
eso considero que es nuestro deber hoy, como representantes del pueblo, reclamar justicia por
quienes son familiares directos de aquellos que perecieron por el hundimiento y desaparición
del ARA “San Juan”. Sería extremadamente injusto que el Estado no dé respuesta frente a la
tragedia de quienes en cumplimiento de su deber, dejaron su vida.
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Siempre destacamos la importancia de políticas públicas que den respuesta a las
problemáticas que se viven en nuestro país, protegiendo a la infancia, a las mujeres, asistiendo
a las personas con discapacidad en pos de la inclusión, a las trabajadoras y trabajadores que
ven avasallados sus derechos, y otros tantos colectivos que necesitan la protección estatal.
Por eso no podemos dejar pasar por alto este suceso, donde dependientes del Estado
dejaron su vida estando en servicio, y donde 43 trabajadores y 1 trabajadora hoy ya no pueden
asistir a sus familias. No podemos, por lo tanto, mirar para el costado, sino que debemos
asumir la responsabilidad y garantizar la asistencia del Estado.
En este sentido, considero que resulta impostergable indemnizar a familiares de las
víctimas del hundimiento del ARA “San Juan” con las características que se plantean, libre de
gravámenes, y con la celeridad que el caso amerita. Sabemos por supuesto que una
reparación económica no enmendará su pérdida, pero servirá para no dejar desamparadas a
las familias y como reconocimiento a la labor, dedicación y compromiso de cada tripulante,
honrando y respetando su memoria.
Consecuentemente, me parece propicio darles la posibilidad de que ellos mismos opten
por este beneficio, o que recurran a las vías legales que mejor representen sus intereses. Que
se trate de un derecho y no de una imposición resulta fundamental, así como también la
asistencia en el proceso de acreditación del parentesco.
Para finalizar, señora presidenta, destaco la importancia del tratamiento del presente
proyecto, y decido acompañarlo atendiendo a su importancia y oportunidad, entendiendo que
su dictamen favorable puede consolidarse como una herramienta más para el respeto y el
cumplimiento del deber de justicia, sobre todo para quienes perdieron a sus seres queridos
mientras éstos protegían el suelo argentino.
Muchas gracias, señora presidenta.

4
SOLICITADAS POR EL SEÑOR SENADOR ROMERO

I
(O.D. N°739/20.)
Señora presidenta:
Este es un proyecto de ley, tal como la nueva ley de alquileres, que no solo es
innecesaria, sino que no logrará los objetivos pretendidos, ni la disminución de la escasez
habitacional existente, que se aproxima a un déficit crónico de 3.500.000 viviendas. Será una
ley que no dará los resultados esperados –lamentablemente–, y solo por falta de confianza en
esta administración gubernamental.
Es una nueva intervención del Estado en relaciones entre particulares, que como
siempre sucede, generará distorsiones y dejará a los inversores en una delicada situación de
indefensión frente a la intromisión del Estado, tal como sucediera con los propietarios y la
nueva ley de alquileres.
Si no detenemos el déficit de nuestras cuentas –que crea inflación, la cual cada día es
mayor– y no se lleva adelante una reforma tributaria, que termine con la presión desmedida y
distorsiva, que limita y restringe el crecimiento, no habrá régimen de promoción de ningún
sector que llegue a buen puerto.
La falta de confianza, los cambios de normas, la falta de respeto a la seguridad jurídica,
que empeora día a día, y también la inestabilidad crónica de nuestra economía, todo esto
provoca miedo a endeudarse: el crédito resulta inaccesible y las fuentes de financiamiento
están sometidas a bruscas oscilaciones. Todo esto conspira contra el éxito de esta ley y con el
crecimiento de nuestro país sin que se tomen decisiones políticas acertadas, que tiendan a
hacer de la Argentina el país que todos soñamos y a que dejemos de vivir de medidas
mediáticas y electoralistas que solo contribuyen a nuestra degradación como país, al aumento
de la pobreza, la indigencia, la falta de empleo y su creación genuina, es decir a caer desde el
último escalón, en el cual nos encontramos.
Estamos viviendo en un país que parece apostar a una suerte de mediocridad
administrada con un sistema que desalienta la inversión y castiga al que produce. Esta es
nuestra realidad. ¡Pareciera que tenemos miedo a crecer!
Es decir, vamos a contramarcha de los que debiéramos hacer. Debemos unirnos en el
debate de un plan a largo plazo para el crecimiento y desarrollo del país, que surja de este
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Congreso de la Nación y no de las corporaciones o de la creación de Consejos, cualquiera
fuere su denominación o conformación. Si de estas dos últimas opciones cree el presidente
que emanarán nuestras soluciones, desde ya le decimos lo equivocado que está.
Debemos aprender, una vez por todas y por el bien del país, que “miles y miles de
primaveras se han marchitado pero dos más dos siguen dando cuatro desde los orígenes de la
creación” y que, por más poder que uno acumule, no se puede ir en contra del curso natural y
ordinario de las cosas, sin cuanto menos pagar sus consecuencias.
Por todo esto, adelanto mi voto negativo.

II
(O.D. N°740/20.)
Señora presidenta:
Nos caracterizamos desde hace años en la no inversión pública en ciencia y
tecnología. Los dados son contundentes:

Es decir, los gastos de capital en ciencia y técnica dentro de la Administración Nacional
fueron en $ constantes:
-Año 2012 del 0,06% ($16.120M)
-Año 2013 del 0,06% ($19.074M)
-Año 2014 del 0,07% ($21.109M)
-Año 2015 del 0,07% ($21.777M)
-Año 2016 del 0,06% ($17.035M)
-Año 2017 del 0,05% ($15.308M)
-Año 2018 del 0,04% ($11.362M)
-Año 2019 del 0,03% ($8.828M)
-Año 2020 del 0,02% ($5.446M)
-Año 2021 del 0.06% ($18.523M), del PIB en cada caso.
INVERSIÓN PÚBLICA (% PBI) EN CIENCIA Y TÉCNICA COMPARATIVO CON OTROS
ESTADOS
Años
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Argentina
0.06%
0.06%
0.07%
0.07%
0.06%
0.05%
0.04%
0.03%
Com.
2.08%
2.08%
2.10%
2.12%
2.11%
2.15%
2.18%
Europea
U.S.A.
2.68%
2.71%
2.72%
2.71%
2.76%
2.81%
2.82%
China
1.98%
1.99%
2.02%
2.06%
2.10%
2.12%
2.14%
Japón
3.21%
3.32%
3.40%
3.28%
3.14%
3.20%
3.28%
Corea del Sur
3.85%
3.95%
4.08%
3.98%
3.99%
4.29%
4.53%
España
1.30%
1.28%
1.24%
1.22%
1.19%
1.21%
1.24%
U.K.
1.58%
1.62%
1.64%
1.65%
1.66%
1.68%
1.73%
Turquía
0.83%
0.82%
0.86%
0.88%
0.94%
0.96%
1.03%
Rusia
1.03%
1.03%
1.07%
1.10%
-----1.11%
0.98%
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EU (27
países)
EU (28
países)
Alemani
a
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Croacia
Dinamar
ca
Eslovaq
uia
Esloveni
a
España
Estonia
Finlandi
a
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemb
urgo
Malta
Países
Bajos
Polonia
Portugal
Reino
Unido
Repúbli
ca
Checa
Rumaní

2007
1,8
0
1,7
7
2,4
6
2,4
2
1,8
5
0,4
3
0,4
0
0,7
9
2,5
2
0,4
5
1,4
3
1,2
4
1,0
6
3,3
4
2,0
2
0,5
8
0,9
6
1,2
3
1,1
3
0,5
5
0,8
0
1,5
9
0,5
5
1,6
7
0,5
6
1,1
2
1,6
1
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1,87

1,97

1,97

2,02

2,08

2,08

2,10

2,12

2,11

2,15

2,18

1,83

1,93

1,92

1,96

2,00

2,01

2,02

2,03

2,04

2,08

2,11

2,62

2,74

2,73

2,81

2,88

2,84

2,88
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Este proyecto garantizaría el incremento progresivo y sostenido a través de porcentajes
mínimos: 0,28 por ciento del PBI en el año 2021 –en millones de pesos, para llegar al 0,28 por
ciento tendrían que sumar como 80 mil millones, eso es multiplicar por 4 lo que está previsto en
el presupuesto para 2021–.
Me pregunto, ¿estamos en condiciones de cumplir lo que hoy estamos votando?
¿Conocemos, a ciencia cierta, la merma que podrían sufrir otros sectores en pos de esta
propuesta que en ningún momento determina planes o programas hacia donde se oriente el
país en esta materia?
Por estos motivos, adelanto mi voto negativo.

5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOUSTEAU
(O.D. N°740/20.)
Señora presidenta:
El desarrollo de la ciencia y la tecnología es un elemento sumamente importante para
fomentar el crecimiento económico de un país. Hace mucho tiempo, la Argentina supo tener un
complejo científico tecnológico que se encontraba por encima del de muchos países
latinoamericanos y eso, en parte, estaba vinculado con el desarrollo que logramos alcanzar y
que después, lamentablemente, hemos ido perdiendo. Por ello, esta iniciativa tiene una carga
simbólica no menor.
El proyecto en cuestión establece un incremento progresivo y sostenido del
presupuesto nacional que se le asigna a la función ciencia y técnica (del 0,28 en 2021 al 1 por
ciento en 2023). Compartimos el objetivo de volver a colocar a la ciencia y a la tecnología en un
lugar preponderante, siendo algo que se ha apuntalado en el pasado y que debemos continuar.
No obstante, coincidimos con otros senadores en que la meta es modesta y que debiéramos
debatir con mayor profundidad acerca de cómo lo vamos a llevar a la práctica; es decir, de qué
forma se va a utilizar ese aumento del gasto público, cuáles son aquellos sectores que
queremos priorizar y por qué, y cómo vamos a evaluar su posterior desempeño. También
debemos insistir en profundizar una articulación con el sector privado en materia de ciencia y
tecnología, algo que hasta el momento ha demostrado ser muy difícil, pero no por ello debemos
descartar.

Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
24 de febrero de 2021
Sesión extraordinaria
Pág. 141
Cabe señalar que nuestro país no posee un ordenamiento jurídico superior que permita
que este tipo de normas sean vinculantes. Es decir, no disponemos de leyes cardinales u
orgánicas –como otros países– que estén por encima y que regulen otras leyes posteriores. En
este sentido, existen muchas leyes de presupuestos mínimos (en temas medioambientales, por
ejemplo) que después no se terminan cumpliendo. Entonces, desde el punto de vista
declarativo, consideramos que este proyecto es muy importante, pero creemos que es igual de
importante evaluar cómo vamos a llevarlo a la práctica y cómo vamos a gastar esos recursos.
En relación a esto último, el primer punto que deberíamos abordar es el tema de la
productividad y de las prioridades. ¿Cuáles son los sectores prioritarios en ciencia y tecnología
que queremos impulsar? ¿En cuáles vamos a hacer hincapié a la hora de destinar este
aumento del gasto público?
Un segundo punto tiene que ver con la evaluación. Una vez que podamos acordar qué
tipo de ciencia y tecnología queremos apuntalar, es necesario establecer cómo vamos a
evaluar si efectivamente se observan resultados y, en caso de que no ocurran, cómo vamos a
corregir el rumbo, de ser necesario.
Consideramos que estas cuestiones son sumamente importantes y que contribuyen a
diseñar una ley más integral, que haya zanjado este tipo de discusiones y que haya arribado a
ciertos consensos.
Por último, un tercer elemento, que también tiene que ver con la sustentabilidad que le
podemos dar al incremento del presupuesto a la ciencia y a la tecnología de manera cierta, es
que usamos un mecanismo de financiamiento que es una carga excesiva sobre la institución
Jefatura de Gabinete. El proyecto no establece cómo se va a ir haciendo esto a largo plazo,
sino que le otorgamos esa facultad al jefe de Gabinete para que reasigne partidas.
Consideramos que esto da menos certeza, menos tranquilidad y un rumbo menos claro a lo
que estamos haciendo a futuro.
De manera tal que, si bien estamos de acuerdo con los objetivos expuestos en este
proyecto y con volver a colocar a la ciencia y la tecnología en un rol preponderante para el
desarrollo del país, existen algunas cuestiones que merecen una discusión más profunda.
Creemos necesario debatir acerca de cómo se va a asignar este aumento del gasto público,
qué sectores de la ciencia y la tecnología queremos impulsar, cuáles son los más productivos,
y cómo vamos a evaluar los resultados que obtengamos.
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